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___ ___________________________________________________________________ 
SECCION 2: INTRODUCCIÓN 

___ ___________________________________________________________________ 
 

OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACION ISO 9001 

       La empresa tiene como objetivo  posicionarse  nacional y regional en el área de servicios y en 

especial, en el Selección de Personal y Contratación de Servicios Operativos Tercerizados .  

Hace algo más de un año, el Directorio de RT & A resolvió iniciar la adaptación de la gestión de la 

empresa a las normas internacionales, métodos y procedimientos en el ámbito del aseguramiento y de la 

gestión de calidad más conocida como Normas ISO. 

Las medidas adoptadas inicialmente se centraron en la capacitación de funcionarios para Gestores 

de Calidad, como forma de comenzar el trabajo técnico de incorporación de esta nueva cultura 

empresarial a RT & A. 

Un sistema de gestión de calidad es el ordenamiento sistemático de todas las acciones necesarias 

al funcionamiento de la empresa y abarca: la estructura organizativa, la responsabilidad, los recursos 

necesarios, los procedimientos y procesos que se planifican para lograr un objetivo, en este caso, la 

satisfacción de los clientes en los servicios de Selección de Personal y Contratación de 

Servicios Operativos Tercerizados. 

La gestión de calidad es fundamentalmente una forma de pensar y hacer. 

En RT & A los alcances del sistema de gestión de calidad abarcan las siguientes áreas de la 

empresa:  

1- LA ATENCIÓN AL PUBLICO  

- Como vínculo con los clientes.  

- Como responsable de la generación de nuevos servicios adelantando las necesidades de los    

clientes. 

- Como proveedor de especificaciones para el servicio de Selección de Personal y Contratación 

de Servicios Operativos Tercerizados . 

- Como responsable del análisis de la capacidad de cumplimiento de los servicios ofrecidos. 

- Como responsable de la valorización de los servicios.  
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2- EL SERVICIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS 

TERCERIZADOS  

- Como generador del principal servicio comercializable. 

- Como responsable de la capacidad de cumplimiento efectivo de lo requerido por los clientes. 

REQUERIMIENTO GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE RT & A 

La organización tomó el modelo de gestión ISO 9001 a través del 

cual busca controlar y dirigir su proceso característico que es el 

de selección de personal y contratación de Servicios Operativos 

Tercerizados. 

Para  introducirlo a esto , mantiene y mejora un sistema de 

gestión de calidad documentado como medio para la realización y 

presentación del proceso, de acuerdo a las exigencias de la 

Norma. Esto se logra utilizando los métodos de inspección requeridos en cada sub-sistema.  

El mantenimiento de las unidades también queda vinculado al SGC, como condición 

indispensable para el cumplimiento del servicio de Selección de Personal y  Servicios 

Operativos Tercerizados . 

En esta nueva cultura interna, el trabajo en equipo, la dedicación y profesionalidad de los Funcionarios 

y Directores ha sido el motor de este logro que ha transformado a RT & A entre las primeras empresas 

de Selección de Personal y  de Servicios Operativos Tercerizados  del país, con certificado ISO 

9001. 

Siendo RT & A una empresa de servicios, marca un rumbo y un estilo en la Argentina, transformando la 

competencia en una cuestión de calidad y diferenciación, que favorece a los usuarios y ponen a la 

empresa al nivel de las mejores del mundo. 

Los funcionarios, directores y clientes de la empresa son los verdaderos constructores permanentes de 

este logro y de la mejora continua.  

 
___ ___________________________________________________________________ 

SECCION 3 - ALCANCE 
___ ___________________________________________________________________ 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2000 tiene por alcance: 

“Servicio de Selección de Personal y Servicios Operativos Tercerizados para 

Empresas” 

 El Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2000 se aplica a todos 

los Procesos identificados de RT & A S.R.L. 
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___ ___________________________________________________________________ 

SECCION 4: SERVICIOS 
___ ___________________________________________________________________ 
 

Servicios prestados por RT & A: 
 
Selección de Personal 
Tercerización de Procesos Internos ¿???  
Herramientas  para Selección de Personal 

• Informes Ambientales  
• Informes Psicotécnicos 

Control de Contratación de Contratistas 
Asesoramiento profesional en Gestión de RR.HH. 
 

 
 
 
___ ___________________________________________________________________ 

SECCION 5:  PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
___ ___________________________________________________________________ 
 
Con el fin de aplicar cada uno de los conceptos expresados en  nuestra política de calidad y   
siempre preocupado por nuestros clientes, RT & A S.R.L. establece, documenta, implementa, 
mantiene y mejora en forma continua su Sistema de Gestión de la Calidad sustentado en el 
cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. Para ello identifica, determina y 
controla los procesos necesarios para el Sistema. 
 

MAPA DE PROCESO 
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Ø RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN                                                                 . 
 
 

PRD - Proceso Revisión por la Dirección 
 

Se define a este como el encargado de revisar el SISTEMA ISO 9001 mediante el Plan de 

Revisión por la Dirección, para asegurar su conveniencia, 

adecuación, efectividad e incluye la evaluación de oportunidades de 

mejora (Proyectos de Mejora) y la necesidad de efectuar cambios en el 

Sistema de Gestión en la Calidad, incluyendo la Política y Objetivos de 

la Calidad. A efecto de la Norma se consideran como cliente interno de 

este proceso a aquellos relacionados con la Gestión de los Recursos, la 

Mejora del Servicio, la Eficacia del Sistema y sus Procesos.   

Para su ejecución se cumple con un plan de Revisión, la medición de la performance del 

sistema a través de los indicadores e información de entradas como auditorias y desempeños 

de procesos, estados de acciones y tareas. Elaborando un informe final para dar comunicado 

de los resultados a las partes afectadas.   

 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 
 

Este rol es desempeñado por el Responsable de desarrollo comercial, que cuenta con 

autoridad para ello, y quién además de sus otras responsabilidades, debe: 

• Asegurar que se cumplan la Política y los Objetivos de la Calidad y contribuir a su 
difusión. 

• Asegurar la implementación y mantenimiento de los procesos del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

• Realizar seguimientos de las Acciones Correctivas. 
• Cumplimentar el Plan de Revisión por la Dirección. 
• Preparar el Plan de Auditorías Internas. 
• Mejoramiento Continuo y entrenamiento en todos los aspectos que tienen que ver con 

la Calidad. 
• Informar a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de 

cualquier necesidad de mejora. 
• Asegurar la promoción de la toma de conciencia acerca de los requisitos del Cliente en 

todos los niveles de la Empresa. 
 
 

MISION 

• Brindar servicios de excelencia en que excedan las expectativas de nuestros clientes con 
recursos y herramientas actualizadas. 

VISION 

• Ser el referente Natural en nuestra actividad. 

PRINCIPIOS (VALORES) 
 

• Trabajar en equipo.  
• Valorar la sinceridad y el respeto al ser humano .  
• Ética y Honestidad. 
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Política de la Calidad  

La empresa establece la siguiente política de la calidad: 
 

El Grupo RTA establece la política de satisfacer las expectativas de sus 
clientes por medio de servicios de selección de personal y aplicación 
de herramientas de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 
sus clientes tratando que éstos se realicen con transparencia, 
eficiencia y oportunidad, en un ambiente de cordialidad y respeto. 
 
Para esto, la Dirección del Grupo RTA priorizará la calidad de vida de 
sus personal comprometiéndose a motivarlos y capacitarlos en forma 
permanente. 
 
El Grupo RTA sostiene que hay que superarse día a día, generar 
resultados económicos positivos y comprometerse con la mejora 
continua que constituye una obligación permanente para todo el 
personal.  

 
El Grupo RTA  se compromete a planificar, implementar, revisar y 
comunicar los Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad para 
optimizar su funcionamiento procurando  revisar con continuidad esta 
Política de Calidad, para que mantenga su idoneidad; y difundirla 
junto con sus Objetivos, para que el personal de todos los niveles 
pueda comprender y cumplir los compromisos formulados. 

 

 
Julio de 2008                                                                             
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RESPONSABILIDAD y AUTORIDADES  

ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
Ø GESTION DE LOS RECURSOS                                                                     .  

 
PFC - Proceso de Formación y Competencia 
 

 

La Dirección Ejecutiva se encargado de definir los perfiles 

de puestos, calificar la competencia del personal, 

identificar las necesidades de capacitación para realizar las 

actividades de formación y evaluar la efectividad de las 

mismas. P 6.2.1 Procedimiento Proceso de Formación 

y Competencias. 

 
INFRAESTRUCTURA  

 
RT & A S.R.L. identifica, proporciona y mantiene los recursos necesarias para lograr la 

conformidad del servicio.  

P 6.3.1 Procedimiento Identificación y Mantenimiento de Infraestructura. 

• Elementos de trabajo: PC, Intranet, Internet, Sistemas de Comunicación  

• Espacio de trabajo e instalaciones asociadas 

• Servicios de apoyo: Oficina Comercial,   Atención al Cliente, Baños, Sala de 

Capacitación / Boxes de Selección / Biblioteca electronica.- 
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Ø PROCESOS DE REALIZACION                                                                                 . 
 
 

PRC Procesos relacionados con el cliente 
 
Proceso de venta. 
Proceso de Atención al Cliente 
Evaluación y resolución de inquietudes del cliente. 
 
Proceso de Atención de Reclamos:   
 
  

PDD Proceso de Diseño y Desarrollo 
 
Comprende las etapas de diseño y desarrollo de los servicios, 

realizado por el equipo de Atención al Cliente, se detalla en el 

procedimiento  P 7.3.1 Procedimiento  proceso de diseño y 

desarrollo  
 

PCO Proceso de Compra 
 

  

 

PSE Proceso de selección y evaluación de proveedores 
 

Se realiza en función de información y antecedentes, capacidad y  calidad,  para suministrar 

productos y servicios de acuerdo con los requisitos establecidos. P 7.4.1 Procedimiento 

proceso de selección y evaluación de proveedores 

 

PRS  Proceso Realización de Servicios 
 

  

Ø MEDICION, ANALISIS Y MEJORA                                                           
. 

 

PMC Proceso de Mejora Continua 
 

Este proceso comprende las acciones tomadas para la mejora del servicio, o para aumentar la 

eficiencia de los procesos de servicios, con la consabida disminución de 

costos y tiempos, tomando como base criterios de la Dirección, resultados 

de mediciones internas y externas y sugerencias del cliente externo para el 

aumento de  la satisfacción del mismo con los Servicios de la Empresa con 

una realimentación.  
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___ ___________________________________________________________________ 

SECCION 6: DOCUMENTACIÓN 
___ ___________________________________________________________________ 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad tiene la siguiente estructura: 

1. Un Manual de la Calidad “MC”: Contiene los lineamientos generales 
del sistema, incluyendo el campo de aplicación del mismo, la referencia 
a los procedimientos documentados existentes, y una descripción de la 
secuencia e interacción de los procesos. 
 

2. Un Manual de Procedimientos “P”: Incluye los métodos y 
documentos requeridos para asegurar el funcionamiento efectivo del 
sistema y el control de sus  procesos. 
 

3. Instrucciones de Trabajo “IT”  contienen instrucciones para la realización de Servicios o 
servicios de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Calidad. 

 
4. Registros “R”: Funcionan como evidencia objetiva de la implementación del sistema y su 

correcto funcionamiento. 
 
5. Documentación Externa. Reglamentos, Regulaciones, Normas y Especificaciones de 

Clientes. 
 

La operatoria de control y distribución de Documentos se describen en el Manual de 

Procedimientos  P 4.2 Procedimiento Control de los Documentos y Registros. 

 

Los registros de la calidad son controlados según el  P 4.2 Procedimiento Control de los 

Documentos y Registros. 
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___ ___________________________________________________________________ 

SECCION 7 MEDICIONES 
___ ___________________________________________________________________ 
 

Este sistema de Gestión de la Calidad se basa principalmente en tres conceptos: 

 

RT & A S.R.L. define las siguientes actividades de medición y seguimiento para 

asegurar la conformidad y mejoras de Servicios y procesos: 

• Mediciones de satisfacción e insatisfacción de los clientes. 
• Auditorías Internas para verificación del Sistema. 
• Performance de Proveedores 
• Mediciones de Capacidad de los Procesos. 
• Mediciones de Conformidad de Servicios. 

 

Abarcando: 

 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 
A partir de opiniones recogidas por los vendedores, RT & A S.R.L. testea en forma periódica y 

Esquema de Documentación 

Nivel 1    

Nivel 2  

Nivel 3  

 Política de Calidad 

Manual de  Calidad 

 Procedimientos 

      Instructivos 

      

Registros 
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sistemática el nivel de (in)satisfacción de los Clientes. Recoge los informes y analiza su 

contenido. En los posible elabora estadística y cuando la Gerencia lo requiera realiza por 

medios propios o contratados una Encuestas de Opinión. 

También cuenta con registros donde quedan asentado las quejas, reclamos o comentarios 

vertidos por el cliente respecto a nuestros Servicios. 

A partir de los datos obtenidos, se elaboran informes estadísticos e indicadores de 

(in)satisfacción a fin de detectar desvíos y oportunidades de mejoras, dentro del marco de 

mejora continua llevado a cabo por RT & A SRL 

 
AUDITORÍAS INTERNAS 
 

RT & A S.R.L.. se encarga de la planificación y realización de Auditorías  

Internas del Sistema de la Calidad. 

Las Auditorías Ordinarias abarcan todos los requisitos de la Norma y se 

realizan al menos una vez al año priorizando los requisitos que afectan la 

calidad de los Servicios. En tanto que las Auditorías Extraordinarias serán 

planificadas acorde a las necesidades del Sistema. 

El Auditor Interno será el responsable de la planificación y ejecución de las Auditorías. Las 

mismas deben ser programadas con la debida antelación siguiendo las siguientes pautas de 

trabajo: 

Ø PAUTAS DE LAS AUDITORÍAS 
 

• Se realizan por personal perteneciente a un Área diferente de la que se va a auditar 
• Se comunican con anticipación al personal que será auditado 
• Se efectúan informes de las mismas 
• Se deben responder en el plazo solicitado 
• Se debe evaluar la efectividad de las acciones correctivas tomadas 
• Se debe efectuar el seguimiento hasta el cierre de la auditoría. 

 
Los detalles de estas operaciones se encuentran descriptos en el Manual de 

Procedimiento, P 8.2.2 Procedimiento Auditoría Interna. 
 
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIOS 

 
RT & A S.R.L. asegura que sus servicios cumplan con los requisitos 

especificados a través de las actividades de seguimientos detalladas en los 

procedimientos correspondientes.  

 
 
Se conservan los registros de las inspecciones y ensayos, en los que: 
 

• Constan que las inspecciones se han realizado 
• Se verifica si el servicio cumple con los requisitos de calidad especificados. 
• Se identifica el responsable de la inspección. 

 
 
CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME 

 

RT & A S.R.L. establece y mantiene procedimientos documentados para evitar que los 

servicios que no cumplan con las especificaciones, sean usados o liberados 

inadvertidamente. En este control se identifica, documenta, evalúa, segrega cuando es 

posible y se determina la disposición de los productos No Conformes y se informa a los 
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responsables de las Áreas que esto pueda afectar. 

La operatoria del seguimiento y control de la las No Conformidades de Producto están 

descriptas en el Manual de Procedimiento, P 8.3 Procedimiento Control del Producto No 

Conforme 

 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 

RT & A S.R.L. ha establecido y mantiene un procedimiento documentado para la 

implementación de Acciones Correctivas y Preventivas. 

Cualquier Acción Correctiva o Preventiva que se implemente para eliminar las causas de No 

Conformidades existentes o potenciales, deberá ser apropiada al grado de magnitud de los 

problemas y los riesgos y costos involucrados. Esta evaluación es hecha por el AIC y puesta en 

conocimiento del CDC. Las acciones se implementan y registran en los procedimientos 

documentados, resultante de la acción correctiva o preventiva. 

El procedimiento para las acciones correctivas y preventivas incluye: 

• El tratamiento efectivo de reclamos de los Clientes y de los informes de las No 
Conformidades de Servicios. 

• La investigación de las causas de las No Conformidades relativas al servicio, 
proceso y Sistema de la Calidad y el registro de los resultados de la investigación. 

• La determinación de las acciones correctivas necesarias para eliminar las causas de 
las No Conformidades. 

• La aplicación de controles para asegurar que las acciones correctivas son tomadas y 
la efectividad de la misma. 

• El tratamiento efectivo de quejas de los Clientes. 
• Las tendencias observadas en No conformidades a partir de análisis de datos. 

 

La operatoria de Acciones Correctivas y Preventivas están descriptas en el Manual de 

Procedimiento, P 8.5 Procedimiento de Acciones Correctivas y preventivas 

 
___ ___________________________________________________________________ 
 


