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RESUMÉN 

 
 
El presente proyecto de grado se desarrolla con el fin de realizar la 
estandarización de procesos de la empresa SERVICIOS E IMPORTACIONES 
LTDA. Por medio del análisis y el trabajo de campo efectuado durante  el trabajo  
realizado por parte del autor del proyecto. 
 
 
Durante el proyecto el autor se involucro constantemente con los procesos de 
gestión de compras, gestión de ventas y gestión de calidad, y mantenimiento en 
las instalaciones desarrollando las actividades que comprenden cada proceso, 
proporcionando mejoras y elaborando los procedimientos, tablas, formatos, etc., 
necesarios para satisfacer las normas de calidad exigidas en la ISO 9001 versión 
2008.  Para ello se presenta la secuencia correspondiente de la elaboración de 
este proyecto iniciando con el planteamiento del problema, posteriormente se 
comenta la justificación de la realización de este proyecto, seguidamente se 
nombra el objetivo general y los objetivos específicos para el desarrollo del tema, a 
continuación se presenta el marco de referencia  que incluye el marco teórico que 
predomina el tema del proyecto y el marco conceptual, después se puede 
observar la descripción de la empresa SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. En 
donde se realizó el proyecto, posteriormente se muestra todo el trabajo de campo 
realizado para la estandarización de los procesos de la empresa, seguidamente se 
dan algunas recomendaciones pertinentes a la realización del trabajo y por último 
se presentan todos los Anexos y adjuntos al trabajo, en donde se muestran los 
procedimientos, las tablas, formatos, y documentación general para la empresa 
SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Aunque mucho se ha hablado sobre las normas ISO 9000, aun existe entre los 
empresarios desconocimiento  sobre cómo  funciona este certificado  internacional 
que  cada día se impone  mas en el mundo de los negocios. 
 
 
Lo primero que hay que decir  que la ISO se puede   mirar desde las dos 
perspectivas: como un modelo necesario  para asegurar la calidad, o como un 
sistema de gestión integral que sirve para sostener, monitorear  y mejorar los 
logros obtenidos una vez  recibida la certificación. 
 
 
Un servicio nace de un proceso productivo y de soportes que operen 
adecuadamente y no solamente de controles exhaustivos. Por lo tanto se puede 
decir, que estas normas se aplica a los procesos de las empresas y no a los 
productos o servicios de esta. De acuerdo con lo anterior su implementación le 
asegura al cliente, que la calidad del producto o servicio que está adquiriendo se 
encuentra dentro de las especificaciones. Estas normas se escribieron con el 
espíritu de demostrar que la calidad de un producto o servicio son las adecuadas. 
 
 
La desventaja radicaba que no se podía garantizar que la calidad tal como se 
definía en un país, se adecuara a los requerimientos del otro. Por dicha causa 
comenzaron a adoptarse en muchos países modelos de normas similares.  
 
 
La importancia de la aplicación de las normas ISO 9001 para el desarrollo e 
implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad radica en que son 
normas prácticas, no normas académicas. Por su sencillez han permitido su 
aplicación generalizada sobre todo en pequeñas y medianas empresas.  
 
 
La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la actualidad 
permite a las empresas obtener un grado de diferenciación dentro del mercado, 
sin embargo con el tiempo se transformará en algo habitual y se comenzará a  
discriminar las empresas no certificadas. Esto ya ocurre en la actualidad en países 
desarrollados, en donde las áreas o dependencias de las grandes compañías 
exigen requisitos de calidad a todos sus proveedores. En la actualidad 
SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA.  Ha querido implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC),  teniendo en cuenta los requisitos que la normas ISO 
propone para realizar una certificación. 
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De acuerdo con esto, se ha querido iniciar el proceso de implementación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad para  toda la compañía generando 
documentación necesaria para tener control de todos los procesos en la 
prestación de sus servicios. 
 
 
Dentro de la metodología  existente para  la implementación de un Sistema de 
Gestión de la calidad, la  elaboración de documentos es realmente una etapa 
importante para dicho proceso, ya que se trata no solo de diseñarlos, sino a su 
vez, garantizar que los documentos realizados funcionen como tal y pase a ser 
una herramienta eficaz para la administración y ejecución de los procesos. 
 
 
La documentación es un soporte del Sistema de Gestión de la Calidad, pues en 
ella se plasman las formas de operar de la compañía y además toda la información 
que permite el desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones dentro de 
ella. 
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1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Todavía son muchas las empresas que consideran que se trata de una moda 
pasajera que no les incumbe, o que buscan únicamente una certificación de 
calidad para lucir en sus catálogos. Otras fracasan al implantar procesos de 
mejora mal enfocados y superficiales, basados en ideas incorrectas, que acaban 
siendo abandonados con la consiguiente frustración y el convencimiento de que 
todo el movimiento acerca de la calidad no sirve para nada.1 
 
 
Sin embargo, no se discute que la mejor forma de operar de la empresa es hacer 
correctamente, a la primera, y con el menor consumo de recursos, las actividades 
necesarias para satisfacer cada vez mejor a los clientes, internos y externos. En 
eso consiste precisamente un proceso de Gestión de Calidad. Se trata de mejorar 
continuamente cada una de las tareas que se llevan a cabo en una empresa y, de 
este modo, lograr que sea cada vez más competitiva. 
 
 
Cumplir con los requisitos de una norma ISO ya no es una meta, es un 
requerimiento mínimo de la existencia empresarial. Una organización que no 
encamine sus objetivos a la búsqueda y consecución en el Sistema de Gestión de 
la Calidad, es una empresa que se rezagará.2 
 
 
La implantación del Sistema de Gestión de la Calidad contribuye decisivamente a 
conseguir avances como reducir costos, fidelizar al cliente, aumentar la 
competitividad, mejorar el ambiente de trabajo o dar perpetuidad al saber como de 
la empresa. 
 

Se debe considerar la calidad como un factor estratégico de competitividad casi 
vital para la empresa. En términos generales, para que un factor o atributo sea 
considerado estratégico en el ámbito empresarial, debe reunir las siguientes 
premisas:3 

 
La compañía SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. dedicada a las 
prestaciones de servicios  técnicos de repuestos industriales, especialmente para 
los ingenios en equipos de transporte de caña, y  servicios de montajes 

                                                 

 
1
 www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_indice.html -(consultado el 23 de septiembre  2009) 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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industriales SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. a pesar que es una 
compañía que genera utilidades, ha notado que se presentan anomalías en el 
proceso de prestación de los servicios y organización dentro de la compañía. 
 
 
Sin embargo, no se discute que la mejor forma de operar de la empresa es hacer 
correctamente,  y con el menor consumo de recursos, las actividades necesarias 
para satisfacer cada vez mejor a los clientes, internos y externos. En eso consiste 
precisamente un proceso de Gestión de Calidad. Se trata de mejorar 
continuamente cada una de las tareas que se llevan a cabo en una empresa y, de 
este modo, lograr que sea cada vez más competitiva. 
 
 
Las consecuencias de la falta de un sistema de gestión de calidad en SERVICIOS 
E IMPORTACIONES LTDA se pueden resaltar el incumplimiento en los tiempos 
pactados, la insatisfacción de los clientes, el incremento de los costos y la baja 
eficiencia. 
 
 
Los pocos procesos que se encuentran documentados requieren ser actualizados, 
ya que algunos han cambiado o requieren someterse a un proceso de rediseño 
para mejorarlos. Estos procesos deben regirse por los principios del Sistema de 
Gestión de Calidad por lo cual deben levantarse y ser ajustados para cumplir los 
requisitos establecidos en la norma internacional ISO 9001. 
 
 
Por las anteriores razones, deben definirse los procedimientos adecuados para los 
procesos de la compañía, para cumplir con los objetivos que se propuso la 
administración de la Entidad.  
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2.   JUSTIFICACIÓN 
 
 

Debido a los avances tecnológicos y a las necesidades de los clientes de la 
empresa SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA, la exigencia es cada vez mayor 
para mantenerse dentro de la competencia, por esta razón es necesario buscar 
implementar un Sistema de Gestión de la Calidad para aumentar la eficiencia de 
sus servicios. 
 
 
Actualmente la norma ISO actúa como una solución a las necesidades que tienen 
las empresas para controlar la calidad de los productos y/o servicios y 
administrarlos  para cumplir con los requerimientos del cliente. 
 
 
SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. Es una empresa del sector agro 
industrial que depende principalmente de sus clientes y  por lo tanto debe 
comprender las necesidades actuales y futuras que estos requieren, con el fin de 
satisfacer sus requisitos y expectativas. 
 
  
SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. Debe recorrer el camino hacia el 
perfeccionamiento, ya que ésta compite con otras organizaciones que prestan los 
mismos servicios, y es esta misma competencia la que utiliza de impulso para el 
desarrollo de un mejoramiento continuo, implementando a su vez sistemas de 
calidad que lleven a la certificación, logrando una competencia sana. 
 
 
Para la empresa, el disponer de un Sistema de Gestión de Calidad que se 
encuentre debidamente aplicado y certificado, se constituye en una herramienta 
para asegurar a los compradores que los productos y/o servicios se hacen bien 
desde el primer momento, con lo cual se puede lograr incrementar la 
competitividad y productividad de la empresa, con beneficio para los clientes, 
empleados,  y proveedores. 
 
 
El presente proyecto se justifica para garantizar la confiabilidad de la prestación 
del servicio, la apertura de nuevas posibilidades en el mercado, mantener la 
satisfacción de los clientes, orientar los objetivos y metas, cumplir con los 
requisitos de los clientes, coordinación entre los procesos de ventas y gestión de 
calidad, se estandarizan estos procesos y se reduce costos de la No Calidad. 
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3.   OBJETIVOS 
 
 

3.1   GENERAL 
 
 
Documentar y Estandarizar los procesos para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad en SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA, bajo 
lineamientos de la norma internacional ISO 9001:2008, con el fin de incrementar la 
satisfacción en los clientes, proveedores y empleados. 
 
 
3.2   ESPECIFICOS  
 
 
- Conformar  un equipo de alto rendimiento para liderar el diseño e 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
- Documentar los procesos que se relacionen directamente con el sistema de 

gestión de calidad y que son requeridos por la Norma ISO 9000-:2008. 
 
 -    Diseñar una propuesta de mejoramiento de los procesos actuales. 
 
- Divulgar y capacitar a todo el personal acerca de las actividades que se van a 

realizar durante el proyecto.  
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4    MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1   MARCO TEORICO 
 

 
El modelo aplicado para la estructuración del proceso documental de SERVICIOS 
E IMPORTACIONES LTDA está basado en la Norma ISO 9001:2008. 
 
 
Una Norma es por definición un "Documento establecido por consenso y aprobado 
por un organismo reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo, reglas, 
directrices o características para actividades o, sus resultados dirigido a alcanzar 
el nivel optimo de orden en un concepto dado" 4. 
 
 
ISO 9001:2008 es una Norma, en la cual se establecen los requisitos para crear 
un Sistema de Gestión de la Calidad que permita a las organizaciones: 
 
 
- Establecer la estructura de un sistema de Gestión de la calidad en red de 

procesos. 
 
- Plantear una herramienta para la implementación de la planificación en un 

Sistema de gestión de la Calidad. 
 
- Proporcionar las bases fundamentales para controlar las operaciones de 

producción y de servicio dentro del marco de un Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 
- Presentar una metodología para la solución de problemas reales y potenciales. 

 
- Mejorar la orientación hacia el cliente y el incremento en la competitividad 

como valores agregados, que se pueden destacar al ser certificado con la 
Norma ISO 9001:2008. 

 
- Promueve el mejoramiento continuo de la calidad. 

 
-    Mejora las relaciones ante trabajadores, clientes, proveedores, entidades 
 
     gubernamentales y comunidad en general.  

                                                 

 
4
 Colin Foxwell, ISO 9001 Guía sobre la norma NTC-ISO 9001:2000, 2002, enfoque basado en la competencia para 

implementar los sistemas de gestión, 222 p. 
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- Respalda una relación comercial en cualquier país del mundo, con un único       
Certificado y una única acreditación. 

 
- Proporciona una base excelente para un sistema de gestión adecuado en 

cuanto a la satisfacción de los requisitos del sector y el logro de la excelencia 
en el desempeño, compatible con otros requisitos y normas como el sistema de 
gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, etc. 

 
- La transparencia en el proceso de certificación que otorga el ente certificador 

constituye un elemento diferenciador en el mercado, porque, a través de ésta, 
una organización trasmite a sus clientes la confianza necesaria sobre el 
desempeño y la eficacia de su Sistema de gestión de la Calidad. 

 
- Se logra cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la empresa 

para entrar en un proceso de mejora continua. 
 
 
Los fundamentos de la calidad son los siguientes: 
 

- El objetivo básico: La competitividad  

- El trabajo bien hecho.  

- La mejora continúa bajo la metodología de las 9’S con la colaboración de 
todos: Responsabilidad y compromiso individual por la calidad.  
 

- El trabajo en equipo es fundamental para la mejora permanente  

- Comunicación, información, participación y reconocimiento.  

- Prevención del error y eliminación temprana del defecto.  

- Seguimiento de resultados.  

- Indicadores de gestión.  

- Satisfacer las necesidades del cliente: Calidad, precio, plazo.  

-  Satisfacer los requerimientos del cliente. 

- Conocer las quejas y reclamos de los clientes. 

Los obstáculos que impiden el avance de la calidad pueden ser:: 
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- El hecho de que la dirección no defina lo que entiende por calidad. No se trata          
de hacer bien las cosas, sino de que el cliente opine igual y esté satisfecho.  

 
- Todos creen en su concepto, pocos en su importancia y son menos los que la 

practican. 5 

 
4.2   MARCO CONCEPTUAL 

 
4.2.1  La norma ISO 9000:2000.  La Familia de Normas ISO 9000 conforman un 
sistema de gestión de calidad cuya aplicación garantiza el control de las 
actividades administrativas, técnicas y humanas de las organizaciones que inciden 
en la calidad de productos y servicios. 
 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación, ICONTEC, es el 
organismo nacional de normalización y ente colaborador con el sector 
gubernamental que apoya también al sector privado del país para lograr ventajas 
competitivas en los mercados nacionales e internacionales según el decreto 2269 
de 1993. 
 
 
La Familia de las normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las 
organizaciones en la implementación y la operación de sistemas de gestión de 
calidad eficaces, su principal propósito es el de establecer, mantener y 
documentar un sistema que asegure la calidad final de un proceso. 
 
 
4.2.2  Historia de la ISO 9000:2000.  Los conceptos en que se basan las 
modernas normas de aseguramiento de calidad son los que utilizaban los 
artesanos en la antigüedad, es decir planificaban sus tareas, desarrollaban sus 
herramientas, obtenían sus materias primas, hacían los trabajos y verificaban sus 
resultados.  
 

La necesidad de utilizar normas de calidad se hace presente a mediados del siglo 
XIX cuando comienza a desarrollarse la producción en masa. 

La evolución se produce muy rápidamente a partir de principios de siglo 
mereciendo destacarse los siguientes hitos: 

                                                 

 
5
 Ibid., 
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- 1900, Inspección como actividad.  
- 1930, Muestreo estadístico.  
- 1950, Prácticas de aseguramiento de calidad en empresas.  
- 1970, Idem a nivel nacional.  
- 1979, Normas para el aseguramiento de la calidad, BS 5750.  
- 1987, Basadas en la BS 5750 se editan las normas ISO serie 9000.  
- 1994, Se realiza la última revisión de las normas base.  

 
 

Las normas ISO serie 9000, han tenido una gran difusión y aplicación en todo el 
mundo. 
 
 
 En los últimos años hubo un vuelco significativo respecto a utilizar las normas ISO 
9000 como modelo de gestión de aseguramiento de calidad.  
 
 
Han sido adoptadas en más de setenta (70) países y alrededor de 100.000 
empresas ya se encuentran certificadas. En julio de 1994 se ha publicado la 
primera revisión con conceptos actualizados.   
 

4.2.3 Enfoque del sistema de gestión de calidad. La gestión de una 
organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. 
Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad 
comprende diferentes etapas como: 

- Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 
interesadas. 

 
-     Establecer la política y objetivos de calidad. 
 
- Determinar los procesos y responsabilidades necesarias. Establecer métodos 

para medir la eficiencia del proceso. 
 

- Determinar medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas. 
 

- Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión 
de calidad. 
 

- La NTC - ISO 9000 que establece los conceptos, principios, fundamentos y 
vocabulario de sistemas de gestión de calidad. 
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-  La NTC - ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 
calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 
para proporcionar productos que cumplan con los requisitos de sus clientes y 
los reglamentarios que se les sean de aplicación y su objetivo es aumentar la 
satisfacción del cliente. 
 

-  La Norma ISO 9004 que proporciona una guía para mejorar el desempeño del 
sistema de gestión de calidad. 
 

La Gestión de Calidad integra unos elementos interrelacionados de una empresa 
por los cuales se administra de forma planificada la calidad de la misma, en la 
búsqueda de la satisfacción de sus clientes. Entre dichos elementos, los 
principales son: 

 
 

- La estructura de la organización se identifica en el organigrama de la empresa 
donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. 
 

- La estructura de responsabilidades implica a personas y departamentos. La 
forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es mediante 
un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes 
departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad.  
 

-  Los procedimientos responden al plan permanente de pautas detalladas para 
controlar las acciones de la organización. .  
 

- Los recursos  no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, 
deberán estar definidos de forma estable y además de forma circunstancial. 
 

  

ISO 9001:2008 Está basada en ocho principios de gestión de la calidad que 
pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización 
hacia una mejora en el desempeño:6 
 
- Enfoque al cliente : Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 
de los clientes. 
 

                                                 

 
6
 Colin Foxwell, ISO 9001 Guía sobre la norma NTC-ISO 9001:2000, 2002-, enfoque basado en la competencia para 

implementar los sistemas de gestión, 222 p. 
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- Liderazgo:  Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la   
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 
el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 
de la organización. 

 
- Participación del personal : El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización. 
 

- Enfoque basado en procesos:  Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 
 

- Enfoque de sistema para la gestión:  Identificar, entender y gestionar los 
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 
 

- Mejora continua:  La mejora continua del desempeño global de la organización 
debería ser un objetivo permanente de ésta. 
 

- Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 
 

- Relaciones de beneficio mutuo con proveedores:  Una organización y sus 
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 
aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 
Figura 1.  Modelo de un sistema de la calidad basado en procesos. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Colin Foxwell, ISO 9001 Guía sobre la norma NTC-ISO 9001:2000, 2002-, enfoque basado en la competencia 
para implementar los sistemas de gestión, 222 p. 
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4.3   ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORM A ISO 
9001:2008 
 
 
Introducción.   Esta Orientación para la Implementación ha sido desarrollada para 
ayudar a los usuarios a entender las cuestiones que es necesario considerar 
durante el periodo de coexistencia entre las Normas ISO 9001:2000 e ISO 
9001:2008. 
 
 
Aunque se espera que los cambios entre las Normas ISO 9001:2000 e ISO 
9001:2008 tengan un impacto limitado en los usuarios, son necesarios algunos 
acuerdos con respecto a la implementación. 
 
 
Nota: Para reflejar el alcance limitado de los cambios ahora se está utilizando el 
término “implementación”, para hacer una clara distinción con el previo 
“transición” de la Norma ISO 9001:1994 a la ISO 9001:2000, cuando hubo 
cambios significativos a lo largo de toda la norma. 
 
 
La Norma ISO 9001:2008 ha sido desarrollada con el fin de introducir aclaraciones 
a los requisitos existentes de la Norma ISO 9001:2000 y para mejorar la 
compatibilidad con la Norma ISO 14001:2004. La Norma ISO 9001:2008 no 
introduce requisitos adicionales ni cambia la intención de la Norma ISO 
9001:2000. 
 
 
La certificación con la Norma ISO 9001:2008 no es un “ascenso de categoría”, y 
las organizaciones que estén certificadas con la Norma ISO 9001:2000 deberían 
recibir el mismo estatus que aquellas que ya hayan recibido un nuevo certificado 
con la Norma ISO 9001:2008. 
 
 
Antecedentes del proceso de revisión de la norma IS O 9001 : 2008.  Previo al 
comienzo de una revisión (o modificación/enmienda) de una norma de sistema de 
gestión, la Guía ISO 72:2001 Directrices para la justificación y desarrollo de 
normas de sistemas de gestión recomienda que se prepare un “Estudio de 
Justificación” para presentar las razones para el proyecto propuesto, y que en él 
se esbocen los detalles de los datos y elementos de entrada que apoyan sus 
argumentos. En relación con el desarrollo de la Norma ISO 9001:2008 se 
detectaron las necesidades de los usuarios a partir de lo siguiente: 
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Los resultados de una “Revisión Sistemática” formal de la Norma ISO 9001:2000 
que fue llevada a cabo por los miembros del ISO/TC 176/SC2 durante 2003-2004, 
 
 
-  Retroalimentación del Grupo de Trabajo sobre “Interpretaciones” del ISO/TC 
176, 
 
-  Los resultados de una amplia “Encuesta de Retroalimentación de Usuarios sobre 
las Normas ISO 9001 e ISO 9004” realizada a nivel mundial por el grupo de trabajo 
ISO/TC 176/SC 2/WG 18, y encuestas similares a nivel nacional. 
 

 
El Estudio de Justificación identificó la necesidad de una modificación, 
condicionada a que el impacto sobre los usuarios fuera limitado y a que los 
cambios sólo se introdujeran cuando hubiera unos claros beneficios para los 
usuarios.  Se creó una herramienta para valorar el impacto frente a los beneficios 
de los cambios propuestos, que ayudase a los redactores de la modificación al 
decidir qué cambios se deberían incluir, y ayudar a la verificación de los 
borradores frente a las necesidades de los usuarios que se habían identificado. Se 
aplicaron los siguientes principios para la toma de decisiones: 
 
 
- No se incorporarían a la norma los cambios de gran impacto; 
 
- Sólo se incorporarían a la norma los cambios de impacto medio cuando 

proporcionaran un beneficio correspondiente medio o alto a los usuarios de la 
norma. 

 
- Antes de incorporar un cambio, incluso si su impacto era bajo, éste debía ser 

justificado por los beneficios que aportaba a los usuarios. 
 

 
Los cambios incorporados en esta edición de la Norm a ISO 9001:2008 se 
clasificaron en términos de impacto en las siguient es categorías: 
 
 
- Sin cambios o cambios mínimos en los documentos del usuario, incluidos 

registros. 
 

- Sin cambios o cambios mínimos en los procesos existentes en la organización. 
 

- No se requiere formación adicional, o se requiere una formación mínima. 
 

- No afecta a las certificaciones actuales. 
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Los beneficios identificados para la edición de la Norma ISO 9001:2008 se 
clasifican en las siguientes categorías: 
 
 
-    Proporciona claridad. 

 
- Aumenta la compatibilidad con la Norma ISO 14001. 

 
- Mantiene la coherencia con la familia de normas ISO 9000. 
 
- Mejora la capacidad de traducción 7. 

 
 
Autenticidad de la información relacionada con la I SO 9001:2008  El primer 
punto de contacto para recibir información relativa a los requisitos de la Norma ISO 
9001:2008 debería ser su Organismo Nacional de Normalización.8 
 
 
Otras fuentes de información recomendadas son : 
 
 
- La página Web de ISO www.iso.org proporciona información general relativa a 

la Norma ISO 9001:2008 y al programa de revisión de la Norma ISO 9004 
(además de proporcionar detalles de sus Organismos Nacionales de 
Normalización miembros). 
 
 

- La página Web del Comité ISO/TC176 www.tc176.org proporciona 
información más específica sobre la estructura y el programa de trabajo del 
ISO/TC176, y sobre las “interpretaciones” formales emitidas sobre la Norma 
ISO 9001. 
 
 

- La página Web del Subcomité ISO/TC176/SC2 www.iso.org/tc176/sc2 
proporciona información detallada del programa de revisión de las Normas ISO 
9001/9004, actualizada regularmente. 

 

                                                 

 
7
 Htpp/ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008.[consultado el 

15 de enero de2010]disponible en internet: www.iso.org 
 
8 (Para consultar la lista de Organismos Nacionales de Normalización miembros de ISO véase 
www.iso.org/iso/about/iso_members.htm) 
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5.    DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

5.1   RESEÑA HISTORICA 
 

 
La empresa SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA fue creada en el año de 2004 
por el señor Wilson Guerra González  basándose en la necesidad de 
independizarse y dar empleo a personas allegadas a él, como lo son su familia, A 
su vez el señor Wilson Guerra González quiso enfocar su empresa a la actividad 
de la prestación de servicios  metalmecánicos  (mantenimiento general y montajes 
industriales), donde se ha desempeñado muy bien. 
 
 
Desde sus inicios y hasta la fecha se han organizado en una bodega que se 
encuentra ubicada en la dirección Calle 53 No. 28-28 en el barrio el Mirriñao  en la 
ciudad de Palmira. En este lugar se encuentran toda la parte administrativa,  y  a 
su vez se atienden a todos sus clientes, visitantes y estudiantes universitarios que 
necesiten de ellos. La  maquinaria y equipos se encuentran ubicados en los 
diferentes  focos de trabajo como son los ingenios azucareros de la región y 
empresas  del sector. 
 
 
5.2   PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 

 

En este numeral se puede observar la documentación que hace parte del manual 
de calidad en donde se encuentra estipulada la misión y visión corporativa de la 
empresa SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. Además se documentó, en este 
mismo numeral, la política de calidad y los objetivos de la calidad de acuerdo a los 
requerimientos de la alta gerencia. 
 
 
La planeación estratégica de la compañía SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA 
es planteada por la gerencia  y es revisada y aprobada por la Asamblea General.  
 
 
5.2.1   Misión.  SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA, es una empresa 
dedicada a la prestación de servicios técnicos industriales, reconocidos a nivel 
local y regional; ofreciendo satisfacción a nuestros clientes en el montaje industrial 
proporcionando un apoyo logístico en maquinaria metalmecánica para alterar la 
geometría, propiedades  y la apariencia de una materia prima inicial con el fin de 
obtener partes y productos para la industria. 
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5.2.2   Visión.   SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA, se enfoca para el año 
2015 a ser  referente y proveedor de conocimiento técnico, con proyección 
nacional y con miras hacia la globalización, en las tecnologías que se apliquen en 
procesos de soldaduras Especializadas homologadas por un ente competente. 
Mediante un proyecto en el que se comprometan e impliquen todos sus miembros, 
con una apuesta decidida por la innovación tecnológica, orientado a sus grupos de 
Interés y gestionado a través de un modelo de excelencia y de compromiso con la 
sociedad y el medio ambiente, contribuyendo al progreso de nuestra región. 
 
 
5.2.3.  Política de calidad.   La Dirección de SERVICIOS E IMPORTACIONES 
LTDA se compromete con la prestación de servicios técnicos, orientados al Cliente 
como aporte a la calidad de vida y su satisfacción, mediante el desarrollo 
permanente de su recurso humano, tecnológico y el mejoramiento continuo de los 
procesos preservando el medio ambiente. 
 
 
Norma ISO 9001. 
 
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad 
 

a) es adecuada al propósito de la organización, 
 

b)  incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente 
la   eficacia del sistema de   gestión de la calidad, 

 
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

calidad, 
 

d) d) es comunicada y entendida dentro de la organización,  y 
 

e) e) es revisada para su continua adecuación9. 
 
 

- La satisfacción de los clientes, en cuanto a la entrega del servicio terminado a 
tiempo, con calidad y eficiencia. 
 

Como compromiso de tener un proceso de mejorar sus estándares de calidad,         
soportado por proveedores calificados y desarrollando el talento humano con  
capacitación permanente y adecuada, dentro de un compromiso del cumplimiento  
legal. 
 
 
                                                 

 
9 Norma ISO 9001, Versión 2000, numeral 5.3 
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5.2.4   Cultura de calidad en la empresa.  Se evidencia el compromiso por parte 
del Gerente General y la Directora de Calidad por contribuir al presente proyecto 
ajustándolo a las necesidades, a la cultura de la empresa y alcanzar el objetivo de 
dicho proyecto.  
 

 
Para desarrollar esta cultura de la calidad se trabajara mucho en sensibilizar, 
concienciar y capacitar a todos y cada uno de los involucrados en garantizar la 
calidad de los servicios que presta la organización. 
 
 
5.2.5   Objetivos de calidad.  Norma ISO 9001.  “La alta dirección debe asegurar 
de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los 
requisitos del servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro 
de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes 
con la política de la calidad.” 10 
 
 
-   Entregar trabajos o proyectos de excelente calidad. 
 

-   Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes. 
 

-   Incrementar la competencia de nuestros colaboradores. 
 

- Evaluar nuestro desempeño para mejorar continuamente los procesos y  
servicios. 

 
-  Establecer y mantener relaciones que generen beneficios para la empresa y          

proveedores de productos y servicios, acorde a nuestros estándares. 
 
- Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura, equipos y 

herramientas de la compañía.  
 

 
Los objetivos de calidad de la empresa SERVICIOS E IMPORTACIOES LTDA. Se 
alcanzaran gracias a la colaboración de cada uno de sus empleados, donde estos 
son capacitados en su proceso de la mejor manera pudiendo así aumentar los 
niveles de satisfacción al cliente, así como también, elaborando evaluaciones de 
desempeño para comprobar y mejorar día a día sus competencias; las encuestas, 
quejas y reclamos dirigidas a los clientes que son de gran ayuda para evaluar la 
opinión del cliente hacia los productos y servicios ofrecidos por la empresa y así 
poder mejorar aspectos negativos de la organización. 
                                                 

 
10 Ibid., numeral 5.4.1 
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5.2.6   Estrategias Tecnológicas 
 
 
- Certificaciones de calidad.  

 
- Soluciones financieras. Por el  pequeño tamaño de la empresa, se espera 

adquirir  un  software  que  permita agilizar los procesos contables de la 
compañía. 
 

- Formulación de proyectos para evaluar tecnologías. 
 

- Producción bajo filosofía de tecnología limpia. 
 
 
5.3   MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. Cuenta con una sede ubicada en el  
municipio de  Palmira. Departamento del valle del cauca,  En la Calle 53.       No. 
28-28, Teléfono: 2807398 y su Representante legal es Wilson Guerra González. 
 
 
5.3.1   Anclaje del Plan Tecnológico.  La empresa objeto de estudio se 
direcciona hacia los procesos de integración horizontal presentes actualmente en 
el mercado y que están reemplazando a los viejos esquemas de integración 
vertical, teniendo presente la incorporación de procesos internacionales de 
subcontratación que esta demande, dando como consecuencia nuevas 
posibilidades de crecimiento y desarrollo al implementarse el tratado de libre 
comercio.   
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6. TRABAJO DE CAMPO 
 

 
En SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA, se llevaron los procedimientos de la 
siguiente manera: 
 
 
6.1  CAPACITACIÓN GENERAL 
 
 
Se inicio el proceso con una capacitación de la “Interpretación de Requisitos de la 
Norma ISO 9000:2008, en la cual se habló de la importancia de la certificación y 
los requisitos que exige la norma; a la capacitación asistieron empleados de los 
diferentes departamentos.11  
 
 
6.1.1  Socialización.   La socialización realizada se efectúo con el  personal 
durante la última etapa del proyecto, se recordó  la misión, la visión, al proceso al 
que pertenecen, el lugar que les corresponde dentro del mapa de procesos, 
también se les recordó  la política de calidad, el lugar  en el que se encuentran 
dentro del organigrama, como también los objetivos de calidad 
 
 
6.2 DIAGNÓSTICO  
 
 
Se realizó un análisis de las actividades de la organización, se identificaron los 
procesos de la empresa, se identificó la cadena de valor de la compañía (ver figura 
2 y se elaboró el mapa de procesos, también realizó un análisis organizacional ó 
Matriz DOFA12 con el fin de identificar los factores internos y externos que afectan 
la organización. 
 
 
Figura 2. Cadena de Valor 
  
 
 
 
 

                                                 

 
11
 Anexo A de registro de asistencia a capacitación 

12
 Anexo B    matriz dofa. 

 
PROCESO DE 

ENTREGA 

 
           PROCESO DE MONTAJES 

INDUSTRIALES 

 
PROCESO DE 

VENTAS 
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En el transcurso del tiempo para este proyecto en la empresa SERVICIOS E 
IMPORTACIONES LTDA se desarrollo el trabajo de campo en diferentes  
procesos importantes a los que se tuvo presencia durante el tiempo de 
permanencia. 
 

 
6.2.1   Propuesta de mejoramiento de los procesos a ctuales.  En la empresa 
SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA se presentan varios procesos para poder 
cumplir con los servicios ofrecidos. Los procesos que se llevan a cabo en la 
compañía son: 13 
 
-  Gestión Gerencial 
 
-  Gestión de Calidad 
 
-  Gestión  de Recursos Humanos 
 
-  Gestión Financiera 
 
-  Gestión de montajes industriales  
 
-  Fabricación de partes y estructuras 
 
-  Importación y exportación de repuestos 
 
-  Gestión de mercadeo y ventas. 
 
 
Debido a que la compañía  en el momento  presenta  un notorio desorden en la 
parte de la documentación, registros y formatos se propone hacer una 
reevaluación de  la poca información que se tiene para poder llevar a cabo los  
procesos  de estandarización de estos procesos  lo cual se hará conforme a los 
ítems presentados en los documentos de la norma ISO 9001, los cuales se citarán 
en el presente proyecto para seguir el orden consecuente con lo exigido por esta 
norma. 
 
 
La Norma ISO 9001, versión 2008 especifica los requ isitos para un sistema 
de gestión de la calidad, cuando una organización: 
 
 
-  Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente  
                                                 

 
13 Ibid.,   procesos  del  manual de calidad  
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       productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los 
reglamentarios aplicables,  

 
-     Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 
reglamentarios aplicables. 

 
 
6.3.   MANUAL DE CALIDAD 
 
 
 En el manual de calidad se encuentra  recopilada toda  la información de los 
documentos de  la compañía, como son  los procedimientos, normas, formatos de 
registros y mucho mas, de donde se  ha hecho unas actualizaciones al  
organigrama de la compañía para ajustarlo acorde con el estado actual de la 
compañía. En la actualidad la compañía cuenta  un manual de calidad el cual debe 
de ser modificado y actualizado. 
 
La siguiente figura nos muestra como ha quedado estructurado el organigrama de 
la empresa. 
 
Figura 3   Organigrama 
 

Código: SI-O -01     
Fecha de aprobación: Dic/09 
Fecha próxima revisión:  
Versión:2 

 

ORGANIGRAMA 
SERVICIOS E IMPORTACIONES 

LTDA. 
Página 1 de 2 

 

 
Elaboró  
 
Ruben Varela / Estudiante 

Revisó  
 
Nancy Guerra /  Coordinadora de . 
Gestión Humana 

Aprobó  
 
Wilson guerra / 
Gerente 
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6.4    DOCUMENTACIÓN 
 
 
En esta etapa fundamental del proyecto se hizo el levantamiento de la primera 
fase del Sistema de Gestión de  Calidad, en donde se plasmó la forma de operar 
de la empresa en los diferentes procesos. 
 
 
La metodología utilizada en la elaboración del proy ecto fue la siguiente: 
 
- Se realizó una Investigación preliminar, con respecto al desarrollo del tema. 
 
- La investigación se realizó por medio de textos y páginas de Internet. 
 
- Se hizo un análisis de las actividades de la organización, definiendo el Mapa 

de Procesos. 
 
- Se recopiló la información necesaria para la caracterización de los procesos. 
 
-  Se elaboró un formato estándar para la elaboración de los documentos del 

sistema de gestión de calidad  
 
- Se realizó la normalización de los procesos. 
 
- Se realizaron los procedimientos de los procesos misionales. 
 

 
6.4.1 Estructura y Elaboración de Documentos.  Para el proceso de la 
documentación  se elaboraron los documentos basados en la información 
recopilada en cada puesto de trabajo, luego se hizo una revisión con las personas 
relacionadas en cada proceso y se sugirieron los cambios, posteriormente se 
realizaron las acciones correctivas y se sometieron a una nueva revisión por parte 
del autor, luego se procedió a la aprobación y finalmente se distribuía a cada 
proceso. En la figura 4 se muestra el Diagrama de elaboración de la 
documentación14 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 
14
 …ver figura 4. Diagrama de elaboración de documentos. 
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Figura 4  Diagrama de elaboración de documentos15 
 

 
 

 
 
6.4.2  Requisitos de la Documentación. 
 
 
Generalidades. El SGC documenta los procesos que se ejecutan, para asegurar 
que todos los productos definidos por los programas de SERVICIOS E 
IMPORTACIONES LTDA cumplan con los requisitos establecidos por sus clientes. 
 
 
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de SERVICIOS E 
IMPORTACIONES LTDA se detalla a continuación: 
 
 
 Manual de Calidad , documento controlado que especifica la gestión de calidad y 
describe el Sistema de Gestión de la Calidad y sus elementos. Es uno de los 
documentos que forma parte del Proceso de Gestión Calidad y en cual se define o 
se explica detalladamente la planeación de este. 
 
 
Procedimientos , corresponden a los procedimientos documentados de los 
exigidos por la Norma. Para cumplir satisfactoriamente con los pedidos de los 
clientes fue necesario establecer algunos procedimientos de los procesos 
misionales en los cuales se describen el objetivo, el alcance, las definiciones 

                                                 

 
15
 Ver Guia para procedimientos documentados, Anexo D  pag  86 
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necesarias y las diferentes actividades detalladas. Los procedimientos se 
documentaron recogiendo la información en los puestos de trabajo y 
posteriormente fueron revisados. 
  
 
 Registros, y  documentos que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas requeridas por la Norma ISO 9001:2008. 
 
 
Figura 5. Estructura documental 
 
                   

 
 
 
La documentación del SGC de SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA es la 
herramienta para identificar y comunicar las características de los procesos y 
procedimientos de los Sistemas; formar al personal, medir, auditar y mejorar el 
SGC y sus procesos. 
 
 
La documentación como son los Procedimientos, Registros, Política de Calidad, 
Objetivos de Calidad estarán disponibles en los archivos de la compañía y 
próximamente en un servidor de SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA donde 
tendrán acceso todos los funcionarios del servicio. 
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6.4.3  Sistema de gestión de calidad  
 
Requisitos generales:  
 
 
Norma ISO 9001: La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 
sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional. 
 
 
La organización debe: 

 
 
a)  Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad   y su      

aplicación a través de la organización. 
 
b)  Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
 
c)   Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la     

operación como el control de estos procesos sean eficaces, 
 
d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para   apoyar 

la operación y el seguimiento de estos procesos, 
 

e)   Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e  
 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y  la 
mejora continua de estos procesos. 16 

 
 
En todos los formatos se puede observar el nuevo diseño de la presentación de 
documentos para la empresa SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA 
materializada durante la vinculación a la empresa. 
 
 
Las caracterizaciones contienen el objetivo del proceso, los clientes que 
suministran las entradas al proceso, las actividades del proceso (Ciclo PHVA) 
Planear, Hacer, Verificar, Actuar, los clientes que interactúan con las salidas del 
proceso. Los recursos que interactúan (Talento Humano, Técnicos, Locativos), 
Objetivo de Calidad con el que se identifica el proceso, Indicadores de Gestión, los 
requisitos de la organización, de la NTC ISO 9001:2008  y los legales.17 
 
 

                                                 

 
16
 Norma ISO 9001, Versión 2000, numeral 4.1 p. 2. 

17
 Ver Caracterización Proceso Gestión Calidad 
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Nota : - Cuando aparezca el término “procedimiento documentado” dentro de esta  
Norma Internacional, significa que el procedimiento sea establecido,     
documentado, implementado y mantenido. 

 
-   La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede  

diferir de una organización a otra debido a: 
 
-  El tamaño de la organización y el tipo de actividades, 
 
-  La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 18 
 
 
ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y  REGISTROS  
   
  
En este capítulo podemos identificar cada  uno de los procedimientos para la 
elaboración de  procesos y controles necesarios, lo cual permitirá  elaborar y 
controlar todos los documentos de la compañía19. 
 
 Figura 6. Mapa de procesos 

  
Elaboró  
 
Ruben Varela / Estudiante 

Revisó  
 
Nancy Guerra /  Coordinadora de 
. Gestión Humana 

Aprobó  
 
Wilson guerra / 
Gerente 

                                                 

 
18
 Ibid., Numeral 4.2.1   

19 procedimiento de control de registros 
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6.5.1   CARACTERIZACIONES 
 
 

En cada proceso se identificaron las características que los definían y se 
documentaron especificando el objetivo, el alcance, las entradas y cada proveedor 
de estas; las actividades y el responsable de cada actividad; las salidas y los 
productos de estas salidas, y los clientes a los que pertenece cada producto. Se 
identificaron también los diferentes recursos humanos y físicos necesarios para 
cada proceso; la información que soporta cada proceso; los requisitos legales, de 
la empresa y de la NTC (ISO 90001) que deben cumplir los diferentes procesos 
que apoyan el proceso de la caracterización; las actividades fundamentales a 
controlar y que se controla en cada una de estas;  finalmente el seguimiento y 
medición de cada proceso.  
 
 
6.5.2  METODOLOGÍA DE   9S’s 
 
 
La metodología de 9S’s es considerada como uno de los principios básicos de la 
manufactura esbelta para maximizar la eficiencia en los lugares de trabajo, y dar la 
posibilidad de contar con diversificación de productos, calidad más elevada, 
menores costos, entregas fiables, mayor competitividad en el mercado, etc. 
 
 
9S’s  es una filosofía de trabajo que permite desarrollar un plan sistemático para 
mantener continuamente la clasificación, el orden y la limpieza, lo que permite de 
forma inmediata una mayor productividad, mejorar la seguridad, el clima laboral, la 
motivación del personal, la calidad, la eficiencia y, en consecuencia, la 
competitividad de la organización.  Esta metodología fue elaborada por Hiroyoki 
Hirano, y se denomina 9S’s  debido a las iníciales de  las palabras japonesas seiri, 
seiton, seiso, seiketsu, shitsuke, shikari, shitsukoku, seishoo, seido que 
significan clasificación, orden, limpieza, estandarización, disciplina, Constancia, 
Compromiso, Coordinación. 
 
La metodología de implementación tiene como primera parte la recolección de 
información sobre el nivel de 9S’s  en el área designada y sobre la cultura 
organizacional de la empresa objeto del estudio. Posteriormente se establecerá 
que clase de desperdicios se generan y sus posibles causas. Luego se 
determinará el flujo de procesos del área designada, para su posterior análisis. 
Después se implementará cada uno de los pilares de las 9S’s  y se mostrará la 
relación que tienen estos pilares con otras técnicas de mejoramiento continuo y 
finalmente se estudiarán los indicadores escogidos para evaluar la implementación 
y presentar las respectivas acciones de mejora. 
A continuación se hace una breve descripción de estas metodologías: 
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-  Seir (Ordenar O Clasificar).  incluye la clasificación de los ítems del gemba en 
dos categorías -lo necesario y lo innecesario-  Al implantar Seiri se logra mejorar el 
control visual de los elementos de trabajo, materiales en proceso y producto final, 
se logra flujo suave de los procesos gracias al control visual, la calidad del 
producto se mejora ya que los controles visuales ayudan a prevenir los defectos, 
es más fácil identificar las áreas o sitios de trabajo con riesgo potencial de 
accidente laboral, el personal de oficina puede mejorar la productividad en el uso 
del tiempo.   Ejecutar el Seiri significa diferenciar entre los elementos necesarios 
de aquellos que no lo son, procediendo a descartar estos últimos. 
 

 
-    Seiton (Organizar O Limpiar)  El Seiton implica disponer en forma ordenada 
todos los elementos esenciales que quedan luego de practicado el Seiri, de 
manera que se tenga fácil acceso a éstos. Significa también suministrar un lugar 
conveniente, seguro y ordenado a cada cosa y mantener cada cosa allí. Seiton es 
una estrategia que agudiza el sentido de orden  a través de la marcación y 
utilización de ayudas visuales. Estas ayudas sirven para estandarizar acciones y 
evitar despilfarros de tiempo, dinero, materiales y lo más importante, eliminar 
riesgos potenciales de accidentes de personal. 
 
 
-  Seiso (Limpieza O Pulcritud).  Significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas 
máquinas y herramientas, lo mismo que pisos, paredes y otras áreas del lugar de 
trabajo. También se le considera como una actividad fundamental a los efectos de 
verificar.  Después de eliminar aquellos objetos que no sean necesarios o que 
estén en mal estado se ordenarán los restantes. Una propuesta sería ordenarlos 
según su función, de esta manera, los más pesados y complicados se colocarán 
en la parte de atrás, mientras que los más sencillos y fáciles de operar se 
instalarán en la entrada. 

 
 
-   Seiketsu (Bienestar Personal O Equilibrio).  Significa mantener la limpieza de la 
persona por medio del uso de ropa de trabajo adecuado, lentes, guantes, cascos, 
caretas y zapatos de seguridad, así como mantener un entorno de trabajo 
saludable y limpio. Seiso implica retirar y limpiar profundamente la suciedad, 
desechos, polvo, óxido, limaduras de corte, arena, pintura y otras materias 
extrañas de todas las superficies. No hay que olvidar las cajas de control eléctrico, 
ya que allí se deposita polvo y no es frecuente por motivos de seguridad, abrir y 
observar el estado interior. 
 
-   Shitsuke (Disciplina).  Shitsuke implica autodisciplina. Las 9 Ss  pueden 
Considerarse como una filosofía, una forma de vida en nuestro trabajo diario.  La 
esencia de las 5 Ss es seguir lo que se ha acordado. En este punto entra el tema 
de que tan fácil resulta la implantación de las 9 Ss en una organización.  Debe 



43 

haber un encargado de cada uno de los equipos para que multe con una cantidad 
de dinero a los que no cumplan las reglas.  Se debe tener orden de objetos de 
acuerdo a su función y utilización  y  se deben mantener en su lugar sin moverlos 
o dejándolos otra vez en su respectivo lugar. Se respeta y hace la limpieza por lo 
menos una vez a la semana por equipo del piso. 
 

 
-    Shikari (Constancia).  La constancia es voluntad en acción y no sucumbir ante 
las tentaciones de lo habitual y lo mediocre.  Preservar en los buenos hábitos es 
aspirar a la justicia, en este sentido practicar constantemente los buenos hábitos 
es justo con uno mismo y lo que provoca que otras personas tiendan a ser justos 
con uno.  Todas las personas que utilicen el lugar de trabajo deben desarrollar 
hábitos para mantener todo en su lugar, respetar las áreas de cada objeto y por 
supuesto mantenerlo limpio. 

 
 

-   Shitsukoku (Compromiso).  Esta acción significa ir hasta el final de las tareas, 
es cumplir responsablemente con la obligación contraída, sin voltear para atrás. Es 
cumplir con lo pactado. Los procesos de conversación generan compromiso. 
Cuando se empeña la palabra se hace todo el esfuerzo por cumplir. Es una ética 
que se desarrolla en los lugares de trabajo a partir de una alta moral personal. 
 

 
-    Seishoo (Coordinación).  Como seres sociales que somos, las metas se 
alcanzan con y para un fin determinado, para lograr un ambiente de trabajo de 
calidad se requiere unidad de propósito, armonía en el ritmo y en los tiempos. Esto 
mismo debe ser el trabajo en una empresa. Los equipos deben tener métodos de 
trabajo, de coordinación y un plan para que no quede nada a la suerte. Los 
resultados finales serán los mejores para cada actor en el trabajo y para la 
empresa. 

 
 

-    Seido (Estandarizacion).  Para no perderse es necesario poner señales, ello 
significa en el lenguaje empresarial un final por medio de normas y procedimientos 
con la finalidad de no dispersar los esfuerzos individuales y de generar calidad.  
Sabemos que implementar estas acciones representa un camino arduo y largo, 
pero también comprendemos que aquellos con los cuales competimos día a día y 
lo consideran como algo normal. 
 
A continuación se presentan caracterizaciones de la empresa: 
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Figura  7  Caracterización del proceso gestión de c alidad 
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Figura 8    Caracterización del proceso de Gestión Gerencial 
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Figura 9  Caracterización del proceso de Gestión Humana 

Código: CA-GH-03    
Fecha de aprobación:  
Fecha de próxima revisión:  
Versión: 1 
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Figura 10  Caracterización del proceso de Gestión de Compras 
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Figura 11   Caracterización del proceso de ventas 
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Figura  14  Caracterización del proceso de Gestión Contable 
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Figura 15  Caracterización del proceso de fabricación de partes y estructuras 
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6.5.3   PROCEDIMIENTOS 
 
 
Para cumplir satisfactoriamente con los pedidos de los clientes fue necesario 
establecer algunos procedimientos de los procesos misionales en los cuales se 
describen el objetivo, el alcance, las definiciones necesarias y las diferentes 
actividades detalladas. Los procedimientos se documentaron recogiendo la 
información en los puestos de trabajo.20 
 
 
6.5.4.   Formatos y registros 
 
 
Figura 16  programas de auditorías internas de calidad (FM – GC - 06) 
 

 
Fuente:  el autor 
                                                 

 
20
 Ver anexo k  procedimientos  
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Figura 17  lista de verificación para auditorías internas de  calidad (FM – GC – 07) 
 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 18   Formato reporte de no conformidades y acciones correctivas (FM – GC -08) 

 
 
 

 

Fuente : el autor  
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Figura 19 evaluaciones de auditores internos ( FM – GC – 09) 
 

 

 
Fuente : el autor 
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Figura 20 evaluaciones de auditores internos 

 
Fuente:   el autor 
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6.6   INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
En la estructura de la documentación se establecieron los indicadores de gestión y 
de calidad para los proceso, con el objetivo de realizar las acciones correctivas, 
preventivas y/o de mejora y así controlar, medir y mejorar el servicio que presta la 
organización. Los indicadores de gestión quedaron de la siguiente manera: 
 
 
Proceso de Gestión Calidad: 

 
 

Cumplimiento del programa de auditorías = (Auditorías realizadas / Auditorias 
establecidas en el programa)*100 

 
 

Proceso de Gestión Gerencial: 
 
 
Cumplimiento de los objetivos de calidad = (Objetivos alcanzados / Objetivos 
propuestos)*100 
 
 
Proceso de ventas:  

 
 

Atención oportuna de quejas y reclamos = (#. De quejas y reclamos / tiempo 
estimado de solución de quejas) * 100 
       
 
Proceso de montajes industriales   

 
 

Cumplimiento de proyectos realizados = (#. ordenes de ser servicio entregadas en 
el horario establecido / #. ordenes comprometidas) *100 

 
 

Proceso de  entrega 
 

 
Cumplimiento del tiempo de entregas = (#. ordenes de servicio o de trabajo 
entregadas / #. ordenes comprometidas)*100 
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Proceso de Gestión humana 
 

 
Cumplimiento del programa de capacitaciones = (# capacitaciones realizadas / # 
capacitaciones programadas)*100 

 
 
Proceso de Gestión  mantenimiento 
 

 
Cumplimiento del programa de mantenimiento = (#. mantenimientos realizados / # 
mantenimiento programados)*100 
 
 
Proceso de gestión contable 
 
 
Cumplimiento del programa de pago de impuestos = (#. pagos realizados a tiempo 
/ #.. de pagos programados)*100 
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7.0  CONCLUSIONES 
 

 
-  La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya 
el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión21, que permita la estandarización de los 
procesos de Gestión a la empresa SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. 
cumplir con gran parte de los requerimientos de las normas ISO 9001, versión 
2008, de acuerdo a parámetros exigidos por esta norma. Dicho de otro modo se 
considera que un procedimiento no es necesario como parte del control de un 
proceso, se   puede incluir  ulteriores detalles  para describir el proceso  dentro de 
este manual de calidad.22 
 
 
- Con los nuevos procedimientos que se implementan en la empresa, se lograra 
realizar un análisis de la información existente, a partir de la cual se establecerán 
elementos erróneos o aquellos que se están ejecutando de manera equivocada y 
se continua mejorando los elementos validos. 
 
 
- A partir del análisis de la información y de la observación realizada en la empresa  
se detectaron múltiples problemas al hacer el levantamiento de cada proceso, 
pero a la misma vez se logró ir solucionando cada problema o falla con nuevas 
ventajas y oportunidades que permitían obtener un proceso óptimo. 
 
 
-  Se fueron creando nuevos registros como tablas, formatos y otros, a medida que 
se implementaba un nuevo procedimiento.  
 
 
- Con el trabajo de campo realizado, la empresa SERVICIOS E IMPORTACIONES 
LTDA  queda  con parte de la documentación necesaria para la certificación en 
cuanto a la gestión de calidad, algo realmente importante para la empresa, ya que 
gracias a ello podrá obtener ventaja competitiva y logrará establecerse en el 
mercado como una empresa organizada y consolidada, ofreciendo a sus clientes 
un producto y servicio de mejor calidad. ya que  en la actualidad para entrar a  
negociaciones en nuevas empresas lo están exigiendo. 
 

                                                 

 
21
 Pag.3 Norma ISO 9001-numeral 4.2.2-a- Sistemas de gestión de la calidad — 

Directrices para la mejora del desempeño 
22
 Ver anexo  M  Cambios entre las Normas ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008 
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-  Se socializo con cada uno de los empleados de la empresa los procedimientos y 
registros que se llevan a cabo de acuerdo a la norma con el fin de hacer efectivo la 
implementación de las mejoras realizadas en la compañía. 
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8.0   RECOMENDACIONES 
 
 
-  Se recomienda a la alta gerencia estar en constante comunicación con los 
diferentes procesos y actividades para ir generando la documentación necesaria 
que permita a cada área de la empresa tener un mejor control. 
 
 
-  Se recomienda revisar periódicamente toda la documentación establecida en los 
procesos para ir renovando y mejorando las labores realizadas en la empresa. 
 
 
- Se recomienda realizar en la empresa la metodología de las 9´S y así 
implementar esta filosofía y tener un mejoramiento continuo. 
 
 
-  Actualizar todo documento existente después de haber realizado una mejora o 
acción correctiva. 
 

 
- Organizar adecuadamente los archivos físicos de cada proceso, con el    objetivo 
de evitar perdida de documentos y facilitar el uso de la información. 
 
 
 - Informar de todas las no conformidades que se detecten, para mantener así un 
control de errores que se pueden evitar y poder tomar las apropiadas acciones 
correctivas, preventivas y/o de mejora. 
 
 
- Es necesario definir y establecer indicadores de gestión para cada proceso como 
unidad de medida, lo cual permitirá auditar el buen funcionamiento de las 
actividades de cada proceso y en caso de identificar fallas tomar acciones. 
 
 
-  Se debe efectuar una planificación del diseño documental que permita llevar a 
cabo la realización de los documentos necesarios para el Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
 
-   Es necesario estar en continua actualización del plan del proceso de 
certificación  para poder cumplir siempre con las preauditorias  que se realicen 
dentro de la compañía. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo  A.  REGISTRO DE ASISTENCIA  A  CAPACITACIÓN 
 
Tabla  1  .  Registro de asistencia  a  capacitació n 

FICHA
CEDULA

EMPRESA 
CONTRATISTA

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE CARGO TEMA LUGAR

94.331.173 SERVIMPORTACIONES GUERRA GONZALEZ WILSON GERENTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.858.821 SERVIMPORTACIONES MAINGUEZ CASTAÑEDA MAURICIO OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
14.695.200 SERVIMPORTACIONES CERON PANTOJA RAUL ALFREDO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.394.648 SERVIMPORTACIONES MURILLO MURILLO JUAN CARLOS AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

94.320.884 SERVIMPORTACIONES CUERO RIASCOS JOSE AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.866.069 SERVIMPORTACIONES SAAVEDRA GUERRERO ARMANDO OFICIOS VARIOS ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.866.768 SERVIMPORTACIONES CHALACAN NATIB JORGE ENRIQUE OPERARIO SOLDADURA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
88.198.274 SERVIMPORTACIONES TELLO MARTINEZ ANTHONY SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
13.073.263 SERVIMPORTACIONES SANCHEZ ARANGO ANDERSON SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
98.651.584 SERVIMPORTACIONES JAIMES MUÑOZ NESTOR OMAR OPERARIO SOLDADURA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.292.664 SERVIMPORTACIONES CHACUA GARCES LUIS OFICIOS VARIOS ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

94.452.882 SERVIMPORTACIONES OQUENDO JOSE LUIS OPERARIO SOLDADURA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
77.167.739 SERVIMPORTACIONES RODRIGUEZ RAMOS FABIO ENRIQUE OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
14.695.200 SERVIMPORTACIONES HERNANDEZGAÑAN MAURICIO OPERARIO SOLDADURA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
10.631.218 SERVIMPORTACIONES FIERRO MERCADO HENRY RAFAEL AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.865.613 SERVIMPORTACIONES CUERO RIASCOS JOSE GREGORIO AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.866.641 SERVIMPORTACIONES MONTAÑO JAIR OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.383.330 SERVIMPORTACIONES MONTOYA CARDENAS HETCOR MARIO AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.393.636 SERVIMPORTACIONES VALENCIA ANDRES FERNANDO AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

16.864.521 SERVIMPORTACIONES ANGULO CAICEDO ROBINSON OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.267.892 SERVIMPORTACIONES MORALES LARRAHONDOHECTOR FABIO AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

CONTROL DE REGISTRO DE  ASISTENCIA PARA  NORMA ISO 9001_2008
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16.864.036 SERVIMPORTACIONES CERON MURILLO JHON ERICK OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
5.236.862 SERVIMPORTACIONES ARANGO VIDARTE JOSE EVARISTO OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

91.312.712 SERVIMPORTACIONES DIAZ BRAVO ADIER ANEY AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.319.892 SERVIMPORTACIONES TASCON ANDRADE JOSE LEONARDO OPERARIO SOLDADURA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.292.632 SERVIMPORTACIONES SOLIS MORENO CARLOS LORENZO OPERARIO SOLDADURA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

16.860.234 SERVIMPORTACIONES ARENAS VALENCIA ARCANGEL OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.300.814 SERVIMPORTACIONES SOTO BASTO DIEGO ALEXANDER AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
14.704.708 SERVIMPORTACIONES PISMAG VILLOTA LUIS FILIMON AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.471.984 SERVIMPORTACIONES VALENCIA LUIS ANGEL AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.861.069 SERVIMPORTACIONES MORENO ENRIQUEZ HERNAN ADOLFO OPERARIO ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.292.628 SERVIMPORTACIONES GONZALEZ MEDINA HERMES  OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

16.861.907 SERVIMPORTACIONES QUEVEDO GIRALDO ALDEMAR OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.861.300 SERVIMPORTACIONES CERON PANTOJA LUIS HUMBERTO SUPERVISOR  ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
14.696.639 SERVIMPORTACIONES MINOTA GARCIA YESID OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.861.162 SERVIMPORTACIONES ORDOÑEZ CAMPO LUIS NELSON OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
14.652.479 SERVIMPORTACIONES SERNA RAMOS JUAN ESTEBAN AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.252.214 SERVIMPORTACIONES GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS OPERARIO SOLDADURA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.860.984 SERVIMPORTACIONES MORA LENIS JUAN CARLOS OPERARIO SOLDADURA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.859.966 SERVIMPORTACIONES BORJA ALVAREZ HECTOR FABIO AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.397.994 SERVIMPORTACIONES BUENAÑOS IBARGUEN EZEQUIEL OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.387.088 SERVIMPORTACIONES CUARAN GERARDO ADALBERTO OPERARIO SOLDADURA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.383.563 SERVIMPORTACIONES COPAQUE ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO OPERARIO SOLDADURA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

88.198.274 SERVIMPORTACIONES CRIOLLO TARAPUES HUGO AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
14.677.796 SERVIMPORTACIONES CRUZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE HERRAMENTERO ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.293.335 SERVIMPORTACIONES CARDONA MARIN JHON AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
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16.860.042 SERVIMPORTACIONES MOYA PALACIOS ADAN AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
111.481.703 SERVIMPORTACIONES SOSA LOPEZ OSCAR EDUARDO AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.866.069 SERVIMPORTACIONES ORTEGA LIZANDRO OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.452.882 SERVIMPORTACIONES ARANGO VIDARTE ALVARO OFICIAL ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
98.651.588 SERVIMPORTACIONES TOVAR SUAREZ LIBARDO AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.253.545 SERVIMPORTACIONES VILLARRAGASANCHEZ JHON ALEXANDER AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

146.952.000 SERVIMPORTACIONES LOPEZ ITUYAN BAYRON ALEXANDER AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.293.335 SERVIMPORTACIONES NUÑEZ JHON MARIO AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

11.221.181 SERVIMPORTACIONES JAIMES MUÑOZ OMAR OPERARIO SOLDADURA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.471.984 SERVIMPORTACIONES ZAMBRANO BLADIMIR SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.863.877 SERVIMPORTACIONES TELLO MARTINEZ ORLANDO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.256.545 SERVIMPORTACIONES GIL VALENCIA CARLOS ARTURO AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.866.748 SERVIMPORTACIONES ORTIZ DELGADO JESUS GUILLERMO OPERARIO DE MAQUINA ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
14.697.978 SERVIMPORTACIONES BELTRAN DAVILA CARLOS SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.331.173 SERVIMPORTACIONES TELLO MARTINEZ HERNAN DARIO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.331.173 SERVIMPORTACIONES HERNANDEZCAÑAS MAURICIO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.866.748 SERVIMPORTACIONES OQUENDO JOSE LUIS SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
14.697.978 SERVIMPORTACIONES GUERRERA GONZALEZ LUIS JORJE CORDINADOR SALUD OCUPACIONALISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.861.162 SERVIMPORTACIONES CUERO RIASCO JOSE GREGORIO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.894.042 SERVIMPORTACIONES TELLO MARTINEZ ORLANDO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
6.292.628 SERVIMPORTACIONES CALDERON ESPINOSA JASON AYUDANTE PRACTICO ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

94.322.336 SERVIMPORTACIONES GUTIERREZ GOMEZ JAVIER DANIEL AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.315.809 SERVIMPORTACIONES SERNA RAMOS JUAN ESTEBAN AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.866.748 SERVIMPORTACIONES CHINCHA LOIZA JULIO ANDRES SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

111.481.793 SERVIMPORTACIONES GUERRA GONZALEZ LUIS JORGE AYUDANTE ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.331.173 SERVIMPORTACIONES MURCIA ALDERETE CRISTIAN FERNEY AUXILIAR EN MTTO ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
14.697.978 SERVIMPORTACIONES CARABALI BELTRAN JOSE DAVID MECANICO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.866.748 SERVIMPORTACIONES BUITRAGO FLORES JOSE GUILLERMO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.331.173 SERVIMPORTACIONES MAINAGUEZ CASTAÑEDA HECTOR MAURICIO OPERARIO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
14.697.978 SERVIMPORTACIONES CARABALI BELTRAN JOSE DAVID MECANICO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.322.680 SERVIMPORTACIONES MAINAGUEZ CASTAÑEDA HECTOR MAURICIO OPERARIO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
16.866.748 SERVIMPORTACIONES MURCIA ALDERETE CRISTIAN FERNEY AUXILIAR EN MTTO ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
94.331.173 SERVIMPORTACIONES BUITRAGO FLORES JOSE GUILLERMO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP
14.697.978 SERVIMPORTACIONES COPAQUE ORDONEZ CARLOS ALBERTO OPERARIO SOLDADOR ISO 9001 OFIC_ SERVIMP

Fuente: El autor 
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ANEXO B. 
 
 

MATRIZ DOFA 
 
 
Objetivo: Evaluar cuales son las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que tiene la empresa SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. 
 
 
Debilidades  
 
 
-  Estrategia basada en bajos precios: El mayor incentivo de la empresa son sus 
bajos precios, aunque estos han logrado su objetivo es posible que los clientes se 
vean atraídos a otros que provean menores incentivos. 
 
-  Crecimiento: El crecimiento de la empresa  ha logrado  cada vez ser más difícil  
de encontrar personal calificado para ejercer las labores.  
 
-  La lista de clientes no ha sido probada  
 
-  Ciertas brechas en el rango para ciertos sectores  
 
-  Seríamos un competidor débil  
 
-  Necesidad de una mayor fuerza de ventas  
 
-  Presupuesto limitado  
 
-  No se ha realizado ninguna prueba  
 
-  Aún no existe un plan detallado  
 
 
Fortalezas 
 
 
-  La empresa SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. Es reconocida a nivel 
regional y nacional lo cual la hace sinónimo del buen servicio que presta  orientado 
a sus clientes. 
 
-   El modelo de negocio: tiene la posibilidad de aumentar  su apertura a nuevos  

mercados aumentando proporcionalmente   sus costos directos. 
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-  Evolución del negocio: durante los últimos años se ha mejorado constantemente   
 
 
su propuesta de valor es:  
 
 
-  Calidad y confiabilidad del producto  
 
-  Mejor desempeño del producto, comparado con competidores 
 
-  Mejor tiempo de vida y durabilidad del producto 
 
-  Lista de clientes disponible  
 
-  Los procesos y la TI  se pueden adaptar  
 
-  La gerencia está comprometida y confiada  
 
 
Oportunidades: 
 
 
- Ver como cada día se abren nuevos negocios logrando un incremento  

económico favorable para la  empresa 
 
- Servicios Web: crear un portal en el cual permita a terceros a desarrollar  

aplicaciones para su plataforma tecnología, le permite innovar  constantemente 
sus negocios. 

 
-  Los márgenes de ganancia serán buenos. 
 
-   Los clientes finales responden ante nuevas ideas.  
 
-  Nuevos servicios especiales.  
 
-  Puede sorprender a la competencia . 
 
 
Amenazas:  
 
 
-  La mayor amenaza  es el nacimiento de nuevas compañías que compiten con 
precios más bajos pero menor calidad en el  servicio. 
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-La demanda del mercado es muy estacional.  
 
-  Retención del personal clave. 
 
-  Posible publicidad negativa.  
 
-  Vulnerabilidad ante grandes competidores. 
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ANEXO C 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 
 
 

PROCEDIMIENTO 
 
 
ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS 
 
 
Responsable de proceso 
 
 
-Determine la necesidad de documentar o actualizar una actividad o proceso.   
 
 
-Determine el tipo de documento que requiere y aplique la guía correspondiente para 
su documentación, de acuerdo con la clasificación siguiente: 
 
 
-Procedimientos documentados: anexo. D,. E y  F 
 
-Caracterización:   anexo G 
 
-Tablas: se elaboran de acuerdo con las directrices establecidas en cada 
metodología.  
 
-Si contiene formularios estos también deben responder a las disposiciones 
establecidas en el anexo.  H 
 
-Presente el documento a los responsables de las funciones involucradas para su 
respectiva revisión y  aprobación. 
 
-Envíe el documento aprobado en medio electrónico con todos los anexos y soportes 
a Aseguramiento de la Calidad. 
 
 
Funcionario  Aseguramiento de la Calidad 
 

 
-Si el documento es elaborado por primera vez, asigne el código de acuerdo con lo 
establecido en el anexo  E.  Si es una actualización conserve el código existente. 
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-Revise que el contenido del documento esté completo, sea claro y esté acorde con 
la presentación y estructura definida. 
 
-Si requiere ajustes informe al responsable del proceso. 

 
 

-Una vez sea realizado el ajuste al documento, imprima y devuelva al responsable 
del proceso. 
 
 
Responsable de proceso 
 
 
-Diligencie con los Responsables de las funciones involucradas, la revisión y 
aprobación con la firma del documento. 
 
 
Funcionario Aseguramiento de la Calidad 
 
 
-Guarde o reemplace los archivos electrónicos en las carpetas de normas y 
formularios.  
 
 
-Envíe un mensaje por correo electrónico a las personas responsables por la 
aplicación del documento, informándoles el título, código y número de edición del 
documento que ha sido editado o actualizado y la dirección de ubicación para 
consulta.  Recuerde además que estos son los únicos archivos vigentes y 
disponibles para su aplicación. 
 
 
-Imprima el mensaje que envió y guárdelo como constancia de publicación. 
 
- Archive el documento. 

 
 

Responsable de Proceso 
 

 
-Capacite a los responsables por la aplicación del procedimiento. Si no cuentan con 
acceso al servidor de red,  imprímalo y entréguelo.  
 
-Recuerde que si ha entregado copias impresas del documento estas deben ser 
reemplazadas cada que haya una actualización. 



83 

CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 

Responsable de Proceso 
 
 
-Identifique los documentos emitidos por entidades externas que contribuyan a la 
gestión del proceso. 
 
-Una vez reciba el documento, envíelo a Aseguramiento de la Calidad. 
 
 
Funcionario Aseguramiento de la Calidad 
 

 
Actualice el listado maestro de documentos externos con la información relacionada 
en el documento: nombre, fecha de edición, número y fecha de actualización, 
entidad que lo emite. 
 
 
Responsable de Proceso 
 
 
-Analice el documento recibido y defina las acciones a emprender para el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en caso de ser necesario y 
consérvelo como documento de su proceso. 
 
-Facilite la consulta del documento cuando otras personas lo requieran, 
absteniéndose de duplicarlo ya que su reproducción está prohibida excepto cuando 
se cuenta con la respectiva autorización.   
 
 
CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS 
 
 
La responsabilidad por el control de documentos internos obsoletos recae en el 
departamento de Aseguramiento de la Calidad y por los documentos externos en los 
Responsables de Proceso. Se conservarán los documentos requeridos para 
propósitos legales, históricos o de preservación del conocimiento, entendiendo por 
éstos últimos aquellos que contienen aspectos relevantes respecto al saber hacer 
operaciones o actividades y el documento se constituye en la única fuente donde se 
puede evidenciar la información necesaria. 
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Este tipo de documentos debe identificarse mediante un sello que indique su 
condición y la fecha en la cual se acordó conservarlos.  
 
 
CONTROL DE REGISTROS  
 

Responsable del Registro 
 

 
-Defina los criterios de identificación, almacenamiento, clasificación, tiempo de 
archivo y disposición de los registros que se generen en la aplicación de 
procedimientos de los sistemas de gestión.  Registre la información en el cuadro de 
“Control de Registros” (anexo No.  J), el cual se incluirá como un anexo en el 
documento correspondiente.   
 
-Recolecte, clasifique y organice los registros de acuerdo con lo que estableció en el 
control de registros (anexo No I). 
 
-Almacene y conserve los registros según su clasificación en los sitios asignados y 
por el tiempo de archivo indicado. 
 
Para registros en medio papel: Deben permanecer debidamente legajados, 
almacenados en archivadores o en un lugar adecuado, que facilite su conservación, 
protegidos contra la humedad, polvo, fuego y roedores. 
 
- Para registros en medio magnéticos: Pueden almacenarse en CD o disco duro.  
Los CD deben identificarse de manera que se facilite conocer el contenido de los 
mismos y guardarse en el lugar adecuado, protegidos contra la humedad, fuego, 
campos magnéticos, no colocar cosas pesadas encima, no tocar la superficie del 
disco y mantener el backup correspondiente del registro.   
 
-Realice una revisión periódica de los archivos que contienen registros controlados y 
verifique el período de retención de los registros. Una vez se cumpla el periodo de 
archivo proceda con la disposición establecida. 
 
 

  ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 

Cumpla las disposiciones de seguridad y salud ocupacional establecidas. 
 
SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO  
 
Funcionario Aseguramiento de la Calidad 
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-Realice seguimiento a la aplicación, por parte de los usuarios, de las guías para la 
documentación. 
 
 
-Realice seguimiento a la oportuna actualización del listado maestro. 
 
 
-Ante cualquier irregularidad identifique y gestione las acciones de mejoramiento 
requeridas.  
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ANEXO D 

 
GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

 
. 

Estructura o contenido de los documentos: Cada procedimiento se organiza dentro 
de la misma estructura y formato con el fin de unificar y facilitar a los usuarios la 
documentación de sus procedimientos.  
 
 
El contenido general es el siguiente: 
 
 
Encabezado 
 
 
Logo.  Símbolo mediante el cual se identifica a la empresa. Para documentos 
sectoriales el encabezado lleva los logos de las empresas donde se aplica. 
 
 
Código.   Es un campo alfanumérico esencial para la identificación y control de los 
documentos.  El sistema de codificación adoptado por cada una de las empresas del 
sector  se presenta en el Anexo E. 
 
 
Primera edición.  Mes y año en que se publica por primera vez un documento. 
 
 
Edición No. y Fecha.  Número de veces que se ha publicado el documento 
incluyendo su primera vez; toda modificación o actualización implica una nueva 
edición. La fecha corresponde al mes y año en que se publicó la edición vigente. 
 
 
Título.  Es una descripción breve que da una indicación de su propósito u objetivo 
 
Capítulos.  Desarrolle cada uno de los siguientes capítulos teniendo en cuenta el 
contenido general definido a continuación: 
 
Objetivo.  Defina el (los) resultado(s) que se pretende(n) lograr al aplicar el 
procedimiento.  
 
Alcance y Campo de Aplicación.   Especifique la actividad inicial y la actividad final 
que abarca el procedimiento descrito y los procesos o actividades dónde se aplica. 
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Consideraciones Generales.   Enuncie los principios, conceptos técnicos y 
definiciones aplicados en el procedimiento descrito.  
 
 
Procedimiento.  Describa en la secuencia lógica, en forma clara y suficientemente 
detallada la manera cómo debe ejecutarse cada una de las operaciones o 
actividades previstas para llevar a cabo o desarrollar el proceso. Como ayuda puede 
realizar un diagrama de flujo, o  Idef0, utilice referencias, si es del caso.  Defina las 
características y variables con sus especificaciones y límites de control que se 
deben controlar para todas las categorías de insumos o entradas del proceso y para 
el producto o resultado. Especifique el cargo responsable por la ejecución y control 
de cada actividad. Referencie con nombre y código los formularios requeridos para 
el registro de los resultados de las actividades y los instructivos para su 
diligenciamiento, si todos los campos no están claramente definidos. 
 
 
Cuente con la participación de las personas responsables de la aplicación y de las  
que puedan aportar sus conocimientos, experiencia y creatividad  para el 
establecimiento del mejor procedimiento. 
 
 
Aspectos de seguridad y salud ocupacional.  Describa las medidas de 
prevención a tomar para garantizar la seguridad y salud ocupacional de las 
personas que desarrollan las actividades y/o cualquier otra persona que pueda ser 
afectada. 
 
 
Seguimiento y mejoramiento.  Describa los métodos mediante los cuales hace 
seguimiento al cumplimiento de los requisitos del proceso, evalúa su eficacia y 
eficiencia, identifica y gestiona las acciones de mejoramiento. 
 
 
Referencias.  Relacione los documentos y/o registros referenciados en el 
procedimiento escrito. 
 
 
Anexos.  Relacione los anexos que se incluyen en el documento. Se colocan como 
anexos: 
 
 

- Las imágenes de los formularios diseñados para el registro de los resultados 
de las actividades  

 
- Las instrucciones para el diligenciamiento de los formularios 
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- Los  diagramas de flujo de los procesos 
 

- Tablas 
 

- Figuras  
 

- Control de los registros 
 

- Control de actualización 
 

- Firmas de las personas responsables de la revisión y aprobación del 
documento 
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       ANEXO E 
 

 
  CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 
 

Los documentos serán identificados de forma alfanumérica los cuales iniciarán con 
la letra A Seguido del guión, se pondrán las iníciales correspondientes así: 
 
 
Relación de los registros que presentan datos de actividades realizadas. Las dos 
primeras letras del código de los documentos, identifican el tipo de documento así:  
 
 
CODIGO: (XX - XX -  ##) 
 
Tabla 1 codificación de los documentos  primeras letras 
 

PROCEDIMIENTO PR 
INSTRUCTIVO IN 
MANUALES MN 
TABLAS TA 
DIRECTRICES DI 
FORMATO FM 
CARACTERIZACIONES CA 

 
 
Las dos siguientes letras del código de los documentos y registros identifican el 
proceso al que aplica el documento así: CODIGO: (XX - XX -  ##) 

 
Tabla 2  codificación de los documentos  segundas letras 
 

GESTIÓN GERENCIAL GG 
GESTION COMERCIAL CC 
PROCESO DE VENTAS PV 
PROCESO DE ALMACENEMIENTO Y 
ENTREGA PA 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS RH 
GESTION DE COMPRAS CP 
GESTION DE MANTENIMIENTO MT 
GESTION DE CALIDAD GC 

Fuente: El Autor 
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Ejemplo: 
 
 
-Procedimiento No.1 del Proceso de Gestión Gerencial: PR-GG-01 

-Formato No.05 del Proceso de Recursos Humanos:  FM-RH-05 
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                 ANEXO F 

 

 

CONSIDERACIONES PARA LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS  
 
 

Tamaño de papel: carta. 
 
 
El tipo de letra a usar será “Arial”, tamaño 12, estilo normal, interlineado “sencillo”. 
 
 
Márgenes:  Superior:  3 cm;  Inferior: 3 cm;  Izquierdo:  4 cm;  Derecho:  2 cm;  
Encabezado:  2.00 cm, Pie de Página:  2.0 cm. 
 
 
Encabezado: tamaño de letra  arial 12, estilo normal. 
 
 
Logo: Para documentos sectoriales el encabezado lleva los logos de la empresa 
donde se aplica. 

 
 

Código de la norma:  Según anexo No. 4 de esta norma 
 

 
Número de página: La numeración de las hojas debe hacerse en forma consecutiva 
y en números arábigos.  Se debe ubicar en el lado superior derecho, dentro del 
encabezado. 
 
 
Los capítulos y sus derivaciones se numeran consecutivamente, utilizando 
números arábigos. Las numeraciones superiores a  4 niveles se identifican con 
viñetas. 

 
 

Los títulos del primer nivel se deben escribir en mayúscula sostenida y en negrita.  
Del segundo nivel en adelante, los títulos se escriben con mayúscula inicial.  

 
 

Deben redactarse en un lenguaje fácilmente comprensible. 
 
 
Para referenciar documentos y formularios dentro del procedimiento, la primera  
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vez se cita el nombre y el código, luego solo el nombre. 
 

 
El grado de detalle con que se describa cada procedimiento debe ofrecer la 
información suficiente para ejecutar las actividades y lograr el nivel de calidad 
requerido. 
 
 
Los procedimientos se inician con el nombre del cargo que ejecuta las actividades; 
la descripción de  cada actividad comienza con un verbo conjugado en tiempo 
presente, segunda persona del singular (o  plural) y en modo imperativo.(Retire, 
mueva) 
 
 
Los diagramas, figuras, cuadros y tablas se presentan en el formato requerido (papel 
o electrónico) según su tamaño. 
 
 
Se deben  utilizar símbolos, abreviaturas y unidades del sistema  internacional. 
Para las firmas, se coloca el nombre del funcionario, sin título, y el cargo en la línea 
inferior.  Si son varias se distribuyen en dos columnas y el firmante lo hace sobre su 
nombre. 
 
 
Para la aprobación, firman los dueños de los procesos que intervienen. 
 
 
Para las firmas de revisión se coloca una sola firma por cada cargo que interviene 
en el procedimiento.   
 
 
Cuando un funcionario de Aseguramiento de la Calidad participe en la definición de 
metodologías, firmará también como revisado. 
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ANEXO. G 

 
GUÍA PARA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 
 
PROCESO: Indique el nombre del proceso a caracterizar de acuerdo con la 
clasificación definida en el Mapa de Procesos.  
 
 
TIPO DE PROCESO: Identifique si el proceso se clasifica como: gerencial, 
operacional, de soporte administrativo, técnico o de  servicio. Gerencial incluye: 
planeación, provisión de recursos, seguimiento y revisión; operacional incluye: 
procesos relacionados con los clientes, diseño y desarrollo, realización del 
producto, procesos relacionados con los proveedores etc.; procesos de soporte 
incluyen: entrenamiento, información, mantenimiento etc. (Véase Mapa de 
Procesos) 
 
 
RESPONSABLE :   Cargo de la persona con los conocimientos y autoridad para 
planificar, dirigir y controlar el proceso. 
 
 
CODIGO:   Campo alfanumérico esencial para la identificación y control del 
documento.  El sistema de codificación adoptado por cada una de las empresas 
del sector  se presenta en el Anexo No. E de esta norma. 
 
 
FECHA DE APROBACION:    Mes y año en que es aprobado el documento. 
 
 
VERSION:   Número de veces que se ha publicado el documento incluyendo su 
primera vez; toda modificación o actualización implica una nueva edición. La fecha 
corresponde al mes y año en que se publicó la edición vigente. 
 
 
OBJETIVO: Defina en una frase corta el propósito que el proceso pretende lograr 
y el beneficio de sus resultados 
 
 
ELEMENTOS DE ENTRADA:  
 
- Recursos: materia prima, materiales, información u otros necesarios para 

operar el proceso 
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- Materia Prima:   Material  a procesar o transformar que termina haciendo parte 
del producto 

 
- Materiales:  Otros materiales o insumos que requiere el proceso. 
 
- Información:  Conjunto de datos organizados que proporciona orientación 

para el desarrollo del proceso. 
  

- Infraestructura : Instalaciones, equipos (máquinas y herramientas) y servicios 
requeridos para cumplir el objetivo del proceso. 

 
- Recursos Humanos : Niveles jerárquicos presentes en el proceso. 
 
- Proveedor:  Organización o proceso que proporciona cada uno de los recursos 

para este proceso. 
 
- Documento : Código o nombre del documento donde se especifican las 

características que debe cumplir cada uno de los recursos del proceso o 
donde se detalla la información recibida. 

 
- Proceso:  Contiene los siguientes ítems: 
 
- Actividades:  Listado de las actividades que se realizan en el proceso.  

Identifique el documento que describe cada uno de ellos. 
 
- Salidas:   Productos: bienes, servicios o información que se proporcionan a un 

cliente externo o interno. 
 
- Cliente:  Organización o proceso que recibe el producto. 

 
- Documento:  Código o nombre del documento donde se especifican las 

características que debe cumplir cada uno de los productos del proceso.  
 
- Indicadores: Variable o característica a medir para verificar el grado en que 

se cumplen todos los requisitos preestablecidos para este proceso, 
considerando, entre otros, criterios de calidad, ambiental, de seguridad y 
salud ocupacional, comercio seguro. 

 
- Registro: Relación de los documentos que presentan los resultados obtenidos 

o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 
 

- Información soporte   Es el listado que nos permite  tener los recursos 
necesarios, como indicadores, trazabilidades, y demás información para tener 
un estadístico. 
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- Requisitos : Es la relación de todos los documentos que se requieran en el 

momento para realizar un documento. 
 

- Procesos de apoyo : Son todos los procesos que nos puedan suministrar 
información confiable23. 

                                                 

 
23
  Ver figura  23  formato vacio sobre la caracterización de procesos 
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Figura  21  formato vacio sobre la caracterización de procesos 
 

Código:  
Fecha de aprobación:  
Fecha próxima revisión: 
Versión: 

LOGO PROCESO 

Página  

RESPONSABLE

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

RRHH RECURSO FISICO
INFORMACION SOPORTE 
(documentos y registros)

P
LA

N
E
A
R

 RECURSOS

H
A
C

E
R

Objetivo  : 

Alcance : 
Responsable : j

ENTRADAS SALIDASPROCESO
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Código:  
Fecha de aprobación:  
Fecha próxima revisión: 
Versión: 

LOGO PROCESO 

Página  
 

INDICADORES

SEGUIMIENTO

INFORMACION SOPORTE 
(documentos y registros )

A
C
T
U
A

PROCESOS DE APOYO

V
E
R
IF

IC
A
R

 
 
Elaboró  
 
Ruben Varela / Estudiante 

Revisó  
 
Nancy Guerra /  Coordinadora de . Gestión 
Humana 

Aprobó  
 
Wilson guerra / Gerente 

 

Fuente:   El autor                  
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Anexo. H 
 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FORMULARIOS 
 
 

Un formulario es una hoja de registro prediseñada en formato de papel o pantalla en 
el cual aparecen los datos que se van a registrar, permite recoger la información de 
una manera fácil y organizada de tal forma que facilite su posterior análisis, para que 
nos pueda dar una visión clara y objetiva de los hechos.  
 
 
Las siguientes consideraciones deben ser tenidas en cuenta para su diseño o 
elaboración: 
 
 

- Identifique claramente el objetivo o propósito de la recolección de la 
información. (Qué pasa, dónde pasa, en qué área, sección o lugar) 

 
- Decida cómo recolectar los datos. (Quién lo realiza, quién lo recibe, quién es 

responsable) 
 

- Estime la cantidad total de datos. (Cuándo sucede, con qué frecuencia, por 
cuánto tiempo, cuál es el valor) 

 
- -Organice la información de manera que pueda usarse con facilidad 

posteriormente. 
 

- Elabore un borrador del formulario que le permita ver la manera como van a 
quedar distribuidos los ítems, el tamaño de las letras, el espacio para el 
registro de los datos y todo lo concerniente a la identificación. 

 
- Decida si en la recolección de datos va a usar caracteres numéricos, 

alfabéticos o símbolos, determine en cada caso las unidades o el tipo de 
carácter o símbolo a utilizar. 

 
- -Cuando utilice abreviaturas describa su significado en la parte inferior. 

 
- Defina en que medio se tomarán los datos ( papel, pantalla). 

 
- Tome los datos y diligencie el  formulario. 

 
- Verifique si se cumplen los objetivos y si le  ha sido fácil de utilizar. 
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- -Considere correcciones y mejoras. 
 

- Haga los  formularios  tan sencillos como sea posible. 
 

- Defina la manera y el medio en que  se conservaran y acedarán los datos 
(archivo de papel o archivo electrónico). 

 
- Elabore un instructivo para su diligenciamiento, si todos los campos no están 

claramente definidos. 
 

En lo concerniente a la identificación tenga en cue nta lo siguiente: 
 
- El logosimbolo y nombre de la empresa siempre deben aparecer en la parte 

superior izquierda de los formularios, su tamaño debe ser proporcional al 
tamaño de éste. 

 
- Los formularios que tengan destino externo o sean enviados a otras 

entidades, además del logosimbolo deben poseer la dirección, teléfono, 
fax, Nit, apartado aéreo o cualquier otra información que el destinatario 
requiera. 

 
- Los títulos de los formularios deben aparecer al mismo nivel del 

logosimbolo de la compañía, centrados, en letra mayúscula y de tamaño un 
poco más grande que las utilizadas en el interior del  formulario. El título 
debe ser conciso y expresar el tema del que trata, cuando considere que el 
título principal es insuficiente para explicar el contenido del formulario, 
coloque un subtítulo. 

 
- Los títulos o nombres de los campos deben ser preferiblemente en 

mayúscula y los subtítulos, notas explicatorias u observaciones deben ser 
en minúscula. 

 
- El campo FECHA debe ser expresado: Año, Mes, Día, utilizando cuatro 

dígitos para el año, dos para el mes y dos para el día. 
 
Se encuentra conformado por dos secciones así:   
 
-  Dependencia: Identifica la dependencia responsable por el diligenciamiento y 
actualización permanente del diseño. Se representa por cuatro letras relacionadas 
con el nombre de la dependencia. 

 
-   Consecutivo: Identifica secuencialmente cada una de las formas de una misma 
dependencia. Su longitud es de tres dígitos. 
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ANEXO I 

 
GUÍA PARA ELABORAR CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

 
 

A continuación se presenta el encabezado del cuadro de control de registros de la 
empresa: 
 
 
Figura 22  Guía de elaboración de un cuadro de registro 
 

CODIGO 
FORMULARIO 

NOMBRE 
RESPONSABLE 

DE DILIGENCIAR 
LUGAR DE 
ARCHIVO 

CLASIFICACION 
TIEMPO DE 
ARCHIVO 

DISPOSICION 

 
XXX 

 
Plan de auditoría 

interna 

 
Auditor 

  
Cronológico por 

proceso 

 
12 meses 

 
Destruir 

 

 
 
Instrucción de diligenciamiento: 
 
 

- Código formulario:   Es el número que se asigna a los diferentes formularios 
utilizados para el registro de la información; el formulario adopta el código del 
procedimiento en el cual se aplica, anteponiéndole un número consecutivo 
de acuerdo con el número de formularios que requiera 

 
- Nombre:  Es el nombre asignado al respectivo registro. 

 
- Responsable de diligenciar:  Nombre del cargo responsable del 

diligenciamiento del registro correspondiente. 
 

- Lugar de archivo:  Es el lugar donde se guardará el registro (formulario 
diligenciado).  

 
- Clasificación:  Forma en que se archivan los registros (por fecha, código, 

entre otros). 
 

- Tiempo de archivo:  Es el tiempo durante el cual los registros permanecen en 
el lugar de archivo. 

 
- Disposición:  Es la acción que se sigue con el registro cuando termina el 

tiempo de archivo (se destruye, microfilma, entre otros). 
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ANEXO J 

 
FORMULÁRIO  CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 
 

- TIPO DE DOCUMENTOS: Identificación del tipo de documento entregado. 
Ejemplo: Normas Técnicas Colombianas (NTC). 

 
- DEPENDENCIA: Área a la cual se entrega el documento. 

 
- RESPONSABLE - CARGO: Nombre y cargo de la persona responsable por 

la conservación del documento entregado. 
 

- FECHA: Año,  mes y día en el que se entrega el documento. 
 

- DOCUMENTO: Contiene los siguientes items: 
 

- CODIGO: Identificación del documento entregado. 
 

- FECHA O EDICION: Año, mes y día de edición del documento o número de 
edición del documento entregado. 

 
- RECIBIDO, FICHA: Firma y número de ficha de la persona que recibe el 

documento. 
 

- Firma de las personas responsables de la revisión y aprobación del 
documento 

 
- Aprobado por: Funcionario(s) responsable(s) por decidir si lo escrito en el 

documento es lo que debe hacerse y por la provisión de los recursos 
necesarios. 

 
- Revisado por: Funcionario(s) responsable(s) por la documentación y/o 

verificación de que lo escrito en el documento corresponde a la realidad actual 
o de mejoramiento. 
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Figura 23  Formato control de entrega de documentos 
 

 
 
Control de actualización 
 

Edición 
No. Fecha Descripción del cambio 

01 
Noviembre/2

009 -  

   
Fuente: El Autor 
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ANEXO K 

 

PROCEDIMIENTOS 
 
 

PROCEDIMIENTO 

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL 

CLIENTE 
 

CÓDIGO 
PR - GC  -01 

 

 

F. EMISIÓN 
 

F. REVISIÓN 
N/A 

VERSIÓN 
01 

NUMERAL 
4.2.3 

 
 
OBJETIVO 
 
Esta norma tiene como objetivo describir el procedimiento para medir el grado de 
satisfacción de clientes de la compañía y usuarios finales. con relación a la calidad 
del servicio. 
 
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 
Comprende la planificación de la medición a realizar, su desarrollo, análisis de los 
datos obtenidos, generación de los respectivos informes y toma de las acciones 
consideradas pertinentes, con el fin de incrementar el nivel de satisfacción de los 
clientes. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

-   Cliente : Organización o persona que recibe un producto y/o servicio. 
Ejemplo: consumidor, usuario final, minorista, comprador. los diferentes tipos 
de clientes se clasifican dentro del campo industrial en empresas 
manufactureras y empresas de productos alimenticios 

 
 

-   Satisfacción del cliente : Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos. 
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-    La Empresa  mide anualmente el nivel de satisfacción de sus clientes, 
aplicando para ello una herramienta definida: Encuesta para saber el grado 
de satisfacción del cliente. Esta medición también se puede realizar en 
cualquier momento que se considere conveniente por cambios realizados al 
interior de la Organización o condiciones del entorno. 

 
 

-   Pedidos perfectos : Elemento que consta de cuatro criterios por medio de los 
cuales se evalúa el porcentaje de cumplimiento del pedido, así: 

 
-   Pedido a tiempo : Cumplimiento en los tiempos máximos de entrega. 
 
-   Pedido completo : Cumplimiento en las cantidades de producto despachado 

de acuerdo al requerimiento del cliente. 
 

-    Pedido conforme : Cumplimiento en las características y especificaciones 
del producto. 

 
-    Pedido con documentación sin problema:  Cumplimiento en la generación, 

envío y veracidad de la remisión y/o factura correspondientes al despacho. La 
información consignada en estos documentos debe corresponder a la misma 
que se pacto en la negociación. 

 
 
La escala de calificación utilizada para cada criterio en los diferentes elementos es 
de un punto si cumplió y cero en caso de no cumplimiento, luego se totaliza y el 
resultado se compara con el total de pedidos evaluados para establecer el 
porcentaje de cumplimiento.  
 
 
Adicional al uso del elemento dentro de la Matriz de Evaluación, los Pedidos 
Perfectos también se evalúan como indicador mensual con una muestra 
representativa y aleatoria del total de pedidos realizados en el periodo, considerando 
un pedido como perfecto solo si existió cumplimiento en sus cuatro criterios. Los 
resultados se analizan conjuntamente con la Gerencia de Mercadeo y Ventas y los 
responsables de los procesos con el fin de identificar las necesidades de acciones 
que permitan corregir fallas tanto para el desempeño de todo el criterio o situaciones 
puntuales con un determinado cliente.  
 
 
 Visitas a clientes: Elemento relacionado con el cumplimiento de visitas a los clientes 
por parte de los Coordinadores de Mercadeo y Ventas con el objetivo de conocer 
sus inquietudes y medir su satisfacción. La calificación de este elemento se hace 
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asignado 100% si durante el periodo evaluado se realizó al menos una visita y  0% 
si esto no se dio. 
 
Este elemento se incluye dentro de la Matriz dado que en estudios anteriores sobre 
satisfacción de los clientes se evidenció que la no realización de las visitas generaba 
insatisfacción entre los clientes. 
 
    
Calificación de Clientes: Elemento que recopila las evaluación y/o calificación de 
desempeño realizada por el cliente, en las cuales se evalúan aspectos tales como: 
calidad del producto, servicio al cliente, cumplimiento en las entregas, cumplimiento 
en cantidades, condiciones de empaque, documentación al momento de la entrega 
y asesoría técnica. 
 
 
La calificación se hace con base en una escala de 0 a 100%, teniendo en cuenta 
que si algún cliente utiliza otra escala ésta debe ser llevada a la escala de 
calificación base definida para la matriz. 
 
 
La inclusión de este elemento se realiza teniendo en cuenta que es un mecanismo 
desarrollado por iniciativa de los clientes en especial los de carácter industrial, para 
retroalimentar a sus proveedores sobre el nivel de satisfacción que éstos le brindan 
con sus productos y servicios.   
 
 
Variación en ventas: Elemento que permite establecer la variación en el volumen de 
ventas entre el periodo evaluado para la satisfacción de clientes y el inmediatamente 
anterior.  La escala de calificación corresponde al porcentaje de variación teniendo 
en cuenta que la máxima calificación es 100% y por lo tanto cualquier variación 
superior a este valor se debe ajustar. 
 
 
Este elemento se incluye dentro de la Matriz considerando que un cliente que 
mantenga o incremente sus compras es porque se encuentra satisfecho y en caso 
de reducirlas es porque se encuentra insatisfecho. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS: 
 
Director de Mercadeo / Coordinador de Mercadeo 



106 

- Planee en coordinación con la Gerencia de Mercadeo y Ventas la medición 
de la satisfacción de los clientes. 

 
- identifique el sector de clientes a evaluar y determine el tamaño de la  

muestra utilizando criterios tales como: 
 

- Defina si la aplicación de las encuestas será contratada o hecha con personal 
propio. 

 
- Establezca el método de aplicación de la encuesta, el cual puede ser 

 
- Envío de la encuesta por correo 

 
- Entrega de la encuesta a través de los Representantes de Venta 

 
-  Aplicación telefónica 

 
 
En los dos primeros casos se recomienda preparar una comunicación que será 
remitida junto con la encuesta solicitando al cliente el diligenciamiento de la misma y 
explicando la importancia de la información. 
 
 

- Establezca la información adicional que se requiera, tal como: Ciudades de 
aplicación, contactos, direcciones, teléfonos, etc. 

 
- Planee y gestione la asignación de los recursos que considere necesarios, 

Contrate el servicio de medición de la satisfacción del cliente si se acordó que 
éste fuera desarrollado por un tercero. En este caso se debe cumplir el 
procedimiento interno relacionado con la compra de servicios el cual incluye 
las etapas de cotización con firmas especializadas, evaluación de propuestas 
y selección de la firma.  

 
- Apruebe la encuesta a utilizar por la firma seleccionada y su plan de trabajo. 

 
- Diseñe la encuesta si se decidió que ésta fuera desarrollada y aplicada 

internamente. 
 

- Entregue la encuesta al recurso interno asignado y establezca conjuntamente 
con él su plan de trabajo 

 
- Permanezca en espera mientras se realiza el trabajo de campo. 
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Recurso interno asignado para aplicación de encuest as 
 
 

- Aplique  la encuesta de acuerdo al método definido. 
 

- Contacte a los clientes si es necesario, para gestionar y promover el 
diligenciamiento y despacho de las encuestas. 

 
- Recibe las respuestas y procede a su tabulación una vez tenga mínimo la 

respuesta del 50% de las encuestas enviadas.  
 

- Analice los resultados de la tabulación, obtenga las conclusiones del caso y 
genere el respectivo informe.  

 
- Realice la presentación del informe al Director de Mercadeo / Coordinador 

de Mercadeo  
 

- Reciba el informe final de la firma encuestadora o del recurso interno 
asignado. 

 
- Analice sus resultados y conclusiones complementándolas si es del caso. 

 
- Genere el informe final y preséntelo al Gerente de Mercadeo y Ventas para 

su análisis. 
 

- Divulgue el informe a las partes interesadas incluyendo la Alta Gerencia de 
la Empresa, con el propósito de dar a conocer los resultados y que se definan 
las acciones correctivas, preventivas o de mejora que apliquen. El desarrollo 
de estas acciones se hace de acuerdo al procedimiento de Acciones 
Correctivas y Preventivas, garantizando que la definición de las mismas se 
haga máximo dentro de los 10 días hábiles a partir de la recepción de la 
solicitud de acción. 

 
 
APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACION 
 
 
Director de Mercadeo / Coordinador de Mercadeo 
 
 

- Planee en coordinación con la Gerencia de Mercadeo y Ventas la medición 
de la satisfacción de los clientes. 
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- Identifique el sector de clientes a evaluar y determine el tamaño de la muestra 
utilizando criterios tales como: 

 
- Aplicación de la herramienta de paretto para los clientes de mayor volumen 

de compra. 
  
     -     Realización de censo en el total de la población. 
 

- Muestra representativa determinada estadísticamente. 
 

- Planee y gestione la asignación de los recursos que considere necesarios. 
 

- Establezca conjuntamente con el recurso asignado su plan de trabajo 
 
 
Recurso asignado para la aplicación de la matriz de  evaluación 
 
 

- Realice para cada cliente la evaluación de los elementos que conforman la 
matriz, siempre y cuando exista la información suficiente para ello. 

 
- Pedidos Perfectos 

 
- Califique el cumplimiento de cada criterio en los pedidos realizados por los                                                  

clientes que conforman la muestra, tomando como base la Establezca por 
cliente el porcentaje de cumplimiento de cada criterio. 

 
- Registre en la matriz el porcentaje de cumplimiento obtenido para cada 

criterio y cliente.     
 

- información existente.  
 
 
Visita a clientes 
 
 
Consulte los registros generados por los Coordinadores de Mercadeo y Ventas 
sobre las visitas realizadas y con base en ellos establezca la calificación de este 
elemento. 
 
 
Registre en la matriz el porcentaje de cumplimiento obtenido para cada cliente. 
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Calificación de Clientes 
 

- Recopile las evaluaciones y/o calificaciones de desempeño realizadas por los 
diferentes clientes y que se poseen los Coordinadores de Mercadeo y 
Ventas. 

 
- Establezca la calificación de acuerdo a la escala definida. 

 
- Registre en la matriz el porcentaje de calificación generado por cada cliente. 

 
 
Ventas 
 
 

- Genere el registro de ventas realizadas a cada cliente que conforman la 
muestra, incluyendo el periodo evaluado para la satisfacción de clientes y el 
inmediatamente anterior. 

 
- Compare las cantidades vendidas en los dos periodos obteniendo el   

porcentaje de variación.   
 

- Registre en la matriz el porcentaje de variación en ventas de cada cliente.   
 

- Obtenga con base en el uso de promedios las siguientes calificaciones: 
 

- Satisfacción por cliente: Promedio de las calificaciones obtenidas por éste 
para los elementos que conforman la matriz. 

- Satisfacción por elemento: Promedio de las calificaciones obtenidas por cada 
uno de los clientes en un determinado elemento. 

- Satisfacción general: Promedio de las Satisfacciones por cliente. 
 

- Genere el respectivo informe y preséntelo al Director de Mercadeo y 
Coordinador de Mercadeo. 

 
- Analice junto con los coordinadores de Mercadeo y Ventas los resultados 

obtenidos e identifique los casos en que cualquiera de las calificaciones sea 
inferior a 90%, pues en ellos es necesario establecer las causas de ese bajo 
resultado y los planes de acción correspondiente. 

 
- Presente el informe al Gerente de Mercadeo y Ventas para su análisis. 

 
- Divulgue el informe a las partes interesadas incluyendo la Alta Gerencia de la 

Empresa, con el propósito de dar a conocer los resultados y que se definan 
las acciones correctivas, preventivas o de mejora que apliquen. El desarrollo 



110 

de estas acciones se hace de acuerdo al procedimiento de Acciones 
Correctivas y Preventivas, garantizando que la definición de las mismas se 
haga máximo dentro de los 10 días hábiles a partir de la recepción de la 
solicitud de acción. 

 
 
ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 
No aplica 
 
 
ASPECTOS AMBIENTALES 
 
 
Haga uso racional del papel. 
 
 
SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
 
Realice el seguimiento al desarrollo del proceso Medición de Satisfacción del 
Cliente para verificar su realización de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento. En caso de identificar alguna deficiencia u oportunidad de 
mejoramiento implemente las acciones necesarias y si es necesario actualice el 
documento. 
 
REFERENCIAS 
 
No aplica 
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PROCEDIMIENTO 

COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CÓDIGO 
PR - CP - 01 

 

 

F. EMISIÓN 
 

F. REVISIÓN 
N/A 

VERSIÓN 
01 

NUMERAL 
7.4 

 
 
OBJETIVO 

 
Establecer la metodología para llevar a cabo las compras de productos y servicio 
directamente relacionados con la calidad de los producto y servicio ofrecidos por 
SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA.. 
 
 
ALCANCE 
 
 
Aplica desde la requisición de los productos o servicios hasta la entrega, 
preservación y almacenamiento de los productos. 
 
 
DEFINICIONES 
 
 

- Producto:  Materiales, insumos, partes, repuestos o accesorios. 
 
- Compra:  Tramite realizado por el responsable de compras luego de 

detectar la necesidad de adquirir productos o servicios. 
 

- Proveedor(es):  La organización o personas que suministran un producto o 
servicio. 

 
- Cotización:  Trámite realizado por la persona encargada de compras, con el 

fin de hacer un análisis de precios, cumplimiento de especificaciones y 
condiciones ofrecidas por un determinado proveedor. 

 
-  Suministros de Bajo Impacto:  Producto o servicio que no afecta 

directamente la calidad del producto o servicio prestado por Suministros 
de Alto Impacto:  Producto o servicio que puede afectar considerablemente 
la calidad del producto o servicio prestado por SERVICIOS E 
IMPORTACIONES LTDA.. 
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RESPONSABLE 
 
 
La responsable de gestionar las compras requeridas en SERVICIOS E 
IMPORTACIONES LTDA.. es la Directora Financiera y de Compras. 
Se han clasificado los suministros de acuerdo a su impacto, como se puede ver en 
la siguiente tabla. 
 
 
Tabla   3 Proveedores de alto y bajo impacto 
 

 
Fuente: el autor 
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CONTENIDO 
 
COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
 
Requisición de equipos, productos y/o servicios.  
 
El Proceso de Ventas diligencia el Formato “Requisición de Compra”  y es 
entregada a Coordinadora de Sede para que sea gestionada y aprobada por el 
Proceso de Compras. 
 
El Proceso de Mantenimiento diligencia el Formato “Requisición de Compra”     
(FM - CP - 08) para lo referente a la compra de equipos, repuestos y servicios de 
reparación. Los responsables del Proceso de Mantenimiento lo gestionan 
directamente con el Proceso de Compras.  
 
 
Figura 24   Requisición de Compra (FM – CP – 08) 
 

 
Fuente: el autor 
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Compras proveedores seleccionados 
 
 
Si para atender una “Requisición de Compra” (FM - CP - 08) ya se cuenta con 
unos proveedores previamente Seleccionados se realiza el siguiente 
procedimiento: 
 
La Directora Financiera y de Compras se contacta telefónicamente con los 
proveedores seleccionados tomando como referencia la Tabla “Listado de 
Proveedores Seleccionados” (TA - CP - 02). 
 
 
Figura  25  Listado de Proveedores Seleccionados” (TA - CP - 02). 
 

 
Fuente : El autor 
 
Solicita como mínimo tres (3) cotizaciones para compras diferentes a materias 
primas y si el proveedor es único se pide una cotización de acuerdo a las 
especificaciones entregadas en la Requisición de Compra. La respuesta la registra 
en cada ítem del artículo dentro del Formato “Requisición de Compra” o le solicita 
al proveedor que se la envié por escrito. 
 
 

La Directora Financiera y de Compras establece con el proveedor las condiciones 
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 de pago, tiempo de entrega y define a quién se le realizara la compra y de ser 
necesario hace firmar el Formato “Requisición de Compra” por el Gerente 
Administrativo para su respectiva aprobación. 
 
 
NOTA: Se tienen establecido que para algunas compras que no superen un monto 
especifico, no es necesaria la firma de aprobación del Gerente Administrativo, 
basta con la firma de aprobación de la Directora Financiera y de Compras. 
Luego de ser aprobada la Requisición de Compras por la Gerente Administrativa ó 
la Directora Financiera y de Compras  se proceda a elaborar la “Orden de Compra” 
(FM - CP - 09) teniendo en cuenta las anotaciones realizadas en el requisición y 
finalmente la firma y el sello de la empresa. 
Luego de ser elaborada la “Orden de Compra” (FM - CP - 09) es enviada vía fax al 
proveedor y archivada junto con la Requisición. 
 
 
Compras proveedores no seleccionados 
 
 
Si para atender una “Requisición de Compra” (FM - CP - 08) no se cuenta con  
proveedores previamente seleccionados o ha sido mal calificado en una 
reevaluación se hace una nueva selección de proveedores de acuerdo al 
Procedimiento “Evaluación, Selección Reevaluación y Seguimiento a Proveedores”  
 
 
RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS 
 
 
La persona que realizo la requisición recibe el producto con una factura y/o 
remisión en original o fotocopia de orden de compra del proveedor  y verifica el 
cumplimiento de los requisitos especificados de acuerdo a la Tabla “Proveedores 
de Alto y Bajo Impacto” (TA - CP - 01).  
La persona realiza la verificación y deja registro de la misma en el Formato 
“Verificación de Productos o Servicios Comprados” teniendo en cuenta la ficha 
técnica de los proveedores.  
Si el producto adquirido cumple con los requisitos especificados se procede al 
almacenamiento del producto de acuerdo a la Tabla “Condiciones de 
Almacenamiento de Productos”  
En caso de presentarse alguna inconsistencia en los productos o servicios 
suministrado por un proveedor, se informará directamente al Director de 
Operaciones para que sea gestionado con el proveedor e informar a contabilidad 
 
NOTA: La factura debe ser enviada al Asistente Contable para su respectiva 
contabilización. 
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Figura  26  orden de compra ( FM – CP –09) 

 
Fuente: el autor 
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Para el caso de los suministros de bajo impacto, se compara los datos registrados 
en el Formato “Orden de Compra” (FM - CP - 09) con la “Requisición de 
Suministros” (FM - CP - 08) con el producto o servicio recibido. 
 
Figura 27  ficha técnica de los proveedores. (FM - CP - 10). 

 

 

Fuente : el autor 
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La factura se cruza con la orden de compra para medir al proveedor la puntualidad 
en la  entrega.  
 
 
PRESERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN INVENTARIO.  Las personas que 
realizaron la requisición de compra son responsables de mantener en óptimas 
condiciones los productos y de llevar un control del consumo.  
Los productos se almacenan de acuerdo a la Tabla “Condiciones de 
Almacenamiento de Productos”  
Distribución a cliente interno de compras de productos 
Entregar a satisfacción los productos a cada cliente interno que lo requiera y hacer 
verificación y medición del producto para evitar desperdicios o cualquier otra 
anomalía que se pueda presentar. 
 
 
REGISTROS RELACIONADOS 
 
 

• Formato “Requisición de Compra” (FM - CP - 08) 
•  Formato “Orden de Compra” (FM - CP - 09)  
• Formato “Ficha Técnica de Provedores” (FM - CP - 10)  

 
ANEXOS 
 
   N/A 
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PROCEDIMIENTO 

METODOLOGIA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTION 

CÓDIGO 
PR - GC -

01  

 

 

F. EMISIÓN 
 

F. REVISIÓN 
N/A 

VERSIÓN 
01 

NUMERAL 
8.2.3 

 
 

OBJETIVO: 

 

El objetivo de este procedimiento es describir las condiciones establecidas para 
diligenciar el Formato “Presentación de Indicadores de Gestión” (FM - GC - 04), el 
cual nos permite monitorear de forma continua, las actividades que son factores 
críticos de éxito, así como las variables que exigen control, en búsqueda del 
mejoramiento de las decisiones que se tomen en la empresa. 
 

ALCANCE: 

 
Este procedimiento aplica para todos los indicadores de gestión que se miden en 
SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. 
 
 
DEFINICIONES: 
 
 

-  Indicador de Gestión: Los indicadores de gestión sirven a los dueños de un 
proceso, como una herramienta de mejoramiento de la calidad, de las 
decisiones que sobre el propio proceso se tomen. 

- Tendencia del Indicador:  Se refiere al comportamiento que durante el  
tiempo ha tenido el indicador de gestión y tomar decisiones. 

 

RESPONSABLE: 

Es responsabilidad de los lideres de los Procesos presentar de acuerdo a la 
frecuencia de medición del indicador el Formato “Presentación de Indicadores de 



120 

Gestión” (FM - GC - 04), de acuerdo a la metodología definida en este 
procedimiento.  
 

CONTENIDO 

La empresa SERVICIOS E IMPORTACIONES LTDA. ha definido para cada 
proceso Indicadores de Gestión con el fin de controlar aspectos tales como: 
 

-  Cumplimiento de los objetivos, metas y misión 

-  Proteger los recursos de la organización 

-  Prevenir errores y su reincidencia 

-  Establecer desviaciones y adoptar medidas correctivas 

-  Monitorear los procesos - Identificar las causas de las desviaciones 

-  Verificar el cumplimiento de las políticas y de los procedimientos. 

 
 Actividades a Realizar 
 
 
 -  Diligencie el nombre del proceso que presenta el o los indicadores de gestión.     

Nota: Para cada uno de los indicadores diligencie un formato independiente. 
 
-  Escriba el cargo  del líder del proceso responsable de presentar el ó los 

indicadores. 
 
-   Escriba el mes o el semestre  al cual corresponde los datos. Ej: Enero, Febrero, 

(junio a diciembre)… etc. 
 
-   Escriba el nombre que corresponda al indicador de su proceso. 
 
-  Ingresa el valor obtenido de acuerdo al mes que corresponda la medición y 

compara este dato con la meta a cumplir para el periodo de medición. 
 
-  Si el valor obtenido es superior a la meta  (en el caso de un indicador de 

incremento), escriba en la columna “Cumplió S/N “SI” En el caso contrario que 
un indicador sea de incremento y el valor obtenido es inferior, escriba en la 
columna “Cumplió S/N “NO” 
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-    A medida que se vayan ingresando los valores mes a mes, automáticamente 
se graficaran con el fin de observar el comportamiento de la variable que se 
está midiendo. 

 
-   Identifique las fallas encontradas de acuerdo al  consolidado de la   información. 
 
-  Para cada una de las fallas determine el porcentaje de participación de la 

siguiente manera: Cantidad por Falla / Total de Fallas x 100. 
 
-    En el caso que no se pueda cuantificar la información, escriba el análisis en   el 

campo “Análisis de Datos por Proceso 
   
-  El líder del proceso Firma en la parte inferior del formato y la fecha de 

presentación. 
 
-  Fecha límite de ejecución de la acción propuesta. Luego es entregado a la 

Directora de Calidad para su posterior seguimiento. 
 
-  Firma la Directora de Calidad o la persona que fue asignada para realizar el 

seguimiento. 
 
 
- REGISTROS RELACIONADOS  
 

Figura 28 presentación de indicadores de gestión ( FM – GC – 04) 
 

 
Fuente:  El autor 
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PROCEDIMIENTO 

CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO 
NO CONFORME 

CÓDIGO 
PR - PNC -

01  

 

 

F. EMISIÓN 
 

F. REVISIÓN 
N/A 

VERSIÓN 
01 

NUMERAL 
8.3 

 

 

 

OBJETIVO. 
 

 
Establecer las actividades relacionadas con el tratamiento y control de productos 
y/o servicios no conforme y los responsables de  su identificación, disposición y 
tratamiento. 
 
 
ALCANCE. 
 

 
Este procedimiento aplica para todas las actividades realizadas en los diferentes 
procesos del SGC de SERVICIOS E IMPORTACIONESLTDA, donde se detecte la 
no conformidad. 
 
 
DEFINICIONES. 
 

 
-  ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 
 
-   CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
     NO CONFORMIDAD: Producto o servicio que no cumple con los requisitos 

especificados. 
 
-  REQUISITO: expresión en el contenido de un documento formulando los 

criterios a cumplir a fin de declarar la conformidad con el documento, y de la 
cual no se permite ninguna desviación. 
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RESPONSABLES.   
 
 
Cada uno de los colaboradores de los procesos de realización del producto y los 
líderes de proceso. 

 

CONTENIDO. 
 
 Condiciones generales. 
 

 
Según el impacto de la no conformidad, además del tratamiento respectivo descrito 
a continuación en TRATAMIENTO A PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME, 
se genera una acción correctiva.  

Se genera una acción correctiva para aquellas no conformidades que se repitan 
más de una vez en el periodo a evaluar (1 mes). 

Las situaciones en las que se pueden presentar no conformidades son: Ver tabla 
de requisitos por proceso y subproceso. 

Todas las no conformidades se deben registrar en el formato “Control del producto 
o servicio no conforme. 

 
 
Tratamiento a producto o servicio no conforme. 
 

 
-Cuando una no conformidad es detectada por el proceso de Almacenamiento y 
Entrega el producto no conforme se ubica en el espacio identificado “NO TOCAR 
PRODUCTO NO CONFORME” 
 
 
-Diligenciamiento del Formato Control del Producto  o Servicio no Conforme  
 Registrando la fecha 
 
 
-   Marque con una X el número de veces que ha ingresado el mismo producto 

para revisión (Cuando se corrige un producto No conforme, debe someterse a 
una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos de la 
NTC ISO 9001:2000, los del cliente y de la empresa). 
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-   Escriba la identificación del producto (el número de remisión  o factura).  
 
-  Identifique y registre el número de identificación de acuerdo a las tablas de 

requisitos del producto ó servicio No Conforme de los procesos de realización 
del producto. Registre el requisito o requisitos que incumple. 

 
-  Identifique y registre el nombre del proceso donde se identifico la No 

Conformidad. 
 
-    Escriba brevemente como corrigió el producto o servicio No Conforme. 

Ejemplo: (Repetición de toma, Nueva Impresión, etc.). 
 
-  Registre  su nombre como la persona que identifica y registra la No 

Conformidad. 
 
-   Marque SI cuando al verificar después de haber realizado la corrección el 

producto cumple con los requisitos especificados. 
 
-   De no ser así se marca NO, repita nuevamente el tratamiento y haga una nueva 

revisión. 
 

ACCIÓN CORRECTIVA – PREVENTIVA -  DE MEJORA  

 
Norma ISO 9001:  “La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de 
no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones 
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 
encontradas. 
 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
 
 
-  revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 
 
-  determinar las causas de las no conformidades, 
 
- evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir, 
 
-  determinar e implementar las acciones necesarias, 
 
-  registrar los resultados de las acciones tomadas, y 
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-  revisar las acciones correctivas tomadas.” 24 

 
 
  ACCIÓN PREVENTIVA 
 
Norma ISO 9001:  “La organización debe determinar acciones para eliminar las 
causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.  Las 
acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas 
potenciales 
 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
 
 
-  determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 
 
-  evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 
 
-  determinar e implementar las acciones necesarias, 
   registrar los resultados de las acciones tomadas, y 
 
-  revisar las acciones preventivas tomadas.” 25 

 
 

PROCEDIMIENTO 

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O 
DE MEJORA 

CÓDIGO 
PR - GC - 

04 

 

 

F. EMISIÓN 
 

F. REVISIÓN 
N/A 

VERSIÓN 
01 

NUMERAL 
8.2.2 

 
 

 

OBJETIVO 

 

 El objetivo de este procedimiento es describir las condiciones establecidas para 
tomar acciones correctivas o preventivas que eliminen la causa de no 

                                                 

 
24
 Ibid., Numeral 8.5.2 

25
 Ibid., Numeral 8.5.3 
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conformidades reales o potenciales y que permitan aportar al mejoramiento 
continuo de la organización.   
 
 
ALCANCE 
 
Este procedimiento se aplica para todas las acciones correctivas, preventivas o de 
mejora planteadas en la organización con responsabilidad en el  Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
 
DEFINICIONES 
 

 
- ACCIÓN CORRECTIVA: Solucionar un problema existente mediante la 

eliminación de la causa de la no conformidad, para garantizar que no vuelva a 
ocurrir. 

 
- ACCIÓN PREVENTIVA: Emprender una acción para determinar no 

conformidades potenciales y eliminar sus causas, para evitar que sucedan. 
 
-  NO CONFORMIDAD: Producto o servicio que no cumple con los requisitos 

especificados. 
 
-  MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos. 
 
-  REQUISITOS: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u    

obligatoria. 
 

RESPONSABLE: 

 

Es responsabilidad de los líderes de los Procesos plantear y desarrollar las 
acciones correctivas, preventivas o de mejora que sean necesarias para eliminar 
la causa de una no conformidad real o potencial. 
 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Las fuentes de información para implementar acciones correctivas, preventivas 
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o  de mejora son: 

-  Quejas, reclamos o sugerencias de los clientes. 
 
-  Resultado de la Evaluación de Satisfacción del cliente.26 
 
- Reportes generados en auditorías internas (No conformidades u Observaciones). 
 
- Control del Producto o servicio no conforme. 
 
- Reuniones y acciones de revisión por la dirección. 
 
- Ideas para mejorar y sugerencias suministradas por el personal. 
 
- Resultados de objetivos y tendencias de los indicadores de Gestión. 
 
- Accidentes de trabajo en la organización. 
 
- Clima organizacional.  
 
- Reevaluación de Proveedores. 
 
- Resultados de Auditorías Externas de Calidad. 
 
 
Entre otras. 

 
 
El responsable de documentar e implementar las acciones correctivas, preventivas 
o de mejora son los líderes del proceso en compañía del grupo de colaboradores 
de acuerdo a la fuente de información. 
 
 
-  Actividades a Realizar  
 

 

-  Clasificarlo por sede e identificar las no conformidades según el impacto o   
repetición. 

 

-   Diligenciamiento del Formato “Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora“          
(FM - GC - 05). Escriba el nombre del líder del proceso donde aplica la  
situación detectada. 

                                                 

 
26
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-  Fecha en la que se diligencia el formato 

-  Describa el nombre del proceso donde aplica la situación detectada 

-  Describa cuál es la fuente de información por la cual se esta planteando las 
acciones o la no conformidad Ejemplo:  De no conformidad Quejas o Reclamos 
y en el caso de una acción puede darse por sugerencias o ideas de 
mejoramiento suministradas por el personal de la organización. 

-  Nombre de de quien reporta lo sucedido 

-  El Líder del Proceso donde aplica la situación detectada documenta las acciones 
inmediatas que se han realizado 

-  Plan de Acción: De acuerdo a las causas reales o potenciales, describa las 
actividades a implementar que contrarresten lo ocurrido o que pueda ocurrir. 

-  Tipo de Acción: Escriba si la acción que se esta proponiendo es Correctiva, 
Preventiva o de Mejora. 

- Recursos: Escriba los recursos necesarios para  llevar a acabo la 
implementación de la acción. Ejemplo: Capacitación, Compra de Equipo, 
Recursos Económicos etc.  

-  Seguimiento al Plan de Acción: La Directora de Calidad define el responsable 
que realizará el seguimiento a la acción. Puede ser un Líder de Proceso ó un 
Auditor Interno de Calidad. Nota: El responsable debe ser independiente del 
proceso donde aplica la acción. 

-  Responsable: Escriba el Nombre de la Persona responsable de llevar a cabo la 
implementación de la acción propuesta 

 
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
-  Procedimiento “Control del Producto o Servicio No Conforme”  
 
 
REGISTROS RELACIONADOS 
 
-  Formato “Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora 
 
 
ANEXOS 

N/A 
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Figura  29  acciones correctivas, preventivas y de mejora 
 

 

Fuente dl autor 

 
 
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 
 

 
AUDITORÍA INTERNA 
 

 
Norma ISO 9001:  “La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados 
auditorías internas para determinar sí el sistema de gestión de la calidad: 
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-  es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de esta Norma 
Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 
establecidos por la organización, y 
 

-  se ha implementado y se mantienen de manera eficaz. 
 
-  Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el 

estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los 
resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el 
alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores 
y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad 
del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 
 

-  Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y 
requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de 
los resultados y para mantener los registros 

 
-   La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de 

que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no 
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben 
incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de 
la verificación.”27  

                                                 

 
27
 Ibid, numeral 8.2.2. 
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PROCEDIMIENTO 

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 
CÓDIGO 
PR - GC - 

05  
 F. EMISIÓN 

 
F. REVISIÓN 

N/A 
VERSIÓN 

01 
NUMERAL 

8.5 

 
 
 OBJETIVO 
 
 
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología para planear y 
programar ciclos de auditorias internas de calidad en la organización, las cuales se 
realizan con el fin de verificar si el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con 
los requisitos especificados, se han implementado y se mantiene de manera 
eficaz. 
 
 
ALCANCE 
 
 
Este procedimiento se aplica para todos los ciclos de auditorias internas que se 
realicen en cualquiera de los procesos de la  empresa. 
 
 
 DEFINICIONES 
 
 
ALCANCE DE LA AUDITORIA:  Extensión y límites de una auditoria. Incluye 
generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades, las actividades y 
los procesos, así como los periodos de tiempo cubierto. 

 
AUDITORIA:  Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. 
 
AUDITADO:  Organización que es auditada. 
 
AUDITOR:  Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 
 
AUDITOR LÍDER:  Persona perteneciente al equipo auditor y responsable de 
gestionar una auditoria específica. 
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CLIENTE DE LA AUDITORIA:  Organización o persona que solicita una auditoria. 
El cliente puede ser el auditado, o cualquier otra organización que tenga derechos 
reglamentarios o contractuales para solicitar una auditoria. 
 
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:  Resultado de una auditoria que 
proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos 
los hallazgos de la auditoria. 
 
COMPETENCIA:  Atributos personales y aptitud de mostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades. 
 
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:  Conjunto de políticas, procedimientos o 
requisitos. Se utilizan como una referencia frente a lo cual se compara la evidencia 
de la auditoria. 
 
EQUIPO AUDITOR:  Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria con el 
apoyo, si es necesario, de un experto técnico. A un auditor del equipo auditor se le 
designa como líder del mismo. En el equipo auditor pueden ser incluidos auditores 
en formación. 
 
EVIDENCIA DE LA AUDITORIA:  Registros, declaraciones de hechos o cualquier 
otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son 
verificables. Puede ser cuantitativa o cualitativa. 
 
EXPERTO TÉCNICO: Persona que aporta conocimientos o experiencia especifica 
al equipo auditor. El experto no actúa como un auditor en el equipo. 
 
HALLAZGO DE LA AUDITORIA:  Resultados de la evaluación de la evidencia de 
la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. Pueden indicar tanto 
conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoria, así como 
oportunidades de mejora. 
 
ORGANIZACIÓN INTERESADA:  Cualquier persona, proceso u organización con 
intereses en el desarrollo y resultado de una auditoria. 
 
PLAN DE AUDITORIAS:  Descripción de las actividades y de los detalles 
acordados de una auditoria. 
 
PROGRAMA DE AUDITORIA:  Conjunto de una o mas auditorias planificadas para 
un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico. U 
programa incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y 
llevar a cabo la auditoria. 
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RESPONSABLE 
 
 
Es responsabilidad del Director de Calidad planear, programar y coordinar la 
ejecución de los ciclos de auditorías internas de calidad que se realicen en la 
organización. 
 
 
Es responsabilidad de los Auditores Internos de Calidad auditar los procesos que 
les sean asignados por el Auditor Líder. 
 
Es responsabilidad de los Jefes de Proceso atender en primera instancia las 
auditorias que se realicen. 
 
Las auditorías internas de calidad se realizan con el fin de: 
 
Detectar oportunidades de mejoramiento. 
 
Evaluar fortalezas y debilidades del SGC. 
 
Implantar eficiente y eficazmente los procesos de la organización. 
 
Determinar la capacidad de los procesos. 
Establecer el uso eficaz y eficiente de los recursos. 
 
Evaluar las relaciones con el cliente y las partes interesadas. 
 
Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas, preventivas o de 
mejora. 
 
 
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS DE  CALIDAD 
 
 
En ocasiones es posible contratar el servicio de Auditoría Interna con entidades 
externas, dicho proveedor debe ser evaluado al impactar directamente el SGC. 
 
Los Auditores Internos de Calidad son seleccionados por el Director de Calidad, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
EDUCACIÓN:  Como Mínimo ser Bachiller 
 
FORMACIÓN:  Conocimientos acerca de la Norma ISO 9000 versión 2008. 
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   Técnicas de realización de auditorias internas. 
 
EXPERIENCIA:  Mínimo haber participado en un ciclo de auditorias. 
   Mínimo 1 año de experiencia  
 
HABILIDADES:  Mente abierta, buen criterio, aptitudes analíticas y tenacidad. 

Capacidad para manejar situaciones difíciles. No ser 
conflictivo.  

 
 
En SERVIMPORTACIONES LTDA la evaluación a los auditores se realizan una 
vez terminado el ciclo de auditoria mediante el Formato “Evaluación de Auditores 
Internos” (FM - GC - 09). El Director de Calidad se encarga de tabular los datos y 
obtener un informe especificando los aspectos a mejorar. 
 
 
ETAPA DE PLANIFICACIÓN  
 
 
Programación de auditoria 
El Director de Calidad es responsable de seleccionar el Auditor Líder y el Auditor 
Acompañante e informarles por escrito acerca de esta decisión. 
 
 
El Director de Calidad realiza el programa de auditorías internas en el Formato 
“Programa de Auditorías internas de Calidad” (FM - GC - 06) tomando en 
consideración:  
 
 
 -  Objetivo de auditoria 
 
-  Define el alcance 
 
-  Procesos a auditar 
 
-  Fecha estimada para la realización  
   Hora  
 
-  Lugar  
 
-  Equipo auditor 
 
-  Criterios de la auditoria    (ver  la siguiente figura) 
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Figura   30  evaluación de auditores internos ( FM-  GC – 09) 

 

Fuente : el autor 
 
 
Notificación a los auditores 
 
Cuando el Programa de Auditorías Internas de Calidad (FM - GC - 06) ha sido 
aprobado se difunde entregando una copia a los auditados, auditores y demás 
personas de la organización que se considere necesario. Esta actividad se realiza 
con anticipación a la auditoria. 
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Preparación de la auditoria  
 
 
Revisión de la documentación: El equipo auditor luego de conocer las fechas y los 
procesos a auditar, se reúnen para revisar la documentación del proceso. 
Lista de verificación de auditoría: El equipo auditor después de revisar la 
conformidad de la información, elaborar una lista de requisitos o preguntas 
básicas, con referencia a los criterios de auditoría.  
Las preguntas, actividades o registros a verificar no necesariamente se deben 
preparar en el orden que serán verificados en campo. 
 
 
Considerar la verificación de las siguientes acciones: 
 
 
-  Disponibilidad del procedimiento documentado 
-  Evaluación del grado de conocimiento 
-  Consistencia de la información en registros 
 
Siempre centrarse en el alcance de la auditoria. 
 
Qué auditar en un proceso?: Para ello nos basamos en el Ciclo PHVA  
 
 
PLANEAR  
 
 
Preguntar por:  
 
-   Los propósitos del proceso 
 
-   El alcance y las responsabilidades 
 
-   Recursos 
 
-   Despliegue de objetivos. 
 
-   La identificación y comunicación de los requisitos del cliente 
 
-  . La metodología de planificación… Etc 
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Figura 31  Lista de Verificación para  Auditoría Interna de Calidad  (FM - GC - 07) 
 

 
Fuente: El autor 
 
 
HACER 
 
 
Preguntar por:  
 
-  La disponibilidad de documentos y registros incluyendo su control 
-  La aplicación de las técnicas y métodos de operación 
-  La definición y aplicación de las disposiciones establecidas en los documentos 
-  Evaluar el contenido de los registros de calidad 
-   La formación del personal… Etc 
 
 
VERIFICAR 
 
Preguntar por:  
 
-   Método de seguimiento de desempeño de procesos 
-   Seguimiento a los productos.  
-   Indicadores de gestión 
-   Análisis de datos generados 
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-. Resultados de auditorías de calidad al proceso… Etc 
 
 
ACTUAR 
 
Preguntar por:  
 
-    La aplicación de correcciones 
-    El desarrollo de acciones correctivas 
-    La implementación de acciones preventivas 
-    Las acciones de mejora continua… Etc 
 
 
Para cada proceso se auditan los siguientes elementos: 
 

4.2.1    Manual de Calidad 
4.2.3    Control de documentos 
4.2.4    Control de registros 
5.3    Política de la calidad 
5.4    Planificación 
5.5    Responsabilidad, autoridad y comunicación 
6.2       Recursos Humanos 
8.2.3    Seguimiento y medición de procesos 
8.5.1    Mejora continua 
8.5.2    Acción correctiva 
8.5.3    Acción preventiva 

 
El Director de Calidad planea la realización de mínimo un (1) ciclo de auditoria 
interna de calidad en el año. 
 
 
ETAPA DE EJECUCIÓN 
 
 
Reunión de Apertura 
 
 
-  Presentación de los auditores ante el responsable del proceso a auditar 
-  Recordar objetivo y alcance de la auditoria  
-  Explicar la metodología para desarrollar la auditoria (Entrevista) 
-  Resolver posibles dudas de los auditados 
-  Acordar la reunión de cierre 
-  Aclarar el proceso de presentación del informe 
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Recolección de evidencia objetiva  

Los auditados son entrevistados con respecto al proceso o son observados 
mientras lo realizan. Los auditores registran sus observaciones y recogen 
EVIDENCIA OBJETIVA, usando como referencia la “Lista de Verificación para de 
Auditoria Interna de Calidad”  
Los auditores deben obtener pruebas tangibles de que el sistema de calidad 
funciona correcta y eficazmente. 
 
Evidencia Objetiva Un procedimiento, un registro, verificación de observaciones. 
-    Fuentes de Información 
- Entrevistas, Observación Directa, Comprobación (Documentos y Registros) 
 
En las entrevistas  Preguntar, Escuchar, Observar, Analizar, Evaluar y Registrar 
Redacción de las No Conformidades u Observaciones 
 
Tres Componentes Básicos para una correcta redacción de las No Conformidades 
o Observaciones 
 
- Observación o No Conformidad (QUÉ SE INCUMPLE) 
 
- Numeral que se incumple (CONTRA QUE SE INCUMPLE) 
 
- Evidencia objetiva que la soporta (EVIDENCIA) 
 
 
Reunión de cierre 
 
 
Es una actividad posterior a la actividad de campo y permite presentar las 
conclusiones del equipo auditor al auditado y a la gerencia. 
En la reunión de cierre únicamente se presenta las no conformidades y 
observaciones redactadas por consenso del equipo auditor. 
 
Debe hacerse énfasis a la obtención de un acuerdo con los auditados sobre las no 
conformidades y observaciones identificadas por el equipo auditor.  
 
Se presenta un resumen documentado de la auditoria: 
 
- Actividad auditada 
- Personas entrevistadas 
- Conclusiones sobre aspectos favorables 
- Conclusiones sobre aspectos desfavorables 
- Documentos consultados 
- Presentación de Observaciones y No Conformidades 
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ETAPA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 
 
El equipo auditor realiza el informe consolidado de la auditoria de acuerdo al 
modelo de acta diseñado. 
 
Dicho informe contiene: 
 
- Indicar la fecha de la auditoria 
- Establecer la composición de del equipo auditor 
- Recordar el objetivo y el alcance de la auditoria 
- Conclusiones del equipo auditor (Actividades Desarrolladas) 
- Fortalezas del proceso auditado 
- Confiabilidad de la auditoria 
- Información complementaria 
- Detalle de las No conformidades y observaciones 
- Aspectos a mejorar 
- Debilidades del proceso auditado 
- Debe firmarse en los campos correspondientes. (Auditado, Auditor Líder y 

Auditor Acompañante) 
 
El equipo auditor debe reportar las no conformidades u observaciones en el 
Formato “Reporte de No Conformidades y Acciones Correctivas” (FM - GC - 08). 
 
 
ETAPA DE SEGUIMIENTO 
 
 
Responsabilidades del Auditado 
 
Luego de ser entregado el informe por el equipo auditor, el auditado debe: 
 
Analizar todas las posibles causas que llevaron a la No Conformidad y determinar 
la causa raíz del problema. 
Una vez determinada la causa debe proponer el Plan de acción a las no 
conformidades u observaciones  
 
  

Proponer y desarrollar las actividades para implementar acciones provenientes del 
informe de auditoria Interna. Formato “Reporte de No Conformidades y Acciones 
Correctivas” (FM - GC - 08)  
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Figura 32  Reporte de No Conformidades y Acciones Correctivas  
 

 
Fuente el autor 
 
 
 
- Definir la fecha Límite para la implementación de las acciones propuestas. 
 
- Verificar la eficacia de las acciones correctivas propuestas antes de que le hagan 
seguimiento. 
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- Responsabilidades del equipo Auditor  
- Acordar la fecha con el auditado para realizar el seguimiento a las acciones 
propuestas. 
 
- De acuerdo a las fechas propuestas por el auditado para la implementación del 
Plan de Acción, el equipo auditor realiza el seguimiento.  
 
- El equipo auditor verifica la eficacia de las acciones implementadas y las cierra. 
 
- Luego de realizar el seguimiento el equipo auditor debe entregar las acciones 
cerradas y pendientes al Director de Calidad para ser archivadas. 
 
 
RESULTADOS DE AUDITORIAS PARA LA REVISION GERENCIAL  
 
 
El Proceso de Gestión de Calidad elabora un informe para la Gerencia, acerca de 
los resultados de la auditoria el cual incluye: 
 
Los objetivos de auditoria acordados, el alcance y el programa. 
 
• Las no conformidades y observaciones encontradas y sus causas. 
• La duración de la auditoria. 
• La evaluación del cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 
• Aclaraciones necesarias relacionadas con la auditoria. 
• Debilidades y fortalezas identificadas. 
• Opinión del equipo auditor acerca de las acciones prioritarias a iniciar. 
 
El Director de Calidad es el responsable de presentar los resultados de las 
auditorías internas. En el cual detalla cuales no conformidades u observaciones 
han sido cerradas, cuales no y cual es la fecha de cierre de estas últimas. 
 

ESQUEMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN  
 
 Este  esquema abreviado  de certificación nos permite estar siempre actualizando 
los  diferentes procesos, registros, y toda la información que se requiera para estar  
al día para el momento en que se realice una preauditoria28. 
 
 

                                                 

 
28
 Ver figura  34  y   figura 35  del proceso de  certificación 
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Figura  33. Proceso abreviado de certificación 

 

SOLICITUD Y CUESTIONARIO

REVISION DE
DOCUMENTACIÓN

PREAUDITORÍA

AUDITORÍA 
INICIAL

EVALUACIÓN Y
DECISIÓN

AUDITORIA DE
SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN Y
DECISIÓN

12 meses

Informe
de

Observaciones

Informe de
No

Conformidades

Informe
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N C
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Fuente: El autor 

  



144 

Figura 34.  Esquema de certificación.  

 

ESQUEMA DE CERTIFICACION

Seguimiento

•  Preparación de auditoría de seguimiento.
•  Envío del plan de auditoria
•  Informe de auditoría
•  Acciones correctivas
•  Evaluación de la acciones correctivas
•  Decisión del mantenimiento de la Certificación

Renovación

•  Preparación de auditoría de renovación.
•  Envío del plan de auditoria
•  Informe de auditoría
•  Acciones correctivas
•  Evaluación de las acciones correctivas
•  Decisión de la renovación de la Certificación

Área
Certificación

Sistemas

Auditor
Líder y
Equipo
Auditor

Comité
Técnico de
la Calidad

•  Revisión de la solicitud
•  Comprueba si tiene competencia o no (actúa en consecuencia)
•  Comprueba si se tienen todos los datos, si no es así se piden
    y se comprueban más adelante
•  Se acusa recibo de la solicitud
•  Se solicita información adicional si es necesario

•  Aceptación o no de la solicitud
•  En caso de aceptación, designa el auditor líder y este a los auditores.
•   Acuerda fechas con la empresa para la realización de preauditoria, y/o
    auditoría inicial.

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

SOLICITUD Y CUESTIONARIO

•  Analiza la documentación del Sistema de Gestión de la empresa
•  Elabora el informe de la revisión de la documentación
•  Consensúa fechas para la auditoria

•  Previamente a la auditoría manda el Plan y cronograma de Auditoria
•  Realiza la auditoría según procedimientos internos
•  Elabora el Informe de Auditoría
•   Evalúa las acciones correctivas remitidas por la empresa en función de
    las no conformidades detectadas

•  Evalúa las acciones correctivas de la empresa y pide aclaración al
auditor líder si corresponde.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
RESPONSABILIDADES

Auditorias Extraordinarias (cuando corresponda)

•  Preparación de auditoría extraordinaria.
•  Envío del plan de auditoria
•  Informe de auditoría
•  Acciones correctivas
•  Evaluación de las acciones correctivas
•  Decisión sobre la Certificación

DECISIÓN

•  Toma decisión de la certificación, cumpliendo los criterios de
   acreditación (la decisión es tomada por una persona independiente de
   quien realizo la auditoría).

ENTREGA CERTIFICADO

•  Entrega y/o envío del certificado

Dirección
Ejecutiva

Relaciones
Públicas

 

Fuente:www.ibnorca.org/.../(esquema%20Abreviado%20Certificacion %20Sistema
s.pdf 
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ANEXO L 

 CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE CALIDAD 

Figura  35.  Conformación del comité de calidad 

FICHA
CEDULA

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE CARGO  REGISTRO OBSERVACIONES

94.331.173 GUERRA GONZALEZ WILSON GERENTE
11.468.256 ZUÑIGA CHAVARRO ELIZABETH DIRECTORA DE CALIDAD
14.697.978 GUERRA GONZALEZ JORGE LUIS CORDINADOR 1 SALUD OCUPACIONAL
16.835.265 GUERRA GONZALEZ HEIDER CORDINADOR 2 SALUD OCUPACIONAL
94.695.200 FRANCO FRANCO DIEGO CORDINADOR 3 SALUD OCUPACIONAL
16.330.036 CERON MURILLO HUMBERTO CORDINADOR 4 SALUD OCUPACIONAL

CONFORMACION DE COMITÉ DE CALIDAD

Fuente: El autor
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ANEXO  M 
 
 

CAMBIOS ENTRE LAS NORMAS ISO 9001:2000 E ISO 9001:2 008 
 

Figura 36  Cambios entre  las normas ISO  9001:2000 E ISO 9001:2008 

 
 

Fuente: Anexo B, norma ISO  9000 : 2008 
  


