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GLOSARIO 

 
 
ACPM: acción correctiva, preventiva y de mejora 
 
APROBADO: confirma que cumple con los requisitos. 
 
ASEGURAR: cerciorarse de que algo va a suceder. 
 
AUDITORIA: proceso sistemático, independiente y documentado para tener 
evidencias de las actividades y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar resultados y la extensión en que se cumplen los criterios del sistema 
de gestión de calidad. 
 
AUTORIDAD: el derecho a realizar acciones y tomar decisiones. 
 
CLIENTE: el receptor de un producto suministrado por el proveedor. 
 
CÓDIGO: un conjunto de normas, regulaciones o principios ordenados 
sistemáticamente. Conjunto de símbolos y reglas para transmitir información. 
Combinación de letras y/o números que sirve como identificación oficial abreviada 
de organismos. 
 
CONFORMIDAD: el cumplimiento de requerimientos especificados. 
 
CONTROL: el acto de impedir o regular cambios en parámetros, situaciones o 
condiciones. 
 
CONTROL DE CALIDAD: El proceso de alcanzar los objetivos de calidad durante 
las operaciones. 
 
DATOS: información que se organiza de forma apropiada para análisis manual o 
por ordenador. 
 
DEFINIR Y DOCUMENTAR: establecer de forma escrita el significado preciso, 
características o naturaleza de algo. 
 
DOCUMENTOS NO CONTROLADOS: son aquellos documentos que no requieren 
actualización permanente por lo tanto se identifican con un sello en la primera 
página, donde se anuncia la leyenda “no controlado”. Se incluye en listado de 
distribución. 
 
DOCUMENTOS OBSOLETOS: documentos que ya no se requieren para uso 
operacional. Pueden ser útiles como documentos históricos. 



 

   11 
 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: son los formatos y/o registros diligenciados, 
procedimientos instructivos, listados y demás documentos en los cuales se hace 
referencia en un procedimiento e instructivo o en el manual de calidad. El cliente 
puede ser por ejemplo un consumidor final, usuario, beneficiario o comprador. El 
cliente puede ser externo o interno a la organización. En una situación contractual 
el cliente se denomina comprador. 
 
ESPECIFICACIÓN: un documento que establece requisitos. 
 
EVALUACIÓN: averiguar la relativa bondad, calidad o utilidad de una entidad con 
respecto al propósito especificado. 
 

FOTOMECANICA: se le llama a la técnica para obtener transparencias negativas 
o positivas de dibujos, fotografías y textos. Que servirán en primer lugar para 
hacer una copia exacta en la plancha, estando en pleno contacto con ella. 

 
INSTRUCTIVO: es un documento que explica cómo se debe realizar una tarea 
con un alto nivel. 
 
LITOGRAFIA: es un procedimiento de impresión mediante el cual se reproduce 
sobre papel la escritura o el dibujo, realizado con tinta especial o lápiz graso para 
grabar en piedra preparada al efecto, para reproducir, mediante impresión, lo 
dibujado o grabado 
 
NO CONFORMIDAD MAYOR: ausencia total de procedimiento. 
 
NO CONFORMIDAD MENOR: un único lapso o falta parcial observada en un 
procedimiento. Evidencia objetiva del no cumplimiento de una situación puntual de 
un procedimiento o documento del sistema de calidad. 
 
NO CONFORMIDAD: el no cumplimiento de un requisito especificado. La 
definición se aplica a la desviación o la ausencia de una o varias características 
relativas a la cantidad en relación con los requisitos especificados. 
 
OBSERVACIÓN: toda situación de desvío con evidencia objetiva no contundente, 
que no requiera de una acción correctiva. 
 
ORGANIZACIÓN: una compañía, corporación, firma, institución o empresa o parte 
de las mismas constituidas como sociedad o no, privada o pública, que tiene sus 
propias funciones y su propia administración. 
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PANTONE: paleta de color que permite la igualación de colores ampliamente, es 
usado para asegurarse de que el color es consistente como se ve en la muestra 
de color. 
 
PERSONAL CALIFICADO: personal que  tiene la habilidad necesaria para llevar a 
cabo actividades particulares. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD: las directrices y los objetivos generales de una 
organización con respecto a la calidad expresados de manera formal por la alta 
gerencia. 
 
POLÍTICA: una guía de pensamiento, acción y decisión. 
 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO: aquellas actividades de proveedor necesarias 
para suministrar el servicio. 
 
PROCEDIMIENTO: una manera especificada de efectuar una actividad. 
Secuencia de pasos para efectuar una actividad de rutina. 
 
RECLAMACIONES DEL CLIENTE: cualquier informe adverso o escrito que recibe 
el proveedor del cliente. 
 
REGISTRO RELACIONADO: documentos que suministran evidencia objetiva de 
actividades efectuadas o de los resultados alcanzados relacionados en un manual 
de calidad instructivo o procedimiento. 
 
REGISTRO: un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades 
efectuadas o de los resultados alcanzados. 
 
REPRESENTANTE DE LA CALIDAD: funcionario en el cual la gerencia general o 
representante legal delega la función de aseguramiento de calidad. Es el 
responsable del diseño, implementación, mantenimiento del sistema de gestión de 
la calidad. Se hace referencia al representante de la calidad como coordinador de 
aseguramiento de la calidad. 
 
RESPONSABILIDAD: área en la que uno es nombrado para actuar de acuerdo 
con su propio criterio. 
 
REVISIÓN POR LA GERENCIA: evaluación formal por parte de la alta gerencia 
acerca de la situación actual de la adecuación del sistema de calidad en relación 
con la política de calidad y sus objetivos. 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: nivel de calidad medio a través de una encuesta 
al cliente final, al finalizar la prestación de un servicio o al terminar de utilizar un 
producto durante cierto lapso de tiempo previamente establecido. 
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SERVICIO: los resultados generados por las actividades en la interrelación entre 
el proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor para atender 
las necesidades del cliente. 
 
SGC: sistema de gestión de la calidad. 

TIPOGRAFIA: es el sistema más antiguo conocido de impresión, basado en la 
utilización de tipos móviles individuales para la composición de los textos y 
grabados en relieve para las ilustraciones. La impresión tipográfica se realiza por 
contacto directo entre el molde compuesto y el papel mediante presión. 

TRAZABILIDAD: la aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización 
de una entidad por medio de la identificación registrada. La historia del proceso del 
producto o prestación del servicio. 
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RESUMEN 
 
 
El trabajo realizado en la Litografía Fernández, mipyme del sector de las artes 
gráficas en el Valle del Cauca, cuyo objetivo  es implementar sistema  de Gestión 
de Calidad, en el cual se incluye el manual de calidad y la implementación de 
todos los procedimientos que intervienen con la calidad del producto, basado en 
los lineamientos de la norma ISO 9001 versión 2000. 
 
La idea de certificación nace con la necesidad de asegurar a los clientes a través 
de productos de alta calidad que cumplan los 2requisitos y las especificaciones de 
los  clientes, lograr la medición de los procesos que se llevan a cabo dentro de la 
organización para su posterior seguimiento y de este modo llevarla a aumentar su 
nivel de competitividad en el mercado de las artes graficas frente a otras empresas 
del sector, ya que  esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque 
basado por procesos cuando se desarrolla, se i2mplementa y se mejora. 
 
Debido a esto, la gerencia encabezada por Jorge Andrés Fernández, toma la 
decisión de hacer parte del proyecto “Mejoramiento de la competitividad de 7 
mipymes del sector de artes gráficas del valle del cauca basada en la certificación 
de calidad ISO 9001:2000 y el plan estratégico de mercadeo”. Este proyecto esta 
compuesto por dos módulos: el primero, busca ayudar a las empresas a 
consolidarse y buscar nuevos mercados, y el segundo enfocado a implementar un 
sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2000. Para el inicio y la 
ejecución de este proyecto se contó con la colaboración de la cooperativa a la cual 
hace parte (Coimpresores) la empresa Litografía Fernández y Fomipyme: 
programa del ministerio de industria y comercio, quien ha destinado fondos para la 
financiación de proyectos relacionados con las temáticas planteadas.  
 
También se cuenta con estudiantes de la universidad Autónoma, en compañía de 
un asesor de Calidad, que prestaron un asesoramiento en levantamiento de toda 
la información necesaria para estructurar e implementar el sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
Con el fin de lograr la implementación del sistema de gestión de calidad y por 
ende obtener de la certificación en la norma ISO 9001:2000 para esta empresa, en 
la etapa preliminar se realizo el sistema documental del Sistema de Gestión de 
Calidad en el cual se realizaron los respectivos procedimientos, formatos e 
instructivos para los procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de 
apoyo.  
 
A la fecha, se elaboraron manual de calidad, se documentan la política de calidad, 
y los objetivos de la calidad, alcance, los ocho principios del sistema de gestión de 
la calidad, además se hace una descripción muy general de los procesos que 
intervienen en la calidad del producto y la interacción entre ellos, también se 
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Encuentran las caracterizaciones que son una descripción general de las 
actividades que se realizan en cada proceso. Además incluyen  los procedimientos 
de obligatorio cumplimiento contemplados en la norma oficial y formatos; todos 
estos documentos han sido aprobados e implementados, a la espera de que el 
sistema se mantenga y logre establecerse de manera definitiva. Todo lo anterior 
se llevo a cabo gracias a la  metodología de trabajo en equipo que constó de 
varias etapas que van desde el diagnostico hasta la implementación y mejoras. 
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INTRODUCCION 
 
 

Un Sistema de Gestión de Calidad constituye un medio de orientación sistemática 
en cualquier organización, es una filosofía de trabajo mediante la cual una 
organización busca asegurar la satisfacción de las necesidades de sus clientes, 
para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus 
procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permita lograr ventajas 
competitivas. 
 
Así pues, con este proyecto se realizó la implementación de los  procesos 
estratégicos, procesos misionales y procesos de apoyo en la empresa Litografía 
Fernández con el fin de estandarizar los procesos bajo el sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2000, que contempla principalmente la documentación y/o 
requisitos necesarios para articular un Sistema de calidad; siendo esto el primer 
paso determinante en la obtención de la certificación de calidad. 
 
Actualmente en  la empresa Litografía Fernández  se tiene claro la importancia de 
la norma ISO 9001:2000, lo cual permite un mejor entendimiento para llevar a 
cabo todo los procesos de la empresa con la mayor calidad posible, además se 
logró desarrollar la misión, la visión, la política de calidad y los objetivos de 
calidad, todos estos se encuentran inmersos dentro del manual de calidad  de la 
empresa, este es el documento de soporte donde se encuentra registrada la 
información estratégica y operacional de la misma.    
 
De acuerdo a lo anterior, también  se pretendió mejorar la competitividad de las 
MIPYMES del Sector de artes gráficas del Valle del Cauca mediante el desarrollo 
del  módulo correspondiente a Certificación de calidad ISO 9001:2000 que permita 
dar solución a la problemática central considerada por los beneficiarios directos, 
que genera como efecto principal unos bajos ingresos. Este proyecto tuvo como 
particularidad fortalecer un modelo asociativo que conduzca al  desarrollo y 
replicabilidad del mismo hacia otras empresas del mismo sector  y hacia otros  
sectores. 
 
Gracias a la colaboración de las empresas se desarrollo un trabajo donde todas 
las partes involucradas ganaron conocimiento de las diferentes tendencias del 
mercado, el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad es el comienzo de las 
empresas para obtener la certificación a corto plazo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para determinar las problemáticas de las empresas se realizaron en diferentes 
oportunidades reuniones con los empresarios de las MIPYMES del Sector de 
Artes gráficas del Valle del Cauca asociadas a la Cooperativa de Impresores y 
papeleros de Occidente – Coimpresores, la red de universidades para la 
innovación en el valle del Cauca RUPIV, la cual se inicia en enero de 2006, 
creándose el comité empresarial en junio del mismo año, en éste participan 
importantes universidades de la región entre ellas la Universidad Autónoma de 
Occidente, la gobernación del Valle (Planeación departamental) y representantes 
de grandes empresas de diferentes sectores, entre ellos el de Artes Gráficas 
(Carvajal), con el fin de fortalecer la competitividad y el desarrollo regional.  En 
donde se lograron establecer diferentes problemáticas tanto internas como 
externas en las empresas, las cuales son las siguientes: 
 
• Escasa diversificación empresarial. 
 
• Limitada gestión de la gerencia. 
 
• Bajo control en los procesos y productos.  
 
• Equipos de producción desactualizados tecnológicamente. 
 
 
Destacándose la problemática: Escasa diversificación empresarial, general para la 
mayoría de las empresas, la cual fue elegida como principal y a la cual se optó  
por dar solución mediante este proyecto. 
 
Esta empresa tiene una escasa diversificación empresarial, tanto en productos 
como en mercados, la empresa cuenta con escasas herramientas que no les 
permite tomar decisiones acertadas a la hora de enfocar sus esfuerzos, lo que 
ocasiona que usualmente este tipo de decisiones se realicen intuitivamente y por 
ende no se logren los resultados esperados y/o adecuados. 
 
Otra causa considerada como de mayor importancia, es la limitada gestión de la 
gerencia en las empresas, ésta ocasiona deficiencia en las estrategias de 
Marketing, bajos niveles de capacitación, una débil planeación estratégica y 
escaso personal en el área de ventas. Este último se percibe como un problema  
común, puesto que el área de ventas es manejada en la mayoría de éstas 
empresas por el gerente o por una persona miembro de la familia. También se  
puede mencionar el bajo control en los procesos y productos, identificado como 
una causa que genera deficiencia en la calidad del producto terminado así como, 
en la organización y definición de los procesos. Cabe decir que muchos de los 
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procesos no se encontraban documentados, generando desorganización y pérdida 
de control en la atención al cliente traducido en la pérdida de los mismos. 
 
Finalmente, la empresa cuenta con algunos equipos de producción 
desactualizados tecnológicamente y procedimientos manuales como la igualación 
de tintas que causan tiempos de entrega largos y una baja flexibilidad de 
producción. Sin embargo los precios elevados de los equipos de última tecnología 
y los volúmenes de ventas bajos que no brinda la posibilidad de un cambio 
tecnológico, hacen que la compra de equipos con tecnología de punta sea algo 
inalcanzable. Esta causa no se cubrió en este proyecto de forma directa, pero al 
priorizase las causas anteriormente mencionadas, traerá como consecuencia 
actividades que permitan generar ingresos y por consiguiente de acuerdo a la 
proyección de cada empresa se fortalecerá este aspecto tecnológico.  
 
Los efectos negativos más visibles que se generan con las anteriores causas  son 
la baja fidelización de los clientes y la escasa entrada a nuevos mercados. Las 
empresas pierden clientes tanto actuales como potenciales ya que el servicio 
ofrecido ha sido calificado como deficiente en general.  
 
Este proyecto se enfoca a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
en  los diferentes procesos que se desarrollan en las empresas, con el fin de 
mejorar la competitividad y eficiencia de  todos sus procesos principalmente los  
de artes gráficas. 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Colombia ha asumido el reto de ingresar a mercados mundiales y los diferentes 
tratados comerciales que se han firmado y/o se esperan firmar abren un amplio 
horizonte de oportunidades para mejorar la competitividad del país, y de esta 
forma acelerar el crecimiento económico del mismo, pero esto se logra no 
solamente con la posibilidad de ingresar a estos mercados, se logra preparándose 
para aprovechar las ventajas de un mayor intercambio comercial y para afrontar 
exitosamente los riesgos que traen los tratados comerciales. 
 
Debido a lo anterior el gobierno inició la construcción de la Agenda Interna para la 
Productividad y la Competitividad, la cual debido a la heterogeneidad del país se 
sustenta en la necesidad de contar con estrategias de desarrollo económico 
diferenciadas, por esto se crea la Agenda Interna del Valle del Cauca la cual 
priorizó dentro de sus apuestas productivas la cadena de Pulpa, papel, impresión 
y artes gráficas, confiando sobre todo en la calidad de la mano de obra y en la 
experiencia acumulada en éstas actividades. La agenda Interna del Valle del 
Cauca plantea como apuesta para esta cadena productiva la estructuración, 
integración y desarrollo de la cadena, orientada hacia la exportación de productos 
con alto valor agregado y se destaca como necesidad imperiosa la Gestión 
empresarial. Esto sugiere entonces acciones que generen empresas competitivas 
y de cara a la exportación. 
 
Las empresas convocadas a participar en este proyecto se encuentran asociadas 
a la Cooperativa de Impresores y papeleros de Occidente, la cual tiene por 
objetivo principal integrar a los empresarios gráficos, papeleros y afines, 
fomentando las relaciones entre sus asociados y promoviendo su desarrollo 
empresarial y social, con una infraestructura adecuada y con un excelente talento 
humano. La principal actividad económica es la comercialización de materias 
primas e insumos, propios del Sector, de la mejor calidad, regulando los precios 
del mercado para evitar la especulación y el acaparamiento. El encontrarse 
asociadas ya implica una gran ventaja y oportunidad para estas empresas, aun 
mas, si se quiere llegar a mercados globales donde la competencia se acrecienta 
o si quieren seguir manteniéndose en el mercado, el cual actualmente se 
encuentra bastante competido. La creciente competencia es un factor externo que 
amenaza constantemente las empresas. 
 
Mantenerse en el mercado implica tener empresas que sean competitivas que 
creen mecanismos para lograr vencer la dura competencia que de forma casi 
Inmediata las desafía. Esta incertidumbre en los mercados eleva el valor de las 
estrategias empresariales para lograr diferenciarse dentro de un sector tan 
competido como el de las artes gráficas. 
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Estas estrategias fueron dilucidadas en las reuniones a las que asistieron los 
empresarios del sector de artes gráficas, para ellos la calidad en procesos y 
productos y el aumento en las ventas son esenciales para hacer crecer sus 
empresas.  
 
El sector de las artes gráficas se caracteriza por la existencia de una gran cantidad 
de micros, pequeñas y medianas empresas que hacen de este sector uno de los 
más competidos localmente, por ello la diferenciación es una necesidad creciente 
para mantenerse o ganar mercado. Esta diferenciación se puede conseguir 
mediante la certificación de Calidad, que además se convierte en una exigencia a 
mediano y corto plazo para las empresas y para el sector si se quiere ingresar a 
nuevos mercados con clientes potenciales que exigen la certificación. 
 
La certificación genera ventajas como la reducción de costos, mayor rentabilidad, 
mejoras en la productividad, motivación y compromiso por parte del personal en 
una cultura de calidad, mejor posicionamiento en el mercado, es decir, se 
constituye en una importante herramienta de marketing. 
 
Todo lo anterior genera credibilidad, ventajas competitivas y comparativas que se 
traducen en incremento en ventas y a su vez en aumento en los ingresos de las 
empresas, esto lograría que las empresas mejoraran sus sistemas productivos, la 
maquinaria y equipo realizando conversión tecnológica y las plantas en general. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1    OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar y mejorar  el sistema de gestión de calidad en la empresa Litografía 
Fernández con el fin de avanzar en el proceso de certificación bajo la Norma ISO 
9001:2000. 
 
 
3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Adaptar el sistema de gestión de calidad en los procesos la organización 
Litografía Fernández, basados en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000. 
Para direccionar a la organización hacia el logro de su Visión, Misión y Metas. 
 
• Implementar el sistema de gestión de calidad en los procesos la 
organización Litografía Fernández, basados en los lineamientos de la Norma ISO 
9001:2000. Para mejorar su eficacia que satisfaga las necesidades del cliente. 
 
• Mejorar el sistema de gestión de calidad en los procesos la organización 
Litografía Fernández, basados en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000 
como método de mejoramiento continuo. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Esta Iniciativa nace dentro de un proceso de región jalonado desde la red de 
universidades para la innovación en el valle del Cauca RUPIV, la cual se inicia en 
enero de 2006, creándose el comité empresarial en junio del mismo año, en éste 
participan importantes universidades de la región entre ellas la Universidad 
Autónoma de Occidente, la gobernación del Valle (Planeación departamental) y 
representantes de grandes empresas de diferentes sectores, entre ellos el de 
Artes Gráficas (Carvajal), con el fin de fortalecer la competitividad y el desarrollo 
regional. En él se establecen sub-comités sectoriales pertenecientes a la agenda 
interna, apoyados por los grupos de Investigación de las Universidades 
participantes. 
 
Desde estos sub-comités se organizan reuniones donde las grandes empresas 
apoyan el sector al que pertenecen, siendo el primer paso una convocatoria para 
reunir a los MICRO, pequeños y Medianos empresarios junto con las 
Universidades para elaborar un plan de acción tendiente a trabajar por el sector. 
Es así como se realizan diferentes reuniones con los interesados, entre ellos 
varias empresas asociadas a Coimpresores de Occidente, dando inicio a este 
proyecto. 
 
Este proyecto contribuye al Mejoramiento de la Competitividad de las mipymes del 
Sector de Artes Gráficas del Valle del Cauca asociadas a la Cooperativa de 
Impresores y Papeleros de Occidente – Coimpresores,  las cuales presentan 
falencias en las áreas Organizativa y Comercial. El desarrollo se sustenta en dos 
módulos de trabajo, el Módulo de Certificación de Calidad ISO 9001:2000 y el 
Módulo de Plan estratégico de Mercadeo, permitiendo dar solución a la 
problemática general que presentan las empresas como es el bajo volumen de 
ventas. 
 
El proyecto se realiza con financiamiento de FOMIPYME  como parte de la 
convocatoria nacional 2007, para la cofinanciación de proyectos dirigidos al 
mejoramiento de la productividad y la competitividad de las PYMES colombianas. 
  
La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) es la Entidad ejecutora del 
proyecto, es decir la responsable de la ejecución satisfactoria, de la gestión de los 
recursos de contrapartida y de la gestión de las entidades beneficiarias. 
 
En la etapa anterior a la implementación de este proyecto se creó una 
documentación general para todas las empresas con el fin de que en cada una se 
le haga la adaptación pertinente de acuerdo a los criterios establecidos en cada 
empresa. En la Litografía Fernández se cuenta con la documentación, la cual es la 
base para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 

5.1  ¿QUE ES CALIDAD? 
 
Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 
con los requisitos. La calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en 
una necesidad insoslayable para permanecer en el mercado. Por ello los sistemas 
de gestión de la calidad basados en las normas ISO 9000, que reflejan el 
consenso internacional en este tema, han cobrado una gran popularidad, y 
muchas organizaciones se han decidido a tomar el camino de implantarlos. 
La documentación es el soporte del sistema de gestión de la calidad, pues en ella 
se plasman no sólo las formas de operar de la organización sino toda la 
información que permite el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones.  
Existen diversas metodologías para la implementación de sistemas de gestión de 
la calidad, y en todas sus autores coinciden en considerar a la elaboración de la 
documentación como una etapa importante. 
 
Para muchos inversionistas, una compañía de “calidad” es aquella que maximiza 
el valor de su patrimonio; los clientes, para la sociedad será una empresa de 
excelencia a aquella que satisfaga necesidades tales como: contribución con el 
entorno, producción limpia, preservación de recursos no renovables, aportes a la 
sociedad, etc. y para el Gobierno, una empresa de “calidad” es aquella que 
cumpla con sus obligaciones tributarias, legales y sociales. 
 
 
5.1.1. Evolución histórica del concepto de calidad.  A lo largo de la historia el 
término calidad ha sufrido numerosos cambios que conviene reflejar en cuanto su 
evolución histórica. Para ello,  a continuación se describe cada una de las etapas 
el concepto que se tenía de la calidad y cuáles eran los objetivos a perseguir. 
  
Tabla 1. Evolución histórica del concepto de calidad 
 

Evolución histórica del concepto de calidad 

Etapa Concepto Finalidad 

Artesanal 
Hacer las cosas bien 
independientemente del costo o 
esfuerzo necesario para ello. 

• Satisfacer al cliente.  
• Satisfacer al artesano, por 

el trabajo bien hecho  
• Crear un producto único.  

Revolución 
Industrial 

Hacer muchas cosas no 
importando que sean de calidad  
(Se identifica Producción con 
Calidad).  

• Satisfacer una gran 
demanda de bienes.  

• Obtener beneficios.  
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Tabla 1. (Continuación) 

Segunda 
Guerra 
Mundial 

Asegurar la eficacia del 
armamento sin importar el costo, 
con la mayor y más rápida 
producción (Eficacia + Plazo = 
Calidad) 

Garantizar la disponibilidad 
de un armamento eficaz en la 
cantidad y el momento 
preciso. 

Posguerra 
(Japón) 

Hacer las cosas bien a la primera 

• Minimizar costes   
mediante la Calidad 

• Satisfacer al cliente  
• Ser competitivo  

Postguerra 
(Resto del 
mundo) 

Producir, cuanto más mejor 
Satisfacer la gran demanda 
de bienes causada por la 
guerra 

Control de 
Calidad 

Técnicas de inspección en 
Producción para evitar la salida 
de bienes defectuosos. 

Satisfacer las necesidades 
técnicas del producto. 

Aseguramien
to de la 
Calidad 

Sistemas y Procedimientos de la 
organización para evitar que se 
produzcan bienes defectuosos. 

• Satisfacer al cliente.  
• Prevenir errores.  
• Reducir costes.  
• Ser competitivo.  

Calidad Total 

Teoría de la administración 
empresarial centrada en la 
permanente satisfacción de las 
expectativas del cliente. 

• Satisfacer tanto al cliente 
externo como interno.  

• Ser altamente competitivo. 
• Mejora Continua.  

 
 
Fuente:  Monografías: El centro de tesis, documentos, publicaciones y recursos 
educativos más amplio de la Red. [en línea].  Buenos Aires: Monografías.com 
S.A., 2008. [Consultado 05 de diciembre de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml#evo 
 
 
5.1.2. Sistema de calidad.  El Aseguramiento de la Calidad nace como una 
evolución natural del Control de Calidad, que resultaba limitado y poco eficaz para 
prevenir la aparición de defectos. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de 
calidad que incorporasen la prevención como forma de vida y que, en todo caso, 
sirvieran para anticipar los errores antes de que estos se produjeran. 
 
Un sistema de calidad es el conjunto de la estructura, responsabilidades, 
actividades, recursos y procedimientos de la organización de una empresa, que 
esta establece para llevar a cabo la gestión de su calidad. Un Sistema de Calidad 
se centra en garantizar que lo que ofrece una organización cumple con las 
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especificaciones establecidas previamente por la empresa y el cliente, asegurando 
una calidad continua a lo largo del tiempo. 

5.2  ISO 9000:2000.  
 

La Norma ISO 9001:2000 es una norma internacional aceptada por innumerables 
organizaciones y empresas que define los requisitos mínimos que debe cumplir un 
sistema de gestión de calidad para ser certificado. La anterior versión de la norma 
ISO de 1994 se componía de una serie de tres normas cuyos códigos eran NTC-
ISO 9001:94, NTC-ISO 9002:94 y NTC-ISO 9003:94, destinadas a empresas 
industriales que, respectivamente, contemplan la totalidad de operaciones, 
incluidas las de diseño, que solamente tuviese en  cuenta la fabricación o que se 
fundamenta en su sistema de calidad únicamente en el análisis y los ensayos 
finales de sus productos. En la actualidad, todas ellas han sido sustituidas por la 
ISO 9001:2000 que señala los requisitos de un sistema de gestión de la calidad 
certificable y que se complementa Con la ISO 9000 que se refiere a los 
fundamentos y el vocabulario, con la ISO 9004 que se ocupa de las directrices 
para la mejora del desempeño y la ISO 19011 encargada de las directrices para la 
auditoria de sistemas de gestión de calidad y/o medio ambiente. Por lo tanto, si 
una organización desea certificar su sistema de calidad, dicho sistema deberá 
estar redactado de acuerdo con lo que se señala la norma ISO 9001:2000. 
 
Según su definición, la Norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos para los 
sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 
demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos 
de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es 
aumentar la satisfacción del cliente. 
 
La Norma ISO 9001:2000 define “producto” como “resultado de un proceso”, por lo 
que lógicamente sería aplicable, tanto a organizaciones que se identifiquen con 
empresas industriales, como a las que presten solamente servicios, tanto si 
persiguen afán de lucro como si se trata de entidades no lucrativas. 
 
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que 
sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño y 
producto suministrado. 
 
Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar 
debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse 
para su exclusión. 
 
 
5.2.1.  Requisitos de la documentación.  Dado que la norma desarrolla un sistema 
de gestión de calidad basado en los procesos, éstos serán la base de la actuación 
y para su mejora se diseña un modelo que está soportado por los siguientes 
documentos: 
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• Documento de definición de objetivos a alcanzar por la organización. 
• Procedimientos documentados que describan los procesos realizados por la     
organización para alcanzar los objetivos. 
 
• Manual de la calidad que incluya todos los procedimientos documentados o     
haga referencia a ellos. 
 
• Documento en el que la dirección exprese la política de calidad que ha de     
desarrollarse para alcanzar los objetivos. 
 
• Documentos en donde se anoten los resultados de los procesos, de 
acuerdo con un plan de control y evaluación establecido y a los que se denomina 
registros de calidad. 
 
La eficacia del modelo consiste en que la organización ha de centrar sus 
esfuerzos en desarrollar los procesos de acuerdo con las instrucciones contenidas 
en los Procedimientos documentados y los resultados obtenidos se trasladan a los 
registros de calidad los cuales sirven para realizar el seguimiento y establecer las 
bases para las futuras mejoras. 
 
De esa misma forma, la organización debe contar con una manual de calidad 
como elemento central de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
El manual de calidad sirve para establecer los principios de actuación en cada uno 
de los apartados en que suele dividirse el sistema de calidad, formando parte de él 
la declaración documentada de la dirección sobre la política y los objetivos. En 
caso de no incluir los procedimientos documentados, éstos se redactarán en 
documentos aparte con el fin de facilitar sus modificaciones futuras, teniendo en 
cuenta, además que pueden estar redactados en cualquier tipo de soporte.1 
 
 

 5.3   ¿QUÉ ES  CERTIFICACIÓN?  
 
La certificación, es el procedimiento mediante el cual una tercera parte 
diferente e independiente del productor y el comprador, asegura por escrito 
que un producto, un proceso o un servicio, cumple los requisitos 
especificados, convirtiéndose en la actividad más valiosa en las transacciones 
comerciales nacionales e internacionales. Es un elemento insustituible, para 
generar confianza en las relaciones cliente proveedor. Consiste en que 
organismos certificadores   realizan una evaluación   exhaustiva de los 
procesos de las empresas que pretenden certificarse bajo esta norma. Los 
organismos certificadores son acreditados por la norma ISO. 

                                                 
1 Cesmet [en línea]. Santiago de Chile: Cesmet, 2008  [consultado el 30 de septiembre de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.cesmec.cl/noticias/Certificacion/1.act 
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Un sistema de certificación es aquel que tiene sus propias reglas, 
procedimientos y forma de administración para llevar a cabo una certificación 
de conformidad. Dicho sistema, debe de ser objetivo, fiable, aceptado por 
todas las partes interesadas, eficaz, operativo, y estar administrado de 
manera imparcial y honesta. Su objetivo primario y esencial, es proporcionar 
los criterios que aseguren al comprador que el producto que adquiere 
satisface los requisitos pactados 
 
 
5.3.1. ¿Qué es la certificación en la norma ISO 9001:2000?. La Certificación 
en ISO 9001:2000  es aquella que dentro del sistema de gestión de calidad, 
contiene los requisitos para que una empresa se certifique, es decir un 
requisito de Norma es aquel “deber” que la organización requiere implementar 
o cumplir para trabajar bajo un Sistema de Calidad tipo ISO 
 
La norma ISO 9001:2000  consta de una serie de condiciones, cada una de 
las cuales establece los requisitos para las diferentes áreas del sistema de 
gestión de calidad de una empresa. Se trata de principios básicos en la 
gestión de la calidad encaminados a la mejora continua del funcionamiento de 
una organización. El certificado de calidad Norma ISO 9001:2000 ofrece 
garantía de calidad en los procesos de gestión y de provisión de los productos 
hacia los clientes con un estándar mínimo declarado en un Manual de 
Calidad. 

 
 

5.3.2  Beneficios de la Certificación. Bajo la certificación se obtienen múltiples 
beneficios no para la empresa que la posea sino también para el consumidor, 
para el gobierno, para la industria en general y esto no solo es a nivel 
nacional sino también  a nivel internacional, ya que la ISO es una norma de 
estandarización mundial. Entre ellos tenemos los siguientes: 
 
• Ayuda a mejorar el sistema de calidad industrial.  
 
• Protege y apoya el consumo de los productos nacionales. 
 
• Prestigio internacional de los productos nacionales certificados. 
 
• Da transparencia al mercado. 
 
• Ayuda los intercambios comerciales, por la confianza y la simplificación.  
 
• Protege las exportaciones contra las barreras técnicas.  
 
• Protege la calidad del consumo. 
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• La certificación, asegura que los bienes o servicios cumplen requisitos 
obligatorios relacionados con la salud, la seguridad, el medio ambiente etc.  

 
• Sirve como medio de control en importaciones y exportaciones.  
 
• Es una herramienta importante en la evaluación de proveedores, en          
procesos contractuales y para verificar que el bien adjudicado en un proceso 
contractual, sea entregado cumpliendo con los requisitos establecidos en los 
pliegos de condiciones. 
 
• La certificación le permite demostrar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos establecidos en los acuerdos contractuales o que forman parte de 
las obligaciones legales. 
 
• La certificación lo protege en la adquisición de productos o servicios de 
mala calidad.  
 
• El consumidor puede acceder a medios donde puede presentar sus 
reclamos o sugerencias frente a los productos certificados2. 

                                                 
2
 Icontec Internacional [en línea]. Bogotá DC: Icontec internacional,  2007.   [consultado el 02 de 

octubre de 2008]. Disponible en Internet:   
http://www.icontec.org/BancoConocimiento/C/certificacion/certificacion.asp?CodIdioma=ESP 
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6. LITOGRAFIA FERNANDEZ 
 
 

6.1 RESEÑA HISTORICA 
 
Litografía y Tipografía FERNANDEZ, es una empresa del sub-sector Artes 
Gráficas; fue fundada en el año 1963 por su Primer Gerente el Señor Jorge 
Enrique Fernández quien con base en sus estudios técnicos y su experiencia en 
empresas del sub-sector salud decidió materializar la idea de tener un negocio que 
satisficiera necesidades de productos tales como elaboración de tarjetas y folletos 
comerciales. 
 
� 11996633::  Tipografía Fernández inicia labores con un equipo manual 
tipográfico, teniendo como sede la casa de la familia.  En los siguientes 17 años, la 
tipografía tuvo como sede varios locales entre ellos, el ubicado en la Cra 9 con 23.  
Estando en este local se adquirió un nuevo equipo de máquinas tipografías. 
� 11998800:  La tipografía se traslada al local de la Calle 17 # 5-48 en donde se 
adquieren nuevas maquinas automatizadas. 
� 11998822:  Se incursiona en Litografía y se compra una maquina litográfica 
GTO, una maquina tipográfica especializada para estampar al calor, además de 
una Guillotina.  En este mismo año nace la Papelería FERNANDEZ como una 
empresa de suministros para las artes gráficas.  
� 11998888::    Se adquiere una maquina litográfica y una Guillotina automática 
incrementándose el volumen de trabajo y la fuerza laboral.  
� 11999911::    En este año se adquiere una nueva máquina GTO digital y se va 
adquiriendo toda la parte de pre-prensa, se amplió el portafolio de servicios. 
� 11999933--9944::  Se inicia el departamento de Diseño, adquiriendo un computador, 
escáner, impresoras con el fin de diseñar todos los artes y quemar planchas. 
� 22000022::    Se adquiere para la papelería una guillotina Alemana de gran tamaño 
y buen avance tecnológico marca Polar Eltromat. 
� 22000066::    Se adquiere una maquina Chief 15.. 
� 2007:  Se adquiere un local propio en la Calle 21 No 5-52, más apropiado y 
amplio para las artes gráficas; además de una nueva máquina GTO Bicolor Digital. 
 

Además, el equipo de diseño constantemente se está actualizando con la 
adquisición de nuevo software para su mejoramiento. 
 
En el transcurso del tiempo ha estado creciendo especialmente con base en 
relaciones con clientes pertenecientes a la salud, tales como médicos; 
laboratorios.  A su vez, en el ámbito interno se fueron creando los diferentes 
cargos existentes actualmente en la organización; hoy en día se tiene una 
Empresa que ofrece una buena calidad de sus productos basada en su trayectoria 
y cumplimiento del mercado a nivel local y regional. 
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6.2 MISION 
 
LITOGRAFIA FERNANDEZ, es una empresa del subsector de las artes gráfica, 
dedicada a la comercialización y producción de material impreso en papel, cartón, 
adhesivos y estampados, diseños de artes y material publicitario. 
 
El trabajo en nuestra empresa se desarrolla en un ambiente de respeto y 
confianza, buscando siempre que el talento humano participe individualmente 
fomentando el trabajo en equipo. 
 
LITOGRAFIA FERNANDEZ, es una empresa en permanente generación de valor 
para el bienestar de sus socios, colaboradores y proveedores. 
 
 
6.3 VISION 
 
Para el 2011 Litografía Fernández se habrá posicionado en el sector de las artes 
gráficas como una empresa líder en el mercado nacional de empresas industriales 
y de la salud; Ofreciendo  líneas básicas de productos para estas empresas y 
consolidarnos en el mercado de revistas, libros, y plegadizas, brindando calidad y 
confianza en nuestros productos, garantizando la actualización permanente de 
nuestros recursos tecnológicos. 
 
 
6.4 POLITICA DE CALIDAD 
 
LITOGRAFÍA FERNANDEZ, tiene como compromiso satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes, cumpliendo con tiempos de entrega, calidad en su 
impresión y  total  garantía de nuestro producto terminado; a través de la 
comercialización de productos de artes gráficas. Todo esto bajo un enfoque de 
mejoramiento continuo,  con el objeto de generar rentabilidad para dueños y 
partes interesadas. 
 
 
6.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
• Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la calidad para asegurar la 
satisfacción de nuestros clientes. 
 
• Desarrollar y aumentar de forma permanente la competencia de nuestro 
personal. 
• Mejorar continuamente la eficacia de nuestros procesos productivos para 
contribuir la satisfacción de nuestros clientes 
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• Mantener proveedores calificados que suministren a la empresa productos 
y/o servicios que cumplan los requerimientos y requisitos del cliente 
 
• Mantener la infraestructura y equipos en óptimas condiciones para lograr la 
satisfacción de los requerimientos y requisitos del cliente. 
 
• Cumplir con las especificaciones de nuestros clientes por medio de la 
identificación de sus necesidades y expectativas. 
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7. ESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD (SGC). 
 
 

La metodología usada para llevar a cabo esta implementación fue la siguiente: 
 
Inicialmente se hicieron algunas reuniones con los directivos de la Empresa 
Litografía Fernández para establecer y definir quienes iban hacer los responsables 
de los diferentes procesos del Sistema de Gestión de Calidad, luego se les expuso 
a los responsables los procedimientos establecidos para cada uno, mostrándoles 
los beneficios que traería su correcta implantación. A continuación se iniciaron 
jornadas de capacitación de comprehensión, estructuración e implantación de los 
procedimientos y formatos enfatizando en la importancia del uso de estos. 
También se les indica a los coordinadores y/o jefes de procesos, la importancia de 
transmitir a sus colaboradores la existencia y utilización de los procedimientos, así 
como verificar junto con el coordinador de gestión de calidad su correcta 
implementación. Finalmente se fijo un plazo para la implementación de todos los 
procesos, garantizando el acompañamiento y direccionamiento respectivo por 
parte de la dirección de la empresa. A continuación se explica en forma detallada 
todos los procesos y procedimientos implementados. 
 
Así mismo, la clausula 4.1 de la Norma ISO 9001:2000 Requisitos Generales 
requiere a la organización “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. En particular la implementación de 
este Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Litografía Fernández, está 
compuesto por tres diferentes tipos de procesos; procesos estratégicos ó 
gerenciales, procesos misionales y procesos de apoyo, que se detallan  en el 
mapa de procesos; en este, los procesos gerenciales se identifican como G1 y G2, 
los cuales son relaciones comerciales y sistema de gestión de calidad, los cuales 
alimentan a los procesos misionales, que a su vez estos se alimentan de los 
procesos de apoyos identificados como A1, A2 y A3, que son gestión humana, 
compras y gestión de infraestructura respectivamente. En este mapa de procesos, 
los elementos de entrada son los requerimientos de los cliente, luego entran al 
proceso de preprensa, prensa y/o post-prensa y finalmente los elementos de 
salida son la satisfacción del cliente, cabe anotar que todo esto es un ciclo de 
mejora continua para lograr la eficacia en los procedimientos. A continuación se 
explican detalladamente los diferentes procesos. 
 
 
7.1 PROCESOS ESTRATEGICOS 
 
Los procesos estratégicos son aquellos procesos obligatorios que exige la norma 
ISO 9001:2000. Por medio del equipo ejecutor del proyecto “Mejoramiento de la 
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competitividad de 7 mipymes del sector de artes gráficas del valle del cauca 
basada en la certificación de calidad iso 9001:2000 y el plan estratégico de 
mercadeo”  de la Universidad Autónoma de Occidente, se recibió la 
documentación genérica con el fin que se hiciera la adaptación pertinente en la 
Empresa Litografía Fernández. En la implementación estos procedimientos 
hubieron cambios significativo que, se les hizo el ajuste de acuerdo a cada 
proceso  y que se detallan en los mismos.  
 
Los procesos gerenciales para Litografía Fernández están conformados por: el 
sistema de gestión de la calidad y relaciones comerciales. 
 
Por una parte, el proceso correspondiente al sistema de gestión de la calidad, 
contiene los seis (6) procedimiento obligatorios exigidos por la norma ISO 
9001:2000.  Estos procedimientos son los siguientes: 
 
 
7.1.1 Control de Documentos.  Procedimiento para cumplimiento del requisito de 
la norma NTC ISO 9001:2000; Las cláusula 4.2.3 y cada uno de sus literales, 
donde se plantea la forma de cómo van a controlarse, aprobarse antes de la 
edición, revisión y actualización si es necesario de acuerdo con los requisitos 
citados. Se implementó un procedimiento documentado que define los controles 
necesarios para: 
 
• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 
 
•  Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente. 
 
• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual 
de los documentos. 
 
• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables 
se encuentran disponibles en los puntos de uso. 
 
• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables. 
 
• Asegurarse de que se identifican los documentos de origen interno y externo y 
se controla su distribución. 
 
• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.  
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La difusión de los documentos consistió en que a cada jefe y/o coordinador de 
área se le entrego una copia controlada de su proceso y era el responsable de 
capacitar al personal a su cargo.  
  
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es del coordinador de 
gestión de calidad, el cual es el encargado junto con el gerente de ubicar los 
documentos y controlar el acceso a ellos, en este caso se encuentran en el 
archivo de gerencia. Los documentos se controlan de acuerdo a  una versión que 
se ha asignado, la cual debe cambiar cada vez que se haga un cambio 
significativo en el documento y se utilice el formato de actualización. Los 
documentos que no están en uso se identifican con la palabra obsoleto. 
 
Ver anexo (Anexo B. Procedimiento Control de documentos). 
 
 
7.1.2 Auditorías Internas. Para la gestión de calidad de la organización y 
cumplimiento de la cláusula 8.2.2 de la norma, en el cual se establecen los 
auditores internos, la metodología, y la forma de cómo auditar cada proceso de la 
organización para evidenciar el cumplimiento de los parámetros de la norma. En 
este procedimiento se establece una metodología unificada de trabajo para 
identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas de no conformidades reales 
y potenciales del sistema de gestión de calidad de la empresa Litografía 
Fernández y definir acciones que permitan mitigar cualquier impacto causado y 
emprender las acciones correctivas y preventivas para evitar su reincidencia, 
prevenir su ocurrencia o mejorar la eficacia del Sistema, incluyendo la 
realimentación de los clientes. Este procedimiento se adapto y aprobó a las 
necesidades de la empresa Litografía Fernández, sin embargo no se ha 
implementado debido a que se encuentra en curso la capacitación de auditores 
internos en esta empresa. La responsabilidad del cumplimiento de este 
procedimiento es del coordinador de gestión de calidad. 
 
Ver anexo (Anexo C. Procedimiento Auditorías internas). 
 
 
7.1.3 Control de Registros.  En el procedimiento de control de registros se 
implemento un procedimiento documentado para definir los controles necesarios 
para la identificación, el almacenamiento, la protección, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros. En este procedimiento se incluyeron todos los 
formatos que posee el sistema de gestión de calidad con toda la información 
anterior  para su respectivo control. La responsabilidad del cumplimiento de este 
procedimiento es del coordinador de gestión de calidad. 
 
Ver anexo (Anexo D. Procedimiento control de registros). 
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7.1.4 Acciones Correctivas, preventivas y de mejora: El procedimiento de 
acciones correctivas, preventivas y de mejora se implementó para cumplimiento 
de la clausula 8.5.2 y 8.5.3 de la norma NTC ISO 9001:2000. Este procedimiento 
es muy importante ya que en este se documentan las no conformidades obtenidas 
en la empresa Litografía Fernández, ya sean correctivas, preventivas o  de mejora. 

 
Para el análisis de las causas que generan las no conformidades detectadas en 
las acciones preventivas, correctivas y de mejora se utilizo la metodología llamada 
“porque, porque y porque”, la cual busca indagar las causas por las cuales sucede 
una no conformidad hasta llegar a la causa principal y así tomar las acciones 
respectivas según sea el caso para que esta no se vuelva a repetir. La utilización 
de esta metodología sirvió mucho para identificar las verdaderas causas de las no 
conformidades y darles el tratamiento más apropiado para su eliminación desde la 
raíz. Así mismo, en esta etapa también se realizó una alta sensibilización por parte 
de la gerencia, para que tomaran las mejores decisiones de acuerdo a los criterios 
de calidad y no otros criterios como dinero, rapidez, etc. Esta sensibilización fue 
liderada por el equipo de calidad de la empresa.  La responsabilidad del 
cumplimiento de este procedimiento es del coordinador de gestión de calidad. 
 
Ver anexo (Anexo E. Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora 
y formatos). 
 
 
7.1.5 Control de producto no conforme.  Se implementó en cumplimiento de la 
cláusula 8.3 de la norma, este procedimiento de control de producto no conforme, 
se elaboró para detectar el producto que no se encuentra  de acuerdo a los 
requerimientos del cliente (Explícitos, implícitos y legales) y/o a las características 
de calidad determinadas dentro de la empresa, con la finalidad de controlarlos y 
prevenir su uso mal intencionado. En el momento que se detecta el producto no 
conforme se tiene que diligenciar el formato “Informe de no conformidad ACPM” 
para analizar las causas de cómo, donde y porque se produjo la no conformidad, y 
realizar un plan de acción que permita mitigar la causa de la misma con el fin de 
que esta no vuelva  a suceder. El producto no conforme se identifica en cualquier 
área de la organización, y debe estar especificado en los registros de verificación 
de los criterios de calidad, luego debe ubicarse en el espacio asignado por la 
empresa para el producto no conforme con el rotulo de “PNC”. Después de aplicar 
la ACPM, podrá ser destruido, reprocesado, reciclado y/o derogado con el cliente. 
Esta actividad en la actualidad permite que el producto no conforme sea detectado 
en cada punto del proceso de producción y no al final del mismo para ahorrar 
tiempo, dinero  y trabajo.  
 
Sin embargo, es importante diferenciar el producto no conforme de maculatura: el 
producto no conforme es el aquel que no cumple con los requerimientos de 
clientes y con los criterios de calidad definidos por la empresa. La maculatura es 
un porcentaje de la materia prima que  se convierte en desperdicio  y se utiliza en 
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producción para hacer diferentes ajustes a la máquina, como por ejemplo la 
igualación de lo color, en este caso  también es necesario decir que las acciones 
correctivas, no solo son aplicables a producto no conforme, sino también a la 
maculatura.  
 
Ver anexo (Anexo F. Procedimiento producto no conforme y formato de no 
conformidad implementado). 
 
 
7.1.6 Planificación de Sistema de Calidad.  En este procedimiento se establece la 
implementación de las actividades de análisis, seguimiento, medición y 
mejoramiento para lograr la satisfacción del cliente. La planificación del sistema de 
gestión de calidad se llevo a cabo con la definición de la política de calidad, los 
objetivos de calidad y con la ayuda ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) 
para realizar las caracterizaciones de los procesos. Este ciclo se detalla a 
continuación en la figura 1: 

 
Figura 1: Ciclo  PHVA. 

 

 
 
 
Fuente:  El ciclo phva planear-hacer-verificar-actuar. [en línea]. España, 2004. 
[Consultado 14 de Julio, 2008] Disponible en Internet: http://www.blog-top.com/el-
ciclo-phva-planear-hacer-verificar-actuar/ 
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Para esta metodología se utilizan los siguientes conceptos: 
 
Planear: es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
 
Hacer: Implementación de los procesos, identificar oportunidades de mejora, 
desarrollo del plan piloto e implementar las mejoras. 
 

     Verificar: Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra las 
políticas, los objetivos y los requisitos del producto e informar sobre los resultados. 
Evaluar la efectividad 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. 

Para mayor información acerca de este procedimiento vea el anexo (Anexo G. 
Procedimiento y formatos planificación de sistema de calidad) 
 
 
7.1.7 Revisión por la dirección: Este documento describe las actividades que se 
deben seguir para asegurar que los requisitos estipulados por la norma ISO 
9001:2000, de la responsabilidad de la dirección se cumplan de manera 
adecuada. Para llevar a cabo este procedimiento se generaron los indicadores de 
gestión que cumplen los objetivos de calidad y de acuerdo a cada indicador se 
llevo a cabo la revisión por la dirección generando compromisos que lleven a la 
empresa a prestar un mejor servicio y a disminuir la cantidad de producto no 
conforme. En la revisión por la dirección también se incluye la revisión de las 
ACPM. Los indicadores generados son los siguientes: 
 
• Cierre eficaz de ACPM. 
 
• Costo de producto no conforme. 
 
• Evaluación de desempeño. 
 
• Porcentaje Producto no conforme en órdenes producción. 
 
• Cumplimiento fechas de entrega. 
 
• Recaudo de Facturación. 
 
• Cumplimiento de los proveedores. 
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• Tiempo muerto por reparación, daño e inactividad de máquina. 
 
• Satisfacción del cliente. 
 
 
Para implementar el sistema documental en la Empresa Litografía Fernández se 
realizaron reuniones con la alta gerencia debido a que esta fue la encargada de la 
divulgación de los términos en que se trabajó, para cumplir con el desarrollo y la 
implementación de lo planeado. En la Litografía Fernández aún no se ha realizado 
la revisión formal por parte de la dirección 
 
Ver anexo (Anexo H. Procedimiento y formatos revisión por la dirección) 
 
 
7.2 PROCESOS MISIONALES 
 
Los procesos misionales son la razón de ser de la empresa, en la litografía 
Fernández están compuestos por 3 procesos principales; preprensa, prensa 
(impresión) y post-prensa (acabado). 
 
Cada uno de estos procesos se describe por medio de un procedimiento escrito  
en el cual se describen cada uno de los pasos para llevar a cabo y también los 
responsables de los procesos de preprensa, prensa (impresión) y post-prensa, 
también contiene los formatos relacionados como son los de verificación de 
criterios de calidad donde se evalúan diferentes criterios dependiendo el tipo de 
proceso, con el objeto de verificar si el producto cumple con las especificaciones 
establecidas para su respectiva liberación al siguiente proceso. A continuación se 
detallan cada uno de esos procedimientos: 
 
 
7.2.1 Preprensa: El proceso de preprensa incluye actividades de preparación y 
elaboración de la forma impresa, las cuales abarcan el diseño, la diagramación, la 
autoedición, el montaje y la fotomecánica. En la implementación de este 
procedimiento se creó un nuevo formato de orden de producción (FA-PP-01), 
generando así la versión 002, debido a que el anterior no cumplía con los criterios 
de calidad y de verificación que exige la empresa Litografía Fernández, en cuanto 
a los espacios asignados y a la información requerida del cliente, tambien se unió 
el formato de solicitud de pedido , con la orden de producción, el cual se utilizaba 
para hacer la solicitud formal con el cliente de sus requerimientos y para su 
aprobación. La calidad se controla desde la etapa de diseño con  la aprobación del 
cliente cuando se realiza el diseño (Arte) y con el registro de verificación de 
criterios de calidad preprensa, también a través del producto no conforme, con el 
tratamiento de las ACPM. Los principales problemas presentados en esta área 
son: el quiebre de las planchas por desgaste de uso y un velo que se genera 
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debido a una humedad en el lugar de almacenamiento, este problema se analizo y 
se están reubicando las planchas. La responsabilidad de este procedimiento es 
del jefe de producción. 
 
Ver anexo (Anexo I. Procedimiento y formatos Preprensa) 
 
 
 7.2.2 Prensa: La impresión es la actividad mediante el cual la tinta con ayuda de 
un porta imagen es puesta por presión sobre un sustrato (papel o plástico). Una 
vez se tienen los porta imágenes, éstos son instalados en las máquinas 
impresoras para realizar la operación. Según el método de impresión utilizado, los 
porta imágenes pueden ser entre otros, planchas litográficas o flexográficas. Los 
porta imágenes pueden tener varios tamaños (medio pliego, cuarto de pliego) y 
formas (planos, con relieve). 
 
Este procedimiento se modifico agregándole los procesos de troquelado, 
estampado y repujado. También se agregó un nuevo formato llamado “listado 
maestro de órdenes de producción (FA-PI-02)” que permite llevar un consecutivo 
de las órdenes de producción con la cantidad de tirajes y de unidades del producto 
realizado, con el fin de controlar la productividad del proceso y el desperdicio 
generado. Por último se modifico el formato Verificación de criterios de calidad 
prensa, porque el primero solo permitía que se verificaran los criterios de calidad 
una sola vez, el generado en la empresa permite que se verifiquen estos criterios 
mínimo 5 veces en un procedimiento litográfico (impresión) o tipográfico. La 
calidad se controla con la lista de verificación de los criterios de calidad prensa 
para disminuir la cantidad de productos no conformes y para verificar el 
funcionamiento de la maquina. Los principales problemas evidenciados en el 
proceso de prensa son las paradas de las maquinas debido a estas se averían, 
por desgaste de uso y por falta de mantenimiento preventivo, esto genera que se 
incumpla con los tiempos de entrega y por ende genere pérdidas económicas por 
tiempos muertos.  
 
La responsabilidad de este procedimiento es del jefe de producción 
 
Ver anexo (Anexo J. Procedimiento y formatos Prensa) 
 
 
7.2.3 Post-prensa: el proceso de post-prensa y terminado incluye el cocido, 
pegado, plegado, empacado, entre otros. Esta área es muy importante ya que 
aquí es donde se hace el último control de calidad al producto terminado dentro de 
la empresa. Esta actividad se realiza mediante el diligenciamiento del registro de 
verificación de los criterios de calidad Post-prensa. La gran mayoría del producto 
no conforme se identifica en esta área, pero en la implementación del sistema de 
gestión de la calidad se está evitando esto, mediante las liberaciones del producto 
en las diferentes partes del proceso de producción que no cumpla con los 
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requisitos. En esta área se encontró una oportunidad de mejora pues solo habían 
dos encuadernadoras y no alcanzaban con el volumen de producción, para ello se 
contrataron dos personas adicionales por horas para ayudar en esta labor y 
mejorar los tiempos de entrega. 
 
Además, en la implementación de este procedimiento se detecto que habían 
algunas actividades en la documentación inicial que no pertenecían a post-prensa 
sino al procedimiento de prensa en la Empresa Litografía Fernández, porque la 
mayoría de los trabajos que van a impresión deben pasar a tipografía y luego 
volver a impresión, por lo que hubo que cambiarlos a prensa.  
La responsabilidad de este procedimiento es del jefe de producción. 
 
Ver anexo (Anexo K. Procedimiento y formatos Post-Prensa). 
 
 
7.3 PROCESO DE APOYO 
 
Los procesos de apoyo son todos aquellos procedimientos que al Sistema de 
gestión de Calidad le sirven de soporte a los procesos misionales de una 
organización, y para verificar y controlar todos los demás procesos en la empresa. 
En la litografía Fernández se han elegido tres procedimientos los cuales son 
prioritarios para la buena implementación del Sistema de Gestión de Calidad: 
procedimiento de compra, procedimiento de gestión humana y procedimiento de 
gestión de infraestructura. 
 
 
7.3.1 Compras.  Es el procedimiento que se debe llevar a cabo cada vez que se 
requiera realizar la adquisición de materia prima, insumos u otros productos y 
servicios para abastecer las diferentes operaciones que se realizan en la 
organización. Así mismo, este procedimiento establece el procedimiento para la 
evaluación y calificación (re-evaluación) de proveedores.  
 
En la implementación de este procedimiento se separo la orden de compra de la 
de servicio, es decir, se creó un formato nuevo para la orden de servicio (FA-CO-
02), en el cual se manejan proveedores diferentes. También se elimino el formato 
verificación de compras o servicios y se adjunto la información contenida dentro 
del formato de la orden de compra o servicio. Por último se llevo a cabo la 
Evaluación de proveedores a través del registro evaluación de proveedores en el 
cual por medio de la papelería Fernández (Empresa perteneciente al mismo grupo 
empresarial que se encarga del proceso de compras) y junto con el diseñador que 
maneja los proveedores de servicios se suministro la información pertinente, de 
acuerdo a los criterios establecidos para la realización de la evaluación. A partir de 
lo anterior se genero la lista de proveedores aprobados en sus respectivos 
registros. 
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Ver anexo (Anexo L. Procedimiento y formatos Compra). 
 
 
7.3.2 Gestión Humana. Este procedimiento se utiliza para gestionar y administrar 
el talento humano de la organización Litografía Fernández, desarrollando acciones 
de selección, formación y evaluación necesarias para garantizar la idoneidad y 
competencia de los colaboradores de la misma. En este procedimiento se 
realizaron los perfiles de funciones para cada uno de los cargos de la empresa, 
también se realizo la evaluación de desempeño para cada empleado con el fin de 
generar el plan de entrenamiento y capacitación para cada uno para  así lograr un 
alto desempeño de sus labores. En este procedimiento también se implemento el 
Formato selección de personal (FA-CO-02) con el fin de optimizar  la forma como 
entra el personal a la empresa y guardar un registro de toda la información 
personal y laboral del aspirante al cargo. La programación del plan de 
entrenamiento y capacitación se hizo con base a las falencias encontradas con la 
evaluación de desempeño de cada empleado y a la capacidad económica de la 
empresa y a la oferta de diferentes entidades como el SENA 
 
Ver anexo (Anexo M. Procedimiento y formatos gestión Humana). 
 
 
7.3.3 Gestión de Infraestructura.  Este procedimiento busca  definir el proceso 
para  mantener y salvaguardar los recursos de infraestructura necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de los procesos que componen el sistema de 
gestión de la calidad y establecer actividades para el control de los dispositivos de 
seguimiento y medición usados dentro del mismo (SGC).  En la implementación de 
este procedimiento se realizo la ficha técnica de equipos (FA-MI-01) utilizados en 
los procedimientos de preprensa, prensa y post-prensa, con el fin de conservar un 
registro de las especificaciones técnicas de cada máquina y conocer el estado 
actual de funcionamiento. También se implemento el formato programación de 
mantenimiento (FA-MI-02) el cual permite organizar unas fechas programadas 
para realizar mantenimiento preventivo a las maquinas, herramientas e 
infraestructura general durante todo el semestre. 
 
Ver anexo (Anexo N. Procedimiento y formatos Gestión de infraestructura). 
 
 
7.4  MEJORAS OBTENIDAS EN LA LITOGRAFIA FERNANDEZ 
 
La organización hoy cuenta con procedimientos apropiados que aseguran el buen 
funcionamiento del sistema de gestión de calidad. 
 
Se logro identificar y separar las diferentes áreas dentro de la empresa para 
empaque, bodega, producto no conforme, producto en proceso, producto 
terminado y área de producción, a través de unos letreros que las identifican. 
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Se logro para el producto no conforme un área donde se identifica y se controla 
para prevenir su uso o entrega no intencional, incluyendo responsabilidad y 
autoridad relacionadas con el tratamiento de dicho producto. Igualmente  se 
cuenta con los registros correspondientes al tratamiento del producto no conforme 
con las acciones correctivas y/o preventivas, lo cual ha permitido su reducción 
notablemente. 
 
Se logro garantizar la competencia de los  empleados de la empresa de mediante 
la siguiente documentación: hoja de vida y referencias laborales, contrato y 
documentos de ley, perfil del cargo, certificados de estudios y formación recibida 
por medio de la empresa y evaluación de desempeño. Se presentaron algunos 
inconvenientes con la información laboral y de estudios de algunos empleados, ya 
que en algunos casos las empresas ya no existían o algunos no poseían ningún 
certificado de estudio. Para solución de lo anterior se tuvo que adaptar esta 
situación a algunos perfiles de cargos. 
 
Se logro con la implementación de las 5S, liberar espacios en las oficinas, quitar 
todos los implementos que no cumplen ninguna función o que estaban dañados 
dentro de la empresa y mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. 
Permitiéndose así un ambiente de limpieza y por ende una cultura de limpieza 
muy agradable. 
 
Se logro la implementación del botiquín de primeros auxilios, pues este aún no 
existía.  
 
Se logro que la dirección  proporcionara a los empleados un uniforme y la compra 
de una gramera (implemento que se utiliza para la igualación de tintas por medio 
de la guía pantone) y rodillos (juego de piezas que se utiliza para verificar el color 
exacto que resulta después de una igualación de tintas) para la realización de sus 
labores dentro de la empresa, La gramera es muy importante puesto que 
anteriormente la igualación de tintas se hacía de forma manual y generaba altos 
desperdicio de tintas. 
 
Todo el personal que hace parte de la empresa Litografía Fernández, requirió ser 
sensibilizado por la alta gerencia sobre los beneficios que obtendrá la empresa del 
proceso que se está llevando a cabo, ya que con este la empresa continuara su 
proceso de certificación en la norma NTC ISO 9001:2000. 
 
Actualmente en la organización se están generando indicadores de gestión y 
herramientas estadísticas precisas que determinen datos apropiados para 
demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de tal manera 
que se pueda hacer medición y realizar mejoramiento continuo donde se requiera. 
 
Se logro que todo el personal de la empresa se apropiara de la política y objetivos 
de calidad de la empresa, por medio de jornadas de sensibilización, en donde se 
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utilizo la creatividad como medio de enseñanza, por ejemplo crucigramas, dibujos 
y juegos. 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
• El sistema de gestión de calidad no sólo implica elaborar documentos, el 
objetivo es poder mejorar los métodos a partir de la aplicación del ciclo PHVA y la 
mejora continua en cada uno de los procesos que intervienen en la empresa 
litografía Fernández del sector de las artes graficas.  
 
 
• La estructuración del sistema de gestión de calidad me sirvió como estudiante 
del programa Ingeniería Industrial y junto con la dirección de la empresa, para  
hacer una reorientación de las áreas estratégicas de la empresa, los valores, la 
misión, la visión, y directrices de la calidad para la formulación de una política de 
calidad con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 
 
 
••  La documentación del sistema de gestión de calidad, desempeña un papel 
importante, siempre y cuando esta sea utilizada como herramienta de trabajo. 
Debido a que de nada sirve si es archivada y no se le da el manejo 
correspondiente, que le permita a la empresa tener una mayor eficiencia y eficacia 
a la hora de la toma de decisiones.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Es  necesario seguir promoviendo y manteniendo la cultura de la gestión de la 
calidad en la Litografía Fernández, incluyendo la sensibilización en torno a la 
importancia de la aplicación de los documentos definidos y actualizados dentro de 
la pasantía. 
 
 
Igualmente se debe proceder a la realización de las auditorias interna de calidad 
como mecanismo de revisión y mejora de los documentos establecidos. 
 
 
La gerencia debe fortalecer los procesos de mercadeo y ventas, para así asegurar 
el cumplimiento de los requisitos de los clientes y la rentabilidad del negocio. 
 
 
De igual manera  se debe seguir con las actividades que se han venido 
cumpliendo en el marco de la pasantía para dar continuidad al proceso de gestión 
de la calidad. 
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo A. Inventario de formatos sistema de gestión de calidad 
 

 
En el inventario de formatos se 

encuentran todos los 
procedimientos y formatos del 
sistema de gestión de calidad 
implementados en la empresa 

Litografía Fernández. 
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INVENTARIO DE FORMATOS 
 

1. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
PROCESOS 

CODIGO NOMBRE 

PR-GC-01 Control de documentos 

PR-GC-02 Auditoria interna 

PR-GC-03 Control de registros 

PR-GC-04 Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

PR-GC-05 Control de Producto no conforme 

PR-GC-06 Planificación del Sistema de Calidad 

PR-GC-07 Revisión por la dirección 

 

FORMATOS 

CODIGO NOMBRE 

FA-GC-01 Control de actualizaciones 

FA-GC-02 Listado maestro de documentos internos y externos 

(FA-GC-03) Programa de auditorias internas de calidad 

(FA-GC-04) Lista verificación de auditoria 

(FA-GC-05) Informe de auditoria 

(FA-GC-06) Evaluación de auditores 

(FA-GC-07) Informe de no conformidad-ACPM 

FA-GC-08) Listado maestro de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

(FA-GC-09) Listado maestro control de registros 

(FA-GC-10) Caracterización de procesos 

(FA-GC-11) Matriz de despliegue de política y objetivos de calidad 

(FA-GC-12) Matriz de Interrelación de procesos vs. requisitos 

(FA-GC-13) Acta de revisión por la dirección 

(FA-GC-14) Indicadores de los procesos del sistema de gestión de calidad 

 

2. PREPRENSA 
 
PROCEDIMIENTOS 

CODIGO NOMBRE 

PR-PP-01 Preprensa 

 
FORMATOS 

CODIGO NOMBRE 

FA-PP-01 Orden de producción 
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FA-PP-02 Verificación de Criterios de calidad preprensa 

 
 

3. PRENSA (IMPRESIÓN) 
 
PROCEDIMIENTOS 

CODIGO NOMBRE 

PR-PI-01 Prensa (Impresión) 

 
FORMATOS 

CODIGO NOMBRE 

FA-PI-01 Verificación de Criterios de calidad prensa (Impresión) 

FA-PI-02 Listado maestro de ordenes de producción 

 
 

4. POST PRENSA (ACABADO) 
 
PROCEDIMIENTOS 

CODIGO NOMBRE 

PR-PA-01 Post Prensa (Acabado) 

 
FORMATOS 

CODIGO NOMBRE 

FA-PA-01 Verificación de Criterios de calidad Post Prensa (Acabado) 

 
 
5. COMPRAS 
 
PROCEDIMIENTOS 

CODIGO NOMBRE 

PR-CO-01 Compras 

 
FORMATOS 

CODIGO NOMBRE 

FA-CO-01 Orden de compra  

FA-CO-02 Orden de servicios  

FA-CO-03 Evaluación y selección de proveedores 

FA-CO-04 Lista de proveedores aprobados 
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6. GESTION HUMANA 
 
PROCEDIMIENTOS 

CODIGO NOMBRE 

PR-GH-01 Gestión del Talento Humano 

 
FORMATOS 

CODIGO NOMBRE 

FA-GH-01 Perfil del Cargo 

FA-GH-02 Selección del personal 

(FA-GH-03) Plan de entrenamiento y capacitación 

(FA-GH-04) Registro de las capacitaciones 

(FA-GH-05) Evaluación del desempeño 

 

7. GESTION DE INFRAESTRUCTURA 
 
PROCEDIMIENTOS 

CODIGO NOMBRE 

PR-MI-01 Gestión de infraestructura 

 
FORMATOS 

CODIGO NOMBRE 

FA-MI-01 Ficha técnica de equipos 

FA-MI-02 Programación de mantenimiento 

FA-MI-03 Plan de calibración de equipos 
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Anexo B. Procedimiento control de documentos 
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PROCEDIMIENTO 
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DOCUMENTOS
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1. OBJETIVO 
 
Establecer una metodología para la elaboración y control de documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad y con ello optimizar la gestión de los documentos 
de la compañía, definiendo la manera de controlar la edición, elaboración, difusión, 
archivo, conservación y disponibilidad de los documentos del Sistema de Gestión 
de Calidad de la empresa.  
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento se debe ejecutar por la empresa cuando se elabore un 

Documento del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
En este procedimiento se expone la metodología para elaborar, emitir y controlar 

documentos internos y externos que hacen parte del sistema de gestión de 
calidad. Su contenido se aplica cada vez que se requiera emitir, actualizar o 
adquirir un documento que haga parte del sistema de gestión de calidad. 

 
La aplicación de este procedimiento es de obligatorio cumplimiento en todas las 
Áreas de la empresa. 
 

 
3. DEFINICIONES 
 
 
3.1 COPIA CONTROLADA DE UN DOCUMENTO:  Ejemplar de un documento 
con las mismas características de su original en poder de un área determinada y 
que requiere su actualización permanente para efectos de llevar a cabo el proceso 
o actividad escrita o para efectos de realizar auditorias internas de calidad. 
 
3.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  Son todos los documentos escritos, tanto 
en formato impreso como electrónico que aplican al procedimiento, sirven de base 
y de apoyo para que los funcionarios de la compañía se orientan en la adecuada 
prestación de un servicio. Ejemplo de documentos de referencia pueden ser 
manuales, folletos, otros procedimientos o instructivos, libros escritos, archivos 
impresos o electrónicos, estadísticas, bases de datos, decretos, leyes, acuerdos, 
entre otros. Hacen referencia también a los modelos de los formatos utilizados en 
el desarrollo de las actividades que afectan el sistema de gestión de la calidad. 
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3.3 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:  Documentación 
física o electrónica que muestra la manera de desarrollar procedimientos y 
actividades del Sistema de Gestión de Calidad, al igual que los registros de su 
aplicación. Comprende especialmente los Manuales, las políticas, procedimientos 
e instructivos. 
 
3.4 DOCUMENTO EXTERNO: Son todos aquellos documentos que no son 
generados por la organización y que son necesarios para la prestación del servicio 
o la fabricación del producto, como por ejemplo las Normas, regulaciones, 
especificaciones y documentos de los clientes. 
 
3.5 DOCUMENTO INTERNO: Para el sistema de calidad de la empresa, se 
entenderá por documento interno todo aquel que sea concebido y generado por la 
organización, como por ejemplo: el manual de calidad, procedimientos, 
instructivos, caracterizaciones, registros y planes de calidad. 
 
3.6 INSTRUCTIVO: Tipo de documento que es opcional en donde se considere 
útil su aplicación, y en él se describen de forma detallada las actividades que 
surgen de los documentos, y que por su grado de complejidad o por facilidad de 
comprensión requieren aclararse.  
 
3.7 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS:  Es el 
listado de todos aquellos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad que 
son generados por la organización y fuera de ella para el adecuado 
funcionamiento. 
 
3.8 MANUAL DE CALIDAD:  Documento que especifica el sistema de gestión de 
calidad de una organización. 
 
3.9 PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
3.10 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados 
 

 
4. CONDICIONES GENERALES 
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• La redacción de los procedimientos e instructivos debe hacerse empleando 
términos sencillos que sean de uso común, no se deben usar jergas o 
extranjerismos y no deben tener enmendaduras. 
 
• Cada documento que conforma el Sistema de Gestión de Calidad de la 
empresa, puede contener anexos, formatos, planos u otros documentos que 
correspondan a su aplicación. 
• Al diligenciar los formatos su texto debe ser legible, consignando toda la 
información requerida en ellos.  

 
 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
5.1 CREACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
El primer paso para la creación de todo documento que conforma el Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC), es tener claridad en la forma como se elabora, para 
esto se debe tener en cuenta lo establecido en el instructivo CLASIFICACIÓN, 
CODIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS SGC (IA-GC-01). 
 
La elaboración del borrador del documento que conforma el Sistema de Gestión 
de Calidad (procedimiento, instructivo o manual) está a cargo del área donde se 
genera la solicitud, siempre y cuando el campo de aplicación del documento este 
bajo su responsabilidad. 
 
NOTA:  El dueño del proceso que realiza las actividades a redactar en el 
procedimiento, instructivo o manual es quién debe documentarlo. 
 
 
5.2 REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
Una vez se halla elaborado el borrador del documento por el dueño del proceso, 
es clasificado y codificado por el Coordinador de Gestión de Calidad. Después se 
procede a remitirlo para el análisis y concepto de las personas implicadas dentro 
del mismo.  
 
El Coordinador de Gestión de Calidad culminada la revisión, registra su firma y    
remite el documento para su revisión final, que está a cargo del nivel directivo 
máximo del área, o delega esta actividad a la persona que elaboró el borrador del 
documento. 
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5.3 APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
Concluida la revisión de los documentos y los acuerdos en torno a su contenido, 
se registra la firma de aprobación del documento y la responsabilidad de esta 
actividad le concierne al Gerente General o al Representante asignado por la 
Gerencia. 
 
5.4 DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
La difusión de los documentos está a cargo del Coordinador de Gestión de 
Calidad. 
 
En la Coordinación de Gestión de la Calidad, reposan los originales de los 
documentos que emiten las diferentes áreas de la empresa. La referencia 
completa de los documentos (manuales, procedimientos, instructivos, entre otros) 
se condensan en el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS y 
EXTERNOS(FA-GC-02). Este listado se actualiza permanentemente. 
 
La Difusión de los documentos se hace bajo la modalidad de copias controladas y 
esta se hace después de revisados y aprobados por las personas encargadas. 
 
 
5.5 ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad  pueden ser actualizados y 
modificados en todo momento de acuerdo a las mejoras o cambios que se 
presenten. Cualquier colaborador de la compañía puede hacer la solicitud de 
modificación o actualización, la cual debe ser presentada al responsable del área 
o proceso de aplicación del documento.  
 
Todas las modificaciones son informadas al Coordinador de Gestión de Calidad, 
con el fin de mantener actualizada la colección de documentos de la empresa. 
 
La asignación de copias controladas de los documentos del Sistema de Gestión 
de Calidad, se realiza así: El original para la Coordinación de Gestión de la 
Calidad; la copia No. 01 para el dueño del proceso, y las demás en adelante se 
entregan a las dependencias receptoras involucradas. 
 
Las actualizaciones y modificaciones de los documentos del Sistema Gestión de 
Calidad son revisadas y aprobadas  por los responsables de los cargos que lo 
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hicieron inicialmente, a no ser que los mismos cambios indiquen que los deben 
hacer otros colaboradores. 
 
La difusión de un nuevo documento hace que el anterior sea considerado como 
obsoleto  y se  le coloca por escrito o  el sello que lo identifica como tal. 
 
5.6 DESTRUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
Cada Director de área en conjunto con el Coordinador de Gestión de Calidad, 
tiene la responsabilidad de retirar los documentos obsoletos de los sitios de 
aplicación para ser destruidos. El Coordinador de Gestión de  Calidad identifica el 
documento como obsoleto con la palabra escrita en la primera o ultima hoja (texto  
“OBSOLETO”) y paralelamente se actualiza el LISTADO MAESTRO DE 
DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS (FA-GC-02).   
 
Los documentos anulados son conservados en la Coordinación de Gestión de 
Calidad en forma digital indefinida y en forma física durante 2 meses, una vez 
transcurrido este tiempo se procede con su eliminación o se destina a un archivo 
muerto. 
 
En caso que sea necesario destruir documentos legales, se debe levantar un acta 
al momento de su destrucción con la aprobación del Gerente General, la cual debe 
permanecer en la Coordinación de Gestión de Calidad. 
 
5.7 ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS 
 
Los documentos originales del Sistema de Gestión de Calidad se archivan en 
carpetas dependiendo del tamaño del documento. 
 
En todas las dependencias las copias controladas recibidas deben conservarse 
apropiadamente y en perfecto estado de limpieza. Por el carácter privado de la 
documentación queda totalmente prohibida su reproducción sin la aprobación del 
Gerente General o el Representante asignado por la Gerencia. 
 
5.8 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
El Coordinador de Gestión de Calidad administra la documentación externa que 
bajo su responsabilidad tiene los siguientes aspectos: 
 

• Codificar la documentación externa que se reciba. 
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• Actualizar el listado de la documentación existente, tanto a nivel global de la 
empresa como los existentes en cada una de las dependencias. 

• Velar por el buen uso y conservación de los documentos. 
• Garantizar que las dependencias informen al personal encargado de la 

documentación externa al recibirla. 
 
Los documentos externos se identifican con un rótulo que contiene la siguiente 

codificación: se colocan las letras EX, que indican que son un documento de 
origen externo, seguido de las letras iníciales que corresponden al área, 
separado con un guión, y finalmente se coloca el consecutivo. 

 
Los documentos de origen externo se deben registrar en el LISTADO MAESTRO 
DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS (FA-GC-02). En este listado se 
registran todos aquellos documentos que no fueron generados por la organización 
y que resultan necesarios durante la operación Ej.: NTC-ISO 9001/2000. 
 
 
6. REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS 
 
IA-GC-01  Instructivo clasificación, codificación y estructuración de 

documentos SGC. 
 
 
7. REGISTROS 

 
FA-GC-01.   Control actualizaciones. 
FA-GC-02.     Listado  maestro de documentos internos y externos. 
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ORIGEN CÓDIG
O NOMBRE 

FECHA DE 
APROBACI

ÓN 

VERSI
ÓN INT EXT 

LUGAR 
DE 

ARCHIVO 

RESPONSAB
LE USUARIOS 

COPIA 
CONTROLAD

A No.  

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

EX-GC-
01 Norma Icontec 26/11/08  

 x Archivo 
gerencia 

Gerente, 
coordinador de 
calidad 

Coordinador de 
calidad 0 

 FA-
GC-01 

 Control de 
actualizaciones 

26/11/08  001 X 
 

  Archivo 
gerencia 

 Coordinador 
de calidad 

 Coordinador de 
calidad 

 0 

FA-GC-
02  

Listado maestro 
de documentos 
internos y 
externos 

26/11/08 001 

X 
 

 
 Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad  0 

IA-GC-
01  

 instructivo 
clasificación, 
codificación y 
estructuración de 
Documentos 
SGC 

26/11/08 001  

X 
 

 

 Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad 

 0 

PR-
GC-01  

 Procedimiento 
control de 
documentos 

26/11/08 001  
  Archivo 

gerencia 
Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad  0 

FA-GC-
03 

Programa de 
auditorías 
internas de 

calidad 

 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad 0 
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FA-GC-
04 

Lista de 
verificación de 

auditoria 
 001 

X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad 0 

FA-GC-
05 

Informe de 
auditoria  001 X  Archivo 

gerencia 
Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

 
FA-GC-

06 

Evaluación de 
auditores  001 

X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

IA-GC-
03 

evaluación de 
auditores 

 001 X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 

0 

PR-
GC-02 

procedimiento 
auditoría interna 

 001 X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 

0 

FA-GC-
07 

Informe de no 
conformidad 

ACPM 
06/01/09 001 

X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

FA-GC-
08 

Listado maestro 
de acciones 
correctivas y 

preventivas y de 
mejora 

06/01/09 001 

X  

Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

IA-GC-
02 

Instructivo de 
acciones 

correctivas y 
preventivas y de 

mejora 

06/01/09 001 

X  

Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 
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PR-
GC-04 

Procedimiento 
de Acciones 
correctivas, 

preventivas y de 
mejora 

06/01/09 001 

X  

Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

FA-GC-
09 

Listado maestro 
control de 
registros 

26/11/08 001 
X  Archivo 

gerencia 
Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

IA-GC-
04 

Instructivo 
control de 
registros 

26/11/08 001 
X  Archivo 

gerencia 
Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

PR-
GC-03 

Procedimiento 
control de 
registros 

26/11/08 001 
X  Archivo 

gerencia 
Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

FA-GC-
10 

Caracterización 
de procesos 06/01/09 001 X  Archivo 

gerencia 
Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

FA-GC-
11 

Matriz de 
despliegue de 

política y 
objetivos de 

calidad 

06/01/09 001 

X  

Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

FA-GC-
12 

matriz 
interrelación de 

procesos vs 
requisitos 

06/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 

0 
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PR-
GC-06 

Planificación del 
sistema de 
gestión de 

calidad 

06/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 

0 

FA-GC-
13 

Formato  acta de 
revisión por la 

dirección 
 001 

X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

FA-GC-
14 

Indicadores de 
de los procesos 
de gestión del 

SGC 

 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

PR-
GC-07 

Procedimiento 
de revisión por la 

dirección 
 001 

X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

PR-
GC-05 

Procedimiento 
control de 

producto no 
conforme 

 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia 0 

COMPRA 

FA-CO-
01 

Orden de 
compra 15/01/09 001 

X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Gerencia coord. 
calidad, jefe de 

producción 

0 

FA-CO-
02 

Orden de 
servicio 15/01/09 001 

X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Gerencia coord. 
calidad, jefe de 

producción 

0 



FORMATO CÓDIGO: FA-GC-02 
FECHA DE EMISIÓN: 26/NOV/08  
VERSIÓN: 001 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
INTERNOS   Y EXTERNOS Página 65 de 6  

 ÁREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD  

 

Realizó:  

 Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

FA-CO-
03 

Evaluación y 
selección de 
proveedores 

15/01/09 001 
X  Archivo 

gerencia 
Coordinador 
de calidad 

Gerencia coord. 
calidad, jefe de 

producción 

0 

FA-CO-
04 

Lista de 
proveedores 
aprobados 

15/01/09 001 
X  Archivo 

gerencia 
Coordinador 
de calidad 

Gerencia coord. 
calidad, jefe de 

producción 

0 

PR-
CO-01 

Procedimiento  
de compras 15/01/09 001 

X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Gerencia coord. 
calidad, jefe de 

producción 

0 

GESTION DE INFRAESTRUCTURA 

FA-MI-
01 

Ficha técnica de 
equipos 20/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción 

0 

FA-MI-
02 

Formato de 
programación de 
mantenimiento 

20/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción 

0 

FA-MI-
03 

Formato plan de 
calibración de 

equipos 
20/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción 

0 

PR-MI-
01 

Procedimiento 
de gestión de 
infraestructura 

20/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción 

1. jefe de 
producción 
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GESTION HUMANA 

EX-GH-
01 

Código 
sustantivo del 

trabajo 
26/11/08  

 x Archivo 
gerencia gerente Coordinador de 

calidad, gerencia  

FA-GH-
01 

Formato perfil de 
cargos 26/11/08 001 X  Archivo  Coordinador 

de calidad 
Coordinador de 

calidad, gerencia 
0 

FA-GH-
02 

Formato 
selección de 

personal 
15/12/08 001 

X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia,  

0 

FA-GH-
03 

Formato plan de 
entrenamiento y 

capacitación 
26/11/08 001 

X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia,  

0 

FA-GH-
04 

Formato registro 
de 

capacitaciones 
26/11/08 001 

X  Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia,  

0 

FA-GH-
05 

Formato 
evaluación de 
desempeño 

06/01/09 001 
X  Archivo 

gerencia 
Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia,  

0 

PR-
GH-01 

Procedimiento 
de gestión 
humana 

26/11/08 001 
X  Archivo 

gerencia 
Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia,  

0 

PREPRENSA 
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FA-PP-
01 

Orden de 
producción 22/01/09 002 

X  

Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción, 
diseñador, 

0 

FA-PP-
02 

Verificación de 
criterios de 
calidad pre-

prensa 

02/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción 

0 

PR-PP-
01 

Procedimiento 
de Pre-prensa 

02/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción 

0 

PRENSA 

FA-PI-
01 

Verificación de 
criterios de 

calidad Prensa 
02/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción 

0 

FA-PI-
02 

Listado maestro 
de órdenes de 

producción 
02/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción 

0 

PR-PI-
01 

Procedimiento 
de prensa. 02/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción 

0 
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POST-PRENSA 

PR-PA-
01 

Procedimiento 
de post-prensa 02/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción 

0 

FA-PA-
01 

Verificación de 
criterios de 

calidad post-
prensa 

02/01/09 001 

X  
Archivo 
gerencia 

Coordinador 
de calidad 

Coordinador de 
calidad, gerencia, 

jefe de 
producción 

0 
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Anexo C. Procedimiento Auditorías internas 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el proceso de Auditorias Internas 
de Calidad, con el fin de verificar si las actividades relacionadas con la calidad y 
sus resultados son conformes con las disposiciones planificadas y determinar si el 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se ha implementado adecuadamente y se 
mantiene de manera eficaz. 
 
 
2.   ALCANCE 
 
El presente documento describe la metodología para programar, ejecutar y 
presentar resultados de las auditorías internas de calidad. 
 
 
2. DEFINICIONES. 
 
3.1 ACCIÓN CORRECTIVA:  Acción tomada para eliminar la causa de la no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
3.2 ACCIÓN PREVENTIVA:  acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación  potencialmente indeseable.  
 
3.3 AUDITADO:  Una organización sometida a una auditoria. 
 
3.4 AUDITOR DE CALIDAD:  Persona con la competencia necesaria para efectuar 
auditorias de calidad. 
 
3.5 AUDITORIA INTERNA:  Proceso sistemático, independiente y documentado 
para tener evidencias de las actividades y evaluarlas de manera objetiva con el fin 
de determinar resultados y la extensión en que se cumplen los criterios del 
sistema de gestión de calidad. 
 
3.6 CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:  Resultado de una auditoria que 
proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos 
los hallazgos de la auditoria. 
 
3.7 CRITERIOS DE AUDITORÍA:  Conjunto de políticas, procedimientos o 
requisitos utilizados como referencia. 
 
3.8 EVIDENCIA OBJETIVA:  Información cualitativa o cuantitativa, registros o 
informes de hechos pertinentes a la calidad de un artículo o servicio o de la 
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existencia e implementación de un elemento del sistema de calidad, el cual este 
basado en la observación, medida o prueba y el cual pueda ser verificado. 
 
3.9 EVIDENCIA OBJETIVA:  Información cuya veracidad se puede demostrar con 
base en hechos obtenidos a través de la observación, la medición, el ensayo u 
otros medios. 
 
3.10 HALLAZGO:  Incumplimiento contra un requerimiento especificado. 
 
3.11 NO CONFORMIDAD:  No cumplimiento de un requisito especificado. 
 
3.12 OBSERVACIÓN AUDITORIA DE CALIDAD : Declaración hecha durante la 
auditoria de calidad y sostenida mediante evidencia objetiva. 
 
3.13 OPORTUNIDAD DE MEJORA:  una declaración transmitida por el auditor con 
el fin de mejorar continuamente los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC). 
 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
• Las auditorías internas de calidad pueden ser efectuadas por el Gerente 

General, por Auditores Internos de Calidad que cumplan con el perfil o por 
entidades externas, caso en el cual el Auditor Líder solicita a la entidad, los 
certificados que demuestren que el auditor se encuentra calificado para realizar 
auditorías internas de calidad. 

 
• Para estos casos se tiene la posibilidad de seguir este procedimiento y utilizar 

los formatos internos o seguir el procedimiento de la entidad externa junto con 
sus formatos. El informe final es recibido por el Auditor Líder, quien por medio 
de una comunicación escrita informará a cada responsable de área las no 
conformidades y observaciones encontradas. 

 
• Los registros generados por estas auditorías quedarán archivados en la misma 

carpeta de registros de auditorías internas. 
 
• Los Auditores Internos de Calidad deben cumplir con el siguiente perfil: 
 
• Haber realizado y aprobado el curso de formación de Auditores de 

Calidad en ISO 9001/2000 
• Tener experiencia mínima de un (1) año en el cargo que desempeña 
• Formación Académica de Bachiller. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
5.1 PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS. 
 
El Auditor Líder elabora el PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE 
CALIDAD (FA-GC-03)  teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Se realizarán al menos dos auditorías internas del SGC al año, orientadas a 
determinar el grado de conformidad del SGC con los criterios de la auditoría, 
evaluar la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento con los requisitos, 
evaluar la eficacia del SGC para cumplir los objetivos especificados e identificar 
las áreas o procesos de mejora potencial. 
 
El número de auditorías que se realicen dependerá de los cambios significativos 
que se presenten en el SGC de la organización, en un proceso o por necesidad de 
seguimiento a la implementación de una acción correctiva, preventiva o de mejora 
que involucre muchos de los procesos del SGC. 
 
La planificación de la auditoria se hará tomando en consideración la importancia 
de los proceso2s y las áreas a auditar así como los resultados de las auditorias 
previas. Cuando la experiencia previa permita tener un alto grado de confianza en 
un área funcional o proceso podrá reducirse la frecuencia de las auditorias o podrá 
hacerse selectivo el alcance de la misma omitiendo la evaluación de los requisitos 
que se consideren confiables. 
 
En el caso en que una auditoria sea solicitada por otro funcionario, éste debe 
participar en la definición del alcance y en general de los aspectos que contempla 
el plan y la programación de auditorias. 
 
Los auditores deben estar debidamente calificados y evaluados, para mayor 
información al respecto consulte el Instructivo de EVALUACIÓN DE AUDITORES 
INTERNOS DE CALIDAD (IA-GC-03).  
 
La asignación de los auditores en el formato de PROGRAMA DE AUDITORIAS 
INTERNAS DE CALIDAD  (FA-GC-03) que se debe hacer  teniendo en cuenta que 
éstos deben ser independientes de los procesos y/o áreas a auditar. 
 
 
5.2 APROBACION DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS. 
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EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  (FA-GC-03), es 
aprobado por el Gerente General. Una vez aprobado, se da a conocer a todos los 
involucrados en la auditoría mediante publicación del mismo. Si se presentan 
objeciones a éste, se deben solucionar inmediatamente y publicar nuevamente la 
programación. 
   
El gerente o jefe de gestión de calidad debe dar la aprobación sino, no se puede 
realizar y hay que empezar de nuevo el proceso. 
 
 
5.3 ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN. 
 
Los auditores asignados definen una lista de chequeo mediante el formato LISTA 
DE VERIFICACION AUDITORIA (FA-GC-04)  en donde se va recoger la 
información necesaria para ver la efectividad del sistema (en cada una de las 
áreas que interviene). 
Con el fin de que en el momento de la auditoria se recuerde qué información debe 
ser obtenida y los hechos que deben ser verificados con base en uno o varios de 
los siguientes criterios: 

 
•••• Documentación que describe el proceso a ser auditado. 
•••• El numeral de la norma ISO 9001 que se relaciona con el proceso y que se 

desee auditar, según lo establecido en el Programa de Auditorias. 
•••• Requisitos legales aplicables. 
 
 
5.4  REVISIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN. 
 
Cuando se considere necesario la LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA (FA-
GC-04) es revisada por el Auditor Líder quien da su aprobación para ejecutar la 
Auditoria.  
Si es auditoria de seguimiento y si se requiere, se elabora una nueva lista de 
verificación.  
 
 
5.5 REUNIÓN DE APERTURA. 
 
El Auditor líder junto con equipo de auditores asignados y el dueño del proceso o 
área a auditar realizan la reunión de apertura en la cual se deben tratar, entre 
otros, los siguientes asuntos: Presentar al equipo auditor, aclarar los métodos a 
utilizar durante la auditoría, determinar los canales de comunicación establecidos, 
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confirmar la disponibilidad de recursos necesarios para la ejecución del plan, 
determinar la fecha y hora de cierre de la auditoría.  
 
 
5.6 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA. 
 
El Auditor realiza la auditoria y registra los resultados en la LISTA  
VERIFICACIÓN DE AUDITORIA  (FA-GC-04). La recolección de evidencias de la 
auditoría se hace mediante entrevistas, revisión de registros y observación de 
actividades. Es importante tener en cuenta que todas las no conformidades y 
observaciones deben ser registradas, así no estén contempladas en la LISTA 
VERIFICACIÓN DE AUDITORIA (FA-GC-04) . Toda la información reunida 
mediante las entrevistas, debe ser probada con evidencia objetiva que debe ser 
descrita adecuadamente en el registro correspondiente. En los casos de auditoria 
de seguimiento, los resultados se registran las Conformidades Reales, 
Potenciales, Observaciones y oportunidades de mejora en el formato INFORME 
DE NO CONFORMIDAD (FA-GC-07) , de la observación o no conformidad que se 
está verificando. 
 
5.7 ANALISIS DE INFORMACIÓN Y REPORTE DE LAS NO CONFORMIDADES. 
 
El Auditor asignado, analiza la información encontrada con base en los 
documentos de referencia, identifica y registra las no conformidades reales, 
potenciales u oportunidades de mejora en el formato INFORME DE NO 
CONFORMIDAD (FA-GC-07)  y prepara la reunión de cierre 
 
 
5.8 ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIAS. 
 
Para la reunión de cierre se realiza un informe final de auditorías en el formato 
INFORME DE AUDITORIA  (FA-GC-05) . De acuerdo a los resultados de la 
auditoria se debe incluir los siguientes puntos: 
 
• Área / Proceso auditado. 
• Fecha de la auditoría. 
• Responsables del área auditada. 
• Nombre de los miembros del equipo auditor. 
• Objetivo de la auditoría. 
• Alcance de la auditoría. 
• Nombre y cargo del personal entrevistado. 
• Documentación analizada, nombre, código y edición tal cual como se muestra 

en el documento. 
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• Resumen de las actividades desarrolladas. 
• Fortaleza del área o proceso auditada. 
• Aspectos por mejorar. 
• Resultado de las acciones correctivas a no conformidades u observaciones 

encontradas anteriormente y solucionadas o pendientes (aplica cuando es 
auditoría de seguimiento). 

• Conclusiones del equipo auditor. 
• Comentarios adicionales. 
• Lista de distribución del informe de auditorías. 
 
 
5.9 REUNIÓN DE CIERRE. 
 
El líder de auditoría con el equipo de auditores asignados, y el dueño del área o 
proceso auditado, realizan la reunión de cierre en la cual se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
• Presentar los resultados de la auditoría, de tal forma que se aclaren y se 

asegure su entendimiento. El formato INFORME DE NO CONFORMIDAD (FA-
GC-07) que debe ser firmado por ambas partes en señal de aceptación. 

• Presentar las conclusiones de la auditoría con respecto a la eficacia del SGC.  
• Exponer el INFORME DE AUDITORIA (FA-GC-05)  a los auditados. 
 
 
5.10 DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍAS 
 
El Auditor Líder del equipo auditor es responsable de la distribución del informe de 

auditoría al dueño del proceso o área auditada, y al Coordinador de Gestión de 
Calidad. 

 
 
5.11 ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE AUDITORÍAS 
 
Es responsabilidad de cada uno de los cargos a los cuales se les hace entrega de 

documentos que tienen que ver con auditorías, mantener un archivo 
debidamente identificado, con el fin de hacer un seguimiento adecuado a la 
planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías y resultados de las 
mismas. 

 
 
5.12 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO INFORME DE NO CONFORMIDAD 
(FA-GC-07). 
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Si se encontraron no conformidades reales, potenciales u oportunidades de 
mejora, el responsable del área con base en el INFORME DE AUDITORÍA (FA-
GC-05) y en el INFORME NO CONFORMIDAD (FA-GC-07)  debe definir e 
informar al coordinador de Gestión de Calidad y al Gerente General las acciones 
correctivas, preventivas o de mejora que se van a llevar a cabo y la fecha en la 
cual se implementarán. 
 
5.13 PROGRAMACIÓN DEL SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS 
 
El Auditor Líder programa e informa a los auditores asignados las fechas para 
realizar la auditoría de seguimiento. Para efectuar la auditoría de seguimiento se 
deben tener en cuenta los pasos descritos desde el numeral 5.7 de este 
procedimiento. 
 
5.14 INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
Auditor(es) asignado(s) presenta(n) el informe de la auditoría de seguimiento a los 
interesados. 
 
5.15 INFORME A GERENCIA 
 
Finalizado el ciclo de auditorías el Auditor(es) genera(n) un informe a la alta 
Gerencia, como información para la revisión del SGC en donde se incluya lo 
siguiente: 
 
•••• Cumplimiento del programa y plan de auditorías 
•••• Número de no conformidades reales, potenciales u oportunidades de mejora 

encontradas por área 
•••• Número de no conformidades reales, potenciales u oportunidades de mejora 

encontradas por proceso del SGC. 
•••• Estado de avance de las acciones tomadas. 
•••• Fortalezas y debilidades del SGC. 
 
Todos los registros generados por este proceso se deben mantener en la carpeta 
Registros de Auditorías. 
 
 
5. REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS 

 
IA-GC-03 Evaluación de Auditores  
PR-GC-04 Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
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6. REGISTROS. 
 

FA-GC-03     Programa de auditorías internas de calidad 
FA-GC-04     Lista de verificación de Auditoría. 
FA-GC-05     Informe de auditoría. 
FA-GC-06     Evaluación de auditores. 
FA-GC-07     Informe de no conformidad 
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OBJETIVO DE LA 

AUDITORÍA: 
 
 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

 
 

SOLICITANTE:  
 

CARGO:  
 

FECHA DE EMISIÓN:  

METODOLOGÍA  
 

 

FECHA HORA DURACI
ON 

AREA/PROC
ESO 

AUDITO
RES 

ASIGNAD
OS 

ITEM ISO 
9001/2000 

AUDITADOS 
OBJETIVO POR 
PROCESO O 

ÁREA 

ALCANCE POR 
PROCESO O ÁREA 

                  

                  

 
Elaborado 
por:        

Aprobado 
por:         

 Auditor Líder  Gerente General 
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Proceso   Fecha: 
  
  

Numerales ISO 
9001/2000   

Auditor(e
s): 

  

Criterios de 
Auditoría   Firma(s):   

Auditado(s)=Nombre(s) 
y cargo(s)   

ASPECTO A VERIFICAR PROCESO O ÁREA C NC
D 

NC
A 

CRITERI
O 

COMENTARIOS/OBSERVACIONE
S Y HALLAZGOS 

              

              

              

              

              

              

              

C Conforme  
NCD No conformidad documental  
NCA No conformidad de aplicación 
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PROCESO AUDITADO:   
RESPONSABLE(S) DEL 
PROCESO/AUDITADO:  

 

EQUIPO AUDITOR:   
  

FECHA DE EJECUCIÓN AUDITORÍA:   
FECHA ENTREGA DEL INFORME:   

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:   
  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:   
  
PERSONAL ENTREVISTADO 

NOMBRE CARGO 

  

  

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 
NOMBRE CÓDIGO VERSIÓN 

   

   

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 

FORTALEZAS 
 
 

ASPECTOS POR MEJORAR 
 

IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 
REPORTES NÚMERO CONSECUTIVO DESCRIPCIÓN 

   
   
   

No Conformidad 
Menor 

   
   
   
   

No Conformidad 
Mayor 

   
   
   
   

Observaciones 

   
   
   
   

Oportunidades de 
Mejora 

   
 
 

COMENTARIOS ADICIONALES 
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CONCLUSIONES 
 
 
LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 

NOMBRE CARGO 
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NOMBRE DEL AUDITOR:   

CARGO :   

FECHA DE EVALUACIÓN:   

 

PARÁMETRO PRINCIPIO PUNTAJE 
ASIGNADO 

PUNTAJE 
AUDITADO 

PUN
TAJ

E 
AUD
ITO
R 

LÍDE
R 

CONOCIMIENTO Certificación que lo acredita como auditor interno 4   

Procedimientos internos y conocimiento del área a 
auditar 

4   

Conocimiento y manejo de la Norma ISO 9001:2000 8   
ENTRENAMIENTO 

(16) 

TOTAL PROMEDIO 

Honesto 4   

Flexible 3   

Imparcial 4   

Resistente a la hostilidad 2   

Amplio criterio 3   

Receptivo 3   

Organizado 3   

Diplomático 3   

Buen observador 4   

Analítico 4   

Seguro 3   

Proactivo 3   

Comunicador efectivo 4   

HABILIDADES (43) 

TOTAL PROMEDIO 

Planificación de la auditoría 3   

Realización de la auditoría oportunamente 3   

Uso efectivo de los recursos durante la auditoría 3   

Registro adecuado de las actividades, evidencias, etc., 
en los documentos de trabajo 

3   

Habilidad para confirmar la suficiencia y conveniencia 
de la evidencia de la auditoría, para corroborar los 
hallazgos y las conclusiones de la auditoría 

8   

TOTAL PROMEDIO 

CONFIRME SI EL AUDITOR LLEVÓ A CABO EN SU 
ORDEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SI NO  

 
Reunión de apertura   

 

Auditoría en sitio    

Reunión de cierre    

DESEMPEÑO EN LA 
AUDITORÍA  

(20) 

Entrega de reportes de no conformidades, 
observaciones y oportunidades de mejora 
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Entrega de informe de auditoría FA-GC-06    
 

PARÁMETRO PRINCIPIO PUNTAJE 
ASIGNADO 

PUNTAJE AUDITOR 
LÍDER 

Aplicación de principios, procedimientos y técnicas de 
auditoría 

6  

Cumplimiento del objetivo de la auditoría 7  

Reportes de auditoría claros y concisos 4  

Cumplimiento en las fechas programadas y en la 
entrega de los informes 

4  

DESEMPEÑO 
GENERAL DEL 

AUDITOR 
(21) 

TOTAL PROMEDIO   

 CALIFICACIÓN TOTAL   

 
CALIFICACIÓN FINAL  

 
Referencia  10 – 60 PUNTOS  DEFICIENTE 
   61 - 80 PUNTOS  DENTRO DE LO ESPERADO 
   81 EN ADELANTE ARRIBA DE LO ESPERADO 
 

ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
AUDITADO: 
 
 
CARGO 
 
 
AUDITOR LÍDER: 
 
CARGO:  

 



 

87 
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OBJETIVO 
 
Establecer la metodología para el control de los registros que conforman el 
Sistema de gestión de Calidad, garantizando su identificación, almacenamiento, 
clasificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. 

 

ALCANCE 
 
Aplica a todos los registros del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).  

 

DEFINICIONES  
 

3.1 ALMACENAMIENTO: Lugar exacto donde se encuentra el registro. Se 
determina el lugar de almacenamiento y el nombre de la carpeta donde se 
archivara el registro. 
 
3.2 CLASIFICACION:  Mecanismo utilizado para la ubicación de un registro.  
 
3.3 DISPOSICION: Acción por tomar cuando se ha cumplido el tiempo de 
retención de los registros. El tiempo de disposición final puede estar determinado 
por la organización y esta puede conservar los registros necesarios por el tiempo 
que defina el sistema de gestión. 
 
3.4 FORMATO: Estructura de un Registro. 
 
 
3.5 IDENTIFICACIÓN: Acción que permite reconocer los registros que se 
relacionan con el producto, actividad o procesos del sistema de gestión de la 
calidad.  
 
3.6 PROTECCIÓN: Permiten asegurar el buen estado de los registros. Los 
registros requieren de una protección especial contra factores ambientales que 
puedan ocasionar el deterioro de estos registros através del tiempo, asegurando la 
preservación de los registros. 
 
3.7 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. 
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3.8 TIEMPO DE RETENCIÓN: Es el tiempo establecido por la organización para 
el almacenamiento del registro. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
• La aplicación de lo enunciado en el presente documento es de los cargos que 

se identifican como responsables de la manipulación de los registros de calidad 
desde su identificación hasta su disposición, esta responsabilidad se encuentra 
definida en este documento y en los procesos, procedimientos y requisitos 
documentados.  

 
• Los registros no se deben diligenciar en lápiz, ni tachar, en caso que se 

presente alguna equivocación, se debe pasar una línea. Si el registro es muy 
importante según el criterio de cada responsable del área o proceso, se debe 
firmar al lado de la línea. 

 
• Todas las áreas o procesos deben contar con una metodología para la 

ubicación e identificación de los sitios de archivo que garantice la protección, la 
fácil recuperación y consulta de los registros de calidad. 

 
• Independientemente del medio de presentación (impreso, magnético, CD, red) 

los registros deben ser legibles y coherentes con el tiempo, lugar y actividad a 
las que correspondan. 

 
• Según el medio de presentación de los registros, cada área o proceso debe 

identificar los factores de riesgo que puedan generar la pérdida, daño o  
 
• deterioro de los mismos y propender por eliminar o atenuar su influencia. 
 
• 2Cada área tendrá los formatos que utiliza en blanco con un sello que lo 

identifica como “FORMATO APROBADO”.Cuando existan modificaciones, se 
cambian los originales de la Dirección y los del Coordinador de Gestión de 
Calidad y los distribuidos en las áreas o procesos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Es responsabilidad del Coordinador de Gestión de Calidad junto con el jefe de 
proceso definir, controlar y hacer seguimiento a la implementación del presente 
documento.  
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Todo el personal responde por la aplicación de las disposiciones dadas para el 
manejo y control de los registros. 
 
A continuación se describirá la metodología para el elaboración de estos 
documentos: 
 

CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
Un Formato Asociado o relacionado a un Procedimiento se identifican por las 
letras mayúsculas FA, seguido del área de aplicación y luego se encuentra un 
número que indica el consecutivo del Formato  

 
Código Descripción 
FA-MI-01 La sigla FA, indica que este documento es un 

Formato Asociado o relacionado al proceso de 
gestión de infraestructura. Posteriormente aparece 
un guión con el número uno 01, que indica el número 
consecutivo asignado a este Formato. 

 
 

Los formatos se deben ajustar a la siguiente estructuración 
 

TITULO, CODIGO, FECHA DE 
EMISIÓN, VERSION, PAGINACIÓN Y 
AREA  O PROCESO 

(Obligatorio) 

 

IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS 
 
El dueño de cada área o proceso de acuerdo con los procedimientos, instructivos, 
planes y manuales documentados determina los registros de calidad del área o 
proceso y suministra la información para el diligenciamiento del formato LISTADO 
MAESTRO CONTROL DE REGISTROS  (FA-GC-09)  por parte del Coordinador 
de Gestión de Calidad. Descripción de los campos: 
 
Nombre y código del registro:  es la identificación del registro y código 
(únicamente registros de formatos internos). 
 
Procedimiento:  nombre y código del procedimiento interno en el cual se explica 
cómo debe ser diligenciado y el cargo responsable. 
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Clasificación: medio en el cual se encuentra el registro (físico o en medio de 
almacenamiento de datos). Según el tipo de presentación los registros se 
clasifican como se expone a continuación: 
 
– Medio físico:  Corresponde a los registros diligenciados en manuscrito, 
preimpresos para diligenciamiento o impresos por computador generados del 
sistema u otros aplicativos. 
 
– Medio de digital:  Corresponde a registros generados por medios electrónicos 
y usualmente almacenados en discos duros, CD, cintas para almacenamiento de 
datos, disquetes, entre otros. 
 
Ubicación: puede ser físico y / o medio de almacenamiento  informativo (en 
este caso se debe especificar la ruta de acceso y la descripción del medio). 
 
Responsable:  Cargo responsable por el archivo del registro. 
 
Acceso:  nombre de los cargos autorizados para tener acceso al registro. 
 
Tiempo de retención:  el tiempo que se mantiene activo el archivo. Los tiempos 
de retención se definen de acuerdo con las disposiciones de entidades externas 
(si aplica), políticas internas. 
 
Disposición:  lo que se debe hacer con el registro una vez cumplido el tiempo de 
retención.  
 
Responsable de la disposición:  Cargo responsable de disponer el archivo una 
vez se finalice el tiempo de retención. 
 

REVISIÓN Y ARCHIVO 
 
De acuerdo con el procedimiento que se esté ejecutando, el responsable recibe 
los registros, los revisa y archiva teniendo en cuenta su clasificación y lugar de 
archivo. El responsable se encuentra descrito en el formato LISTADO MAESTRO 
CONTROL DE REGISTROS  (FA-GC-09) .  
 
Todos los registros de Calidad deben ser consignados en el formato LISTADO 
MAESTRO CONTROL DE REGISTROS (FA-GC-09) . Es responsabilidad del 
Coordinador de Gestión de Calidad mantener actualizado este listado y diligenciar 
adecuadamente cada uno de los campos que este contiene, sin embargo en cada 
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área se disponen de copias que son actualizadas en el momento que se presenten 
modificaciones. 
 

SOLICITUD PARA CONSULTAR REGISTROS 
 
El colaborador responsable por el préstamo del registro y el responsable del 
archivo, le hacen seguimiento a la entrega de registros que se encuentren en 
consulta. Periódicamente revisan la consistencia de los registros, verificando que 
estén en buen estado, legibles y adecuadamente archivados. 
Cuando culmine el tiempo de retención del registro, el responsable dispone de 
este de acuerdo a lo definido en el LISTADO MAESTRO CONTROL DE 
REGISTROS (FA-GC-09). 
 

CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE LOS REGISTROS 
 
Archivos Físicos  
Los registros de calidad son archivados y mantenidos en lugares que tienen un 
ambiente que previene su daño, deterioro o posibles pérdidas, lo cual asegura que 
estén disponibles y legibles cuando requieran ser consultados. También cuentan 
con una adecuada identificación para facilitar la consulta a aquellos funcionarios 
que tengan acceso. 
 
Medio de almacenamiento de datos 
Es responsabilidad del Coordinador de gestión de calidad la integridad y seguridad 
de los documentos y datos que se encuentran en diferentes medios de 
almacenamiento de datos. 

 

CAMBIOS EN LOS REGISTROS 
  
Las áreas o cargos responsables por el diligenciamiento y mantenimiento de 
registros de calidad, deben informar oportunamente al Coordinador de Gestión de 
Calidad cualquier cambio en la disposición de éstos. Los cambios en la estructura 
de los formatos debe ser aprobada por el dueño del Área o proceso con copia al 
Coordinador de Gestión de Calidad para la actualización del LISTADO MAESTRO 
CONTROL DE REGISTROS (FA-GC-09). 
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REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS 
 
PR-GC-01 Procedimiento control de documentos. 
IA-GC-04 Instructivo control de registros. 

 

REGISTROS 
 
FA-GC-09 Formato listado maestro control de registros 
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CONTROL DE REGISTROS 
Elaborado por:                                                                                                            Lina Marcela Perlaza A 
Fecha de 
elaboración:   26/nov/08 
   

Identificación Almacenamiento 

Código  Nombre del 
Registro Responsable  

Medio 
de 

almac
enami
ento 

Ubicación Acceso 

Tiem
po 
de 

reten
ción 

Disposición 

Respons
able 

disposici
ón 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 FA-

GC-01 

 Control de 
actualizacione
s 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 
Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GC-02  

Listado 
maestro de 
documentos 
internos y 
externos 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 
Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GC-03  

 Programa de 
auditorías 
internas de 
calidad 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 
Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GC-04  

 Lista de 
verificación de 
auditoria 

Coordinador 
de calidad Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GC-
05   

 Informe de 
auditoria 

Coordinador 
de calidad Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GC-
06   

Evaluación de 
auditores 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 
Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

 
FA-

GC-07 

Informe de no 
conformidad 
ACPM 

Coordinador 
de calidad Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GC-
08   

Listado 
maestro de 
acciones 
correctivas y 
preventivas y 
de mejora 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 
Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GC-09 

Listado 
maestro 
control de 
registros 

Coordinador 
de calidad Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GC-
10   

Caracterizació
n de procesos 
phva 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 
Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 
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FA-
GC-
11   

matriz de 
despliegue de 
política y 
objetivos de 
calidad 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 
Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GC-
12   

matriz 
interrelación 
de procesos 
vs requisitos 

Coordinador 
de calidad Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GC-
13   

Acta de 
revisión por la 
dirección 

Coordinador 
de calidad Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GC-14 

Indicadores 
de los 
procesos de 
gestión del 
SGC 

Gerente Físico Gerencia 
Coordinador 
de calidad, 
gerente 

2 
años 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

COMPRAS 

FA-
CO-01 

Orden de 
compra  

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, 
coordinador de 
compras 

1 
año 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
CO-02 

Orden de 
servicio 

Coordinador 
de calidad 

Físico
/digita
l 

 Archivo 
principal/co
mputador 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, 
coordinador de 
compras 

1 
año 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
CO-03 

Evaluación y 
selección de 
proveedores 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, 
coordinador de 
compras 

1 
año 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
CO-04 

Lista de 
proveedores 
aprobados 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, 
coordinador de 
compras 

1 
año 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

GESTION DE INFRAESTRUCTURA 

FA-MI-
01 

Ficha técnica 
de equipos 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, jefe 
de producción 

Indefi
nido Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 
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FA-MI-
02 

Programación 
de 
mantenimient
o 

Coordinador 
de calidad Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, jefe 
de producción 

1 
año Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

FA-MI-
03 

Plan de 
calibración de 
equipos 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, jefe 
de producción 

1 
año Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

GESTION HUMANA 

FA-
GH-01 

perfil de cargo 
Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, 
coordinador de 
gestión 
humana 

Indefi
nido 
hasta 
que el 
cargo 
cambi
e 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GH-02 

Selección de 
personal 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, 
coordinador de 
gestión 
humana 

5 
años 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GH-03 

Plan de 
entrenamiento 
y capacitación 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, 
coordinador de 
gestión 
humana 

1 
año 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GH-04 

Registro de 
capacitacione
s 

Coordinador 
de calidad 

Físico Gerencia 
Coordinador 
de calidad, 
gerente,  

1 año 
hasta 
despué
s de 

retirad
o 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

FA-
GH-05 

Evaluación de 
desempeño 

Coordinador 
de calidad Físico Gerencia 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, jefe 
de producción 

1 año 
hasta 
despué
s de 

retirad
o 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 

PREPRENSA 

FA-PP-
01 

Orden de 
producción 

Coordinador 
de calidad Físico 

Archivo 
principal 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, jefe 
de producción, 
diseñador 

2 
años Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

FA-PP-
02 

Verificación 
de criterios de 
calidad pre-
prensa 

Coordinador 
de calidad 

Físico 
Archivo 
principal 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, jefe 
de producción 

2 
años 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 
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PRENSA 

FA-PI-
01 

Verificación 
de criterios de 
calidad 
Prensa 

Coordinador 
de calidad 

Físico 
Archivo 
principal 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, jefe 
de producción 

2 
años Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

FA-PI-
02 

Listado 
maestro de 
ordenes de 
producción  

Coordinador 
de calidad Digital 

Computad
or 
secretaria 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, jefe 
de producción 

2 
años Destrucción 

Coordin
ador de 
calidad 

POST-PRENSA 

FA-PA-
01 

Verificación 
de criterios de 
calidad post-
prensa 

Coordinador 
de calidad 

Físico 
 Archivo 
principal 

Coordinador 
de calidad, 
gerente, jefe 
de producción 

2 
años 

Destrucción 
Coordin
ador de 
calidad 
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Anexo E. Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora y formatos 
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OBJETIVO 
 
Establecer los mecanismos necesarios a seguir en la aplicación de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora para corregir, prevenir  y eliminar las causas 
de no conformidades que se presenten en el Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) en la organización. 

 
 
ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todas las áreas o procesos de la organización donde 
se presenten no conformidades en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).  

 

DEFINICIONES 
 

3.1 ACCIÓN CORRECTIVA:  Acción tomada para eliminar la causa de una no-
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
3.2 ACCIÓN PREVENTIVA:  Acción tomada para eliminar la causa de una no-
conformidad potencial u otra situación indeseable. 
 
3.3 ACPM:  Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora. 
 
3.4 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. 
 
3.5 CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 
3.6 MEJORA CONTINUA:  Actividad recurrente para aumentar la capacidad de                                                      
cumplimiento de requisitos. 
 
3.7 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
 
 
4.0 CONDICIONES GENERALES 
 
• Los responsables de la difusión, entendimiento, implementación, mantenimiento 

y mejoramiento de este procedimiento  son el Gerente y el Coordinador del SGC. 
Todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora son documentadas en el 
Formato INFORME DE NO CONFORMIDAD (FA-GC-07). 
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• Las fuentes utilizadas para la identificación de No Conformidades y aplicación de 

acciones correctivas o preventivas, observaciones u oportunidades de mejora 
son: 
– Auditoria de Calidad Internas y Externas. 
– Análisis de Datos del Sistema de Gestión de Calidad. 
– Servicios No Conformes que se presentan. 
– Resultados de revisiones del Sistema de Gestión de Calidad por parte de la 

Dirección.  
– Medición y Control de Procesos. 
– Sugerencias de Mejoramiento. 
– Encuestas de Satisfacción. 
– Reuniones entre el cliente y la organización. 
– Reuniones internas de trabajo. 
– Comunicación informal entre dueños del área o proceso y colaboradores. 
– Quejas o reclamos de clientes. 
 

• La aplicación, actualización y seguimiento del procedimiento establecido en este 
documento, está bajo responsabilidad de los dueños del área o proceso de la 
organización, contando con el apoyo del Coordinador de Gestión de Calidad. 

 
• La aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, tienen como 

finalidad, integrar al SGC de la organización, elementos de mejora continua. 
 
• Las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se tomen o implementen 

deben ser apropiadas a los efectos  de las no-conformidades encontradas. 
 
• Para analizar las causas de las no-conformidades, pueden utilizarse 

herramientas estadísticas  como Diagramas Causa-Efecto, Tormenta de ideas  
etc. 

 
• Toda acción correctiva, preventiva o de mejora debe quedar documentada y 

registrada en los respectivos formatos. 
 
• Se debe realizar seguimiento a las acciones implementadas para verificar su 

implementación eficaz. 
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5.0 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDAD 
 
Todo colaborador de la organización puede detectar una no conformidad y la debe  
tramitar a través del Coordinador del SGC. 

 
5.2 REGISTRO PRELIMINAR DE LA NO CONFORMIDAD 
 
Todo colaborador de la organización, puede identificar una No Conformidad que 
se presente y la conformidad y la debe  tramitar a través del dueño del área o 
proceso en donde ocurra la No Conformidad. 
 
Además, el colaborador que detecta la No Conformidad debe diligenciar la fecha, 
nombre y cargo en el formato INFORME DE NO CONFORMIDAD (FA-GC-07),  y 
registrar la información de la descripción. 
 
Luego, el Coordinador de Gestión de la Calidad, asigna el consecutivo de registro 
correspondiente, y lo envía al responsable del área o proceso en la cual se 
identificó la situación. 

 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD 
 
5.3.1 El encargado del área o proceso en donde se presenta la No Conformidad, 
define el(los) responsable(s) para realizar el análisis, diligencia la etapa 2 del 
formato INFORME DE NO CONFORMIDAD (FA-GC-07) , con la fecha y lo entrega 
a los responsables asignados para el análisis. 

 
Después, el responsable o grupo asignado se reúne con el dueño del área o 
proceso y analizan la situación teniendo en cuenta verificar con los colaboradores 
del área o proceso afectado al alcance de ésta, las instalaciones, registros de 
actividades, reglamentaciones externas o procedimientos internos que puedan 
afectar el tema tratado. Diligencian la Etapa 3. Causas y efectos del formato 
INFORME DE NO CONFORMIDAD (FA-GC-07)  así: 
 
– Se determina las posibles causas, utilizando opcionalmente herramientas para 

su mejoramiento. 
– Se establece cual es la causa raíz. 
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 PLANTEAR ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR  
 
El responsable del área o proceso en donde se presenta la No Conformidad, con 
el equipo de trabajo seleccionado, plantean y registran la(s) acción(es) 
inmediata(s) a tomar en el formato INFORME DE NO CONFORMIDAD (FA-GC-
07). 
 
Adicionalmente, definen el responsable de hacerle tratamiento a la No 
conformidad y lo registran en el mismo formato. 

 

PROPONER ACCIONES, TRAMITAR RECURSOS Y ACUERDOS DE FECHAS 
 
El responsable del área o proceso en donde se presenta la No Conformidad, con 
el equipo de trabajo seleccionado, procede a diligenciar la Etapa 4: Propuesta de 
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, en la cual se registran una a una 
las acciones tendientes a dar solución a la No conformidad detectada, asignando 
responsable(s) de implementar dicha(s) acción(es), fecha de implementación 
propuesta y seguimiento para evidenciar la eficacia de las acciones tomadas. 
 
Luego, el formato así diligenciado hasta la Etapa 4 es remitido nuevamente al 
Coordinador de Gestión de Calidad. 

 

SEGUIMIENTO 
 
El dueño del área o proceso, hace el seguimiento a la acción Correctiva, 
preventiva o de mejora implementada, que es la etapa 5, se verifica la eficacia de 
su implementación, comparando los resultados obtenidos con los resultados 
esperados. 
 
En caso de haberse logrado los resultados esperados, el dueño del área o 
proceso da por concluida la acción Correctiva, preventiva o de mejora.  En caso de 
que la acción Correctiva, preventiva o de mejora no haya sido eficaz, deberá 
modificarse o tomar otro plan de acción hasta lograr eliminar la no-conformidad. 
 
Una vez verificada la efectividad de la acción tomada, el dueño del área o proceso 
involucrado, deberá informar al Coordinador de calidad para  actualizar los 
documentos del SGC involucrados, estandarizando el nuevo procedimiento si es el 
caso.  
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CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD DE FORMA EFICAZ 
 
El responsable del área o proceso en donde se presenta la No Conformidad, 
verifica que se cerró de forma eficaz la No Conformidad, y la implementación 
cumplió con los resultados esperados, registra la fecha de cierre y lo envía al 
Coordinador de gestión de la calidad el formato INFORME DE NO 
CONFORMIDAD (FA-GC-07)  diligenciado completamente. 
 
Después, el Coordinador de gestión de calidad actualiza los procedimientos que 
hayan sufrido modificaciones, por causa de las acciones implementadas. Esta 
actividad la hace de acuerdo a lo establecido en el PROCEDIMIENTO CONTROL 
DE DOCUMENTOS (PR-GC-02). 
 
Así mismo, El responsable del área o proceso en donde se presentaba la No 
Conformidad, en Colaboración con el Coordinador de gestión de calidad, divulga a 
los interesados los resultados de las acciones correctivas y preventivas 
implementadas.  
 

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS 
 
PR-GC-01 Procedimento control de documentos 
PR-GC-02 Procedimento auditoria interna 
IA-GC-02 Instrutivo acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
 
REGISTROS 

 
FA-GC-07 Informe de no conformidad  
FA-GC-08 Listado maestro de acciones correctivas, preventivas y de 

mejora. 
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REGISTRO DE LA NO CONFORMIDAD 

REGISTRO DE LAS ACCIONES A 

IMPLEMENTAR 

TIPO NO 
CONFORMIDAD 

FECHA DE 
REGISTRO 

TIPO DE 
ACCIÓN ETAPA Fecha de Cierre Consecutivo 

DESCRIPCIÓN DE 
LA NO 

CONFORMIDAD 

ORDEN DE 
PRODUCCION 

Q/R Ind Aud  PNC DIA MES AÑO C P M 1 2 3 4 5 DIA MES AÑO 

1 

Producto que salió 
repisado, variación 
de tonos, mugre y 
velo 

26370       x  15 01  09   x     x   x  x x  x 17  01 09  

2 
Producto con 
manchas regadas de 
tintas y puntos de 
tintas en talonarios 

        X 28 1 9 X     X X X X X 28 1 9 

3 
Producto que no se le 
hicieron los cambios 
exigidos por el 
cliente.  

26413       X 28 1 9 X     X X X X X 28 1 9 

4 ANULADA                                       
5 ANULADA                                       

6 
sobres DIME 
cardiovascular que 
salió con manchas de 
tinta color gris 

26401       x 3 2 9 x     x x x x x 5 2 9 

7 

Plegables Salud 
Digestiva que 
salieron con manchas 
azules por falla de 
rodillo mojador por 
desgaste del mismo 

26520       x 5 2 9 x     x x x x x 5 2 9 

8 Tarjetas especiales 
citandina 

26571       x 12 2 9 x     x x x x x 18 2 9 

Tipo de no  conformidad: Q/R – Queja o reclamo   Ind  – No cumplimiento de indicadores  Aud  – No conformidad auditoria interna  
        PNC – Producto no conforme
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Anexo F. Procedimiento producto no conforme y Formato de no conformidad 

implementado 
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OBJETIVO 
 
Definir los lineamientos que establecen cómo se determina, controla y atiende el 
producto no conforme durante el desarrollo de los procesos que integran el 
Sistema de gestión de calidad (SGC), para prevenir su uso no intencionado y 
prevenir que los clientes reciban un producto que no sea acorde a los requisitos 
establecidos. 

 

ALCANCE 
 
Este procedimiento abarca todas las actividades realizadas desde la identificación 
del producto no conforme hasta su disposición final. 

 

DEFINICIONES  
 
3.1 DEFECTO: Incumplimiento de un requisito asociado a un previsto o 

especificado. 
 
3.2 DEROGAR:  Autorización para utilizar o liberar un producto que no es 

conforme con los requisitos especificados. 
 
3.3 DESECHAR:  Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su 

uso inicialmente previsto. 
 
3.4 PRODUCTO: Resultado de un proceso. 
 
3.5 PRODUCTO NO CONFORME: Producto o material que no cumple con los 

requisitos especificados o previamente establecidos. 
 
3.6 REQUISITO: Necesidad y expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 
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CONDICIONES GENERALES 
 
 
• Toda No Conformidad que se presente, debe darse a conocer al dueño del 

área o proceso y al coordinador de calidad, con el propósito de realizar el 
respectivo análisis. 

 
• Si en las acciones a implementar se decide la liberación del producto o servicio 

No Conforme, se debe dejar registro de la autorización o derogación, para tal 
acción. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

DETECCION DE PRODUCTOS NO CONFORMES 
 
Los productos no conformes pueden ser detectados en la recepción de materia 
prima, producto en proceso o producto terminado o detectado por el cliente. 
 
Todos los productos no conformes identificados disponen de un área identificada 
para su ubicación con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional, hasta que 
se defina el tratamiento que va a recibir. La responsabilidad de hacer trasladar el 
producto no conforme al área identificada es el colaborador que encontró o se le 
notifico la no conformidad y debe informar al Coordinador de Gestión de Calidad 
para que evidencie la correcta ejecución de la actividad. 
 

DETECCION EN LA RECEPCION 
 
Todos los materiales e insumos que inciden en la calidad son revisados de 
acuerdo a las especificaciones descritas en la ORDEN DE COMPRA(FA-CO-01)   
O ORDEN DE SERVICIOS(FA-CO-02)  por el almacenista o quien tenga la 
responsabilidad de recepción y almacenamiento. Los resultados de esta 
inspección se identifican en los formatos antes mencionados. 
 
Si los productos recibidos no cumplen con los requisitos especificados son 
devueltos al proveedor. En este caso el dueño del área o proceso de compras 
diligencia el formato INFORME DE NO CONFORMIDAD-ACPM  (FA-GC-07) 
describiendo la no conformidad. 
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 DETECCION  EN EL PROCESO 
 
Si es detectada una no conformidad atribuible a la materia prima o al material 
comprado, el operario debe identificarlo escribiendo la no conformidad y dar aviso 
al coordinador de gestión de calidad para luego ser tomadas las acciones del 
caso. 
 
Igualmente, los operarios son los responsables de realizar las auto inspecciones 
visual y a través de la revisiones con los formatos de verificación de criterios de 
calidad de cada uno de los procesos misionales (FA-PP-02), (FA-PI-01), (FA-PA-
01),  del producto en proceso. En caso de encontrar alguna no conformidad en la 
que el operario tenga el conocimiento de cómo tratarla en el producto, lo hace 
inmediatamente. En caso contrario, reporta y separa el(los) producto  describiendo 
la no conformidad y da aviso al jefe de producción y al coordinador de gestión de 
calidad. ( ver procedimiento ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA PR-GC-04) . 
 
Los dueños del área o proceso realizan una inspección final al producto terminado 
para verificar si cumple con los requisitos establecidos. 
 

REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME 
 
El coordinador de gestión de calidad y los dueños de proceso donde se genera el 
producto no conforme se reúnen para evaluar y tomar las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora pertinentes.  El coordinador de gestión de calidad es 
responsable de  diligenciar en esta reunión el formato INFORME DE NO 
CONFORMIDAD-ACPM  (FA-GC-07). 
 

TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
Las acciones a seguir para el producto no conforme se apoyan en el 
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA (PR-GC-04)  y pueden ser de la siguiente manera: 
 
PROCESO SE DETIENE 
El colaborador  que detecte la no conformidad detiene el proceso y le informa  al 
dueño del área o proceso y a su vez al coordinador de gestión de calidad. 
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REPROCESAR 
En los casos en los que el producto pueda ser corregido sin afectar los requisitos 
establecidos por el cliente, el coordinador de gestión de calidad le informa al 
responsable que vaya a realizar el reproceso, indicando la corrección a realizar y 
consultando el tiempo estimado para la finalización del reproceso, con el fin de 
verificar nuevamente el producto cuando haya sido corregido. 
 
DESTRUIR 
Cuando el producto no conforme no puede ser reprocesado.  El dueño de  área o 
proceso entrega el producto al operario para que sea destruido. 
 
DEROGAR 
El coordinador de calidad de acuerdo al defecto, informa a la parte comercial para 
que esta llegue a un acuerdo con el cliente para el despacho bajo esas 
condiciones dejando evidencia en un comunicado por escrito. 
 

PRODUCTO NO CONFORME DESPUES DE LA ENTREGA 
 
Si por algún motivo se detecta producto no conforme después de la entrega o hay 
una notificación de producto no conforme por parte del cliente. Se recepciona por 
parte del coordinador de calidad el análisis de las causas de la no conformidad. Y 
este hace trazabilidad a través de la ORDEN DE PRODUCCIÓN (FA-PP-01), 
ORDEN DE COMPRA(FA-CO-01) , ORDEN DE SERVICIO (FA-CO-02) para 
analizar la causas (ver PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE MEJORA PR-GC-04 ).  
 
 
REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS 
 
PR-GC-04 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
PR-CO-01 Procedimiento de compras 

REGISTROS 
 
FA-GC-07 Informe de no conformidad-ACPM 
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Anexo G. Procedimientos y formatos Planificación por la dirección
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OBJETIVO 
 

Planificar e implementar actividades de análisis, seguimiento, medición y 
mejoramiento que permitan asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad 
permitiendo cumplir con los requisitos y lograr así la satisfacción del cliente.  

 

ALCANCE 
 

Este proceso contempla todas las actividades que deben desarrollarse para 
efectuar la planificación estratégica, del Sistema de Gestión de Calidad, operativa, 
cuando haya un cambio que impacte drásticamente la operación de la 
organización. 

La Planeación Estratégica se aplica cuando hay un cambio que involucra la 
misión, las metas y valores organizacionales. 

La Planeación del Sistema de Gestión de la Calidad se aplica cuando haya: 

• Cambio en la estructura organizacional. 
• Cambio importante en los procesos. 
• Cambios tecnológicos. 
• Cambios en la reglamentación relativa a productos y procesos de realización. 
• Cambio en la norma ISO 9001. 

 

La Planeación operativa o del producto, proceso o servicio se aplica cuando se 
brinde un nuevo servicio al cliente. 

 

DEFINICIONES 
 

3.1  Calidad: Grado en que un conjunto características inherentes cumplen con los 
requisitos, creación de valor para los clientes, usuarios y/o beneficiarios. 
 
3.2  Mejora continua: Es un ciclo aplicable a todos los procesos, está relacionado 
con la planeación, implementación, control y mejora continua de la realización de 
los productos y demás procesos del sistema de gestión de calidad. 
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3.3  Objetivos de calidad:  Son algo ambicionados o pretendido, relacionado con 
la calidad, son expresiones formales y mesurables de la política de calidad. Los 
objetivos de calidad deben ser aplicables, mensurables, alcanzables, 
comprensibles y coherentes con la política de calidad y las metas de la 
organización. 
 
3.4  Política de calidad:  Son las intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta 
dirección. 
 
3.5  Planificación de la calidad:  Parte de la Gestión de la Calidad enfocada al 
establecimiento de los Objetivos de la Calidad y a la especificación de los 
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los 
Objetivos de la Calidad. 
 
3.6  Procedimiento: Conjunto de actividades específicas ordenadas secuencial y 
cronológicamente para realizar una función, dando cumplimiento a un objetivo 
específico y que se integra documentalmente. 
 
3.7  Proceso:  Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
3.8  Sistema de Gestión de calidad (SGC): Conjunto de elementos mutuamente 
relacionados o que interactúan para establecer la política y los objetivos para 
dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

Este procedimiento se aplicará como mínimo una vez al año por parte del 
Coordinador de gestión de calidad y la Dirección, con el fin de revisar la 
concordancia de la Planificación de Calidad con el Sistema de Gestión de Calidad 
de la organización. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Cuando se presentan los cambios definidos en el alcance de este documento el 
Coordinador de Calidad y la Dirección realizan las siguientes acciones: 
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• Definir los responsables para verificar el impacto de la situación presentada. 
• Identificar y definir las acciones a seguir. 
• Verificar la implementación de los planes de acción propuestos. 
• Establecer la fecha a partir de la cual se ajusta el Sistema de Gestión de 
Calidad. 
• Informar al Auditor Líder para que programe auditorías internas para verificar la 
eficacia de las acciones implementadas.  

 

ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Planificación Estratégica 
Consiste en pensar y construir un futuro para la organización, en un entorno 
cambiante, determinando qué es lo que se quiere lograr y cómo lograrlo, 
conociendo las capacidades propias y adaptándose.  
 
• El grupo de trabajo hace la lista de las necesidades y expectativas del cliente 
que indiquen el conocimiento de qué es lo que el cliente quiere. Esta información 
puede ser recolectada de las encuestas de satisfacción de clientes, por la 
experiencia y comunicación que mantienen las personas que se relacionan con el 
cliente, por las quejas y reclamos, etc. Esto se registra en LA MATRIZ DE 
DESPLIEGUE DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD  (FA-GC-11), en la 
columna de Expectativas, necesidades y requisitos legales y del cliente. Con esta 
información se busca que los resultados de la Planificación de la Calidad estén 
alineados con los demás resultados. 

 
• Se determinan las metas de la organización, que son las directrices y metas 
por cumplir que pueden cubrir múltiples aspectos (Financieros, de mercadeo, 
gestión ambiental, Tecnología, etc.) y las expectativas de las partes interesadas, 
es decir de los proveedores, accionistas, la sociedad y los colaboradores de la 
organización y se registran en el formato en la MATRIZ DE DESPLIEGUE DE 
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD  (FA-GC-11) en la fila de Expectativas de 
las partes interesadas y metas de la organización.  
 
• Se asigna un puntaje o calificación a cada aspecto, de acuerdo al grado de 
importancia que este tiene, tanto para el cliente como para la organización. La 
calificación es de 1 a 5.  
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– Se define la relación existente o el impacto entre las expectativas del cliente 
y de las partes interesadas igualmente calificando de 1 a 5. Este valor se 
multiplica por la importancia relativa de la expectativa del cliente y por la 
expectativa de la parte interesada. 

 
– Al totalizar se detectan que hay algunos puntos que son más impactantes 

para el cliente y las partes interesadas y también los puntos comunes. Se 
totaliza los valores de las filas y de las columnas. y se organizan de mayor 
a menor en el formato  MATRIZ DE DESPLIEGUE DE POLÍTICA Y 
OBJETIVOS DE CALIDAD  (FA-GC-11). Las relaciones con mayores 
puntajes son identificadas como las Directrices de Calidad y la base para la 
formulación de la Política de Calidad.  

 
• Cada Directriz de Calidad es la fuente de uno o varios Objetivos de Calidad. 
Adicionalmente se pueden establecer objetivos particulares e indicadores de 
gestión para los procesos. Se establecen los indicadores que de manera 
cuantitativa permitirán evaluar el logro de los objetivos y las tendencias hacia el 
mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
• Se divulga la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad al interior de la 
empresa. Esta divulgación se hace a través de reuniones con el personal y 
carteles ubicados en los sitios estratégicos de la empresa. De las reuniones se 
deja registro de acuerdo con el Procedimiento de GESTIÓN HUMANA (PR-GH-
01). 
 
• Se realiza el despliegue de los Objetivos, donde se relacionan los Objetivos de 
Calidad con las directrices de la Política de Calidad utilizando como medio el 
formato MATRIZ DE DESPLIEGUE DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD  
(FA-GC-11). En dicha matriz se expone la fórmula con la que se mide el 
cumplimiento de los objetivos. 
 

Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Esta planificación da la respuesta a la necesidad de establecer la estructura del 
Sistema de Gestión, los procesos y actividades que, interrelacionados, permiten 
lograr Objetivos de Calidad, cumplir con los requisitos de calidad y alcanzar la 
satisfacción del cliente 
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• El grupo de trabajo identifica los procesos del sistema de gestión de calidad  de 
acuerdo a la clasificación de los mismos en Gerenciales, de realización y de 
apoyo, con los siguientes criterios: 

 

– Procesos Gerenciales:  son los procesos que involucran directamente a la 
alta dirección y conducen a la organización. 

– Procesos de Realización del producto : son los procesos que dan valor 
agregado al producto. 

– Procesos de Apoyo:  Aquellos que dan soporte para garantizar el buen 
desempeño de todos los procesos de realización frente a las necesidades 
de los clientes y de la organización 

 
• Se identifica la secuencia de los procesos.  

 

• Se define el objetivo o propósito de cada uno de estos procesos, de tal forma 
que el mismo permita realizar seguimiento al desempeño del proceso. 
 

• Se diligencia el formato MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS VS. 
REQUISITOS (FA-GC-12) en donde se identifican los numerales de la norma ISO 
9001 a cumplir por proceso. 
 

• Se define como realizará o modificará la documentación que va describir como 
ocurren los procesos del Sistema de Gestión de Calidad; esto incluye la forma de 
presentación, el contenido y la extensión en que se describen las actividades de 
los procesos, siguiendo el procedimiento de CONTROL DE DOCUMENTOS (PR-
GC-01) e instructivo de CLASIFICACIÓN, CODIFICACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS (IA-GC-01).  
 

• La estructura organizacional y la definición de cargos, perfiles y competencias 
se define y documenta siguiendo los lineamientos del Procedimiento de GESTIÓN 
HUMANA (PR-GH-01).  
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Finalmente y como parte fundamental de la planificación, se elaboran las 
Caracterizaciones de Proceso que son documentos en los que se definen los 
procesos y sus interrelaciones; así mismo se establecen los cargos responsables, 
actividades del proceso, recursos requeridos, necesidades de documentación e 
indicadores para evaluar el logro de la mejora del desempeño. 

Planeación operativa 
El objetivo de esta planificación es identificar, clasificar, ponderar las 
características de calidad y establecer los requisitos de calidad y sus restricciones. 
Identificar los materiales y su relación con las características de calidad del 
producto y las especificaciones técnicas a inspeccionar durante la recepción. 

 
• El grupo de trabajo identifica las características de calidad del servicio y del 
producto de acuerdo a la tabla 1. explícitas en el contrato o implícitas dentro de la 
excelencia del servicio prestado o suministrado. 
 
Tabla1. Características de calidad 
 

Características 
técnicas 

Son las que definen al producto o 
servicio, pueden ser de tipo cualitativo o 
cuantitativo. 

Características 
de oportunidad 

Son características relativas al 
cumplimiento en tiempo, cantidad y 
lugar. 

Características 
de servicio 
asociado 

Se refieren a las características 
adicionales ofrecidas al cliente o 
solicitadas por éste, diferentes a las 
características propias del producto o 
servicios. 

Características 
relativas a 
requisitos 
legales 

Pueden ser de cualquier tipo (técnicas, 
oportunidad, etc.) que deben ser 
identificadas en la legislación 

Características 
de seguridad 

Características relacionadas con los 
riesgos en el desempeño o usos del 
producto 

CARACTERÍSTICAS 
DE CALIDAD DE UN 

PRODUCTO O 
SERVICIO 

Otras 
características 

Características relacionadas con 
expectativas razonables del cliente o del 
mercado y que inciden en la decisión de 
compra 
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• Con base en el Sistema de Gestión de Calidad de la organización (ver Mapa 
de procesos del SGC) en el cual se identifican los procesos de realización del 
producto, se identifican las actividades principales, los insumos (prestados por 
proveedores) que se involucran en cada una de ellas. Teniendo la información de 
las características de calidad del producto y las actividades, insumos y servicios 
externos que hacen parte del proceso operativo. 
 
• Análisis de las actividades:  En cada actividad se establece el aspecto 
predominante, Método de trabajo, personal y maquinaria. Se marca si la 
característica de calidad depende directamente o afecta la actividad.  
• Análisis de insumos:  En cada insumo identificado, se marca la característica 
de calidad que afecta y se definen las especificaciones del insumo que se 
requieren para cumplir con las características. 
 
• Si se requiere calificar personal para determinar el nivel se competencia, se 
sigue lo descrito en el Procedimiento de GESTIÓN HUMANA  (PR-GH-01). 
 
• Se identifican los equipos de medición a utilizar en la operación y se recopila 
toda la información para la gestión metrológica siguiendo el Procedimiento de 
GESTION DE INFRAESTRUCTURA  (PR-MI-01). 
 
• Las características de calidad de los proveedores que entran a suministrar los 
insumos y servicios críticos se definen siguiendo los formatos de EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN  DE PROVEEDORES (FA-CO-03). 

 
• Las disposiciones para la realización y control de los procesos en condiciones 
que permitan lograr las especificaciones o características de calidad, se 
documentan a través de instructivos, procedimientos o procesos siguiendo el 
procedimiento de CONTROL DE DOCUMENTOS (PR-GC-01) e instructivo de 
CLASIFICACIÓN, CODIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (IA-GC-01). 

 

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS 
 

PR-MI-01  Gestión de infraestructura. 
PR-GH-01 Gestión humana 
PR-GC-01 Control de documentos 
IA-GC-01 Instructivo de clasificación, codificación y estructuración de 
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documentos del Sistema de Gestión de Calidad 
 
 

REGISTROS 
 
FA-GC-10 Caracterización de Procesos  PHVA 
FA-GC-11 Matriz de despliegue de política y objetivos de Calidad 
FA-GC-12 Matriz de interrelación procesos vs. Requisitos 
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Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización  

Nombre del 
Área o proceso 

R
en

ta
bi

lid
ad
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o 
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M
er

ca
do
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P
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er
di
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os

 

  

 

    

Expectativas, 
necesidades y 
requisitos 
legales y del 
cliente 

Im
po

rt
an

ci
a 

re
la

tiv
a 

(1
) 

5 4 5 5 4 3        

TOTAL 

Tiempo de Repuesta 5 125 100 100 125 125 30      605 
Cumplimiento de 
Requisitos 5 100 100 100 125 60 15      500 
Creatividad e innovación 
en diseños. 3 30 48 60 60 12 9      219 
Buen servicio preventa y 
postventa. 5 75 80 75 75 40 30      375 
Calidad de impresión 5 75 100 100 125 100 60      560 
Calidad de materias 
primas 4 40 64 80 100 48 36      368 
Garantía producto 
terminado 5 100 80 100 100 60 15      455 
Total suma   545 572 615 710 445 195        605 
(1) Se asigna un puntaje en orden de importancia para el interesado  de 1 a 5 
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Expectativas, necesidades y 
requisitos del cliente 

Valor 
obtenido 

Expectativas de las partes interesadas y metas de la 
organización 

Valor 
obtenido  

Cumplimiento de Requisitos   Satisfacer requerimientos   

Tiempo de Repuesta   Mejora Continua   

Garantía producto terminado   Liderazgo en el mercado   

Calidad de impresión   Rentabilidad   

 
 
 
 
 

DIRECTRICES  POLITICA DE CALIDAD 
Cumplimiento de requisitos 

Tiempo de repuesta 

Garantía de producto terminado 

Calidad de impresión 

Satisfacer requerimientos 

Mejora Continua 

Liderazgo en el mercado 

Rentabilidad 

Litografía FERNANDEZ, tiene como compromiso satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes, cumpliendo con tiempos de 
entrega, calidad en su impresión y  total  garantía de nuestro producto 
terminado; a través de la comercialización de productos de artes gráficas. 
Todo esto bajo un enfoque de mejoramiento continuo,  con el objeto de 
generar rentabilidad para dueños y partes interesadas.  
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DIRECTRICES DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

D1 Cumplimiento de Requisitos 
D2 Tiempo de Repuesta 
D3 Garantía producto terminado 
D4 Calidad de impresión 
D5 Satisfacer requerimientos 
D6 Mejora Continua 
D7 Liderazgo en el mercado 
D8 Rentabilidad 

 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD IDENTIFICACIÓN 
1.     Establecer mecanismos que permitan fomentar una cultura de 
mejoramiento continuo de los procesos y su orientación en la satisfacción de 
los clientes. 

G1 

2. Disminuir el desperdicio en trabajos de impresión en todo el proceso 
productivo, logrando que este proceso sea amigable con el medio ambiente. P2 

3. Mantener una política de mutua colaboración con nuestros proveedores. A2 
4. Implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad adecuado a la 
organización, que permita satisfacer las necesidades y expectativas de los 
clientes, basándose en los requisitos de la norma ISO 9001:2000.  

G2 

5. El factor humano es fundamental en la implantación de la Gestión de la 
Calidad, su valoración, motivación y capacitación asegura la idoneidad de la 
competencia de los colaboradores. 

A1 

6. Mantener la infraestructura y equipo de la organización en buenas 
condiciones, con el objeto de disminuir los tiempos de reparación y daño de los 
mismos. 

A3 

7. Establecer una comunicación efectiva con nuestros clientes para cumplir con 
los requisitos y especificaciones acordadas. P1,P2,P3 

8. Garantizar la rentabilidad desea por los accionistas. G1 
9. Establecer y evaluar continuamente nuestros procesos que se emplean para 
la producción de artes graficas con el fin de cumplir los tiempos de entrega 
acordados con nuestros clientes. P1,P2,P3 
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OBJETIVO 
 

Definir la manera como se dará cumplimiento a los requisitos de la 
Responsabilidad de la dirección en la organización. 

 

ALCANCE 
 

Este documento describe las actividades que se deben seguir para asegurar que 
los requisitos de la Responsabilidad de la dirección se cumplan de manera 
adecuada. 

 

DEFINICIONES 
 

3.1 ALTA DIRECCIÓN:  Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 
más alto nivel una organización. 
 
3.2 OBJETIVO DE LA CALIDAD:  Algo ambicionado, o pretendido, relacionado 
con la calidad. 
 
3.3 MEJORA CONTINUA:  Actividad recurrente para aumentar la capacidad de 
cumplir los requisitos. 
 
3.4 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 

CONDICIONES GENERALES 

ORGANIZACIÓN 

Responsabilidad y Autoridad 
La descripción de las funciones, las responsabilidades y autoridades de cada 
cargo se encuentran descritas de forma detallada en el Procedimiento de GESTIÓN 
HUMANA (PR-GH-01), en el organigrama y en los procesos, procedimientos e 
instructivos documentados. Es responsabilidad de la dirección o del dueño del 
proceso o área el cumplimiento de estas funciones, su divulgación permanente y el 
reporte de modificaciones al Representante de la dirección. 
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Asignación de Recursos 
 
• Humanos:  Teniendo en cuenta los perfiles de cargos y de acuerdo con las 
necesidades de la organización se garantiza el mantenimiento de personal idóneo 
para la ejecución de las diferentes actividades y el mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad. El personal se selecciona, contrata, entrena y califica de 
acuerdo con el Procedimiento de GESTIÓN HUMANA (PR-GH-01)  y los auditores 
internos se califican y evalúan teniendo en cuenta lo descrito en el Instructivo de 
EVALUACIÓN DE AUDITORES (IA-GC-03).  

 

• Físicos:  Las oficinas están dotadas con el equipo requerido para las labores 
respectivas, la bodega para almacenamiento de la materia prima e insumos y que 
afectan el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Estos recursos son facilitados por la Dirección de la organización, teniendo en 

cuenta las necesidades inmediatas. 

 

Representante de la Dirección 
 
La Dirección ha delegado al coordinador de calidad la autoridad y responsabilidad 
para la implementación, entendimiento y mantenimiento del Sistema de gestión de 
calidad en toda la organización, Las funciones del coordinador de calidad son 

 
• Asegurar que se establezcan, se implementen y se mantengan los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos 
establecidos. 

 
• Informar a la gerencia acerca del desempeño del sistema de gestión de calidad  
y de cualquier necesidad de mejorar.  
 
• Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 
en todos los niveles de la organización. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
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Se han establecido revisiones a intervalos definidos por la organización  una vez 
se encuentre implementado el Sistema de Gestión de Calidad en su totalidad. En 
los casos en que este sistema o alguno de los elementos se modifiquen, la 
revisión puede ser solicitada por la Dirección fuera del periodo definido por la 
organización. Para estas revisiones, la Dirección debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

 

• Informes de Auditorías Internas de Calidad y resultados o avance de las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas y por 
implementar cuyo responsable es el Coordinador de Gestión de Calidad y 
Auditor Líder. 

 

• Retroalimentación del cliente mediante los resultados de las encuestas de 
satisfacción, estadísticas de quejas y reclamos de clientes y las acciones que 
se llevaron a cabo para su solución y la retroalimentación de los clientes en 
cuanto al servicio ofrecido y prestado; así como la identificación de nuevas 
necesidades y expectativas de los clientes. Responsable: Coordinador de 
Gestión de Calidad. 

 

• Informes de Gestión de las diferentes áreas que reportan a la gerencia y los 
resultados de los indicadores definidos para el cumplimiento de los objetivos de 
calidad. Responsables de la recolección: Representante de la Dirección y 
Coordinador de Gestión de Calidad. 

 

• Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se están 
implementando. Responsable: Coordinador de Gestión de Calidad y Auditor 
Líder. 

 

• Resultados de revisiones anteriores. Responsable: Representante de la 
Dirección y Coordinador de Gestión de Calidad. 

 

• Estructura organizacional, recursos y factores de competitividad de la 
organización para revisar su vigencia de acuerdo con el avance del Sistema de 
Gestión de Calidad y los cambios implementados en la organización. 
Responsable: la Dirección. 

 

• Cambios que podrían llegar a afectar el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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• Resultados de las verificaciones del entendimiento de la Política de Calidad. 
Responsable: Representante de la Dirección y Coordinador de Calidad 

 

• Recomendaciones para la mejora. 
 
En la revisión gerencial participan la Dirección, Representante de la Dirección, 
Auditor Líder, Coordinador de Gestión de Calidad y las personas invitadas por la 
Dirección. 
 

EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN 
 
La reunión se hace siguiendo el orden que a continuación se describe:  
 
Exploración de los temas y actividades pendientes de la anterior Revisión por la 
Dirección a través del Seguimiento de Actividades revisión anterior y lectura del 
acta anterior. 

 
• Revisión de los Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
• Seguimento a temas anexos. 
 
• Definir las actividades propuestas para su ejecución en el periodo. 
 
• Comentarios adicionales. 
 
• Recomendaciones de la Dirección. 
 
• Conclusiones 
 
De estas revisiones se dejará constancia por medio de un acta, que se emite en 
original y copia las cuales se almacenan  en el archivo de la Dirección y del 
Representante de la Dirección. Estos registros  quedan a disposición de quien los 
quiera consultar. 
 

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS 
 
PR-GH-01 Procedimiento gestión humana 
IA-GC-03  Instructivo Evaluación de auditores 
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Política de calidad Objetivo de calidad Responsab
le 

Nombre del 
indicador Formula del indicador Meta 

Frecuenci
a de 

calculo 

Coordinado
r de calidad 

Cierre eficaz de 
ACPM 

(Nº de ACPM cerradas 
eficazmente /    Nº de 

ACPM totales)  x 100% 
85% 1 mes 

1. Mantener y mejorar el Sistema 
de Gestión de la calidad para asegurar la 

satisfacción de nuestros clientes. Coordinado
r de calidad 

Costo de producto no 
conforme 

(Costo del PNC 
generado/Ingresos por 

ventas)X100% 
85% 1 mes 

2. Desarrollar y aumentar de forma 
permanente la competencia de nuestro 

personal. 
 

Gerente Evaluación de desempeño 
(Colaboradores en el rango 

de aceptación/total de 
colaboradores)X100% 

90% 1 mes 

Jefe de 
producción 

Porcentaje Producto no 
conforme en ordenes 

producción 

(Número de ordenes de 
producción con PNC / 

Número total de ordenes de 
producción)X100% 

10% 1 mes 

Jefe de 
producción Tiraje por empleado 

(Número de tirajes 
realizados/Número de 

colaboradores contratados) 
X 100% 

 1 mes 

3. Mejorar continuamente la eficacia de 
nuestros procesos productivos para 
contribuir la satisfacción de nuestros 

clientes. 

Jefe de 
producción 

Cumplimiento fechas de 
entrega. 

Pedidos entregados en la 
fecha/total de pedidos 85% 1 mes 

4. Mantener proveedores calificados que 
suministren a la empresa productos y/o 

servicios que cumplan los requerimientos y 
requisitos del cliente 

 

Coordinado
r de compra 

Cumplimiento de los 
proveedores 

Número de pedidos que 
cumplen 

especificaciones/Número de 
pedidos realizados 

90% 1 mes 

5. Mantener la infraestructura y equipos en 
óptimas condiciones para lograr la 

satisfacción de los requerimientos y 
requisitos del cliente. 

 

Gerente 

Tiempo muerto por 
reparación, daño e 

inactividad de 
máquina. 

(Número de horas de los 
equipos disponibles 

efectivamente/número de 
horas de capacidad de los 

equipos)X100% 

85% 1 mes 

Litografía 
FERNANDEZ, 

tiene como 
compromiso 
satisfacer las 

necesidades y 
expectativas de los 

clientes, 
cumpliendo con 

tiempos de 
entrega, calidad en 

su impresión y  
total  garantía de 
nuestro producto 

terminado; a 
través de la 

comercialización 
de productos de 
artes gráficas. 

Todo esto bajo un 
enfoque de 

mejoramiento 
continuo,  con el 
objeto de generar 
rentabilidad para 
dueños y partes 

interesadas. 

5. Cumplir con las especificaciones de 
nuestros clientes por medio de la 

identificación de sus necesidades y 

expectativas. 
Diseñador Satisfacción del 

cliente 

(Número de clientes en el 
rango de 

aceptación/Número de 
clientes evaluados) X 100% 

90% 1 mes 
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1. OBJETIVO 
 
 
Identificar las funciones específicas que determinan el proceso de  Preprensa a 
partir de archivos (artes) y  la elaboración de planchas con el fin iniciar el proceso 
de prensa (impresión), con un ordenamiento lógico y sincrónico en cada uno de 
los pasos. 
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los productos elaborados por la organización 
que requieren de este proceso. Comprende desde que se presenta la necesidad 
del cliente hasta la aprobación del arte por parte del mismo 
 

3. DEFINICIONES 

3.1 ARTE: son todas las ideas o diseños gráficos que el cliente suministra para 
que sean ajustados de acuerdo a los requisitos propios  y las variables del  
proceso. Estos pueden ser entregados en forma digital, bocetos , etc. 

3.2 BOCETO: muestra  del producto  a fabricar. 

3.3 CTP: El proceso CTP consiste en tomar una imagen digital y producir una 
plancha offset directamente desde el computador. Platesette (Computer To Plate, de 
ordenador a plancha). Se puede preparar planchas para offset, flexografía y 
huecograbado partir de datos digitales sobre soportes metálicos, de poliéster o de papel.  
 
3.4 IMAGEN NEGATIVA:  Resultado de cambiar de blanco a negro y viceversa las 
partes de una imagen para cambiar su aspecto o para conseguir un efecto 
determinado. Esto acostumbra a ser una función característica de muchos 
programas de composición electrónica. 

3.5  PINZA: es el espacio requerido en el sustrato  para que las pinzas de agarre 
de la máquina puedan transportarlo e imprimir la imagen completa. Dicho 
espacio quedara en blanco en la impresión final.  
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3.6 PRE PRENSA:  serie de Actividades que anteceden al proceso de impresión, 
en donde el diseño pasa por un proceso que lo prepara y transfiere a las  planchas 
de impresión. Puede ser de modo tradicional o digital. 
 

3.7 REGISTRO DE PRE-PRENSA:  es un registro previamente patronado 
(instalado) por el software de las diferentes marcas de equipos CTP, que 
permite que cada plancha salga con la pinza requerida para cada tipo y tamaño 
de maquina en prensa. 

4. CONDICIONES GENERALES 
 
Para la correcta aplicación del presente procedimiento, se requiere que el personal 
involucrado en el mismo, sea competente para desempeñar el cargo y conozca 
sus responsabilidades respecto proceso de PRE-PRENSA. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

5.1 SOLICITUD DE DISEÑO.  

Cuando se trata de un  producto nuevo (que se va a generar por primera vez en  
Litografía Fernández) o de una repetición con cambios (producto que ya se ha 
elaborado pero presenta alguna variación con respeto a la ultima versión), el 
Gerente entrega al diseñador la información de los requisitos del cliente, o bien el 
diseñador directamente con el cliente recopila estos requisitos y diligencia el 
formato ORDEN DE PRODUCCION (FA-PP-01). Los documentos de entrada para 
la elaboración de los bocetos pueden ser cuando se requieran los siguientes 
según sea el caso: 
 
• Archivos en medios magnéticos como CD, MEMORIAS USB o cualquier otra 

presentación. 
• Textos en papel. 
• Muestras físicas, fotos u otros elementos visuales.  
• Cualquier otro elemento que pueda ser utilizado como referencia. 
 
Todos estos documentos los revisa el diseñador gráfico para comprobar que el 
material entregado posee la información necesaria para cumplir los requisitos del 
cliente. 

5.2  ELABORACIÓN DE DISEÑO . 
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El diseñador grafico revisa que en la ORDEN DE PRODUCCION (FA-PP-01), 
estén todos los datos necesarios para identificar el trabajo, es decir, cliente, fecha, 
producto, tamaño, número de tintas, material  suministrado y todos aquellos 
solicitados en el formato. 
 
El arte puede ser diseñado o elaborado  en un software de dibujo o programa de 
diseño gráfico. 
El diseñador grafico toma la documentación  de entrada y elabora un arte para que 
el cliente apruebe el documento, en señal de conformidad con los requisitos 
establecidos de tal manera que se pueda dar inicio al  proceso de fotomecánica. 
 
Por lo tanto es responsabilidad del diseñador grafico revisar el arte antes de 
enviarlos al cliente y realizar los ajustes que sean necesarios para cumplir los 
requisitos establecidos. 
 
Se deben realizar actividades de revisión del arte con producción, compras y 
demás áreas que intervienen en el proceso. 
 

5.3 APROBACIÓN DEL CLIENTE .  

Después que el diseñador grafico verifique que el arte este conforme a lo 
solicitado en la documentación de entrada, consulta con el cliente el mecanismo 
más apropiado para realizar la aprobación (e-mail, solicitud de pedido firmada, 
entre otras). 
 
Si el arte no es aprobado por el cliente, el diseñador grafico recopila las causas ya 
sea con el Gerente o directamente con el cliente, con base en las sugerencias o 
recomendaciones se hacen la modificaciones necesarias y se vuelve a realizar el 
trámite de aprobación. 
 
La solicitud de pedido aprobada se adjunta con la documentación de entrada 
requerida. 
 
Cuando el arte es aprobado por el cliente, se da inicio al proceso de fotomecánica 
y el diseñador hace entrega de la ORDEN DE PRODUCCIÓN (FA-PP-01). 
 

5.4  PROCESO DE FOTOMECÁNICA  

El Jefe de Producción realiza el despeje de línea, es decir, deja en el puesto de 
trabajo los elementos asociados a esta actividad antes de iniciar cada trabajo. 
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También debe verificar con lupa el negativo(s) y/o plancha(s) para que cumplan 
con las características de calidad. 
De esa misma forma, debe verificar cuantos colores componen la impresión y los 
textos y si es necesario, retoca el negativo, en los espacios que puedan ocasionar 
errores de impresión. 
A continuación, el jefe de producción verifica que la maquina está dispuesta para 
iniciar el proceso, teniendo en cuenta limpieza y determina la intensidad de luz en 
los marcos para planchas con escala de grises. Luego, procede a grabar la(s) 
película(s) en la(s) plancha(s) y al finalizar, debe revisar la plancha de acuerdo con 
el arte. 
 
Además, el jefe de producción procede a inspeccionar la plancha de nuevo para 
verificar que salga en buen estado utilizando el formato VERIFICACION DE 
CRITERIOS DE CALIDAD PREPRENSA (FA-PP-02)  y hace entrega de la 
ORDEN DE PRODUCCIÓN (FA-PP-01) al área o proceso de prensa (impresión), 
junto con el papel previamente cortado por el operario de guillotina de acuerdo al 
tamaño plasmado en la orden de producción 
 
Para finalizar, el jefe de producción debe limpiar el área de trabajo, despejar 
completamente los elementos que puedan producir mezclas con el trabajo 
siguiente. 
 
El jefe de producción establece prioridades de los pedidos a procesar en prensa 
de acuerdo a tiempos de entrega, requisitos y realiza la programación para cada 
una de las máquinas de impresión. 
 
El jefe de producción debe suministrar los insumos (orden de producción, 
planchas, goma, papel, químicos, pruebas de color, tintas,  etc.), necesarios para 
la realización del proceso de prensa. 

   

6. REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS. 
 
PR-GC-05 Control de producto no conforme. 
 

7. REGISTROS. 
 
FA-PP-01 Orden de producción. 
FA-PP-02 Verificación de criterios de calidad preprensa. 
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1. OBJETIVO 
 
Identificar las funciones específicas que determinan el proceso de impresión de 
cualquier tipo de producto de artes gráficas, con un ordenamiento lógico y 
sincrónico en cada uno de los pasos. 
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia cuando se suministran la(s) plancha(s) del proceso de 
pre-prensa y aplica a todos los productos elaborados por la Litografía Fernández 
que lo requieran. 
 

3. DEFINICIONES 
 
3.1 BICOLOR:  Impresión a dos colores o tintas en forma simultánea. 
 
3.2 CILINDRO DE IMPRESIÓN:  En una prensa de imprimir, el cilindro que empuja 
el papel contra otro cilindro que lleva la imagen entintada (ya sea el cilindro porta 
planchas o el cilindro porta mantilla) y presiona para que la imagen entintada pase 
al papel. 
 
3.3 CILINDRO PORTA PLANCHAS:  En una prensa litográfica, el cilindro en el 
que se colocan las planchas de impresión para que formen parte del sistema. 
 
3.5 FIBRA:  Característica de la hoja de papel que se utiliza en impresoras y que 
se refiere al hecho de que las fibras se encuentran alineadas en la dirección de la 
dimensión más larga del papel 
 
3.6 PANTONE:  Sistema patentado que suministra muestras de color para 
diseñadores y tintas homologadas a los impresores, utilizado para definir e 
imprimir colores específicos. Estándar de la industria para colores no 
cuatricromados (La impresión a todo color mediante el uso combinado de cuatro 
tintas básicas: Cyan, Magenta, Amarilla y Negra). 
 
3.7 PLANCHA:  En impresión, la pieza  de aluminio que lleva toda la información 
imprimible y que al recibir la tinta, distribuye ésta de forma significativa para que 
después se traslade al sustrato a donde se va imprimir. 
 
3.8 REGISTRO DE IMPRESIÓN: El registro es la superposición exacta de las 
distintas imágenes en la plancha en el proceso de impresión. Usualmente cada 
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plancha corresponde a un color, por lo que la "falta de registro de impresión" es 
perceptible como un fallo en la superposición de los colores. Para que las 
planchas o fotolitos no estén "fuera de registro" se añaden unas marcas 
especiales llamadas "cruces de registro" que facilitan su colocación y 
comprobación exacta. En cada proceso de impresión hay un pequeño margen de 
tolerancia en el registro que se soluciona mediante el reventado (trapping).  
 
3.9 REPINTE ó REPISE:  En imprenta, el defecto de impresión que se produce 
cuando la tinta (aun húmeda) de una hoja se transfiere en parte a la hojas que 
tiene en contacto (encima o debajo), lo que crea una especie de imagen 
“fantasma”. 
 
3.10 PRUEBAS DE COLOR: Son una especie de simulaciones de impresión que 
se obtienen a partir de los negativos o positivos ya filmados en policromía (a 
cuatro colores). Esta clase de prueba cuenta con gran precisión y fiabilidad, ya 
que parte de los mismos negativos o positivos que se emplearán posteriormente 
en la impresión. 
 

4. CONDICIONES GENERALES 
 
 
• Para la correcta aplicación del presente procedimiento, se requiere que el 

personal involucrado en él, sea competente para desempeñar el cargo y 
conozca sus responsabilidades respecto proceso de impresión. 

 
• La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento es del operario 

litográfico y/o tipográfico de prensa, en cabeza del jefe de producción de la 
Litografía Fernández. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Las siguientes actividades las van a realizar las personas  encargadas del proceso 
de impresión-prensa (jefe de producción y operarios litográficos, tipográficos). 
 

5.1 ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN  Y VERIFICACIÓN:  
Inicialmente, el operario litográfico o tipográfico, realiza el despeje de línea antes 
de iniciar cada trabajo. 
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El jefe de producción  suministra todo el paquete técnico el cual contiene ORDEN 
DE PRODUCCIÓN (FA-PP-01),  las planchas debidamente grabadas, revisadas y 
aprobadas del proceso de preprensa y pruebas de color. 
 
Posteriormente, el operario litográfico o tipográfico inspecciona el material (papel) 
a imprimir, en aspectos como calibre, tamaño, pelusa producida en el corte y papel 
torcido o arrugado, entre otros aspectos. Debe verificar si el material esta 
completo midiendo la altura de la pila teniendo en cuenta su calibre. Si encuentra 
alguna anomalía durante la inspección debe informar al jefe de producción. 
 
Seguidamente, el jefe de producción debe verificar si se entregaron todos los 
insumos requeridos para la elaboración del trabajo en referencia, al operario 
litográfico o tipográfico 
 

5.2 ALISTAMIENTO DE EQUIPOS  
El operario litográfico o tipográfico verifica que la maquina está dispuesta para 
iniciar el proceso de impresión, teniendo en cuenta limpieza interna y externa, 
lubricación, herramientas, y realizando los ajustes necesarios. 
 
A continuación, el operario litográfico sitúa el papel en la mesa ubicada en la parte 
de atrás de la máquina de impresión, y  para el operario tipográfico en la parte 
delantera de la maquina y ajustan las escuadras laterales que justifican el tamaño 
del papel, verificando que los pliegos en la mesa de alimentación queden en forma 
horizontal y no presenten ondulaciones o dobladuras. 
 
Posteriormente, los operarios calibran la máquina para paso de papel, teniendo en 
cuenta los siguientes pasos: 
 

� Graduación de aire soplador y aspirador en la mesa de alimentación. 

� Graduación de altura de pila en la mesa de alimentación. 

� Graduación carretas de transporte hacia las guías frontales. 

� Graduación guías frontales. 

� Graduación guías laterales. 

� Graduación pliego en la mesa de salida (emparejadores laterales y frontales). 

� graduación aire de salida. 

� Ajustar las presiones entre cilindros de acuerdo a calibre de papel. 
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Consecutivamente, el operario litográfico ó tipográfico verifica la limpieza de los 
cilindros,  sus suplementos, las planchas, número y estado de ellas.  
 
Luego, el operario litográfico coloca la plancha en las mordazas del cilindro porta 
planchas y las ajusta.  
 
A continuación, el operario litográfico y/o tipográfico leen las especificaciones en el 
formato ORDEN DE PRODUCCIÓN (FA-PP-01) con la muestra del trabajo que se 
va realizar. Donde están determinados los colores que se van a imprimir, por lo 
general se utiliza la carta PANTONE que es certificada como patrón de color. 
 
5.3 IMPRESIÓN LITOGRAFICA 
 

5.3.1 IMPRESIÓN LITOGRAFICA DEL MATERIAL  
Inicialmente, el operario litográfico y/o tipográfico saca las primeras pruebas de 
impresión para registrar los colores correspondientes y diligenciar primer numeral 
en el formato VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD PRENSA 
(IMPRESIÓN) (FA-PI-01). Con la impresión de las primeras pruebas, el operario  
litográfico y/o tipográfico verifica la posición de la imagen sobre el sustrato y el 
acercamiento al color patrón, cuando se observa que el color es lo más 
aproximado se procede verificar con la muestra del producto a imprimir. Y si es 
necesario, el operario litográfico y/o tipográfico procede a hacer los últimos ajustes 
del tintero, para que la impresión cumpla con las características establecidas. 
 
Luego, los operarios sacan pruebas finales de impresión que deben corresponder 
a la prueba sacada de acuerdo a los positivos o negativos para ser aprobada por 
el jefe de producción. 
 
Posteriormente, los operarios siguen el proceso teniendo en cuenta que el color 
debe permanecer estable, la impresión nítida y debe mantenerse en equilibrio 
agua-tinta durante todo el proceso.  

 

5.3.2 CONTROL EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN LITOGRAFICA  
Periódicamente el operario de impresión saca muestreo aleatorio para verificar si 
el material se encuentra por fuera de las especificaciones, este debe ser separarlo 
y tratado siguiendo el procedimiento CONTROL DE PRODUCTO NO 
CONFORME (PR-GC-05). 
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Así mismo, durante la realización del proceso el operario debe verificar y controlar 
las variables del producto (color, registro de impresión, mancha o velo). De 
encontrarse una no conformidad en el control de las variables, se debe tomar las 
correcciones inmediatas. 
 
Igualmente, el operario al terminar el proceso debe verificar la cantidad solicitada 
para evitar entregas incompletas. En caso que falte materia prima e insumos se 
debe acudir al jefe de producción para aprobación en la reposición o adición de 
materia prima e insumos para completar pedido. Finalmente se envía a la sección 
siguiente  junto con formato ORDEN DE PRODUCCION (PR-PP-01).  
 
5.4 IMPRESIÓN TIPOGRAFICA 

5.4.1 ALISTAMIENTO DE MAQUINA 
 
Como primera instancia el operario tipográfico debe ordenar y  limpiar el puesto de 
trabajo antes de iniciar labores, efectuando el respectivo despeje de línea; es decir 
que se tenga en el puesto de trabajo solo el producto que se está  procesando. 
 
Luego el operario tipográfico, debe leer cuidadosamente la ORDEN DE 
PRODUCCIÓN (FA-PP-01)  para identificar claramente los requerimientos del 
cliente.  
 
 
En relación al proceso a realizar para  la apariencia del producto final se efectúan 
las  operaciones correspondientes las cuales se enuncian a continuación: 
 

5.4.2 TROQUELADO. 
 

• El operario tipográfico, recibe un acetato con líneas de troquel, el cual puede 
ser suministrado por el cliente. 

 
En caso de no disponer del troquel. El jefe de producción, envía a elaborar el 
troquel al proveedor siguiendo el procedimiento de COMPRAS (PR-C0-01) y 
adjunta las especificaciones del troquel de acuerdo a lo descrito en la  ORDEN DE 
PRODUCCION (FA-PP-01). Además al recibir el troquel el jefe de producción, 
debe verificar que este concuerde con las especificaciones descritas en los 
formatos anteriormente mencionados. 
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• Si se dispone del troquel se procede a continuar el proceso de troquelado de 
acuerdo a las especificaciones descritas en el formato ORDEN DE 
PRODUCCION (FA-PP-01). 

 
• Luego, operario tipográfico con el troquel procede a realizar puntos de agarre 

sobre las cuchillas para evitar que se deslice papel y realiza encauchado 
alrededor de cuchilla para el corte de papel, (partes que no se realiza 
encauchado en donde se ubican las grafas). 

 
• Sobre la platina, operario tipográfico, ubica guías de tope para un buen registro 

y crea un arreglo en cartulina, de acuerdo a líneas de troquel. 
 
• Después el operario tipográfico, troquela el arreglo para verificar los cortes y de 

acuerdo a esta verificación, se realizan cortes en las partes que no se obtuvo y 
pone cinta de enmascarar para compensarlos. 

 
• Luego el operario tipográfico, realiza el arreglo y lo ubica debajo de platina con 

el fin que esta aumente la precisión que ejerce la platina sobre el troquel 
durante el proceso. 

 
• Después que el operario tipográfico termine el alistamiento del troquel, de la 

maquina y herramientas necesarias procede a troquelar el trabajo y realiza los 
respectivos controles de los criterios de calidad de acuerdo al formato 
VERIFICACION CRITERIOS DE CALIDAD PRENSA (FA-PI-01)   

 
• Finalmente, el operario tipográfico, distribuye el producto resultante a la 

siguiente área o proceso según especificaciones del producto. 
 

5.4.3 ESTAMPADO. 
 

• Inicialmente el operario tipográfico de acuerdo a las especificaciones 
descritas en el formato ORDEN DE PRODUCCION (FA-PP-01), busca la 
plancha adecuada para realizar el estampado en el producto por el cliente. 

 
• Luego el operario tipográfico, busca marco para realizar el montaje del clisé 

que es utilizado de acuerdo al tipo de producto. 
 

• Después el operario tipográfico, ubica la plancha de estampado en el 
marco; se utiliza imposiciones con el fin de ajustar la plancha. En caso de 
no utilizar marco simplemente se ubica el clisé en la plancha. 



PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-PI-01 

FECHA DE EMISIÓN: 02/ENERO/09  
VERSIÓN: 001 PRENSA(IMPRESIÓN) 
PAGINA: 164 de 11  

 ÁREA O PROCESO: PRENSA-IMPRESIÓN  

 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo:  Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo:  Gerente General 

 

 
• El operario tipográfico, ubica el montaje en la maquina y procede a aplicar 

solución en el marco para pegar el clisé(s). 
 

• Seguidamente el operario tipográfico, pega en el tímpano o platina los 
auxiliares de estampado (cama) como fibra de vidrio, caucho o cartulina 
para al generar presión sobre el material al imprimir. 

 
• Consecutivamente el operario tipográfico, realiza el pegue de la guías de 

estampado en la parte inferior de la plancha y realiza el corte de la cinta 
(diámetro) de acuerdo al área de estampado. 

 
• El operario tipográfico,  monta la cinta en los rodillos los cuales se imponen 

en la maquina; además para envolver la cinta estampadora se ubican en los 
carretes porta cintas en la parte inferior de la maquina. 

 
• Después de esta operación el operario tipográfico, realiza los ajustes 

necesarios. 
 

• Posteriormente el operario tipográfico, conecta la plancha a la energía y 
realiza el estampado y realiza los respectivos controles de los criterios de 
calidad de acuerdo al formato VERIFICACION CRITERIOS DE CALIDAD 
PRENSA (FA-PI-01)   

 
• Finalmente, el operario tipográfico, distribuye el producto resultante a la 

siguiente área o proceso según especificaciones del producto. 
 

5.4.4 REPUJADO. 
 

• El operario tipográfico, realiza el montaje del molde sobre el cual pone el 
clisé hembra y ubica el clisé macho sobre la platina (tímpano) de acuerdo 
a las especificaciones descritas en el formato ORDEN DE PRODUCCION 
(PR-PP-01). 

 
• Luego, el operario tipográfico procede a realizar pruebas para hacer los 

respectivos ajustes hasta el punto que el montaje cuadre en el área de 
repujado y se verifica la prueba. Después, el operario tipográfico realiza el 
repuje al material solicitado y realiza los respectivos controles de los 
criterios de calidad de acuerdo al formato VERIFICACION CRITERIOS DE 
CALIDAD PRENSA (FA-PI-01)  
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• Finalmente, el operario tipográfico, distribuye el producto resultante a la 

siguiente área o proceso según especificaciones del producto. 
 
 

5.5 VALIDACION Y LIBERACION DEL PRODUCTO IMPRESO  
Al finalizar el proceso de secado, los operarios de terminados proceden a realizar 
una última verificación de las variables de control (color, registro, mancha o velo, 
repise), en donde se diligencia el formato de VERIFICACIÓN CRITERIOS DE 
CALIDAD PRENSA (IMPRESIÓN) (FA-PI-01).  Y si es necesario, se determina la 
disposición del producto impreso de acuerdo al procedimiento de PRODUCTO NO 
CONFORME (PR-GC-05). 
 
La maculatura resultante del proceso de impresión debe ser cuantificada, ubicada 
e identificada en un lugar aparte asignado por la organización.  
 

5.6  LIMPIEZA DE EQUIPOS Y AREA DE TRABAJO  
 
Finalmente, el operario limpia los cilindros de impresión, cauchos y planchas con 
solventes en las unidades o torres de impresión, teniendo en cuenta que se debe 
retirar  cualquier solución secándolos completamente. 
 
Después, debe  retirar la tinta sobrante para limpiar completamente el tintero, 
luego con la maquina en movimiento, lava con solvente la batería de rodillos. Una 
vez secos los rodillos retiran los lavadores para limpiarlos completamente. 
 
Posteriormente, se desmontan las planchas asegurándose que quedan 
completamente limpias y bien engomadas para protegerlas de los agentes del 
ambiente como polvo y humedad  y enviarlas al archivo para su posterior uso en 
producción. Estas planchas se cubren con una hoja de impresión de la referencia 
(muestra aprobada) colocándole fecha de uso, tiraje y el nombre del operario. 
 
Enseguida, deben limpiar el área de trabajo, despejar completamente los 
elementos que puedan producir mezclas con el trabajo siguiente y destruir el 
material que se haya usado en el ajuste de impresión. 

6. REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS 
 
PR-GC-05 Control de Producto no conforme. 
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7. REGISTROS. 
 
FA-PP-01 Orden de producción. 
FA-PI-01 Verificación de criterios de calidad prensa (impresión) 
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Producto No 
conforme 1 No. Orden 

de 
Producción  

Nombre del 
cliente Fecha Cantidad 

de tiraje 

Tipo de 
producto 
realizado 

Costo de 
Materia 
Prima 

utilizada 

Cantidad de 
maculatura 

utilizada Cantidad  Costo 

Tiempo 
Total 2 

Tiempo de 
Respuesta  

26357 CMI 
02/01/2009 

 
7825 

 

sobre 
radiodiagnost

. 8 X 10 
 

     05/02/09 

26358 Habadia 
 

02/01/2009 
 

20 Perforado 
resmillas 

     05/02/09 

26360 Hector 
Belalcazar 

 

02/01/2009 
 

1000 Sticker 
Asovicalza 

 

     05/02/09 

26361 Bracket´s 
Odontologia  

Int. 
 

02/01/2009 
 

1000 Comprobante 
de egreso cali 

     05/02/09 

26362 Edgar A. 
Moreno 

 

05/01/2009 
 

100 Tarjetas de 
presentación 

     08/02/09 

 
Notas:  

1. La cantidad y el costo del producto no conforme se calculan si este llega a ocurrir. 
2.  Tiempo total utilizado para realizar el trabajo. 
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OBJETIVO 
 
Identificar las funciones específicas que determinan el proceso de post-prensa 
(acabado) para realizar las operaciones finales que requiere el producto de 
acuerdo a especificaciones del cliente. 
  

ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia cuando el proceso de prensa entrega producto impreso, 
y termina cuando se despacha producto terminado debidamente empacado. Este 
procedimiento aplica a todos los productos que requieran del proceso de post-
prensa, de acuerdo a requisitos y especificaciones establecidas por el cliente. 
 

DEFINICIONES 
 
3.1 Acabado:  Conjunto de tecnicas que utilizan sistemas tales como intercalado, 
corte, refile, plegados, grapados y otros métodos para crear, mejorar y preservar  
las cualidades táctiles y visuales del producto impreso. 
 
3.2 Barnizado:  Proceso por el cual se le suministra al material impreso una capa 
de barniz, éste se utilizan principalmente por estética, diseño  y como protección. 
En el Barniz UV se aplica con caucho, puede ser brillo o mate y se aplica total o 
localizado. 
  
3.3 Encuadernación:  Es un tipo de terminado en la que el producto de artes 
graficas es intercalado, grapado o engomado. 
 
3.8 Estampado:  Es un proceso de acabado térmico donde se aplica una cinta  
sobre el cartón o material, el cartón puede estar en blanco, fondeado, barnizado, 
plastificado o impreso a la hora de realizar el estampado. Se necesitan unos 
grabados de metal (de magnesio) en relieve, que son los que reciben el calor y 
que transmitirán a la cinta junto con una pequeña presión que harán que ésta se 
adhiera a la superficie del material a recibir el estampado.  
Hay diferentes tipos de cintas de estampado pero las más utilizadas son el 
estampado oro y el plata, preferiblemente en brillo, no obstante, podemos 
encontrar cintas de estampado de gran variedad de color e incluso holográficos. 
 
3.9 Grafas:  Cuchilla sin filo para realizar grafas-quiebre o pliegues al papel. 
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3.10 Grapado : es el proceso a través del cual se fijan las hojas por medio de 
grapas  para dar forma a un  talonario. 
 
3.11 Guías:  Líneas establecidas por impresión en el papel, en donde se debe 
cortar o troquelar. 
 
3.12 Guillotina:  Fase donde se utiliza instrumento con que se corta y taja. (Acción 
y efecto de cortar) material de acuerdo a especificaciones.  
 
3.13 Laminado:  Los películados son unos acabados que podemos proporcionar a 
nuestro trabajo. Estos materiales se aplican a partir de calor en un proceso donde 
interviene la bobina de películado y el material a pelicular. A diferencia del barniz, 
los películados se aplican mediante laminadoras y pueden reconocerse mediante 
la prueba de rasgado y comprobando así la utilización de un plástico transparente. 
Todos los películados pueden ser brillo o mate, además hay que tener en cuenta 
que los mates son los más caros y suele haber una diferencia de precio de casi el 
doble entre los unos y otros. 
 
3.14 Plegado:  Operación que se acostumbra a llevar a cabo después de la 
impresión y del corte mediante la cual se va doblando la hoja formando una 
signatura. Para ello, se utiliza una máquina plegadora. 
 
3.15 Troquelado:  El proceso de troquelado requiere de un molde (troquel), el cuál 
tiene la forma del modelo de caja, o del interior o especialidad requerida, la forma 
está definida mediante flejes de corte o de hendido. Este molde hace cortes, 
dobleces y perforaciones o cortes punteados según se requiera para la realización 
de la caja o empaque, después se pasa a limpiar ya que queda un recorte del área 
original de la lámina (a esto se le llama desgajar). 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
• Para la correcta aplicación del presente procedimiento, se requiere que el 

personal involucrado en él, sea competente para desempeñar el cargo y 
conozca sus responsabilidades respecto proceso de POST-PRENSA. 
 

• La responsabilidad de la ejecución de este Procedimiento en los términos 
definidos es del área de POST-PRENSA en cabeza del encuadernador(a). 
 

• A un producto se le pueden realizar varias etapas mencionados en este 
procedimiento de post-prensa y varían según el tipo de producto solicitado por 
el cliente. 
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• El encuadernador(a) solo realizará despachos de mercancía con un documento 

soporte como son factura o remisión. 

• Todos los productos terminados realizados por la organización,  deben estar 
debidamente identificados. 

• El encuadernador(a) como responsable de los inventarios, corrobora que las 
cantidades a despachar sean las mismas que las solicitadas por el cliente. 

• El encuadernador(a) debe relacionar en una bitácora, alternadamente con los 
despachos, todos los números de facturas y/o remisiones de la mercancía que 
se están entregando durante el día. (Remisión, Factura, Fecha, Empresa) de 
este modo tener mayor control de la mercancía saliente de la empresa 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PROCESO DE ACABADO 

PLEGADO. 
 

• El encuadernador(a), realiza plegado en las parte de quiebre del material 
según los especificado en la ORDEN DE PRODUCCIÓN (FA-PP-01). 

 
• El encuadernador(a), verifica que los dobles realizados sean los correctos , que 

la división de las partes sean iguales y diligencia el formato   VERIFICACION 
CRITERIOS DE CALIDAD POST PRENSA (FA-PA-01)  

 
• Finalmente, el encuadernador(a), distribuye el material plegado a cada área o 

proceso siguiente según las especificaciones del producto. 
 

INTERCALADO. 
 
• El encuadernado(a), ubica  el producto a intercalar en el área de trabajo. 

 
• El encuadernado(a), organiza manualmente el material de acuerdo a las 

especificaciones descritas en la ORDEN DE PRODUCCION (FA-PP-01) 
verifica que el orden numérico de las hojas sea el correcto diligenciando el 
formato VERIFICACION CRITERIOS DE CALIDAD POST PRENSA (FA-PA-
01). 
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• El encuadernado(a), apila material intercalado, según lo planificado. 
 
 
• Finalmente, el encuadernado(a), distribuye el material intercalado a al siguiente 

proceso según las especificaciones del producto. 

ENGOMADO.  
 
• El encuadernador(a), ubica el producto a engomar y cartulina en la parte 

inferior de la plancha. 
 
• Luego, el encuadernador(a), aplica goma con un rodillo o brocha, la cual es 

transmitida al producto a engomar, según las especificaciones descritas en el 
formato ORDEN DE PRODUCCION (PR-PP-01). 

 
• Posteriormente, el encuadernador(a), procede a realizar el pegado final del 

material impreso sobre el respaldo (cartulina o cualquier tipo de material según 
especificaciones del producto). Y pega la demás áreas, aplicando la goma. 

 
• Inmediatamente, el encuadernador(a) pasa un dulce abrigo húmedo para 

retirar residuos de goma y  diligencia el formato   VERIFICACION CRITERIOS 
DE CALIDAD POST PRENSA (FA-PA-01)  

 
• Luego, el encuadernador(a), distribuye el producto resultante al siguiente área 

o proceso según especificaciones del producto. 

GRAPADO 
 
• El encuadernador(a), revisa el formato ORDEN DE PRODUCCION (FA-PP-

01),  para realizar actividad de acuerdo a especificaciones. 
 
• Luego, el encuadernador(a) recibe producto impreso e intercalado y lo  grapa 

para fijar las hojas y dar forma de libreta. 
 
• Finalmente, el encuadernador(a) realiza controles de calidad durante el 

proceso de acuerdo formato de verificación de VERIFICACION CRITERIOS 
DE CALIDAD POST PRENSA (FA-PA-01)  y de acuerdo a resultados del 
control de calidad, el encuadernador(a) procede a su liberación si este cumple 
con especificaciones. 

 
• Finalmente, el encuadernador(a), distribuye el producto resultante a la 

siguiente área o proceso según especificaciones del producto. 
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CORTE. 
 
• El cortador,  verifica las guías de impresión (guías-movida).y toma la distancia 

desde el punto de pinza a punto de corte en las guías. Después ubica la 
medida con el metro guillotina. 

 
• El cortador, cuadra el material en guillotina de acuerdo a cuadricula de la 

maquina, verifica la distancia establecida en el metro-guillotina con el pinzón y 
asegura guía de corte de la guillotina. 

 
• El cortador procede a realizar corte. 
 
• El cortador, verifica medidas de corte de acuerdo las especificaciones 

establecidas en el formato ORDEN DE PRODUCCION (FA-PP-01). 
 
• De acuerdo a los resultados del control de calidad procede a entregar el 

producto al siguiente proceso. 
 
 

PROCESO DE EMPAQUE Y DESPACHO 
 
Las siguientes actividades las van a realizar el encuadernador(a): 
 
El encuadernador(a), separa los productos de acuerdo al formato) y ORDEN DE 
PRODUCCION (FA-PP-01),  y realiza verificación de cantidades antes de sellar y 
empacar. Se debe verificar que todo el producto este debidamente empacado, 
identificado y cumpla con los requisitos de entrega del cliente. 
 
El producto empacado es ubicado en área o zona determinada por la 
organización. Esta área o zona se asegura que el producto este conservado y 
protegido correctamente para posterior entrega. Igualmente el producto empacado 
no se debe ubicar áreas de transito y de trabajo. 
 
Posteriormente se realiza la entrega al cliente y este firma remisión y/o factura 
como constancia de recibido. 
 
Si el empaque o producto verificado en despacho no cumple con especificaciones 
establecidas por el cliente, debe seguir el procedimiento CONTROL DE 
PRODUCTO NO CONFORME (PR-GC-05). 
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REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS 
 
PR-GC-05 Control de Producto no conforme. 
PR-CO-01 Procedimiento de Compras 
 

REGISTROS. 
 
FA-PP-01 Orden de producción. 
FA-PA-01 Verificación de criterios de calidad post-prensa (acabado). 
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Anexo L. Procedimiento y formatos Gestión Humana 
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OBJETIVO 
 
Gestionar y administrar el Talento Humano de la organización,  desarrollando 
acciones de selección, inducción y formación necesarias para garantizar la 
idoneidad y competencia de los colaboradores de la misma.  
 

ALCANCE 
 
Desde que se presenta la necesidad de un talento humano, hasta que se presenta 
la desvinculación del mismo.        
 
 
DEFINICIONES 
 
3.1 CAPACITACIÓN: Entrenar al personal en actividades que permitan 
desempeñar con habilidad  el cargo asignado. 
 
3.2     FORMACIÒN:  se define como la actividad intencional que capacita, 
profesionaliza, desarrolla el desempeño de un colaborador de la organización. 
 
3.3   INDUCCIÓN: Proceso aplicado a un colaborador nuevo para dar a conocer el 
funcionamiento de la compañía.  
 
3.4    PERFIL: Descripción  detallada de requisitos que tiene un cargo. 
 
3.5    RH: Recursos humanos.  
 
3.6    SELECCIÓN:  Elección de aspirantes presentados para ocupar un cargo. 
 
3.7   VINCULACIÓN:  Proceso que se inicia para ingresar a un colaborador nuevo 
en la nómina de la empresa. 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
• En la ejecución del procedimiento de gestión humana, es indispensable tener 

todos los registros vinculados a este documento para la buena administración 
del mismo, por ello es ineludible el diligenciamiento de todos los formatos que 
hacen parte de este procedimiento. 
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• El resultado de una buena administración del Talento Humano, no depende 
exclusivamente de la Gerencia y del jefe del área o proceso de gestión humana, 
depende del trabajo en equipo que desarrollen los responsables de este 
procedimiento. 

 
 
5.   DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
5.1 NECESIDAD DE TALENTO HUMANO 
  
Se genera la necesidad de un cargo, por cambio, creación, o ingreso de personal 
adicional, en ambos casos el dueño del área o proceso realiza una solicitud al 
dueño del proceso o área de gestión humana para la respectiva aprobación. 
 
 
5.2 DEFINICION DE PERFIL 
 
En el caso para un cargo nuevo el dueño del proceso debe definir y diligenciar el 
formato PERFIL DEL CARGO (FA-GH-01) , y entregarlo al Coordinador de gestión 
humana para que inicie el proceso de búsqueda, selección para la nueva vacante. 
Si el cargo existe dentro de la organización, coordinador de gestión humana acude 
a los Perfiles de los cargos previamente elaborados y aprobados. 
 
 
5.3 BUSQUEDA DE PERSONAL 
 
Cuando se genere alguna vacante en la organización se dará preferencia al 
personal actual, siempre que represente una mejora para éste y cumpla con los 
requisitos y competencias necesarias para la organización. Para este caso el 
Gerente determina si el colaborador vinculado a la organización se puede 
promover a esa nueva vacante mediante la expiración de un memorando al dueño 
del área o proceso de gestión humana, el cual es responsable de informar el 
cambio de funciones al colaborador. 

 
En caso contrario, si la organización no cuenta con el colaborador idóneo para el 
cargo  de acuerdo a lo descrito en el formato al PERFIL DEL CARGO (FA-GH-01)   
el dueño del área o proceso de gestión humana debe revisar el archivo de hojas 
de vidas existentes e identificar las personas que cumplen con el perfil para el 
cargo vacante. De caso contrario, se debe emitir una solicitud de candidatos a 
empresas temporales de trabajo, cooperativas relacionadas, SENA, clasificados o 
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cualquier otro mecanismo para conseguir el personal que cumpla con los 
requisitos y competencias necesarias.  
 
 
5.4 SELECCION DE PERSONAL 
 
Para iniciar el procedimiento de Selección, el responsable del área o proceso de 
gestión humana, solicitará a los candidatos la Hoja de vida debidamente 
diligenciada, con foto reciente. 
 
Una vez se recepcionan hojas de vida, el coordinador de gestión humana, 
selecciona candidatos de acuerdo al perfil del cargo solicitado. Después, para 
continuar el proceso, los candidatos deberán someterse y completar 
satisfactoriamente con dos entrevistas del proceso de selección: 
 
En la primera entrevista, el coordinador de gestión humana, acuerda una cita con 
los candidatos y durante la entrevista  es responsable de diligenciar el formato de 
SELECCIÓN DE PERSONAL (FA-GH-02) , en su primera parte (Información 
general) y actúa como primer evaluador en la segunda parte (Cumplimiento y 
evaluación de requisitos).   
 
En la segunda entrevista, el coordinador de gestión humana acuerda con los 
candidatos que obtuvieron un puntaje mayor o igual a 22 puntos una segunda 
entrevista con el gerente, quién procede a diligenciar el Formato de SELECCIÓN 
DE PERSONAL (FA-GH-02) en la segunda parte (Cumplimiento y evaluación de 
requisitos) y actúa como segundo evaluador. 
 
Luego de los resultados obtenidos en la segunda entrevista, el gerente selecciona 
al colaborador bajo el criterio del mayor puntaje obtenido en el formato  
SELECCIÓN DEL PERSONAL (FA-GH-02) . Bajo este criterio se selecciona el 
nuevo colaborador que se va vincular a la organización. 
 
Coordinador de gestión humana da a conocer a la gerencia, la persona 
seleccionada para comenzar con el proceso de Vinculación. 
 
5.5 VINCULACION DE PERSONAL 
 
El proceso de Contratación estará compuesto por la recepción, revisión y cotejo de 
la documentación complementaria a la presentada durante el proceso de 
selección, misma que deberá integrarse al expediente del empleado. El candidato 
seleccionado deberá presentar, la siguiente documentación: 
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1. Fotocopia de la cedula de ciudadanía 
2. Libreta Militar 
3. Certificados de estudios realizados. 
4. Certificados de experiencia laboral. 
5. 1 Foto tamaño carnet. 

 
Así mismo, el coordinador de gestión humana realiza las respectivas afiliaciones a 
Seguridad Social y elabora el contrato laboral. Si el colaborador es contratado 
directamente por la organización debe anexar los registros requeridos 
anteriormente  para evidenciar el cumplimiento de la información consignada en el 
formato PERFIL DEL CARGO (FA-GH-01).  Pero si el colaborador es  contratado 
por un ente externo como una Cooperativa asociativa de trabajo (CAT), esta 
institución es responsable de realizar las respectivas afiliaciones legales y el 
dueño del área o proceso de gestión humana es responsable de  solicitar copia de 
la documentación a este ente externo.  
 
5.6 INDUCCION DE PERSONAL 
 
Una vez vinculado  se realiza el proceso de inducción del personal nuevo, el 
coordinador de gestión humana, realiza la presentación del nuevo colaborador a 
los demás integrantes de la institución, se realiza el reconocimiento de las 
instalaciones y se hace una presentación del funcionamiento de la organización. 
 
Una vez terminada la inducción el coordinador de gestión humana, evalúa la 
inducción y plantea acciones a seguir para fortalecerla, dejando registro en el 
Formato REGISTRO DE INDUCCIÓN (FA-GH-03). 
 
5.7 CAPACITACION AL PERSONAL 
 
EL coordinador de gestión humana genera el programa de Capacitación de 
acuerdo a las necesidades de la compañía el cual se debe registrar en el formato 
PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN (FA-GH-04). 
 
Cuando se realiza una capacitación se deja registro de los asistentes en el formato 
REGISTRO DE CAPACITACION (FA-GH-05),  que es entregado y administrado 
por coordinador de Gestión Humana. 
 
Cada dueño del área o proceso hace seguimiento de las capacitaciones que 
consideren críticas y que puedan afectar la calidad del producto, con el objeto de 
conocer la eficacia de las capacitaciones efectuadas.  
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5.8 EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 
Como mínimo una vez al año los jefes de las áreas y/o coordinadores elaboran 
evaluación de desempeño a los colaboradores a su cargo, dejando registro en el 
formato  EVALUACION DESEMPEÑO (FA-GH-06).  
 
Según los resultados obtenidos en la evaluación anterior y según los rangos de 
puntaje establecidos en el formato EVALUACION DESEMPEÑO (FA-GH-06) , 
jefes de las áreas y/o coordinadores deberán dar las acciones a seguir, en donde 
se incluirán las necesidades de entrenamiento y capacitación para que sean 
programadas y registradas en el formato PLAN DE ENTRENAMIENTO Y 
CAPACITACIÓN (FA-GH-04). 
 
 
5.9 DESVINCULACION 
 
Cuando el colaborador hace llegar a su superior inmediato la carta de renuncia o 
si la compañía ha tomado la decisión de dar por terminada la labor de un 
colaborador, el jefe administrativo realiza la liquidación y entrega el pago de la 
misma. 
 

 
6. REGISTROS. 

 
FA-GH-01. Perfil del cargo   
FA-GH-02. Selección de personal  
FA-GH-03. Plan de entrenamiento y capacitación  
FA-GH-04 Registro de capacitaciones  
FA-GH-05. Evaluación de desempeño 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del Cargo Operario tipográfico 

Área/Departamento Producción 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de producción 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Preferiblemente bachiller 

 
Formación 
 

Curso de artes gráficas en tipografía e impresión 

 
Habilidades 
 

Tener muy buen Conocimiento de la maquinas tipográficas, del 
proceso operativo en impresión y aplicación de sustratos.  
Poseer capacidad de solucionar problemas que se generen 
dentro  del proceso. Ser recursivo en el manejo de los diferentes 
sustratos. 

Experiencia Preferiblemente como mínimo 1 año  

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO  

 

Este cargo requiere el cumplimiento de las especificaciones registradas en la orden de 
producción, mantenimiento del puesto de trabajo en optimas condiciones de limpieza y con el 
equipo necesario,  a la vez se requieren altos niveles de concentración y compromiso con la 
calidad del trabajo 
La autoridad de este cargo va relacionada con la toma de decisiones sobre el producto que está 
elaborando;  solicitar la reparación de la maquina según su funcionamiento. 
La responsabilidad va enfocada en cumplir con todas las funciones asignadas. 
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IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

• Leer detalladamente la orden de producción para realizar la planeación del trabajo. 
• Revisar el material 
• Realizar la preparación de la máquina de acuerdo a la orden de producción (ej. repujado, 

pliegues, troquelado, numeración, etc.) 
• Realizar varias pruebas en pape reciclable (Maculatura). 
• Llenar los reportes que apliquen en el proceso. 
• Diligenciar completa y legible la orden de producción donde corresponda. 
• Velar por el buen funcionamiento de la Maquina. 
• Diligenciar el reporte diario de producción 
• Revisar y gestionar la hoja de vida de la maquina. 
• Velar por el buen estado, mantenimiento y aseo de los equipos, materiales a su cargo y 

puesto de trabajo, informando cualquier novedad a su jefe inmediato. 
• Apoyar las políticas de la Empresa, cumpliendo con el reglamento interno de trabajo, 

salud ocupacional e  higiene y seguridad, como también participar en las acciones de 
capacitación y desarrollo programadas por la Empresa. 

• Todas aquellas que en razón de la buena marcha de la empresa le sean asignadas por su jefe 
inmediato 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO  

Equipos de Trabajo:  Comité de aseo. 

Relaciones Internas:  Jefe de producción, operarios litográficos, y 
encuadernadoras  

Relaciones Externas:  
 
 
 
 

Ninguno 
 
 
 
 
 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
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Ajustes de maquinas 
Manejo de herramientas de medición. 
Limpieza de máquina 

Manejo de producto no conforme 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del Cargo Operario litográfico 

Área/Departamento Producción 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de producción 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Preferiblemente bachiller 

 
Formación 
 

Preferiblemente curso de artes gráficas en litografía:  técnicas de 
impresión. 

 
Habilidades 
 

Tener muy buen Conocimiento en maquinas de impresión litográfica, 
conocer el proceso operativo en impresión.  Poseer capacidad de 
solucionar problemas que se generen dentro  del proceso. Ser recursivo 
en el manejo de los diferentes sustratos. 

Experiencia Preferiblemente/como mínimo 1 año 

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO  

 

Este cargo se caracteriza por el manejo de máquinas impresoras requiriendo cumplir con 
todas las especificaciones registradas en la orden de producción.  Mantener el puesto de 
trabajo en óptimas condiciones de limpieza y con el equipo necesario, a la vez que se 
requiere altos niveles de concentración y compromiso con la calidad del trabajo. 
La autoridad de este cargo va relacionada con la toma de decisiones sobre el producto que 
está elaborando y  solicitar la reparación de la maquina según su funcionamiento. 
La responsabilidad va enfocada en cumplir con todas las funciones asignadas. 
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IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

• Leer detalladamente la orden de producción para realizar la planeación del trabajo. 
• Revisar el material y las planchas. 
• Revisar, engrasar y aceitar la maquina. 
• Hacer igualación de tintas de forma manual. 
• Preparar la maquina con los colores necesarios para realizar la impresión cumpliendo con 

las especificaciones de la orden de producción. 
• Cuadrar márgenes 
• Realizar varias pruebas en papel reciclable (Maculatura). 
• Llenar los reportes que apliquen en el proceso. 
• Llenar completa y legible la orden de producción en donde le corresponda. 
• Velar por el buen funcionamiento de la Maquina. 
• Diligenciar el reporte diario de producción 
• Revisar y gestionar la hoja de vida de la maquina. 
• Velar por el buen estado, mantenimiento y aseo de los equipos, materiales a su cargo y 

puesto de trabajo informando cualquier novedad a su jefe inmediato. 
• Apoyar las políticas de la empresa, cumpliendo con el reglamento interno de trabajo, e  

higiene y seguridad, como también participar en las acciones de capacitación y desarrollo 
programadas por la Empresa. 

• Todas aquellas que en razón de la buena marcha de la empresa le sean asignadas por su 
jefe inmediato. 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO  

Equipos de Trabajo:  Comité de Aseo. 

Relaciones Internas:  Jefe de producción, operarios tipográficos y  encuadernadoras.  

Relaciones Externas:  ninguno 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
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Ajustes de maquinas 
Manejo de herramientas de medición)  Limpieza de maquina 
 

Manejo de producto no conforme 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe de Producción 

Área/Departamento Producción 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Preferiblemente técnicos  y/o tecnólogos en Fotomecánica e impresión en 
artes graficas (preprensa y prensa).   

 
Formación 
 

Cursos en actualización  en artes gráficas. 

 
Habilidades 
 

Manejo de personal,  agilidad matemática, manejo de tiempo y costos de  
producción, poder de negociación, liderazgo. 

Experiencia Preferiblemente como mínimo 3 Años 

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO  

 

Este cargo requiere de familiarización y conocimiento de todos los procesos de  la empresa, requiere 
excelente manejo de relaciones publicas en especial en la relación con los proveedores se necesita  
un manejo de personal ecuánime e incentivar el trabajo en equipo para el logro de metas. 
La autoridad de este cargo va relacionada con la emisión de llamados de atención, supervisión, 
asignación y cambios de turnos de los operarios, distribución de trabajo de acuerdo a la prioridad de 
entrega, realización de cotizaciones sin consultar al Gerente General, autorización de reproceso de 
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producto no conforme y la reutilización de materia prima sobrante.  
La responsabilidad va enfocada a cumplir con las funciones asignadas. 
 

 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

• Manejar órdenes de compra y ordenes de servicios para materia prima y repuestos 
• Recibir órdenes de producción. 
• Realizar planeación diaria de producción. 
• Planear la producción diaria de cada máquina, es decir ordenes de producción dependiendo 

la urgencia del trabajo, de su fecha de recibo y de entrega. 
• Quemar y revelar las planchas para cada trabajo o en el caso que ya se le haya 

realizado un trabajo previo al cliente; buscar en inventario la muestra y revisar si tiene 
cambios. 

• Hacer corte de material. 
• Velar por el buen estado, mantenimiento y aseo de los equipos, materiales y áreas a su 

cargo, informando cualquier novedad a su jefe inmediato. 
• Apoyar las políticas de la Empresa, cumpliendo con el reglamento interno de trabajo, e  higiene,  

seguridad y salud ocupacional como también participar en las acciones de capacitación y desarrollo 
programadas por la Empresa 

• Todas aquellas que en razón de la buena marcha de la empresa le sean asignadas por su 
jefe inmediato. 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO  

Equipos de Trabajo: Comité de Aseo. 

Relaciones Internas: 
Tiene relación directa con: diseñador, secretaria, 
encuadernadora, gerente, coordinador de gestión calidad y 
operarios de planta. 

Relaciones Externas: Se relaciona con proveedores de servicios externos en 
prensa y post-prensa. 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES  

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 
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Definición de la programación de impresión y 
terminado del producto. 
Realización de orden de compra y orden de servicio 
para materia prima y repuestos 
 
 

Selección de proveedores de servicios externos en 
prensa y post-prensa. 
Mantenimiento de maquinas 
Selección del personal.       

Realizar orden de compra y orden de servicio para 

herramientas y mantenimiento 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo Gerente 

Área/Departamento Administrativo 

Cargo del Jefe Inmediato Junta directiva 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Preferiblemente Universitario 

 
Formación 
 

Alto conocimiento en el proceso productivo de Artes Gráficas, Requiere 
conocer a fondo el funcionamiento de la Empresa y su cultura 
organizacional; conocer el manejo de las relaciones con los 
proveedores y clientes, y  los procesos de producción. 
 

 
Habilidades 
 

Buen manejo de personal, liderazgo, capacidad de negociación, 
capacidad para resolver problemas, habilidad analítica, razonamiento, 
comunicación, dirección, interpersonales, seguridad etc. 

Experiencia Preferiblemente/como mínimo 5 años                                                                                   

III.- OBJETIVOS DEL CARGO  

Este cargo se caracteriza por liderar la gestión administrativa de la Empresa, orientando cada uno de 
los departamentos mediante su dirección, organización, planeación, programación, control y 
evaluación, que permitan el mejoramiento permanente para el cumplimiento de la misión y el logro de 
la visión, dentro de las políticas establecidas por el Comité de Calidad. 
La autoridad y la responsabilidad del Gerente hacen referencia a coordinar el funcionamiento y 
cumplimiento de cada una de las funciones y a tomar acciones que se requieran para el 
mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad de la Empresa. 
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IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

• Asesoría y atención al  cliente. 
• Visitar nuevos clientes. 
• Coordinar cobranzas. 
• Realizar auditoria mensual del área contable y cartera. 
• Gestión de recursos humanos: Selección de personal. 
• Atender quejas y reclamos. 
• Supervisar las actividades, comportamiento y desempeño de todo el personal. 
• Tomar decisiones gerenciales y estratégicas tal como la vinculación a proyectos de mejoramiento 

continuo y asesoría. 
• Presentar informes a la junta directiva sobre el estado y desarrollo de la compañía.  
• Realizar  la planeación, revisión, corrección y autorización de  presupuestos de los trabajos 

que por su complejidad así lo ameriten. 
• Verificar las cotizaciones respecto a lo planeado y presupuestado, comprobando las cifras,  

para  finalmente autorizar  su envío al cliente. 
•  Comprobar orden de compra y en caso de cambios realizar convenios con el cliente, 

según cotización y clase de trabajo, aprobando el reproceso o la elaboración de la orden 
de producción. 

• Revisar los informes de cada uno de los departamentos. 
• Evaluar los informes de personal de cada departamento. 
• Representar a la empresa ante instituciones públicas, privadas o gremiales y en todos los 

actos que exijan su participación. 
• Todas aquellas que le sean asignadas para el mejor logro de los objetivos previstos.         
 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO  

Equipos de Trabajo:  Pertenecerá a la junta directiva, comité paritario y al comité 
de Sistema de Gestión de Calidad 

Relaciones Internas:  Jefe de producción, coordinador de gestión de calidad, 
encuadernador(a), diseñador, secretaria.  

Relaciones Externas:  
 

Clientes, proveedores. 
 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
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DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

Las necesarias para el buen funcionamiento de la empresa. 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del Cargo Diseñador 

Área/Departamento Producción 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Preferiblemente Bachillerato 

 
Formación 
 

Estudios técnicos en diseño grafico y/o manejo de software especializado 
en diseño. 

 
Habilidades 
 

Manejo básico de plataforma office, poder de negociación, agilidad 
matemática, conocimiento del proceso productivo.  

Experiencia Preferible/como mínimo  1 Año 

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO  

 

El área de cotización y diseño es una de las más importantes, ya que en esta sección se crea el arte del 
trabajo, se le da libertad a la imaginación con el fin de cumplir con las especificaciones del cliente de manera 
creativa, innovadora, agradable y dinámica. Además, esta persona es quien se encarga de cotizar cada uno de 
los artes, brindar asesoría al cliente en el diseño del trabajo con el fin de entregar un destacado trabajo, 
caracterizado por la calidad del diseño y de su impresión. Debe responder a la política de calidad de la 
organización entregando justo a tiempo los trabajos requeridos y satisfacción del cliente. 
La autoridad de este cargo va relacionado con la ubicación de figuras en el diseño, los colores, el estilo de 
textos. 
La responsabilidad de este cargo va enfocada en cumplir con las funciones asignadas en este cargo. 
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IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

• De acuerdo con las necesidades expresadas por el cliente, deberá proporcionarle la asesoría adecuada, de 
manera personal, vía  telefónica y/o visitarlo personalmente. 

• Realizar diseños a partir de ideas propias o un boceto pre-establecido del Cliente. 
• Realizar cotizaciones en el sistema y/o manuales. 
• Diligenciar el formato de orden de producción en lo referente a Diseño. 
• Diseñar artes e imprimir las muestras del mismo para que el cliente lo apruebe. 
• En algunas ocasiones, brindar soporte al jefe de producción en quema de planchas y en impresión. 
• Revisar textos, direcciones, nombres, fotos, medidas, lineatura, cabidas antes y después de filmar las 

películas. 
• Revisar color key.  
• Pre-prensa consistente en la preparación del trabajo para filmar las películas, hacer montajes y retocar 

fotografías. 
• Velar por el buen estado, mantenimiento y aseo de los equipos y materiales a su cargo, 

informando cualquier novedad a su jefe inmediato. 
• Revisar diariamente el Derrotero 
• Revisar diariamente el correo electrónico de la empresa. 
• En algunos casos realizar cobro de Cartera. 
• Apoyar las políticas de la Empresa, cumpliendo con el reglamento interno de trabajo, e  higiene y 

seguridad, como también participar en las acciones de capacitación y desarrollo programadas por la 
Empresa. 

• Todas aquellas que en razón de la buena marcha de la empresa le sean asignadas por su 
jefe inmediato. 
 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO  

Equipos de Trabajo: 
La persona que ocupa este cargo además debe pertenecer al 
comité de selección y adquisición de equipos y software, comité 
paritario. 

Relaciones Internas: 
Tiene relación directa con: jefe de producción, secretaria, 
encuadernador(a), gerente, coordinador de calidad. 

Relaciones Externas: 
Se relaciona con los clientes y con proveedores de servicios 
externos digitales. 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES  

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 
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Cotización de productos y descuentos 
especiales. 
Realización de Orden de producción. 
 
 

Definición de la fecha de entrega del producto. 
Selección de proveedores de servicios externos 
digitales. 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del Cargo Director administrativo y de calidad 

Área/Departamento Administrativo 

Cargo del Jefe Inmediato Junta Directiva. 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Preferiblemente universitario 

 
Formación 
 

Alto conocimiento en Normas ISO 9001 y Conocimiento del proceso 
productivo de Artes Gráficas 

 
Habilidades 
 

Buen manejo de personal, liderazgo  

Experiencia Preferible/como mínimo 3 años 

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

 

Este cargo se caracteriza por ejecutar controles de calidad para asegurar una óptima 
operación de la empresa, supervisar actividades operativas y en conjunto organizar 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y sistemas de 
producción, a fin de asegurar el adecuado funcionamiento de los mismos, de acuerdo con las 
normas y procedimientos establecidos, a los estándares de calidad, a las regulaciones 
nacionales e internacionales vigentes y a los lineamientos del Supervisor inmediato.  

 
 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 
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• Coordinar las acciones y/o actividades para garantizar la eficacia del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

• Monitorear la aplicación de los documentos / registros del Sistema de Gestión de Calidad. 
• Documentar, registrar, consultar e informar al Representante de la Dirección del desempeño del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
• Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la capacitación y el entrenamiento del 

personal así como para las reuniones del comité del sistema de gestión de la calidad. 
• Asistir al Representante de la dirección en el desarrollo, implementación, monitoreo y 

mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 
• Asistir al Representante de la Dirección en la elaboración de los informes del desempeño del 

Sistema de Gestión de la Calidad a Gerencia. 
• Verificar que los documentos y registros establecidos son utilizados por los responsables.  
• Velar por el buen estado, mantenimiento y aseo de los equipos, materiales y áreas a su 

cargo, informando cualquier novedad a su jefe inmediato. 
• Todas aquellas que en razón de la buena marcha de la empresa le sean asignadas por su jefe 

inmediato. 
• Todas las funciones del gerente y toma de decisiones necesarias para el buen funcionamiento de 

la empresa en ausencia de este. 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO  

Equipos de Trabajo:  Pertenecerá a la junta directiva y al comité Sistema de 
Gestión de Calidad 

Relaciones Internas:  Jefe de producción, gerente, encuadernador(a), diseñador, 
secretaria  

Relaciones Externas:  Clientes, proveedores 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES  

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

Cambios necesarios para el buen funcionamiento del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 
Las necesarias para el buen funcionamiento de la empresa. 
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ÁREA O PROCESO: GESTION HUMANA  

    

Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández  
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández  
Cargo: Gerente General 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
NOMBRE DEL ASPIRANTE: Olga lucia Sanchez Delgado 

CARGO AL QUE ASPIRA: Secretaria 

 

ENTENDIMIENTO Y JUSTIFICACIÒN DEL CARGO: 

 

Cargo de secretaria, tiene conocimientos contables, buen manejo de equipo de computo 

 

 

 

 

 

EMPLEOS ANTERIORES: MOTIVO DE RETIRO 

1. 

Litocarolina 

 

Cierre de la Empresa 

2.Balineras carolina 

 

 

Cierre de la Empresa 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

ASPIRACIONES PROFESIONALES Y DE TRABAJO: 

 

Desea trabajar y lograr los ingresos suficientes para estudiar una carrera contable 

 

 

RELACIONES CON LAS PERSONAS QUE TRABAJA: 
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Buenas,  

RELACION CON SUS JEFES: 

 

excelente 

 

 

 

 

 

AL HACER UNA LABOR EN GRUPO, ¿COMO BUSCA CUMPLIR CON EL OBJETIVO? 

 

 

 

Con un trabajo en equipo, dando a cada participante su parte para cumplirlo 

 

 

 

¿DIRIGE? SI NO ¿TRABAJO EN EQUIPO? SI  NO 

 

OBSERVACIONES: 
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2. CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS  

ATRIBUTOS PERSONALES  

Calificación 

Evaluador 1 

(de 1 a 5) 

Calificación 

Evaluador 2 

(de 1 a 5) 

Observaciones 

Puntualidad 5   

Presentación personal 5   

Seguridad / carácter 3  Debe desarrollar mejor la atención al cliente. 

Expresión 4  Mejorar Vocabulario. 

 

3. EDUCACIÓN FORMAL:  Calificación (de 1 a 5)___4____ Calificación (de 1 a 5)______ 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Calificación 

Evaluador 1 

(de 1 a 5) 

Calificación 

Evaluador 2 

(de 1 a 5) 

Observaciones 

Manejo de contabilidad, 

manejo de sistema 

operativo,  

Atención Pre-

hospitalaria 

5 

4 

 

5 

  

 

4. EXPERIENCIA:  Calificación (de 1 a 5)____4_____ Calificación (de 1 a 5)________ 

 

5. VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS 
Tipo 

Referencia 
Laboral Personal 

Observaciones 

Miguel Delgado x  Trabajo con él en varias empresas. 

Viviana Hincapie  x  

    

 

Observaciones generales del Evaluador:  
Llego recomendada por el Contador de la  empresa 
 

RESPONSABLES      FECHA EVALUACIÓN 
 
_________________Jorge Andrés Fernández________                   _________16/01/09__________________ 
 
______________________________________________   ___________________________________ 
 
 
CONTRATADO (A):  SI   NO 
 
SALARIO ASIGNADO: ___SMLMV______________________ 

Nota: Las calificaciones se definen así    1 deficiente, 2 regular, 3 bueno y 4 
cumple totalmente perfil. 

CALIFICACION x 

39 
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ÁREA O PROCESO: GESTION HUMANA  

    

Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández  
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández  
Cargo: Gerente General 

 

 

 

FORMACIÓN OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ÁREA O PROCESO 
/ PARTICIPANTES 

RESPONSAB
LE 

No. DE 
HORAS 

PRESUEST
ADAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

CUMPLID
O 

Legislación y 
responsabilidades e 
investigación de 

accidentes 

Informar al personal de la 
empresa las 

responsabilidades  de la 
ARP y sus funciones 

Gestión Humana Gerente 2 horas 11/11/08 11/11/08 Sí 

5 S 

Dar a conocer las 5S a los 
empleados con el fin de 
implementatarlas en cada 

puesto de trabajo 

Administrativo 
 

Coordinador de 
gestión de Calidad 

1 hora 02/12/08 02/12/08 sí 

Sensibilización sobre 
implementación del 
sistema de gestión de 

calidad 

Sensibilizar y fortalecer 
en conceptos para la 

adecuada implementación 
del Sistema de gestión de 

calidad 

Administrativo 
Coordinador de 

gestión de calidad 
5 horas 05/01/09 05/01/09 si 

Conocimiento de 
implementación del 
SGC 
 

 

Compartir la experiencia 
de la Empresa Peña 
Impresores con la 

implementación del SGC 

Administrativo 
Coordinador de 

gestión de calidad 
5 horas 10/01/09 10/01/09 si 

Manejo y uso de 
formatos  

Aclarar dudas frente al 
uso adecuado de los 

formatos que se deben 
llenar. 

Producción Jefe de producción 1 hora 05/02/09 05/02/09 SI 

Liderazgo 
Ayudar a los empleados 
en el desarrollo de sus 

habilidades  
Gestión Humana Gerente 2 horas 15/02/09 15/02/09 SI 

Auditorías Internas 
Realizar la capacitación 
de Auditorías internas 

Administrativo 
Coordinador de 

gestión de calidad 
20 horas 08/04/09  EN PROCESO 



 
 

 



 
 

FORMATO  CÓDIGO: FA-GH-05 

FECHA DE EMISIÓN: 06/ENERO/09 
 
VERSIÓN: 001 

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

 PAGINA: 210 de 5  
ÁREA O PROCESO: GESTION HUMANA 

 

Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

 
La EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  tiene por objetivo poder hacer una 
estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que las personas 
llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades de sus puestos de 
trabajo. 

El sistema que aplica a LITOGRAFIA FERNANDEZ, tiene como finalidad apreciar 
el grado de integración de las personas en sus puestos de trabajo, y a partir de 
esta información aplicar acciones correctivas y preventivas que permitan 
MEJORAR CONTINUAMENTE las actuaciones futuras de todos los 
colaboradores y, con ello, mejorar los resultados de la empresa. 

Por favor diligencie el siguiente formato: 
 
Nombre del 
colaborador: 

Jorge Andrés Fernandez 

Cargo:  Gerente General 
Área o proceso a que 
pertenece:  

Administrativo 

Nombre del evaluador: José Eduardo Fernández 
Fecha de evaluación: 03/02/09 
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Esta evaluación debe ser basada en los siguientes criterios: 
 
1. Resultados obtenidos contra los requerimientos del cargo, los cuales se definen 

previamente  por el empleado y el jefe inmediato. 
2. Cualquier otro tipo de logros y contribuciones. 
 
Por cada concepto seleccionado indique el nivel de habilidad  obtenido marcando con el 
puntaje asignado para cada factor de evaluación.  
 
EJEMPLO 
 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   EXCELENTE PLANEACION Y 
ORGANIZACIÓN 

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 
Puede planear, ejecutar 
y controlar tareas solo                 6            

Sé anticipa a situaciones 
futuras                      9    
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Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

Toma de decisiones en 
el momento oportuno  

            6          

                             

TOTAL PUNTAJE                12      9    

De acuerdo a las instrucciones dadas, favor conteste el siguiente esquema de 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 
 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   EXCELENTE PLANEACION Y 
ORGANIZACIÓN 

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 
Puede planear, ejecutar 
y controlar tareas solo                              x 

Establece prioridades 
importantes 

  
                       x  

Se anticipa a situaciones 
futuras   

                     x    

Demuestra habilidad 
para profundizar en un 
problema y llegar a 
conclusiones razonables    

                       X 

Toma de decisiones en 
el momento oportuno                      X    

Maneja efectivamente el 
cambio                        X  

Se preocupa en dar 
soluciones a 
inconvenientes que 
corresponden a su área 
o proceso    

                      x  

                           
TOTAL PUNTAJE                        18   50 

 
 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   EXCELENTE PUNTUALIDAD Y 
PARTICIPACION 

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 
Puntualidad y 
regularidad en la 
asistencia al trabajo   

                           X 

Demuestra interés y 
participa en actividades 
adicionales a labores 
cotidianas     

                        X 

                                

TOTAL PUNTAJE                           20 
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Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

 
 
 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   EXCELENTE CALIDAD Y 
CONOCIMIENTO  

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 
Posee conocimientos 
para el desempeño de su 
cargo   

                           X 

Le da un manejo 
correcto a la información 
confidencial   

                        x 

Tiene buen rendimiento y 
rapidez en la ejecución 
de su trabajo  y con 
pocos errores   

                        X 

Mantiene en forma 
organizada su lugar de 
trabajo y los documentos 
a su cargo     

                        X 

No se limita a cumplir 
exclusivamente con las 
tareas de su cargo.  

                    X    

Siendo sus tareas 
repetitivas y rutinarias 
ejecuta una permanente 
validación de la 
información que maneja    

                    X    

Acepta con agrado las 
recomendaciones y/o 
sugerencias acerca de 
su trabajo    

                  X      

Se esfuerza por 
garantizar la 
confiabilidad y validez de 
la Información que 
genera o le solicitan    

                      X  

Demuestra interés hacia 
nuevas tareas y/o 
conocimientos  

                       X 

                           

TOTAL PUNTAJE                      8  18   60 
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Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

 
 
 
 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   EXCELENTE 
RELACIONES Y 
TRABAJO EN 

EQUIPO   1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Influye productivamente en 
su equipo de trabajo para el 
cumplimiento de objetivos del 
área y de la organización     

                           X 

Demuestra interés y participa 
en actividades adicionales a 
las labores cotidianas     

                        X 

Tiene habilidades, destrezas 
y comunicación efectiva con 
Clientes  

                       X 

Tiene habilidades, destrezas 
y comunicación efectiva con 
Superiores  

                       X 

Tiene habilidades, destrezas 
y comunicación efectiva con 
compañeros de trabajo  

                       X 

Inspira respeto y confianza  
 

                       X 

Acepta criticas constructivas 
 

                  x     

No se presta para fomentar la 
comunicación informal, 
rumores y/o comentarios mal 
intencionados.  

                      X  

                                

TOTAL PUNTAJE                      8     70 

 
 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   EXCELENTE INICIATIVA Y 
MANEJO  

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Puede desempeñar 
correctamente sus labores 
cuándo trabaja bajo presión    

                           X 

Muestra un alto nivel de 
iniciativa en el desarrollo dé 
su trabajo     

                        X 

Reconoce los errores y 
asume una actitud positiva                      X    
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Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

Genera nuevas ideas en el 
desarrollo de su trabajo                          X  

Tiene interés en aprender 
cosas nuevas  

                       x 

                                

TOTAL PUNTAJE                        9   40 
 
PUNTAJE TOTAL    301  
 

RANGO DE ACEPTACIÓN ACCIÓN A TOMAR 
INFERIOR A 60 PUNTOS  

ENTRE 61 Y 240 PUNTOS  
ENTRE 241 Y 300 PUNTOS  

SUPERIOR A 300  

 
ACCIONES * FECHA RESPONSABLES 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
* Incluir necesidades de entrenamiento o capacitación.  
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Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

La EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  tiene por objetivo poder hacer una 
estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que las personas 
llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades de sus puestos de 
trabajo. 

El sistema que aplica a LITOGRAFIA FERNANDEZ, tiene como finalidad apreciar 
el grado de integración de las personas en sus puestos de trabajo, y a partir de 
esta información aplicar acciones correctivas y preventivas que permitan 
MEJORAR CONTINUAMENTE  las actuaciones futuras de todos los 
colaboradores y, con ello, mejorar los resultados de la empresa. 

 
Por favor diligencie el siguiente formato: 
 
Nombre del 
colaborador: 

José Eduardo Fernández 

Cargo:  Coordinador de gestión de Calidad 
Área o proceso a que 
pertenece:  

Calidad 

Nombre del evaluador: JORGE ANDRES FERNANDEZ 
Fecha de evaluación: 16/Enero/2009 
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Esta evaluación debe ser basada en los siguientes criterios: 
 
3. Resultados obtenidos contra los requerimientos del cargo, los cuales se definen 

previamente  por el empleado y el jefe inmediato. 
4. Cualquier otro tipo de logros y contribuciones. 
 
Por cada concepto seleccionado indique el nivel de habilidad  obtenido marcando 
con el puntaje asignado para cada factor de evaluación.  
 
EJEMPLO 
 

  
DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   

MUY 
BUENO   

EXCELENT
E PLANEACION Y 

ORGANIZACIÓN 
  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Puede planear, ejecutar 
y controlar tareas solo                 6            

Sé anticipa a situaciones 
futuras                      9    
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Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

Toma de decisiones en 
el momento oportuno  

            6          

                             

TOTAL PUNTAJE                12      9    

De acuerdo a las instrucciones dadas, favor conteste el siguiente esquema de 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 
 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   EXCELENTE PLANEACION Y 
ORGANIZACIÓN 

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 
Puede planear, ejecutar 
y controlar tareas solo                    8    

Establece prioridades 
importantes 

  
                8    

Se anticipa a situaciones 
futuras   

                   10 

Demuestra habilidad 
para profundizar en un 
problema y llegar a 
conclusiones razonables    

                   10 

Toma decisiones en el 
momento oportuno                  9   

Maneja efectivamente el 
cambio                    10 

Se preocupa en dar 
soluciones a 
inconvenientes que 
corresponden a su área 
o proceso    

                  10 

                       
TOTAL PUNTAJE                   16 9  40 

 
 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   EXCELENTE PUNTUALIDAD Y 
PARTICIPACION 

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 
Puntualidad y 
regularidad en la 
asistencia al trabajo   

                 7         

Demuestra interés y 
participa en actividades 
adicionales a labores 
cotidianas     

                      10 

                              

TOTAL PUNTAJE                   7      10 
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Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   EXCELENTE CALIDAD Y 
CONOCIMIENTO  

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 
Posee conocimientos 
para el desempeño de su 
cargo   

                     10 

Le da un manejo 
correcto a la información 
confidencial   

                    10 

Tiene buen rendimiento y 
rapidez en la ejecución 
de su trabajo  y con 
pocos errores   

                    10 

Mantiene en forma 
organizada su lugar de 
trabajo y los documentos 
a su cargo.     

                  9   

No se limita a cumplir 
exclusivamente con las 
tareas de su cargo.  

                   10 

Siendo sus tareas 
repetitivas y rutinarias 
ejecuta una permanente 
validación de la 
información que maneja    

                  10 

Acepta con agrado las 
recomendaciones y/o 
sugerencias acerca de 
su trabajo    

                9    

Se esfuerza por 
garantizar la 
confiabilidad y validez de 
la Información que 
genera o le solicitan    

                   10 

Demuestra interés hacia 
nuevas tareas y/o 
conocimientos  

                  10 

                           

TOTAL PUNTAJE                    18   70 
 
 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   EXCELENTE 
RELACIONES Y 
TRABAJO EN 

EQUIPO   1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Influye productivamente en 
su equipo de trabajo para el 
cumplimiento de objetivos del 
área y de la organización.     

                    10 
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Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

Demuestra interés y participa 
en actividades adicionales a 
las labores cotidianas     

                   10 

Tiene habilidades, destrezas 
y comunicación efectiva con 
Clientes  

                  10 

Tiene habilidades, destrezas 
y comunicación efectiva con 
Superiores  

                  10 

Tiene habilidades, destrezas 
y comunicación efectiva con 
compañeros de trabajo  

                  10 

Inspira respeto y confianza  
 

                  10 

Acepta criticas constructivas 
 

                   10 

No se presta para fomentar la 
comunicación informal, 
rumores y/o comentarios mal 
intencionados.  

                    10 

                            

TOTAL PUNTAJE                             80 

 
 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   EXCELENTE INICIATIVA Y 
MANEJO  

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Puede desempeñar 
correctamente sus labores 
cuándo trabaja bajo presión    

                    10 

Muestra un alto nivel de 
iniciativa en el desarrollo dé 
su trabajo     

                   10 

Reconoce los errores y 
asume una actitud positiva                    10 

Genera nuevas ideas en el 
desarrollo de su trabajo                      10 

Tiene interés en aprender 
cosas nuevas  

                  10 

                         

TOTAL PUNTAJE                      50 
 
PUNTAJE TOTAL     300 
 

RANGO DE ACEPTACIÓN ACCIÓN A TOMAR 
INFERIOR A 60 PUNTOS  
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Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

ENTRE 61 Y 240 PUNTOS  
ENTRE 241 Y 300 PUNTOS  

SUPERIOR A 300 siga así mejorando 

 
ACCIONES * FECHA RESPONSABLES 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
* Incluir necesidades de entrenamiento o capacitación.  
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Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

La EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  tiene por objetivo poder hacer una 
estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que las personas 
llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades de sus puestos de 
trabajo. 

El sistema que aplica a LITOGRAFIA FERNANDEZ, tiene como finalidad apreciar 
el grado de integración de las personas en sus puestos de trabajo, y a partir de 
esta información aplicar acciones correctivas y preventivas que permitan 
MEJORAR CONTINUAMENTE  las actuaciones futuras de todos los 
colaboradores y, con ello, mejorar los resultados de la empresa. 

 
Por favor diligencie el siguiente formato: 
 
Nombre del 
colaborador: 

Santiago Londoño 

Cargo:  Diseñador 
Área o proceso a que 
pertenece:  

Producción 

Nombre del evaluador: JORGE ANDRES FERNANDEZ 
Fecha de evaluación: 10/Enero/2009 
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Esta evaluación debe ser basada en los siguientes criterios: 
 
5. Resultados obtenidos contra los requerimientos del cargo, los cuales se definen 

previamente  por el empleado y el jefe inmediato. 
6. Cualquier otro tipo de logros y contribuciones. 
 
Por cada concepto seleccionado indique el nivel de habilidad  obtenido marcando 
con el puntaje asignado para cada factor de evaluación.  
 
EJEMPLO 
 

  
DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   

MUY 
BUENO   

EXCELENT
E PLANEACION Y 

ORGANIZACIÓN 
  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Puede planear, ejecutar y 
controlar tareas solo                 6            

Sé anticipa a situaciones 
futuras                      9    
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Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

Toma de decisiones en el 
momento oportuno  

            6          

                             

TOTAL PUNTAJE                12      9    

De acuerdo a las instrucciones dadas, favor conteste el siguiente esquema de 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 
 

  
DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   

MUY 
BUENO   

EXCELENT
E PLANEACION Y 

ORGANIZACIÓN 
  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Puede planear, ejecutar y 
controlar tareas solo                         10 

Establece prioridades 
importantes 

  
                  9    

Se anticipa a situaciones 
futuras   

                    10  

Demuestra habilidad para 
profundizar en un problema 
y llegar a conclusiones 
razonables     

                     10 

Toma decisiones en el 
momento oportuno                  9    

Maneja efectivamente el 
cambio                     10 

Se preocupa en dar 
soluciones a inconvenientes 
que corresponden a su área 
o proceso    

                   10 

                       
TOTAL PUNTAJE                    18   50 

 
 

  
DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   

MUY 
BUENO   

EXCELENT
E PUNTUALIDAD Y 

PARTICIPACION 
  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Puntualidad y regularidad 
en la asistencia al trabajo                            10 

Demuestra interés y 
participa en actividades 
adicionales a labores 
cotidianas     

                       10 

                               

TOTAL PUNTAJE                          20 

 
 



 
 

FORMATO  CÓDIGO: FA-GH-05 

FECHA DE EMISIÓN: 06/ENERO/09 
 
VERSIÓN: 001 

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

 PAGINA: 222 de 5  
ÁREA O PROCESO: GESTION HUMANA 

 

Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

 

  
DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   

MUY 
BUENO   

EXCELENT
E CALIDAD Y 

CONOCIMIENTO  
  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Posee conocimientos para 
el desempeño de su cargo                         10 

Le da un manejo correcto a 
la información confidencial 

  
                     10 

Tiene buen rendimiento y 
rapidez en la ejecución de 
su trabajo  y con pocos 
errores   

                    10 

Mantiene en forma 
organizada su lugar de 
trabajo y los documentos a 
su cargo.     

                 8     

No se limita a cumplir 
exclusivamente con las 
tareas de su cargo.  

                    10 

Siendo sus tareas repetitivas 
y rutinarias ejecuta una 
permanente validación de la 
información que maneja   

 

                   10 

Acepta con agrado las 
recomendaciones y/o 
sugerencias acerca de su 
trabajo    

                   10 

Se esfuerza por garantizar 
la confiabilidad y validez 
de la Información que 
genera o le solicitan    

                   10 

Demuestra interés hacia 
nuevas tareas y/o 
conocimientos  

                  10 

                           

TOTAL PUNTAJE                   8    80 
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Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

  
DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   

MUY 
BUENO   

EXCELENT
E RELACIONES Y 

TRABAJO EN EQUIPO 
  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Influye productivamente en su 
equipo de trabajo para el 
cumplimiento de objetivos del 
área y de la organización.     

                     10 

Demuestra interés y participa en 
actividades adicionales a las 
labores cotidianas     

                   10 

Tiene habilidades, destrezas y 
comunicación efectiva con 
Clientes  

                9    

Tiene habilidades, destrezas y 
comunicación efectiva con 
Superiores  

                  10 

Tiene habilidades, destrezas y 
comunicación efectiva con 
compañeros de trabajo  

                  10 

Inspira respeto y confianza  
 

                  10 

Acepta criticas constructivas 

 
                   10 

No se presta para fomentar la 
comunicación informal, rumores 
y/o comentarios mal 
intencionados.  

                    10 

                            

TOTAL PUNTAJE                    9   70 

 



 
 

FORMATO  CÓDIGO: FA-GH-05 

FECHA DE EMISIÓN: 06/ENERO/09 
 
VERSIÓN: 001 

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

 PAGINA: 224 de 5  
ÁREA O PROCESO: GESTION HUMANA 

 

Realizó:  
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

 
 

  
DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   

MUY 
BUENO   

EXCELENT
E INICIATIVA Y 

MANEJO  
  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Puede desempeñar 
correctamente sus labores 
cuándo trabaja bajo presión    

                    10 

Muestra un alto nivel de 
iniciativa en el desarrollo dé su 
trabajo     

                   10 

Reconoce los errores y asume 
una actitud positiva                    10 

Genera nuevas ideas en el 
desarrollo de su trabajo                    9   

Tiene interés en aprender cosas 
nuevas  

                  10 

                         

TOTAL PUNTAJE                    9  40 
 
PUNTAJE TOTAL     304 
 

RANGO DE ACEPTACIÓN ACCIÓN A TOMAR 
INFERIOR A 60 PUNTOS  
ENTRE 61 Y 240 PUNTOS  
ENTRE 241 Y 300 PUNTOS  

SUPERIOR A 300  Ninguna, continúe así 

 
ACCIONES * FECHA RESPONSABLES 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
* Incluir necesidades de entrenamiento o capacitación.  
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Anexo M. Procedimiento y formatos Compra 
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 AREA O PROCESO: COMPRAS 
 

Realizó: 
 
Nombre José Eduardo Fernández 
Cargo:  Coordinador de  Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  Jorge Andrés Fernández 
Cargo:  Gerente General 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 
COMPRAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÓDIGO: : PR-CO-01  PROCEDIMIENTO FECHA DE EMISIÓN: 26/NOV/08  
VERSIÓN: 001 COMPRAS Página 227 de 9  

 AREA O PROCESO: COMPRAS 
 

Realizó: 
 
Nombre José Eduardo Fernández 
Cargo:  Coordinador de  Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  Jorge Andrés Fernández 
Cargo:  Gerente General 
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 AREA O PROCESO: COMPRAS 
 

Realizó: 
 
Nombre José Eduardo Fernández 
Cargo:  Coordinador de  Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  Jorge Andrés Fernández 
Cargo:  Gerente General 

 

OBJETIVO  
 
Definir  el procedimiento que se debe llevar acabo cada vez que se requiera 
realizar la compra de materia prima, insumos u otros productos y servicios   para 
abastecer las diferentes operaciones que se realizan en la organización, y 
establecer el procedimiento para la evaluación y calificación (re-evaluación) de 
proveedores. 
 

ALCANCE 
 
El presente procedimiento se aplica para todas las compras que realiza la 
organización Litografía Fernández con proveedores, según los montos 
establecidos en cada caso. Su aplicación es necesaria en el momento en que se 
detecta la necesidad de una compra. 

 

DEFINICIONES 
 

3.1 REGISTRO DE PROVEEDORES: Base de datos en la cual se consigna toda 
la información comercial, financiera, técnica, etc., de los proveedores de bienes y 
servicios críticos solicitados para el desarrollo normal de la operación. Para que un 
proveedor crítico quede inscrito en la base de datos, se debe diligenciar este 
formato como requisito indispensable anexando la documentación allí solicitada. 
 
3.2 COTIZACIÓN:  Registro de precios sobre bienes o servicios ofrecidos por 
proveedores que son analizados por la Dirección y sirven de base para optar por 
la mejor oferta. 
 
3.3 ORDEN DE COMPRA O SERVICIO:  Registro por medio del cual la 
organización solicita de forma oficial al proveedor el suministro de un insumo, 
materia prima, herramienta o repuesto. Esta orden de compra tiene un consecutivo 
que la identifica. 
 
3.4 PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto o 
servicio. 
 
3.5 EVALUACIÓN DE PROVEDORES:  Es un examen de la medida en que un 
proveedor es capaz de satisfacer requisitos pactados. 
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 AREA O PROCESO: COMPRAS 
 

Realizó: 
 
Nombre José Eduardo Fernández 
Cargo:  Coordinador de  Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  Jorge Andrés Fernández 
Cargo:  Gerente General 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

Todas las solicitudes de compras que deban ser evaluadas por el jefe de 
producción y la Gerencia deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
• En caso de ser necesario se debe incluir la muestra para garantizar la 

certeza o exactitud del bien a comprar. 
 

• Para el caso de los servicios el dueño del área o proceso es responsable de 
verificar la conformidad del servicio una vez que éste es entregado. 

 
• La verificación física de las compras es responsabilidad del jefe de 

producción 
 

• Cuando el bien o servicio solicitado es de un proveedor exclusivo, no serán 
necesarias otras cotizaciones. 

  

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

SOLICITUD Y ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE 
SERVICIOS. 

El jefe de producción revisa el formato FA-PP-01 ORDEN DE PRODUCCION y de 
acuerdo a las necesidades del mismo y de las diferentes áreas de la organización, 
diligencia el formato FA-CO-01 ORDEN DE COMPRA ó FA-CO-02 ORDEN DE 
SERVICIOS, según sea el caso. 
 
 
APROBACIÓN DE LA  ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO.  
La  Gerencia revisa los registros FA-CO-01 ORDEN DE COMPRA y/o FA-CO-02 
ORDEN DE SERVICIOS y según sea el caso realiza su aprobación y lo devuelve 
al jefe de producción.   
  
ENVIO  DE ORDEN DE  COMPRA. 
El jefe de producción envía el formato FA-CO-01 ORDEN DE COMPRA 
diligenciada al proveedor Papelería Fernández con el cual se tiene una integración 
hacia atrás y se asegura que este aliado realice la selección de proveedores 
pertinentes de acuerdo a las evaluaciones y cotizaciones de los mismos, además, 
de realizar la lista de proveedores aprobados. 
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 AREA O PROCESO: COMPRAS 
 

Realizó: 
 
Nombre José Eduardo Fernández 
Cargo:  Coordinador de  Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  Jorge Andrés Fernández 
Cargo:  Gerente General 

 

5.4 ENVIO DE ORDEN DE SERVICIO. 
El jefe de producción envía el formato FA-CO-02 ORDEN DE SERVICIO 
diligenciada al proveedor pertinente al cual la organización le debe haber hecho 
previamente la evaluación de proveedores correspondiente y estar incluido en la 
lista de proveedores aprobados. 
 
5.5 VERIFICACION DE COMPRAS O SERVICIOS. 
El Jefe de producción verifica en el momento que llega la materia prima e insumos 
para detectar cualquier inconformidad y así resolverla con el proveedor.   
 
Todo el material en proceso es resguardado en las áreas destinadas para esto y 
debe ser manipulado por los operarios apropiados de los procesos de preprensa, 
prensa y post-prensa. Y son responsables de preservar la calidad del producto. 
 
 
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
Debido a que el proceso de compras se realiza con una integración hacia atrás, el 
jefe de producción debe enviar a la Papelería Fernández el procedimiento, los 
formatos y demás documentación necesaria para la evaluación de proveedores 
con el fin de asegurar la adecuada selección de los proveedores. 
 

 
La evaluación de proveedores se realiza con base en el formato EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN DE  PROVEEDORES (FA-CO-03). Los puntajes están definidos de 1 
a 4, donde uno (1) representa el menor puntaje y cuatro (4) el mayor puntaje, y 
son asignados según el criterio a evaluar teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
MPI = Matéria prima e insumos 
HR = Herramientas y repuestos 
M = Mantenimiento 
 

Complementariamente, se analizan los criterios de selección como por ejemplo, el 
criterio ADMINISTRATIVO tiene el ítem IMAGEN para los cuales se  definieron los 
siguientes puntajes por tipo de proveedor: MPI = 3, HR = 3, M = 5, y así 
sucesivamente para los demás criterios. Ver Tabla No. 1 que aparece a 
continuación: 

 
Tabla 1. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 

PONDERACION CRITERIOS DE 
SELECCIÓN MPI  HR  M 

PARÁMETROS RESULTADO PUNTAJE 
ASIGNADO 
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 AREA O PROCESO: COMPRAS 
 

Realizó: 
 
Nombre José Eduardo Fernández 
Cargo:  Coordinador de  Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  Jorge Andrés Fernández 
Cargo:  Gerente General 

 

Malo 0 

Regular 2 

Bueno 3 
IMAGEN 3  3  3 

Referencia de 
clientes y tipo de 

clientes que maneja 
el proveedor 

Muy Bueno 4 

Menos de 2 años 0 

Entre 3 y 5 años 2 

Entre 6 y 9 años 3 
EXPERIENCIA 7  5  5 Años en el mercado 

Mas de 10 años 4 

No aplican 0 

Aplican / no 
certificación 

2 

En implementación 3 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

SISTEMA DE 
GESTION DE 

CALIDAD 
5  2  2 Si aplica un sistema 

de gestión de calidad 

Certificado 4 

Malo 0 

Regular 2 

Bueno 3 
INSTALACIONES * 3  0  0 

Visita a las 
instalaciones físicas 

o virtuales, 
referencias u otros 

medios que permitan 
conocer las 

instalaciones del 
proveedor Muy Bueno 4 

Mala 0 

Regular 2 

Bueno 3 
PRODUCTO * 30  30  30 

Calidad del producto 
cumplimientos de 
normas de calidad 

comprobada en 
proceso 

Excelente 4 

No 0 

EQUIPO * 2  10  10 

Si el equipo es 
adecuado para 

nuestras 
necesidades/ 

equipos bebidamente 
patronados (ss 

calibración) 

Si 4 

No 0 

T
É

C
N

IC
O

 

PERSONAL * 5  10  10 Calificado, idóneo 
Si 4 

Mala 0 

Regular 2 

Buena 3 

ATENCION AL 
CLIENTE 3  10  10 

Atención telefónica, 
personal, 

comunicaciones 

Muy Buena 4 

  C
O

M
E

R
C

IA
L

 

UBICACION  3  0  0 Ciudad desde la cual 
se suministra el 

producto o servicio Nacional 2 
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 AREA O PROCESO: COMPRAS 
 

Realizó: 
 
Nombre José Eduardo Fernández 
Cargo:  Coordinador de  Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  Jorge Andrés Fernández 
Cargo:  Gerente General 

 

Departamental 3 

Municipal 4 

  

Nunca 0 

A veces 3 
GARANTIA/CALIDAD  4  10  10 Cumplimiento de la 

garantía pactada 

Siempre 4 

Más de 5 días de 
retraso 

0 

  

Más de 1 a 5 días 
de retraso 

3 
CUMPLIMIENTO 5  15  15 

En función de las 
condiciones pactadas 

por la orden de 
compra 

0 días de retraso 4 

Nada competitivos 0 

Regularmente 
competitivos 

2 

Competitivos 3 

 

PRECIO 30  5  5 

Tiene precios 
competitivos en el 

mercado con 
respecto a la 
competencia 

Muy competitivos 4 

 
Así mismo, La ponderación (de acuerdo con el tipo de proveedor) y el puntaje 
asignado se registran en el formato EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES (FA-CO-03), en el cual una vez ingresados los datos, se genera 
el puntaje definitivo del proveedor y se imprime. 
 

5.6.1 ACCIONES A SEGUIR 
 
De la reunión de evaluación y selección de proveedores realizada por la Papelería 
Fernández se deja un registro con programas de acción a implementar y el 
LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS  (FA-CO-04), los cuales son 
archivados por el Coordinador de gestión de calidad.  
 
Así mismo la Papelería Fernández elabora comunicaciones a aquellos 
proveedores que obtuvieron un puntaje inferior a 300 puntos informándoles sus 
debilidades con el fin de que establezcan acciones de mejoramiento. 
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 AREA O PROCESO: COMPRAS 
 

Realizó: 
 
Nombre José Eduardo Fernández 
Cargo:  Coordinador de  Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  Jorge Andrés Fernández 
Cargo:  Gerente General 

 

5.6.2 REGISTRO DE LA RE-EVALUACIÓN 
 

Definido esto se registra el LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS (FA-
CO-04)  y se envían las comunicaciones a los proveedores que requieren 
acciones de mejoramiento. 
 
En caso que en el semestre no se le compre al proveedor se mantiene la 
calificación del semestre anterior o de la evaluación. 
 

REGISTROS 
 

FA-CO-01  Orden de compra. 
FA-CO-02  Orden de servicios. 
FA-CO-03  Selección y evaluación de proveedores 
FA-CO-04  Lista de proveedores aprobados 
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AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

 
PROVEEDOR: ASHE 

 
TIPO: MPI x HR  M  

 
PRODUCTO:  PAPEL Y MATERIALES PARA ARTES GRAFICAS 

 
 PUNTAJE ASIGNADO*  

 
PUNTOS 

ASIGNADOS AREA PUNTOS CRITERIO DE 
SELECCIÓN PARAMETRO 

0 2 3 4 
PONDERACION PUNTAJE 

TOTAL 

 
3 

Imagen 
Referencias de 
clientes y tipo de 
clientes        x  12 

 
 7 

Experiencia Años en el 
mercado        x  28 

 

15 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

5 
Sistema de Calidad 

Si aplican un 
sistema de calidad 

      x 20 60  
           

 
3 

Instalaciones Físicas o virtuales 
    x     9 

 
30 

Producto 
Gama de 
productos 
ofrecidos       x  120 

 
 2 

Equipo Adecuados 
      x   8 

 

 40 

T
É

C
N

IC
O

 

 5 
Personal 

Calificado, idóneo.   
Acceso a personal 
Técnico      x      15  162 

           

 

 3 

Atención al Cliente 
Telefónica, 
personal, 
comunicaciones 
(Soporte)      x    9 

 

 3 

Ubicación 
Ciudad desde la 
cual hace el 
suministro. 
Representación    x      6 

 
 4 

Garantía/Calidad 
Cumplimiento de la 
garantía 
pactada/Calidad 
del producto       x   16 

 

5 
Cumplimiento 

Condiciones 
pactadas 
inicialmente 

     x    15 

 

 45 

C
O

M
E

R
C

IA
L 

30 
Precio Precios 

competitivos 
   x 120 

166 

          
TOTAL 100  100 TOTAL PUNTAJE OBTENIDO  368 

 
RANGO DE ACEPTACION 400 - 300 Puntos 

RANGO DE ACEPTACION CONDICIONADA 300 – 230 Puntos 
RANGO DE RECHAZO 200 - 0 Puntos 

ANALISIS DE RESULTADOS 
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AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

ACEPTADO TOTALMENTE:    si       
            
ACEPTACION CONDICIONADA:         
            
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            
RECHAZADO:            
            
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            

INFORMACION DEL EVALUADOR 

NOMBRE  José Eduardo Fernández CARGO 
Coordinador de gestión de 
calidad  

       
       
       
            
FECHA DE EVALUACION:  15/01/09      
            
INGRESADO AL LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS:  Si  
(únicamente si se aprueba)        
 

ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAMIENTO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

        

    

        
NOTA:  La re-evaluación  de proveedores debe hacerse  cada semestre, utilizando los criterios  de 
este formato. 
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AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

 
PROVEEDOR:  COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE OCCIDENTE 

 
TIPO: MPI x HR  M  

 
PRODUCTO:  PAPEL Y MATERIALES PARA ARTES GRAFICAS 

 
 PUNTAJE ASIGNADO*  

 
PUNTOS 

ASIGNADOS AREA PUNTOS CRITERIO DE 
SELECCIÓN PARAMETRO 

0 2 3 4 
PONDERACION PUNTAJE 

TOTAL 

 
3 

Imagen 
Referencias de 
clientes y tipo de 
clientes        x  12 

  7 
Experiencia Años en el 

mercado        x  28 

 

15 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

5 
Sistema de Calidad 

Si aplican un 
sistema de calidad 

      x 20 60  
           

 
3 

Instalaciones Físicas o virtuales 
    x     9 

 
30 

Producto 
Gama de 
productos 
ofrecidos       x  120 

 
 2 

Equipo Adecuados 
      x   8 

 

 40 

T
É

C
N

IC
O

 

 5 
Personal 

Calificado, idóneo.   
Acceso a personal 
Técnico      x      15  162 

           

 

 3 

Atención al Cliente 
Telefónica, 
personal, 
comunicaciones 
(Soporte)       x   12 

 

 3 

Ubicación 
Ciudad desde la 
cual hace el 
suministro. 
Representación       x   12 

 
 4 

Garantía/Calidad 
Cumplimiento de la 
garantía 
pactada/Calidad 
del producto       x   16 

 

5 
Cumplimiento 

Condiciones 
pactadas 
inicialmente 

     x    15 

 

 45 

C
O

M
E

R
C

IA
L 

30 
Precio Precios 

competitivos 
  x  90 

145 

          
TOTAL 100  100 TOTAL PUNTAJE OBTENIDO  367 

 
 

RANGO DE ACEPTACION 400 - 300 Puntos 
RANGO DE ACEPTACION CONDICIONADA 300 – 230 Puntos 

RANGO DE RECHAZO 200 - 0 Puntos 



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 239 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

  
ANALISIS DE RESULTADOS 

            
ACEPTADO TOTALMENTE:    si       
            
ACEPTACION CONDICIONADA:         
            
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            
RECHAZADO:            
            
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            

INFORMACION DEL EVALUADOR 

NOMBRE  José Eduardo Fernández CARGO 
Coordinador de gestión de 
calidad  

       
       
       
            
FECHA DE EVALUACION:  15/01/09      
            
INGRESADO AL LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS:  si  
(únicamente si se aprueba)        
 

ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAMIENTO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

        

    

        
NOTA:  La re-evaluación  de proveedores debe hacerse  cada semestre, utilizando los criterios  de 
este formato. 
 



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 240 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

PROVEEDOR:  DISPAPELES 
 

TIPO: MPI x HR  M  
 

PRODUCTO:  PAPEL Y MATERIALES PARA ARTES GRAFICAS 
 

 PUNTAJE ASIGNADO*  
 

PUNTOS 
ASIGNADOS AREA PUNTOS CRITERIO DE 

SELECCIÓN PARAMETRO 
0 2 3 4 

PONDERACION PUNTAJE 
TOTAL 

 
3 

Imagen 
Referencias de 
clientes y tipo de 
clientes        x  12 

 
 7 

Experiencia Años en el 
mercado        x  28 

 

15 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

5 
Sistema de Calidad 

Si aplican un 
sistema de calidad 

      x 20 60  
           

 
3 

Instalaciones Físicas o virtuales 
    x     9 

 
30 

Producto 
Gama de 
productos 
ofrecidos       x  120 

 
 2 

Equipo Adecuados 
      x   8 

 

 40 

T
É

C
N

IC
O

 

 5 
Personal 

Calificado, idóneo.   
Acceso a personal 
Técnico      x      15  162 

           

 

 3 

Atención al Cliente 
Telefónica, 
personal, 
comunicaciones 
(Soporte) 

     x    9 

 

 3 

Ubicación 
Ciudad desde la 
cual hace el 
suministro. 
Representación    x      6 

 
 4 

Garantía/Calidad 
Cumplimiento de la 
garantía 
pactada/Calidad 
del producto       x   16 

 

5 
Cumplimiento 

Condiciones 
pactadas 
inicialmente 

     x    15 

 

 45 

C
O

M
E

R
C

IA
L 

30 
Precio Precios 

competitivos 
   x 120 

166 

          
TOTAL 100  100 TOTAL PUNTAJE OBTENIDO  368 

 
 

RANGO DE ACEPTACION 400 - 300 Puntos 
RANGO DE ACEPTACION CONDICIONADA 300 – 230 Puntos 

RANGO DE RECHAZO 200 - 0 Puntos 
  



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 241 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 
            
ACEPTADO TOTALMENTE:    si       
            
ACEPTACION CONDICIONADA:         
            
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            
RECHAZADO:            
            
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            

INFORMACION DEL EVALUADOR 

NOMBRE  José Eduardo Fernández CARGO 
Coordinador de gestión de 
calidad  

       
       
       
            
FECHA DE EVALUACION:  15/01/09      
            
INGRESADO AL LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS:  si  
(únicamente si se aprueba)        
 

ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAMIENTO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

        

    

        
NOTA:  La re-evaluación  de proveedores debe hacerse  cada semestre, utilizando los criterios  de 
este formato. 
 
 



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 242 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

PROVEEDOR:  SUPAPEL 
 

TIPO: MPI x HR  M  
 

PRODUCTO:  PAPEL Y MATERIALES PARA ARTES GRAFICAS 
 

 PUNTAJE ASIGNADO*  
 

PUNTOS 
ASIGNADOS AREA PUNTOS CRITERIO DE 

SELECCIÓN PARAMETRO 
0 2 3 4 

PONDERACION PUNTAJE 
TOTAL 

 
3 

Imagen 
Referencias de 
clientes y tipo de 
clientes     x     9 

 
 7 

Experiencia Años en el 
mercado        x  28 

 

15 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

5 
Sistema de Calidad 

Si aplican un 
sistema de calidad 

     x  15 52 
           

 
3 

Instalaciones Físicas o virtuales 
    x     9 

 
30 

Producto 
Gama de 
productos 
ofrecidos      x  90 

 
 2 

Equipo Adecuados 
      x   8 

 

 40 

T
É

C
N

IC
O

 

 5 
Personal 

Calificado, idóneo.   
Acceso a personal 
Técnico      x      15  122 

           

 

 3 

Atención al Cliente 
Telefónica, 
personal, 
comunicaciones 
(Soporte) 

  x       6 

 

 3 

Ubicación 
Ciudad desde la 
cual hace el 
suministro. 
Representación    x      6 

 
 4 

Garantía/Calidad 
Cumplimiento de la 
garantía 
pactada/Calidad 
del producto       x   16 

 

5 
Cumplimiento 

Condiciones 
pactadas 
inicialmente 

  x       10 

 

 45 

C
O

M
E

R
C

IA
L 

30 
Precio Precios 

competitivos 
  x  90 

128 

          
TOTAL 100  100 TOTAL PUNTAJE OBTENIDO  302 

 
 

RANGO DE ACEPTACION 400 - 300 Puntos 
RANGO DE ACEPTACION CONDICIONADA 300 – 230 Puntos 

RANGO DE RECHAZO 200 - 0 Puntos 
ANALISIS DE RESULTADOS 



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 243 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

            
ACEPTADO TOTALMENTE:    si       
            
ACEPTACION CONDICIONADA:         
            
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            
RECHAZADO:            
            
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            

INFORMACION DEL EVALUADOR 

NOMBRE José Eduardo Fernández CARGO 
 Coordinador de gestión de 
calidad  

      
      
       
            
FECHA DE EVALUACION:  15/01/09      
            
INGRESADO AL LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS:  si  
(únicamente si se aprueba)        
 

ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAMIENTO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

        

    

        
NOTA:  La re-evaluación  de proveedores debe hacerse  cada semestre, utilizando los criterios  de 
este formato. 
 
 
 



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 244 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

PROVEEDOR:  PAPELERIA FERNANDEZ LTDA 
 

TIPO: MPI x HR  M  
 

PRODUCTO:  PAPEL Y MATERIALES PARA ARTES GRAFICAS 
 

 PUNTAJE ASIGNADO*  
 

PUNTOS 
ASIGNADOS AREA PUNTOS CRITERIO DE 

SELECCIÓN PARAMETRO 
0 2 3 4 

PONDERACION PUNTAJE 
TOTAL 

 
3 

Imagen 
Referencias de 
clientes y tipo de 
clientes        x  12 

 
 7 

Experiencia Años en el 
mercado        x  28 

 

15 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

5 
Sistema de Calidad 

Si aplican un 
sistema de calidad 

 x      0 40  
           

 
3 

Instalaciones Físicas o virtuales 
    x     9 

 
30 

Producto 
Gama de 
productos 
ofrecidos       x  120 

 
 2 

Equipo Adecuados 
      x   8 

 

 40 

T
É

C
N

IC
O

 

 5 
Personal 

Calificado, idóneo.   
Acceso a personal 
Técnico          x  20  157 

           

 

 3 

Atención al Cliente 
Telefónica, 
personal, 
comunicaciones 
(Soporte) 

      x   12 

 

 3 

Ubicación 
Ciudad desde la 
cual hace el 
suministro. 
Representación       x   12 

 
 4 

Garantía/Calidad 
Cumplimiento de la 
garantía 
pactada/Calidad 
del producto       x   16 

 

5 
Cumplimiento 

Condiciones 
pactadas 
inicialmente 

     x    15 

 

 45 

C
O

M
E

R
C

IA
L 

30 
Precio Precios 

competitivos 
   x 120 

175 

          
TOTAL 100  100 TOTAL PUNTAJE OBTENIDO  372 

 
 

RANGO DE ACEPTACION 400 - 300 Puntos 
RANGO DE ACEPTACION CONDICIONADA 300 – 230 Puntos 

RANGO DE RECHAZO 200 - 0 Puntos 
ANALISIS DE RESULTADOS 



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 245 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

            
ACEPTADO TOTALMENTE:    si       
            
ACEPTACION CONDICIONADA:         
            
        CONDICIONES DE ACEPTACION:   
      
      
      
      
      
      
    

  

  
            
RECHAZADO:            
            
        MOTIVOS DE RECHAZO:   
      
      
      
      
      
      
        
            

INFORMACION DEL EVALUADOR 
NOMBRE  José Eduardo Fernández CARGO Coordinador de gestión de calidad  
       
       
       
            
FECHA DE EVALUACION:  15/01/09      
            
INGRESADO AL LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS:  si  
(únicamente si se aprueba)        
 

ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAMIENTO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

        

    

        
NOTA:  La re-evaluación  de proveedores debe hacerse  cada semestre, utilizando los criterios  de 
este formato. 
 
 



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 246 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

ROVEEDOR: GRAFICAS SAN NICO 
 

TIPO: MPI x HR  M  
 

PRODUCTO: IMPRESIONES LITOGRAFICA ( TIRAJE) / TROQUELADO  
 

 PUNTAJE ASIGNADO*  
 

PUNTOS 
ASIGNADOS 

ARE
A PUNTOS CRITERIO DE 

SELECCIÓN PARAMETRO 
0 2 3 4 

PONDERACION PUNTAJE 
TOTAL 

 
3 

Imagen 
Referencias de 
clientes y tipo de 
clientes        x  12 

 
 7 

Experiencia Años en el 
mercado        x  28 

 

15 
ADMIN
ISTRA
TIVO 

5 
Sistema de 

Calidad 

Si aplican un 
sistema de calidad 

 x      0 40  
           

 
3 

Instalaciones Físicas o virtuales 
    x    9 

 
30 

Producto 
Gama de 
productos 
ofrecidos       x  120 

 
 2 

Equipo Adecuados 
      x   8 

 

 40 TÉCNI
CO 

 5 
Personal 

Calificado, idóneo.   
Acceso a personal 
Técnico          x  20  157 

           

 

 3 

Atención al Cliente 
Telefónica, 
personal, 
comunicaciones 
(Soporte)       X   12 

 

 3 

Ubicación 
Ciudad desde la 
cual hace el 
suministro. 
Representación       x   12 

 

 4 

Garantía/Calidad 
Cumplimiento de 
la garantía 
pactada/Calidad 
del producto       x   16  

5 
Cumplimiento 

Condiciones 
pactadas 
inicialmente       X   20  

 45 
COME
RCIA

L 

30 
Precio Precios 

competitivos 
   x 120 

180 

          
TOTA

L 100  100 TOTAL PUNTAJE OBTENIDO  377 

 
 

RANGO DE ACEPTACION 400 - 300 Puntos 
RANGO DE ACEPTACION CONDICIONADA 300 – 230 Puntos 

RANGO DE RECHAZO 200 - 0 Puntos 
 



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 247 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

 
 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 
            
ACEPTADO TOTALMENTE:    si       
            
ACEPTACION CONDICIONADA:         
            
        CONDICIONES DE ACEPTACION:   
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            
RECHAZADO:            
            
        MOTIVOS DE RECHAZO:   
      
      
      
      
      
      
        
            

INFORMACION DEL EVALUADOR 
NOMBRE  Santiago Londoño  CARGO Diseñador  
       
       
       
            
FECHA DE EVALUACION:  15/01/09      
            
INGRESADO AL LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS:  si  
(únicamente si se aprueba)        
 

ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAMIENTO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

        

    

        



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 248 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

NOTA:  La re-evaluación  de proveedores debe hacerse  cada semestre, utilizando los criterios  de 
este formato. 
 

PROVEEDOR: ALFATEXTOS LTDA. 
 

TIPO: MPI x HR  M  
 

PRODUCTO: PELICULAS  E IMPRESIONES DIGITALES  
 

 PUNTAJE ASIGNADO*  
 

PUNTOS 
ASIGNADOS 

ARE
A PUNTOS CRITERIO DE 

SELECCIÓN PARAMETRO 
0 2 3 4 

PONDERACION PUNTAJE 
TOTAL 

 
3 

Imagen 
Referencias de 
clientes y tipo de 
clientes        x  12 

 
 7 

Experiencia Años en el 
mercado        x  28 

 

15 
ADMIN
ISTRA
TIVO 

5 
Sistema de 

Calidad 

Si aplican un 
sistema de calidad 

 x      0 40  
           

 
3 

Instalaciones Físicas o virtuales 
      x  12 

 
30 

Producto 
Gama de 
productos 
ofrecidos       x  120 

 
 2 

Equipo Adecuados 
      x   8 

 

 40 TÉCNI
CO 

 5 
Personal 

Calificado, idóneo.   
Acceso a personal 
Técnico          x  20  160 

           

 

 3 

Atención al Cliente 
Telefónica, 
personal, 
comunicaciones 
(Soporte)       X   12 

 

 3 

Ubicación 
Ciudad desde la 
cual hace el 
suministro. 
Representación       x   12 

 

 4 

Garantía/Calidad 
Cumplimiento de 
la garantía 
pactada/Calidad 
del producto       x   16  

5 
Cumplimiento 

Condiciones 
pactadas 
inicialmente       X   20  

 45 
COME
RCIA

L 

30 
Precio Precios 

competitivos 
   x 120 

180 

          
TOTA

L 100  100 TOTAL PUNTAJE OBTENIDO  380 

 
 

RANGO DE ACEPTACION 400 - 300 Puntos 



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 249 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

RANGO DE ACEPTACION CONDICIONADA 300 – 230 Puntos 
RANGO DE RECHAZO 200 - 0 Puntos 

 
ANALISIS DE RESULTADOS 

            
ACEPTADO TOTALMENTE:    si       
            
ACEPTACION CONDICIONADA:         
            
        CONDICIONES DE ACEPTACION:   
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            
RECHAZADO:            
            
        MOTIVOS DE RECHAZO:   
      
      
      
      
      
      
        
            

INFORMACION DEL EVALUADOR 
NOMBRE  Santiago Londoño  CARGO Diseñador  
       
       
       
            
FECHA DE EVALUACION:  15/01/09      
            
INGRESADO AL LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS:  si  
(únicamente si se aprueba)        
 

ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAMIENTO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

        

    

        



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 250 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

NOTA:  La re-evaluación  de proveedores debe hacerse  cada semestre, utilizando los criterios  de 
este formato. 
 
 
 

PROVEEDOR: BARNICES Y TERMINADOS  
 

TIPO: MPI x HR  M  
 

PRODUCTO: TERMINADOS (BARNICES Y PLASTIFICADOS) 
 

 PUNTAJE ASIGNADO*  
 

PUNTOS 
ASIGNADOS 

ARE
A PUNTOS CRITERIO DE 

SELECCIÓN PARAMETRO 
0 2 3 4 

PONDERACION PUNTAJE 
TOTAL 

 
3 

Imagen 
Referencias de 
clientes y tipo de 
clientes      x    9 

 
 7 

Experiencia Años en el 
mercado        x  28 

 

15 
ADMIN
ISTRA
TIVO 

5 
Sistema de 

Calidad 

Si aplican un 
sistema de calidad 

   x    10 47  
           

 
3 

Instalaciones Físicas o virtuales 
    x    9 

 
30 

Producto 
Gama de 
productos 
ofrecidos       x  120 

 
 2 

Equipo Adecuados 
      x   8 

 

 40 TÉCNI
CO 

 5 
Personal 

Calificado, idóneo.   
Acceso a personal 
Técnico     x       15  152 

           

 

 3 

Atención al Cliente 
Telefónica, 
personal, 
comunicaciones 
(Soporte)       X   12 

 

 3 

Ubicación 
Ciudad desde la 
cual hace el 
suministro. 
Representación       x   12 

 
 4 

Garantía/Calidad 
Cumplimiento de 
la garantía 
pactada/Calidad 
del producto       x   16 

 
5 

Cumplimiento 
Condiciones 
pactadas 
inicialmente       X   20  

 45 
COME
RCIA

L 

30 
Precio Precios 

competitivos 
   x 120 

180 

          
TOTA

L 100  100 TOTAL PUNTAJE OBTENIDO  379 

 
 



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 251 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

RANGO DE ACEPTACION 400 - 300 Puntos 
RANGO DE ACEPTACION CONDICIONADA 300 – 230 Puntos 

RANGO DE RECHAZO 200 - 0 Puntos 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 
            
ACEPTADO TOTALMENTE:    si       
            
ACEPTACION CONDICIONADA:         
            
        CONDICIONES DE ACEPTACION:   
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            
RECHAZADO:            
            
        MOTIVOS DE RECHAZO:   
      
      
      
      
      
      
        
            

INFORMACION DEL EVALUADOR 
NOMBRE  Santiago Londoño  CARGO  Diseñador  
       
       
       
            
FECHA DE EVALUACION:  15/01/09      
            
INGRESADO AL LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS:  si  
(únicamente si se aprueba)        
 

ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAMIENTO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

        

    



CÓDIGO: FA-CO-03 FORMATO FECHA EMISION 15/01/09 
VERSIÓN:001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES PAGINA: 252 de 313 

AREA O PROCESO: GESTION DE CALIDAD 
 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

        
NOTA:  La re-evaluación  de proveedores debe hacerse  cada semestre, utilizando los criterios  de 
este formato. 
 
 
 

PROVEEDOR: DIANA DIGITAL  
 

TIPO: MPI x HR  M  
 

PRODUCTO: IMPRESION DIGITAL GRAN FORMATO / MATERIAL POP 
 

 PUNTAJE ASIGNADO*  
 

PUNTOS 
ASIGNADOS 

ARE
A PUNTOS CRITERIO DE 

SELECCIÓN PARAMETRO 
0 2 3 4 

PONDERACION PUNTAJE 
TOTAL 

 
3 

Imagen 
Referencias de 
clientes y tipo de 
clientes        X  12 

 
 7 

Experiencia Años en el 
mercado        x  28 

 

15 
ADMIN
ISTRA
TIVO 

5 
Sistema de 

Calidad 

Si aplican un 
sistema de calidad 

   x    10 50 
           

 
3 

Instalaciones Físicas o virtuales 
      X  12 

 
30 

Producto 
Gama de 
productos 
ofrecidos       x  120 

 
 2 

Equipo Adecuados 
      x   8 

 

 40 TÉCNI
CO 

 5 
Personal 

Calificado, idóneo.   
Acceso a personal 
Técnico     x       15  155 

           

 

 3 

Atención al Cliente 
Telefónica, 
personal, 
comunicaciones 
(Soporte)       X   12 

 

 3 

Ubicación 
Ciudad desde la 
cual hace el 
suministro. 
Representación       x   12 

 
 4 

Garantía/Calidad 
Cumplimiento de 
la garantía 
pactada/Calidad 
del producto       x   16 

 
5 

Cumplimiento 
Condiciones 
pactadas 
inicialmente       X   20  

 45 
COME
RCIA

L 

30 
Precio Precios 

competitivos 
   x 120 

180 

          
TOTA

L 100  100 TOTAL PUNTAJE OBTENIDO  385 
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RANGO DE ACEPTACION 400 - 300 Puntos 

RANGO DE ACEPTACION CONDICIONADA 300 – 230 Puntos 
RANGO DE RECHAZO 200 - 0 Puntos 

 
ANALISIS DE RESULTADOS 

            
ACEPTADO TOTALMENTE:    si       
            
ACEPTACION CONDICIONADA:         
            
        CONDICIONES DE ACEPTACION:   
      
      
      
      
      
      
    

 

  
            
RECHAZADO:            
            
        MOTIVOS DE RECHAZO:   
      
      
      
      
      
      
        
            

INFORMACION DEL EVALUADOR 
NOMBRE  Santiago Londoño  CARGO Diseñador   
       
       
       
            
FECHA DE EVALUACION:  15/01/09      
            
INGRESADO AL LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS:  si  
(únicamente si se aprueba)        
 

ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAMIENTO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 
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NOTA:  La re-evaluación  de proveedores debe hacerse  cada semestre, utilizando los criterios  de 
este formato. 
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CODIGO RAZON SOCIAL  NIT CIUDA
D DIRECCION TELEFON

O FAX E-MAIL O 
WEBSITE 

INSUMO/PRODUC
TO/SERVICIO 

CONTACT
O 

CALIF
ICACI

ON 

 Ashe S.A 
89030023

4-3 Yumbo Cra 35#12-145 5244044 6556786 
www.ashe.com.c

o 
Tintas e insumos para 

artes gráficas 
Martha lucía 
Castaño 368 

 Cooimpresores 
890.308.6

64-3 Cali Cra 4# 18-27 8890512 8890512  

Materia prima e 
insumos para artes 

gráficas 

Irbing Albero 
Enríquez 
Dorado 367 

 Dispapeles 
86002858

0-2 Cali Clle 24 #4-63 8838888 8838888 
www.dispapeles.c

om.co 
Papel es finos y 
autoadhesivos 

Maria 
Fernanda 
Ciro Santos 368 

 

Papelería 
Fernández 

89032772
0-9 Cali 

Calle 17-5-
38/48 8835762 8806065 No tiene 

Materia prima e 
insumos para 
litografías Julio M 372 

 Supapel 
80025676

9-6 Yumbo Cra 38# 15-223 6644629  
www.supapel.com

.co 
Papeles y cartulinas 
para impresión 

Jairo 
Moncada 302 

 

Alfatextos 
S.A 

80001604
9-2 Cali 

Av. 4N #28N-
74 6676044 6616744 No tiene 

Bajado a 
peliculas/impresión 
digital y señalización Gloria L. 380 

 

Velasquez 
digitales ltda 

80500863
4-6 Cali 

Calle 28N # 
2BN-48 6682464 6682464 No tiene 

Bajado  de planchas 
CPT/Impresión Digital 

Luis Enrique  
V. 372 

 

Barnices y 
terminados 

80501471
3-4 Cali Cra 5 # 22-73 8800448 6823569 No tiene 

Plastificado y 
barnizado Rodrigo 379 

 

Dirección 
Gráfica 

31845362
-0 Cali Calle 19 # 2-52  8896534 8896534 No tiene 

Plastificado 
Brillante/Troquelado/b

arnices 
Fabiola 
Linares 337 

 

Gráficas San 
Nico 

31134520
-7 Cali Calle 20 # 5-79 8880628 8880628 No tiene 

Impresión ½ pliego-
troquelado 

Alexander 
Ramírez 377 

 Diana Digital 
80500222

6-7 Cali 
Av. 5AN # 22N-

37 6536537 6678630 
www.dianadigital

.com 
Impresión digital gran 
formato/material POP Alberto Ruiz 385 

           

VIGENCIA:    

APROBAD
O:            



 

256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver anexo N. Formatos y procedimiento Gestión de Infraestructura 
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OBJETIVO 
El objetivo de este procedimiento es definir el proceso para  mantener, 
salvaguardar y controlar los recursos de infraestructura necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de los procesos que componen el Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC). 
 

ALCANCE 
Este procedimiento es de aplicación para todos los recursos materiales necesarios 
para el desarrollo de los procesos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

 

DEFINICIONES  
 
3.1 INFRAESTRUCTURA: Sistema de instalaciones, equipos y servicios 
necesarios para el funcionamiento de una organización. 
 
3.2 CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones 
especificadas, la relación entre los valores de las magnitudes indicadas por un 
instrumento de medición o un sistema de medición, o los valores representados 
por una medida materializada o un material de referencia, y los valores 
correspondientes de la magnitud realizada por los patrones. 
 
3.3 EQUIPO DE MEDICIÓN: Instrumento de medición, software, patrón de 
medida, material de referencia o  aparato auxiliar o combinación de éstos, 
necesario para llevar a cabo el proceso de medición 
 
3.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  Acción de carácter puntual a raíz del uso, 
agotamiento de la vida útil u otros factores externos, de componentes, partes, 
piezas, materiales y en general, de elementos que constituyen la infraestructura, 
permitiendo su recuperación, restauración o renovación. 
 
3.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  Acción de carácter periódica y permanente 
que tiene la particularidad de prever anticipadamente el deterioro, producto del uso 
y agotamiento de la vida útil de componentes, partes, piezas, materiales y en 
general, elementos que constituyen la infraestructura o los equipos, permitiendo su 
recuperación, restauración, renovación y operación continua, confiable, segura y 
económica. 
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CONDICIONES GENERALES 
Para evitar el deterioro, operación indebida o descalibración de los equipos de 
medición estos solo deben ser operados por las personas responsables del 
proceso. Cuando un equipo deba moverse o transportarse dentro o fuera de la 
empresa, se deben tomar las precauciones establecidas por el fabricante en los 
respectivos manuales o catálogos. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  
Con base  a la verificación realizada de la infraestructura, equipos y las solicitudes 
recibidas se elabora el programa de mantenimiento en el formato 
PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO  (FA-MI-02). Para  las solicitudes de 
mantenimiento se siguen las siguientes actividades: 
 

 
DETECCION DE FALLA O CONTINGENCIA 
La detección de fallas o contingencia puede suceder por dos factores: En la 
operación del equipo se detecta la necesidad  de mantenimiento correctivo  al 
presentarse una falla contingente o se detecta la necesidad de mantenimiento 
derivadas del deterioro o por factores no considerados. Al suceder cualquiera de 
estos factores se debe enviar la solicitud diligenciada al dueño del área o proceso 
de mantenimiento para ser incluido en el programa. 
 

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 
Considerando el recurso humano disponible, el jefe de producción asigna la 
ejecución del mantenimiento mediante el formato PROGRAMACION DE 
MANTENIMIENTO (FA-MI-02). En caso, de no contar con el recurso humano el 
jefe de producción informa a el gerente, quién se encargará de contratar el servicio 
más adecuado. 
 
De acuerdo al mantenimiento y a los materiales requeridos, el recurso humano 
asignado o contratado y de acuerdo la programación consignada en el formato  
PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO  (FA-MI-02) solicita al gerente que le 
suministre los insumos y repuestos necesarios para realizar el mantenimiento 
respectivo.  

VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO 
El encargado de realizar el mantenimiento reporta el servicio realizado al jefe de 
producción.  Si este servicio es satisfactorio firma el formato FICHA TECNICA DE 
EQUIPOS (FA-MI-01) en la casilla RESPONSABLE. 



CÓDIGO: PR-MI-01 PROCEDIMIENTO FECHA DE EMISIÓN: 20/ENERO/09 
VERSIÓN: 001 GESTION DE 

INFRAESTRUCTURA Página 261 de 313 
 AREA O PROCESO: INFRAESTRUCTURA  

 

Realizó: 
 
Nombre:  José Eduardo Fernández 
Cargo: Gerente General 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  Jorge Andrés Fernández 
Cargo: Gerente General 

 

 

IDENTIFICACION DE LOS  DISPOSITIVOS DE MEDICION 
Cada instrumento o equipo de medición debe identificarse con una etiqueta de 
identificación o sistema de identificación, que incluya como mínimo, lo siguiente: 
 
a) Código. 
b) Equipo (denominación). 
c) Marca o fabricante. 
d) Año de fabricación, cuando sea relevante y posible. 
d) Fecha de calibración. 
d) Fecha de próxima calibración. 
 

CALIBRACION DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICION 
El Coordinador de gestión de Calidad contempla  la calibración de los equipos que 
así lo requieran para asegurar que las mediciones que realicen dichos equipos, 
cuenten con la trazabilidad de estándares nacionales y/o internacionales y con el 
margen de tolerancia que dicten los fabricantes y/o las empresas dedicadas a 
calibrar equipos. El Coordinador de gestión de Calidad es responsable de elaborar 
el PLAN  DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS (FA-MI-03).  
 
Así mismo, como lo indique el plan de calibración de equipos o cuando sea 
necesario, el Coordinador de gestión de calidad informa al gerente sobre la 
calibración del equipo. Al finalizar la calibración, el proveedor externo que preste el 
servicio de debe entregar una hoja de identificación que acredite la respectiva 
calibración de uno de los equipos enviados. 
 

CONSERVACION DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICION 
Los equipos de medición deben estar bajo resguardo del Coordinador de gestión 
de calidad. Las personas que reciben el equipo deben ser responsables del uso 
adecuado del mismo y son responsables de verificar las condiciones en las que se 
utiliza el equipo. 
 

REGISTROS 
 
FA-MI-01 Ficha Técnica de equipos. 
FA-MI-02 Programación de Mantenimiento. 
FA-MI-03 Plan de calibración de equipos 
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1 INFORMACION GENERAL 
 
 

NOMBRE DEL EQUIPO Chief 15 ID  MARCA  

AÑO DE INSTALACION  2006 
AÑO DE 

FABRICACION 1960 

 
 

2. ACCESORIOS 
 
 

  C I B R D Otros 
 
1.  Juego de llaves allen  X          
 
2. Lllave bocafija 11x10  X          
 
3. 1 Viscovita   x       
 
4. Balines      x     

 
 

 
 

C=Completos; I=Incompletos; B=Buenos; R=Reparables; D=Descartables 
 
 

3. MANTENIMIENTO REALIZADO 

FECHA ACTIVIDAD MP MC MATERIALES  RESPONSABLE 

 
22/01/09 

 
 
 

Cambio de rodillo de 
humedad pequeño.  X Rodillo de humedad Jefe de 

producción 

 
23/01/09 

 
 
 

Cambio deeje, buje de 
rodillo metalico humedo  X Eje y buje Jefe de 

producción 
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1 INFORMACION GENERAL 
 
 

NOMBRE DEL 
EQUIPO Guillotina polar ID 67/1001 MARCA Polar Eltromat 

AÑO DE 
INSTALACION 1988 

AÑO DE 
FABRICACION 1982 

 
 

2. ACCESORIOS 
 
 

  C I B R D Otros 
 
1.  2 mangos para agarrar cuchillas  X          
 
2. 2 crucetas para aflojar closhe  X          
 
3. 1 cruceta para apretar tornillos de 
la cuchillas  X          
 
4. 6 Cuchillas  x          

 
 

C=Completos; I=Incompletos; B=Buenos; R=Reparables; D=Descartables 
 
 

3. MANTENIMIENTO REALIZADO 

FECHA ACTIVIDAD MP  MC MATERIALES  RESPONSABLE 

 
11/nov/08  

 
 
 

Arreglo de Closhe  X Suplementos de aluminio Jefe de 
producción 

 
08/06/08 

 
 
 

Cambio de bandas  X Bandas nuevas Jefe de 
producción 
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1 INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

GTO 52 
Convencional 

ID 680528 MARCA Heldelberger 

AÑO DE 
INSTALACION 1984 

AÑO DE 
FABRICACION 1982 

2. ACCESORIOS 

  C I B R D Otros 
 
1. 2 lenguetas baja pliegos x           
 
2. 2 Marginadores x           
 
3. 2 Emparejadores de pliegos 
laterles  x          
 
4. 2 emparejadores traseros  x          
 
5. Cepillos    x        
 
6. Tarro para solucion de fuente       x     
 
7. Unidad numeradora   x         

C=Completos; I=Incompletos; B=Buenos; R=Reparables; D=Descartables 

3. MANTENIMIENTO REALIZADO 

FECHA ACTIVIDAD MP  MC MATERIALES  RESPONSABLE 

19/ 
01/09 Limpieza de maquina  x  Toallas de limpieza Operario 

Litográfico 

 
19/ 

01/09 
Lubricación X  Aceite lubricador Operario 

Litográfico 
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1 INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
EQUIPO GTO 52 Digital ID 708026 MARCA Heldelberger 

AÑO DE 
INSTALACION 1992 

AÑO DE 
FABRICACION 1991 

2. ACCESORIOS 

  C I B R D Otros 
 
1. 2 lenguetas baja pliegos x           
 
2. 1 guia de Marginado    x        
 
3. 2 Emparejadores  laterles  x          
 
4. 4 emparejadores posteriores(2 
cortos y 2 largos)  x          
 
5. 2 Cepillos  x          
 
6. Puverizador  X          
 
7. Unidad Baldwin        x    

C=Completos; I=Incompletos; B=Buenos; R=Reparables; D=Descartables 

3. MANTENIMIENTO REALIZADO 

FECHA ACTIVIDAD MP MC MATERIALES  RESPONSABLE 

19/ 
01/09 Limpieza de maquina  x  Toallas de limpieza Operario 

Litográfico 

 
19/ 

01/09 
Lubricación X  Aceite lubricador Operario 

Litográfico 

 
05/01/09 

 

Reparacion de palancas y 
soportes e entintadores  X  Jefe de 

producción 
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1 INFORMACION GENERAL 
 
 

NOMBRE DEL EQUIPO Guillotina polar ID 67/1001 MARCA Polar Eltromat 

AÑO DE INSTALACION  1988 
AÑO DE 

FABRICACION 1982 

 
 

2. ACCESORIOS 
 
 

  C I B R D Otros 
 
1.  2 mangos para agarrar cuchillas  X          
 
2. 2 crucetas para aflojar closhe  X          
 
3. 1 cruceta para apretar tornillos de la 
cuchillas  X          
 
4. 6 Cuchillas  x          

 
 

C=Completos; I=Incompletos; B=Buenos; R=Reparables; D=Descartables 
 
 

3. MANTENIMIENTO REALIZADO 

FECHA ACTIVIDAD MP MC MATERIALES  RESPONSABLE 

 
11/nov/08 

 
 
 

Arreglo de Closhe  X Suplementos de aluminio Jefe de 
producción 

 
08/06/08 

 
 
 

Cambio de bandas  X Bandas nuevas Jefe de 
producción 
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1 INFORMACION GENERAL 
 
 

NOMBRE DEL 
EQUIPO Pinza heldelber ID T172942E MARCA 

Heldelberger 
1/8 

AÑO DE 
INSTALACION 1980 

AÑO DE 
FABRICACION 1965 

 
 

2. ACCESORIOS 
 
 

  C I B R D Otros 
 
1.  3 numeradores       X     
 
2. Marcos- Ramas     X      
 
3. 3  Llaves bocafijas       X      

            
 
 

C=Completos; I=Incompletos; B=Buenos; R=Reparables; D=Descartables 
 
 

3. MANTENIMIENTO REALIZADO 

FECHA ACTIVIDAD MP  MC MATERIALES  RESPONSABLE 

 
14/01/09 

 
 
 

Limpieza y mantenimiento 
al deposito de aceite x  ACEITE Jefe de 

producción 
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1 INFORMACION GENERAL 
 
 

NOMBRE DEL 
EQUIPO Pinza heldelber ID T172942E MARCA 

Heldelberger 
1/8 

AÑO DE 
INSTALACION 1980 

AÑO DE 
FABRICACION 1965 

 
 

2. ACCESORIOS 
 
 

  C I B R D Otros 
 
1.  3 numeradores       X     
 
2. Marcos- Ramas     X      
 
3. 3  Llaves bocafijas       X      
            

 
 

C=Completos; I=Incompletos; B=Buenos; R=Reparables; D=Descartables 
 
 

3. MANTENIMIENTO REALIZADO 

FECHA ACTIVIDAD MP MC MATERIALES  RESPONSABLE 

 
14/01/09 

 
 
 

Limpieza y mantenimiento 
al deposito de aceite x  ACEITE  Jefe de 

producción 
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PROGRAMA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO 
SEMESTRE: 1 
AÑO: 2009 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Responsable  Observacio
nes No ACTIVIDA

D 

INFRAESTRUCT
URA  

 O EQUIPO  
  

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6   

PLA
N  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

01 

Limpieza 
de la 

maquina  

todas                         
(chief 15, gto 52 

digital, gto 52 
convencional, 

gto bicolor, 
pinza1, pinza 2)  

REA
L x x x x x x x X                     
PLA
N  x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

02 
Lubricaci

ón  

todas (chief 15, 
gto 52 digital, 

gto 52 
convencional, 

gto bicolor, 
pinza1, pinza 2) 

REA
L x x x x x x x X                     
PLA
N  x  x  x  x  x  x   x  x  x  x  x  x   

 03 

Revisión 
de 

rodillos(cr
istalizado

s, 
rodamien

tos)  

Todas(chief 15, 
gto 52 digital, 

gto 52 
convencional, 

gto bicolor, 
pinza1, pinza 2) 

REA
L x  x  x  x                      

                           

   
REA
L                             
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PRESENTACIÓN DEL MANUAL. 
 
El equipo directivo de LITOGRAFIA FERNANDEZ, esta convencido que la 
obtención de la calidad es competencia de todos sus funcionarios, con el objetivo 
fundamental atender a las necesidades y expectativas explicitas e implícitas de los 
clientes. 
 
Este manual de calidad agrupa la información necesaria a las partes interesadas 
(empleados, clientes, fabricantes, accionistas, sociedad) para conseguir los 
objetivos propuestos. 
 
 
INFORMACION DE LA EMPRESA 
 

RESEÑA HISTORICA 
 
Litografía FERNANDEZ, es una empresa del sector de las artes gráficas; fue 
fundada en el año 1963 por su actual Gerente el Señor Jorge Enrique Fernández, 
quien con base en sus estudios técnicos y su experiencia en empresas del sector 
salud, decidió materializar la idea de tener un negocio que satisficiera necesidades 
de productos tales como: elaboración de tarjetas y folletos comerciales. 
 
En 1982, Se incursiona en litografía y se compra una maquina litográfica GTO, 
una maquina tipográfica especializada para estampar al calor, además de una 
Guillotina. En este mismo año nace la Papelería FERNANDEZ como una empresa 
de suministros en implementos para las artes gráficas. Actualmente la empresa 
cuenta con una máquina bicolor GTO dos torres. 
 
La empresa esta ubicada en la Calle 21#5-52 en el barrio “San Nicolás” Cali, Valle 
del Cauca. 
 

MISION. 
 
LITOGRAFIA FERNANDEZ, es una empresa del subsector de las artes gráfica, 
dedicada a la comercialización y producción de material impreso en papel, cartón, 
adhesivos y estampados, diseños de artes y material publicitario. 
El trabajo en nuestra empresa se desarrolla en un ambiente de respeto y 
confianza, buscando siempre que el talento humano participe individualmente 
fomentando el trabajo en equipo. 
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LITOGRAFIA FERNANDEZ, es una empresa en permanente generación de valor 
para el bienestar de sus socios, colaboradores y proveedores. 
 

VISION. 
 
Para el 2011 Litografía Fernández se habrá posicionado en el sector de las artes 
gráficas como una empresa líder en el mercado nacional de empresas industriales 
y de la salud; Ofreciendo  líneas básicas de productos para estas empresas y 
consolidarnos en el mercado de revistas, libros, y plegadizas, brindando calidad y 
confianza en nuestros productos, garantizando la actualización permanente de 
nuestros recursos tecnológicos. 

 
 
POLITICA DE CALIDAD 
 
LITOGRAFÍA FERNANDEZ, tiene como compromiso satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes, cumpliendo con tiempos de entrega, calidad en su 
impresión y  total  garantía de nuestro producto terminado; a través de la 
comercialización de productos de artes gráficas. Todo esto bajo un enfoque de 
mejoramiento continuo,  con el objeto de generar rentabilidad para dueños y 
partes interesadas. 
 

 
 
OBJETIVO DEL MANUAL 
 
El sistema de Gestión de Calidad (SGC) asegura la calidad de todos los productos 
y servicios prestados, tanto al final del proceso, como en las fases iniciales e 
intermedias, además de todas aquellas fases que inciden en gran medida en la 
calidad del servicio. 
 
El sistema de Gestión de Calidad (SGC) se encuentra  estructurado conforme a 
los requisitos planteados por la norma NTC ISO 9001:2000 y una descripción de 
nuestro compromiso para cumplir con estos requisitos que se encuentran descritos 
en este manual. 
 
Las disposiciones descritas en este manual son de obligatorio cumplimiento para 
todas aquellas personas que desarrollan una actividad específica en LITOGRAFIA 
FERNANDEZ 
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ALCANCE 
 
Este manual describe el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa 
LITOGRAFIA FERNANDEZ, implantado para la elaboración de productos de artes 
gráficas. 
 
Aplica para todos los procesos internos de la empresa los cuales se dan a conocer 
en el Mapa de Procesos (Anexo 1). Las exclusiones a la norma están 
debidamente justificadas en el capítulo 12 en el numeral 3. 
 
 

RESPONSABLES 
 
Los responsables de la gestión de este manual se encuentran definidos en el 
capítulo 12 numeral 4. 
 
 
DEFINICIONES. 
 
A continuación se muestra los términos empleados en el presente manual de 
calidad, cuya definición contribuye a un mejor entendimiento del mismo; en el se 
excluye expresiones propias de la empresa. Para este caso se aplican las 
definiciones de la norma NTC-ISO 9000 “Sistema de Gestión de la Calidad” 
fundamentos y vocabulario: 
 
 
8.1 ACCIÓN CORRECTIVA:  acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 
8.2 ACCIÓN PREVENTIVA:  acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 
8.3 ALTA DIRECCIÓN:  persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 
más alto nivel una organización. 
 
8.4 CALIDAD:  grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 
con los requisitos. 
  
8.5 CLIENTE:  organización o persona que recibe un producto. 
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8.6 COMPETENCIA:  habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
 
8.7 CONFORMIDAD:  cumplimiento de un requisito. 

 
8.8 CRITERIOS DE AUDITORÍA:  conjunto de políticas, procedimientos o 
requisitos utilizados como referencia. 
 
8.9 EFICACIA:  extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 
 
8.10 GESTIÓN DE LA CALIDAD:  actividades coordinadas para dirigir y controlar 
una organización en lo relativo a la calidad.  
 
8.11 MANUAL DE LA CALIDAD:  documento que especifica el sistema de gestión 
de la calidad de una organización. 

  
8.12 MEJORA CONTINUA:  actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos. 
 
8.13 NO CONFORMIDAD:  incumplimiento de un requisito. 
 
8.14 OBJETIVO DE LA CALIDAD:  algo ambicionado, o pretendido, relacionado 
con la calidad. 
 

 
8.15 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD:  parte de la gestión de la calidad 
enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la política de la 
calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 
calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.  

  
8.16 PROCESO: se define como "conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados". 

 
8.17 PRODUCTO: se define como “resultado de un proceso”. 

 
8.18 REGISTROS: declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 
pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 
 



CÓDIGO: MC-GC-01 MANUAL  FECHA DE EMISIÓN:  
VERSIÓN: 001 MANUAL DE CALIDAD PAGINA: 278 de 313  

 AREA O PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD  

 

 
Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández 
Cargo:  Coordinador de Gestión de Calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo:  Gerente General 

 
 

8.19 REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 

 
8.20 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:  percepción del cliente sobre el grado en 
que se han cumplido sus requisitos. 

 
8.21 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: conjunto de elementos mutuamente 
relacionados o que interactúan para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos para dirigir y controlar una organización con respecto a la 
calidad. 
 
8.22 SISTEMA DE GESTIÓN:  sistema para establecer la política y los objetivos y 
para lograr dichos objetivos. 
 
8.23 SISTEMA:  conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 
interactúan. 

 
8.24 TRAZABILIDAD:  capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 
localización de todo aquello que está bajo consideración. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
En este manual de calidad realiza una descripción general de los principales 
procesos que afectan la conformidad de los productos de artes gráficas 
elaborados y adicionalmente son relacionados con base a los elementos que 
conforman nuestro Sistema de Gestión de Calidad. También se establece la 
secuencia e interacción de los procesos y toda la información necesaria para 
establecer criterios, métodos, recursos, información, seguimiento y medición, para  
determinar la eficacia de estos y poder implementar las acciones necesarias que 
permitan alcanzar los resultados planificados. Si se requiere información más 
específica al respecto se recomienda la consulta de los documentos con mayor 
detalle a los cuales se hace referencia  en los procesos y las caracterizaciones 
realizadas. 
 
 
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 
 
Los documentos que integran el Sistema de Gestión de Calidad de LITOGRAFIA 
FERNANDEZ, tienen una dependencia jerárquica, determinada de la siguiente 
manera: 
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Registros externos
(especificaciones y
normas de clientes,
especificaciones y
normas técnicas de

la industria,
requerimientos legales)

Manual

Procedimientos

Formularios,
Registros,
Archivos, etc.

Estándares
y

Códigos

Política de  Calidad

Instrucciones de
Trabajo

Un Documento

Un Documento
para cada
función

Un Documento
para cada
actividad

Registros internos
(formatos,informes

listas)

Referencia en
Procedimientos

Referencia en
Manual de Calidad

 
Cada uno de ellos asegura el cumplimiento de las especificaciones fijadas y la 
calidad requerida. 
 
 
GENERALIDADES 
 
a) LITOGRAFIA FERNANDEZ cuenta con declaraciones documentadas de la 

política de calidad y objetivos de calidad que se encuentran publicadas en toda 
la empresa con el fin de que los empleados la conozcan, interpreten y 
manejen, generando así mayor sentido de pertenencia y compromiso, que 
conlleve a cumplir los objetivos de la organización. 
 

b) El Manual de Calidad de la empresa expone el alcance del Sistema de Gestión 
de Calidad de la empresa, la estructura de los procesos internos 
(CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS FA-GC-13),  la descripción de la 
interacción de los procesos (Mapa de procesos, Anexo 1) y los procedimientos 
documentados para asegurar que el producto cumpla requisitos específicos. 

 
c) Todos los procesos de la empresa están soportados con procedimientos 

escritos que garantizan su aplicación sistemática y uniforme. 
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d) Cada uno de los procedimientos cuenta con formatos y documentos que 
permite asegurar estos están operando de forma eficaz, evidenciando así un 
orden sistemático en las actividades de cada uno de los procesos internos y 
asegurando la planificación, operación y control. Los formatos y los 
documentos mencionados anteriormente se encuentran relacionados en los 
formatos LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS (FA-GC-
02) y el LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE REGISTROS (FA-GC-10)  
respectivamente en los cuales se establece su ubicación, fecha de vigencia y 
actualización.  

  
 
GESTIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD   
 

OBJETIVO 
El objetivo primordial del manual de calidad es presentar la Política de Calidad y 
los principales fundamentos operativos, administrativos y soporte del Sistema de 
Gestión de la Calidad de LITGORAFIA FERNANDEZ. 
 

ALCANCE 
El presente Manual da cobertura al Sistema de Gestión de la Calidad de 
LITOGRAFIA FERNANDEZ, establecido según el modelo de la norma ISO 
9000:2000 el cual cobija toda la elaboración de productos de artes gráficas; el 
Manual se aplica principalmente para dar a conocer los procesos y procedimientos 
necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación en la 
empresa, ya sea ante personal interno en situaciones tales como capacitación, 
revisión de Sistema de Gestión de la Calidad o la realización de Auditorias 
Internas de Calidad, o ante entidades externas cuando sea necesario demostrar la 
conformidad del sistema con los requisitos de la norma ISO 9001:2000, o con 
requisitos de calidad particulares en situaciones contractuales. 
 

EXCLUSIONES 
 
Los siguientes numerales de la norma NTC 9001:2000 no aplica a la empresa. 
LITOGRAFIA FERNANDEZ. 
 
Propiedad del cliente (7.5.4 NTC-ISO 9001:2000). 
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Este requisito no aplica ya que la organización no identifica, verifica, protege ni 
salvaguarda los bienes que son propiedad de los clientes suministrados para la 
utilización e incorporación dentro del producto, todas las materias primas para la 
producción de material impreso son suministradas por la empresa no por el 
cliente. 
 
 

ELABORACIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 
Con el fin de garantizar la correspondencia del Manual de calidad con la realidad 
operativa de nuestro sistema de gestión de calidad, su elaboración se designa al 
Coordinador de Gestión de Calidad y la aprobación por el Gerente. La revisión y 
aprobación se evidencia por medio de las firmas respectivas, presentadas en cada 
hoja del Manual. 
 
• Distribución y archivo 
 
Una vez elaborado y revisado y aprobado el Manual, el Coordinador de Gestión de 
Calidad emite dos originales uno de los cuales se conserva en medio magnético y 
otro de forma física, de los cuales uno se entrega al Gerente General, jefe de 
producción, jefe del área administrativas y partes interesadas. 
 
Para la demostración de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ante 
entidades externas, el Gerente General puede autorizar la entrega de copias 
controladas del Manual para empleo fuera de la empresa, los cuales se registran 
en el listado maestro de documento. 
 
• Actualizaciones 
 
Con el fin de mantener actualizado el Manual de Calidad para garantizar su 
correspondencia con el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, el 
Coordinador de Gestión de Calidad efectúa una revisión del mismo como mínimo 
una vez al año y de ser necesario elabora los cambios pertinentes con el 
correspondiente cambio en la versión del manual. Esta actividad debe hacerse 
bajo la supervisión del gerente de LITOGRAFIA FERNANDEZ. En cualquier 
situación se debe seguir el conducto de elaboración, revisión y aprobación 
establecido en el manual original. 
 
Cuando se realiza la actualización del Manual de Calidad, el coordinador de 
Gestión de Calidad debe recoger las copias controladas del manual anterior y 
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destruirlas, y  conservar los originales en un tiempo indefinido, previa identificación 
del mismo. 
 
Posteriormente se realiza la distribución controlada del nuevo  Manual de calidad 
establecido a las partes interesadas. Para este nuevo manual se debe actualizar 
aspectos como versión, código  y lugar de archivo. 
 
 
 
REGISTROS. 
 
FA-GC-02 Listado maestro de documentos internos 
FA-GC-10 Lista maestro control de registros 
FA-GC-15 Matriz interrelación de procesos vs. requisitos 
FA-GC-13 Caracterización de procesos 
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ANEXO 1MAPA DE 
PROCESOS
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Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández 
Cargo:  Gerente General 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 
CARACTERIZACIÓN  DE 

PROCESOS
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PROCESO  RELACIONES COMERCIALES IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA  G1 

OBJETIVO  Establecer los mecanismos y estrategias que permitan administrar y fortalecer las relaciones con el cliente, e incrementar las ventas en la 
organización, con un manejo adecuado de su cartera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
RC 

 

• Cliente. 
• Accionistas. 

 

• Preprensa, Prensa 
     (Impresión), Post-prensa. 
• Compras. 
• Proceso Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

PROCESO CLIENTE PROCESO - PROVEEDOR 

 
1. Establecer políticas e indicadores de mercadeo, 

ventas y crédito anual. 
2. Establecer plan de visitas al cliente. 
3. Planificar precios. 
4. Elaborar proyecciones de ventas y recaudos. 
5. Definir estrategias de nuevos productos y 

servicios. 
 

 

 
1. Verificar cumplimiento en proyecciones de 

ventas y recaudos. 
2. Verificar niveles de satisfacción del 

cliente. 
3. Verificar cumplimiento en el Plan 

Estratégico de Mercadeo. 
4. Verificar que se establezcan ACPM a 

quejas y reclamos. 
 

1. Realizar  visitas comerciales. 
2. Atender permanentemente a clientes y brindar 

respuesta a sus necesidades. 
3. Realizar cotizaciones. 
4. Elaborar informes estadísticos de ventas. 
5. Ejecutar Plan Estratégico de Mercadeo. 
6. Enviar fichas técnicas y muestras. 
7. Recibir y tramitar quejas o reclamos y aplicar 

ACPM. 
8. Brindar apoyo técnico / comercial. 
9. Realizar encuestas de satisfacción cliente. 
10. Mantener actualizado el archivo del cliente. 
 

 
1. Fijar nuevas metas de mercadeo, ventas y 

crédito. 
2. Buscar nuevas líneas, nuevos clientes. 
3. Ajustes necesarios a los nuevos proyectos. 
4. Cumplimiento entregas a clientes. 
5. Generar ACPM en el proceso de Relaciones 

Comerciales. 
 

 

 
 
 

1. Pedidos. 
 
2. Plan despachos. 

 
3. Requerimientos a 

producción. 
 

4. Muestras. 
 
5. Requerimientos 

taller. 
 
6. Medidas ACPM. 

 
7. Estadísticas de 

ventas. 
 

8. Encuesta 
satisfacción 

. 
9. Cotizaciones. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Orden de compra. 
 

2. Requisitos y 
necesidades de 

clientes. 
 
3. Retroalimentación 

del cliente. 
 
4. Consultas, atención 

de pedidos y 
modificaciones. 

 
5. Quejas y reclamos. 
 

6. Ferias y eventos. 
 
7. Nuevos contactos y 

referidos. 
 

8. Muestras. 
 
 



CÓDIGO: FA-GC-13  FORMATO FECHA DE EMISIÓN:  
VERSIÓN: 001 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  PAGINA: 287 de 313  

 ÁREA O PROCESO: RELACIONES COMERCIALES 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

 
RESPONSABLES  RECURSOS 
Gerente General    

Vendedores  EMPLEADOS MAQUINA Y 
HERRAMIENTA 

SOFTWARE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

FINANCIERO 
(SMMLV) 

  1 Computador Sistema Operativo 
Windows, Office WEB.  

   Calculadora  Email.  
   

 
Elementos de oficina  Teléfono, fax, 

celular 
 

   
 

    

 
 
PROCESOS DE 

APOYO ID   DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

ÁREA SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 
G2  

DOCUMENTO 
RELACIONES COMERCIALES – GERENCIA GENERAL 

PREPRENSA P1 

POST-PRENSA P3 
VARIABLES CRITICAS DEL 

PROCESO 

 

MANUAL, 
PROCEDIMIENTO, 

PROCESO, 
INSTRUCTIVO 

ETC. 

1. PR-RC-01 PROCEDIMIENTO DE RELACIONES COMERCIALES 

SATISFACCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE RELACIONES 

CON EL CLIENTE 
CRECIMIENTO EN VENTAS Y 

NUEVOS CLIENTES 

 

 

 REGISTROS 
1. FA-RC-01 FORMATO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
2. FA-RC-02 FORMATO DE QUEJAS Y RECLAMOS. 
3. FA-RC-03 PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO. 

 
DOCUMENTOS 

DE REFERENCIA 
a. PR-GC-04 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA. 
b. PR-GC-05 PRODUCTO NO CONFORME 

 

 
OTROS 1. NORMA ISO 9001:2000 
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Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

 
REQUISITOS POR CUMPLIR  MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

ORGANIZACIÓN 
  

INDICADORES EFICACIA EFICIENCIA FUENTE FORMULA 

LEGALES 
CÓDIGO DE 
COMERCIO 

 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE X    

5.2 ENFOQUE AL 
CLIENTE 
7.2.3 
COMUNICACIÓN 
CON EL CLIENTE 

INCREMENTO EN VENTAS X    

7.2 PROCESOS 
RELACIONADOS 
CON EL CLIENTE 
8.2 SEGUIMIENTO 
Y MEDICIÓN 

 

ROTACIÓN DE CARTERA X    

8.2.1 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
8.4 ANÁLISIS DE 
DATOS 

 

     

5.6.2 
INFORMACIÓN 
PARA LA 
REVISIÓN 
8.5 MEJORA 

 

     

 

 

 
     

 

 

 
     

 

 
ISO 9001:2000 
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Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

PROCESO  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA  G2 

OBJETIVO  Planificar e implementar actividades de análisis, seguimiento, medición y mejoramiento que permitan asegurar la eficacia 
del Sistema de Gestión de Calidad permitiendo cumplir con los requisitos y lograr así la satisfacción del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
SGC 

 

  
 
 
 

1. Requisitos de los 
clientes y directrices 
de la organización. 

 
 

2. Necesidad de 
documentación de 

los procesos. 
 

3. Resultados de 
Auditorias Internas. 

 
4. Desempeño del 
SGC (Estado de 

ACPM, revisiones 
anteriores del SGC, 
análisis del proceso 

e indicadores, 
Resultados del 

proceso, evaluación 
de satisfacción 
cliente, quejas y 

reclamos).  

 
1. Políticas y Objetivos de 

Calidad, 
 

2. Documentación del 
SGC (Manual de calidad, 

procesos, 
procedimientos, formatos, 

instructivos, etc.) 
 

3. Procesos identificados 
y documentados, 

 
4. Planificación del SGC, 

 
5. Representante de la 
Dirección nombrado, 

 
6. No conformidades y 

oportunidades de mejora 
identificadas, 

 
7. Necesidades 

satisfechas del Cliente, 
 

8. Resultados del 
desempeño del SGC 

(Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora, 
análisis de indicadores, 
asignación de recursos, 
metas para los objetivos 
de calidad, Manual de 

Calidad, Resultado 
auditorias Internas). 

Disposiciones sobre el 
producto no conforme. • Todos los proceso 

del SGC 
• Partes interesada 

 
• Todos los procesos. 

PROCESO CLIENTE PROCESO PROVEEDOR 

1. Definir la Política de Calidad de la Empresa, los 
Objetivos de Calidad.  

2. Identificar y Determinar los Procesos para la aplicación 
del SGC.  

3. Realizar la Planificación del SGC.  
4. Planificar los intervalos de las auditorias internas. 
5. Planificación de la asignación de los recursos.  
6. Se planean los intervalos de revisión por parte de la 

dirección.  
7. Planificación de los indicadores de la calidad.  
8. Planificación de las ACPM.  
9. Se realiza planificación  de los cambios del SGC cada 

vez que se presenten cambios en el SGC de la 
organización 

 
1. Recopilar y analizar la información y datos del desempeño del 

sistema (Indicadores, quejas y reclamos, satisfacción del 
cliente). 

2. Realizar el seguimiento y medición de la gestión de los 
procesos y del servicio prestado. 

3. Se analizan los resultados de las auditorias internas realizadas. 
4. Revisión por parte de la dirección del SGC (verifica los 

resultados de las auditorias internas de calidad, satisfacción del 
cliente, indicadores de gestión de los procesos, estado de 
acciones correctivas y preventivas ACPM).  

5. verificación de los recursos asignados.  
6. Se verifican cambios que puedan afectar el SGC de la 

organización para asegurar eficacia y adecuación permanente. 
7. Se verifica los controles y disposiciones que se establezcan 

frente al producto no conforme. 
8. Verificar con los colaboradores la apropiación de política y 

objetivos de calidad. 

 
 

1. Nombrar el representante de la Dirección.  
2. Se establecen el mapa de proceso.y las caracterizaciones de los 

procesos. 
3. Documentación e implementación de los procesos. 
4. Se establece mecanismos de control de documentos y registros. 
5. Se realiza el manual de calidad.   
6. Asegurarse de que los requisitos del Cliente se identifiquen, satisface, 

exceden.  
7. Se realizan auditorias internas de Calidad.  
8. Se definen e implementan indicadores de gestión para la medición y 

control.  
9. Gestión y administración de las ACPM.  
10. Asignación de recursos de acuerdo a necesidades criticas.  
11. Implementación del SGC.  
12. Sensibilización hacia la calidad y el SGC bajo la norma ISO 9001:2000; 

y divulgación de la política  y objetivos  de calidad.  
13. Se establece los mecanismos de control de producto no conforme. 

 

1. Implementar Acciones Correctivas, Preventivas 
y de Mejora según los resultados del 
desempeño del SGC.  

2. De acuerdo a los indicadores de gestión se 
reevalúan las metas.  

3. Se actualizan los documentos del Sistema de 
Gestión de Calidad.  

4. Se aplica la planificación de la calidad respecto 
a un cambio en el SGC.  

5. Se reasignan los recursos de acuerdo a las 
necesidades.  
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Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
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RESPONSABLES  RECURSOS 
Representante de la 

dirección SGC. 
 TIEMPO EMPLEADOS MAQUINA Y 

HERRAMIENTA SOFTWARE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

FINANCIERO 
(S.M.M.L.V) 

Gerente General.   
 4 COMPUTADOR EXCEL; WORD TELÉFONO  

Auditor líder.   
 

 
 

  FAX  

Coordinador de calidad   
 

 
   INTERNET  

Auditores internos   
 

 
 

    

 
PROCESOS DE 

APOYO ID   DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

ÁREA PROCESOS 
MISIONALES 

P1, P2, 
P3.  

DOCUMENTO 
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD(SGC) 

PROCESOS DE 
APOYO 

A1, A2, 
A3, A4. 

GESTIÓN 
COMERCIAL G1 

 
  

 

MANUAL, 
PROCEDIMIENTO, 

PROCESO, 
INSTRUCTIVO ETC. 

1. PR-GC-01 CONTROL DE DOCUMENTOS 
2. PR-GC-02 AUDITORIAS INTERNAS 
3. PR-GC-03 CONTROL DE REGISTROS 
4. PR-GC-04 ACCIONES CORRECTIVAS , PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
5. PR-GC-05 PRODUCTO NO CONFORME 
6. PR-GC-06 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
7. PR-GC-07 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
8. IA-GC-01 CLASIFICACIÓN, CODIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS 
9. IA-GC-02 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
10. IA-GC-03 EVALUACIÓN DE AUDITORES 
11. IA-GC-04 CONTROL DE REGISTROS 

VARIABLES CRITICAS DEL 
PROCESO 

Cumplimiento en la programación de 
Auditorias internas de acuerdo a la criticidad 

y estado. 

Control y gestión del producto no conforme 

Control de la documentación y registros 

Revisión por parte de la dirección 

 REGISTROS 

2. FA-GC-01 CONTROL DE ACTUALIZACIONES 

3. FA-GC-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS 

4. FA-GC-03 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

5. FA-GC-04 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 

6. FA-GC-05 LISTA VERIFICACIÓN DE AUDITORIA 

7. FA-GC-06 INFORME DE AUDITORIA 

8. FA-GC-07 EVALUACIÓN DE AUDITORES 

9. FA-GC-08 INFORME DE NO CONFORMIDAD 

10. FA-GC-09 LISTADO MAESTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

11. FA-GC-10 LISTADO MAESTRO CONTROL DE REGISTROS 

12. FA-GC-11 ANÁLISIS DE IMPORTANCIA DE ACTIVIDADES VS. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

13. FA-GC-12 ANÁLISIS DE IMPORTANCIA DE PRODUCTOS E INSUMOS VS. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

14. FA-GC-13 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

15. FA-GC-14 MATRIZ DE DESPLIEGUE DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

16. FA-GC-15 MATRIZ INTERRELACIÓN DE PROCESOS VS. REQUISITOS 

17. FA-GC-16 ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Implantación de ACPM  DOCUMENTOS DE Norma ISO 9001, ISO 9000, ISO 19001. 
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Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
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Seguimiento para el cierre eficaz REFERENCIA 
 OTROS Formato de documentos internos 

REQUISITOS POR CUMPLIR  MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

ORGANIZACIÓN 
Procedimientos 
documentados 
por proceso. 

 
INDICADORES EFICACIA EFICIENCIA FUENTE FORMULA 

LEGALES 
  Porcentaje de cumplimiento de 

objetivos de calidad x   Nº de objetivos alcanzados   x 100%  
   Nº de objetivos totales 

4.1 Requisitos generales 

4.2.1 Generalidades 

4.2.2 Manual de calidad 

4.2.3 Control de los 
documentos 

 
Porcentaje de cierre eficaz de 
acciones correctivas y 
preventivas 

x   Nº de ACPM cerradas eficazmente x 100%  
           Nº de ACPM totales 

4.2.4 Control de los 
registros 
5.1 Compromiso de la 
dirección 

 Devoluciones por mes (Producto 
no conforme) x    

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de calidad 

 
     

5.4.1 Objetivo de la calidad 

5.4.2 Planificación del 
sistema de gestión de 
calidad 

 
     

5.5 Responsabilidad, 
autoridad y comunicación  
5.6 Revisión por la 
dirección  

 
     

6.1 Provisión de recursos 

7.1 Planificación de la 
realización del producto 

 
     

8.1 Generalidades       
8.2.1 Satisfacción del 
cliente       
8.2.2 Auditoria interna       
8.2.3 Seguimiento y 
medición de los procesos       
8.3 Control del producto no 
conforme       
8.4 Análisis de datos       
8.5.1 Mejora continua       
8.5.2 Acción correctiva       

 
ISO 9001:2000 

8.5.3 Acción preventiva       
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 ÁREA O PROCESO: PREPRENSA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

PROCESO  PRE-PRENSA IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA  P1 

OBJETIVO  Diseño y desarrollo de planchas (positivo - negativo), de acuerdo a las especificaciones y requisitos del 
cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
PRE-PRENSA 

 

1. Identificar y planear políticas e indicadores del 
proceso de Pre-prensa. 

2. Identificación de los requisitos por parte del 
cliente y el producto. 

3. Planeación de la producción (materias  primas, 
insumos, tiempos de entrega, mano de obra). 

4. Identificar y planear mecanismos para validación 
y liberación. 

 
 

1. Verificación Orden de Pedido. 
2. Verificación que los resultados del diseño y 

desarrollo cumplen con las especificaciones y 
requisitos por parte del cliente. 

3. Verificar negativos y positivos.  
4. Revisar película final. 
5. Revisar planchas con el arte de acuerdo a los 

mecanismos de control de calidad y liberación. 
6. Inspeccionar negativo suministrado por el cliente. 
7. Verificación que los cambios en diseño son 

comunicados, se revisan, verifican y validan por las 
funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño 
y desarrollo.  

1. Realizar diseño grafico. 
2. Revisión diseño en compras y producción (evaluar 

capacidad para cumplir especificaciones y requisitos). 
3. Validación y aprobación del diseño por parte del cliente. 
4. Fotomecánica que comprende la elaboración de 

planchas (Negativos, Positivos). 
5. Elaborar y realizar montaje de películas. 
6. Destruir películas y planchas anteriores si se requiere. 
7. Determinar intensidad de luz en los marcos para 

planchas con escala de grises. 
8. Grabar (quemado y revelado) películas a planchas. 
9. Engomado de plancha. 
10. Implementación de mecanismos de control de calidad y 

liberación.  
 

1. Implementar ACPM (acciones correctivas, 
preventivas y de mejora).  

2. Comunicación con el cliente frente a problemas 
presentados en el diseño del negativo y 
positivo. 

3. Revisar planchas con el arte 
4. Enviar los cambios realizados de nuevo al 

departamento de fotomecánica. 
 
 

• Diseño. 
• CLIENTES 

EXTERNO. 
• COMPRAS 

• Arte. 
• Aprobación del 

diseño. 
• Prensa 

PROCESO CLIENTE PROCESO PROVEEDOR 

 
 
 
 
 
 

1.Diseño revisado, 
aprobado y validado. 

 
2.Películas (Positivo y 

Negativo). 
 

2.ACPM 
implementados. 

 
3.Orden de producción. 
 
 

 
 
 

1.Orden de Pedido 
(requerimiento y 

especificaciones y 
requisitos del cliente y 

producto). 
 

2.Diseño. 
 

3.Materia Prima e 
insumos para 
fotomecánica 

(revelador, luz, 
fijador, tintas, 

acetatos, agua. 
 

4.Auditorias Internas. 
 

5.Planchas vírgenes; 
películas vírgenes. 
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 ÁREA O PROCESO: PREPRENSA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

RESPONSABLES  RECURSOS 

JEFE PRODUCCIÓN  TIEMPO EMPLEADOS MAQUINA Y 
HERRAMIENTA SOFTWARE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
FINANCIERO 
(S.M.M.L.V) 

OPERARIO DE 
FOTOMECÁNICA 

  
 

3 
Calculadora, 
Computador 

Word, excel, 
Corel, 

Photoshop, 
Illustration, Page 

marker 

Orden de producción 

 

DISEÑADOR 

  
 

 

Películas, 
planchas, 
quemador, 
revelador. 

  

 

 
PROCESOS DE 

APOYO ID   DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

ÁREA 
COMPRAS A1  

DOCUMENTO 
PRE-PRENSA 

 
GESTIÓN HUMANA 

 
A2 

 
  

 
  

 
PROCEDIMIENTO, 

PROCESO, 
INSTRUCTIVO ETC. 

1. PR-PP-01  PROCEDIMIENTO DE PRE-PRENSA 

VARIABLES CRITICAS DEL 
PROCESO  REGISTROS 

 
1. FA-PP-01  ORDEN DE PRODUCCIÓN. 
2. FA-RC-02  SOLICITUD DE PEDIDO 
3. FA-PP-02 VERIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIDAD PREPRENSA 
 

TIEMPO DE ENTREGA DE 
PLANCHAS  

 
PROVEEDOR DE INSUMOS 

 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

1. PR-RC-01 RELACIONES COMERCIALES 
2. PR-GC-04 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE  MEJORA 
3. PR-GC-05 PRODUCTO NO CONFORME 

APROBACIÓN DE DISEÑO POR  
PARTE DEL CLIENTE  OTROS 1. Norma ISO 9001:2000 
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 ÁREA O PROCESO: PREPRENSA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

 
REQUISITOS POR CUMPLIR 

 
 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

6.4 ambiente de 
trabajo  
7.1 Planificación 
realización del 
producto 

INDICADORES EFICACIA EFICIENCIA FUENTE FORMULA 

7.5.1control de la 
producción y 
prestación del 
servicio 
7.5.2 validación de 
los procesos de 
producción y 
prestación del 
servicio. 

Grado de no conformidades de 
planchas grabadas 

X     

7.5.3 identificación y 
trazabilidad 
8.2.3 seguimiento y 
medición de los 
procesos 

     

8.2.4 seguimiento y 
medición del 
producto 
8.3 control de 
producto NC 

     

8.4 análisis de 
datos 

ISO 9001:2000 

8.5 mejora 

 

     

Organización 
Procedimientos 
documentados 

del proceso 
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 ÁREA O PROCESO: PRENSA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
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PROCESO  PRENSA (IMPRESIÓN) IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA  P2 

OBJETIVO  Reproducir en cualquier material impreso de acuerdo a especificaciones y requisitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 
 

PRENSA 

 

1. Verificar gramaje y tamaño del papel. 
2. Realizar seguimiento a las órdenes en proceso.  
3. Verificar prueba de impresión. 
4. Verificar el material en proceso.  
5. Verifica ubicación de material reciclable y los 

desperdicios generados en el proceso.  
6. Verifica tiempos de entrega de acuerdo 

programación. 
7. Inspeccionar material impreso de acuerdo a los 

mecanismos de control de calidad para 
liberación de producto y elaborar informe. 

1. Realizar despeje de línea. 
2. Alistamiento de maquinaria y materia prima. 
3. Ajustar paso del papel a la línea. 
4. Ubicar tinta en los tinteros. 
5. Instalar planchas en los cilindros porta planchas. 
6. Ajustar tonalidad y hacer registro de maquina según lo 

requerido en la orden de producción (especificaciones y 
requisitos). 

7. Imprimir prueba. 
8. Imprimir material según orden de producción. 
9. Apilar, e identificar los materiales impresos.  
10. Implementación de los mecanismos de control de 

calidad y liberación del producto (control de la 
producción).  

11. Ubicar material reutilizable y desperdicio. 

*Operario de Guillotina. 
*Preprensa. 
*Compras. 
*Jefe de producción. 

 

           Posprensa 
Op. Troquelado. 

               * Op. Guillotina. 

                 

PROCESO CLIENTE PROCESO - PROVEEDOR 

1. Identificar y planear políticas e indicadores del 
proceso de impresión.  

2. Distribuir las actividades a realizar de acuerdo a 
Orden de Producción. 

3. Identificar y planear mecanismos de control de 
calidad para validación y liberación. 

4. Establecer prioridades de impresión. 
5. Planea la ubicación de material reutilizable. 

1. Implementación ACPM (Acciones correctivas, 
preventivas y de mejora).  

2. Se reevalúa programación de turnos de 
operarios. 

3. Aprobar prueba de impresión. 
4. Tratamiento Producto No Conforme. 
5. reprograma la ubicación de material reutilizable 

y desperdicios. 
6. Ajustes al proceso de impresión. 

  

 
 
 

1. Cartulinas y 
papel convertido 

en tamaño 
 

2. Planchas 
grabadas; 

Insumos (tintas y 
químicos) 

 
3. Orden de 
producción,  

 
 

4. Auditorias 
Interna. 

 
 
 
 
 
 

1. Material 
impreso 

 
2. Desperdicio 

 
3. maculatura 

 
4. ACPM 

implementadas 
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 ÁREA O PROCESO: PRENSA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

RESPONSABLES  RECURSOS 
Jefe de producción  TIEMPO EMPLEADOS MAQUINA Y 

HERRAMIENTA SOFTWARE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

FINANCIERO 
(S.M.M.L.V) 

Operario-
impresión(prensa) 

  
 5 A-B-DICK- doble 

carta.  TELÉFONO  

Auxiliar-impresión 
(prensa) 

  
 

 
 

guillotina    

Operario-guillotina   
 

 
 

Guillotina 
semiautomática    

Jefe de producción   
 

 
 

    

 
 

PROCESOS DE 
APOYO ID   DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

ÁREA MANTENIMIENTO 
INFRAES. A3  

DOCUMENTO 
PRENSA-IMPRESIÓN 

COMPRAS 
 A1 

GH 
 A2 

PREPRENSA 
 P1 

 
PROCEDIMIENTO, 

PROCESO, 
INSTRUCTIVO ETC. 

1. PR-PI-01  PROCEDIMIENTO DE PRENSA (IMPRESIÓN). 

VARIABLES CRITICAS DEL 
PROCESO  REGISTROS 

 
4. FA-PP-01  ORDEN DE PRODUCCIÓN. 
5. FA-PI-01 VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD PRENSA (IMPRESIÓN) 

 
ALISTAMIENTO DE 

MAQUINARIA E INSUMOS 
 

VERIFICAR MATERIAL EN 
PROCESO 

 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

1. PR-RC-01 RELACIONES COMERCIALES 
2. PR-GC-04 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
3. PR-GC-05 PRODUCTO NO CONFORME 

 
  OTROS Norma ISO 9001:2000 
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 ÁREA O PROCESO: PRENSA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

 
REQUISITOS POR CUMPLIR 

 
 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

6.4 ambiente de 
trabajo  
7.1Planificación 
realización del 
producto 

INDICADORES EFICACIA EFICIENCIA FUENTE FORMULA 

7.5.1control de la 
producción y 
prestación del 
servicio 
7.5.2 validación de 
los procesos de 
producción y 
prestación del 
servicio. 

NUMERO DE TIROS 
REALIZADOS / MES 

X    

7.5.3 identificación y 
trazabilidad 
8.2.3 seguimiento y 
medición de los 
procesos 

     

8.2.4 seguimiento y 
medición del 
producto 
8.3 control de 
producto NC 

     

8.4 análisis de 
datos 

ISO 9001 2000 

8.5 mejora 

 

     

Organización Procedimientos 
documentados 

del proceso 
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 ÁREA O PROCESO: POS PRENSA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

PROCESO  POST PRENSA IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA  P3 

OBJETIVO  Realizar operaciones finales requeridas para entregar el producto de acuerdo a especificaciones y requisitos del cliente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         POS PRENSA 
 
 
 
 

1. Identificar y planear políticas e indicadores del 
proceso de acabado. 

2. Identificar y planear mecanismos de control de 
calidad para la validación y liberación de pos-
prensa.  

3. Establecer prioridades de acabado. 
4. Programa la ubicación de material reutilizable y 

desperdicios. 

1. Realizar control de calidad de producto 
terminado para validar que se cumple con 
especificaciones y requisitos del cliente.   

2. Verificar material en proceso. 
3. Verificar troquel y dimensiones del troquel 
4. Se verifica ubicación de material reciclable 

y los desperdicios generados en el 
proceso.  

5. Se verifica tiempos de entrega de acuerdo 
programación. 

6. Se verifica consumos de materia prima. 
 

• Realizar despeje de línea y alistamiento de maquinas de 
pos-prensa. 

• Realizar alistamiento de producto. 
• Realizar operaciones de acabado (Troquelado, laminado, 

barnizado, numerado, pegado, perforado, repujado, 
estampado, intercalado, plastificado, engomado, 
encuadernación, corte, encintado, grapado, argollado). 

• Implementación de mecanismos de control de calidad y  
liberación de producto acabado. 

• Identificar los productos terminados. 
• Se ubica material reutilizable y desperdicio en punto 

determinado por la empresa.  
• Empacar y entregar el producto terminado completo con 

remisión, arte original y certificado de análisis para su 
aprobación.  

 

1. Implementación ACPM (Acciones correctivas, 
preventivas y de mejora).  

2. Se inspecciona material en proceso.  
3. Se reevalúa programación de turnos de 

operarios. 
4. reprograma la ubicación de material reutilizable 

y desperdicios. 
5. Inspeccionar productos 
6. Tratamiento del producto no conforme. 
7. Tomar acción sobre el producto no  conforme  

     
�  
 

*CLIENTE EXTERNO. 
* Áreas  o procesos                                                      

de la organización. 

Relaciones  
  Comerciales.           
Sistema de Gestión de 
Calidad 

PROCESO CLIENTE PROCESO PROVEEDOR 

 
 
 

1. Productos y 
material impreso, 
materias primas 
para producto,    

insumos,  
 
 
 
 
 

2. Auditoria 
Interna. 

 
 
 
 

1. Producto 
aprobado, 

empacado y 
Despachado. 

 
 

2. Desperdicio  
 
 

3. ACPM 
implementadas  
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 ÁREA O PROCESO: POS PRENSA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

 
RESPONSABLES  RECURSOS 

GERENTE  TIEMPO EMPLEADOS MAQUINA Y 
HERRAMIENTA SOFTWARE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
FINANCIERO 
(S.M.M.L.V) 

OPERARIOS-
TERMINADOS 

  
 4 

Guillotina, 
guillotina 

semiautomática 
 Orden de producción 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN   
 

 
   TELÉFONO  

   
 

 
     

   
 

 
 

    

 
 

PROCESOS DE 
APOYO ID   DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

ÁREA COMPRAS 
 A1  

DOCUMENTO 
POS-PRENSA 

GH 
 A2 

INFRAESTRUCTURA  A3 
 

PRENSA P2 

 
PROCEDIMIENTO, 

PROCESO, 
INSTRUCTIVO ETC. 

1. PR-PA-01  PROCEDIMIENTO DE POSPRENSA 

VARIABLES CRITICAS DEL 
PROCESO 

 
 REGISTROS 

 
1. FA-PA-01  VERIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIDAD POST PRENSA 
2. FA-PA-02  REMISIÓN 

 

Control de calidad frente a 
especificaciones y requisitos del 

cliente 

 
 

 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

1. PR-RC-01 RELACIONES COMERCIALES 
2. PR-GC-04 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE  MEJORA 
3. PR-GC-05 PRODUCTO NO CONFORME 

 
  OTROS Norma ISO 9001:2000. 
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 ÁREA O PROCESO: POS PRENSA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

 
REQUISITOS POR CUMPLIR 

 
 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

6.4 ambiente de 
trabajo  
7.1Planificación 
realización del 
producto 

INDICADORES EFICACIA EFICIENCIA FUENTE FORMULA 

7.5.1control de la 
producción y 
prestación del 
servicio 
7.5.2 validación de 
los procesos de 
producción y 
prestación del 
servicio. 

Cumplimiento en Tiempos de 
Entrega 

X    

7.5.3 identificación y 
trazabilidad 
8.2.3 seguimiento y 
medición de los 
procesos 

     

8.2.4 seguimiento y 
medición del 
producto 
8.3 control de 
producto NC 

     

8.4 análisis de datos 

ISO 9001 2000 

8.5 mejora 

 

     

Organización Procedimientos 
documentados 

del proceso 
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 ÁREA O PROCESO: GESTION HUMANA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

PROCESO  GESTIÓN HUMANA IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA  A1 

OBJETIVO  
Planeación y requerimiento de personal. Contratación de personal y terminación del contrato de trabajo. La evaluación del desempeño y 
la gestión del rendimiento. Capacitación, formación y entrenamiento. Remuneración y compensación con el fin de garantizar la idoneidad 
y competencia de los funcionarios de la compañía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
GESTIÓN HUMANA 

 

 
*Área administrativa. 
*Bolsa de empleos.  
*SENA 

 

*todas las  
dependencias de la 
organización.    

PROCESO CLIENTE PROCESO PROVEEDOR 

1. Se identifican, planifican políticas de 
gestión del talento humano.  

2. Se planifican actividades de formación y 
desarrollo del RH.  

3. Identificar  necesidades de personal.  
4. Se programan actividades para la 

selección de nuevo personal.  
5. Planificación de los recursos financieros 

para la gestión del R.H. 
6.  Planifican actividades de inducción del 

R.H.  
 1. Verificar el cumplimiento del perfil del 

cargo.  
2. Verificar el cumplimiento del plan de 

entrenamiento y capacitación. 
3. Verificar registros (educación, 

formación, habilidades y experiencia) 
4.  Verificar si la desvinculación fue hecha 

de acuerdo a los requisitos.  
 

1. Definir perfiles de cargos.  
2. Actividades de búsqueda del talento 

humano. 
3. Organización documentación del talento 

humano.  
4. Se realiza actividades de selección, 

contratación y inducción del personal.  
5. Realiza actividades de formación y 

desarrollo del talento humano.  
6. Evaluar  el desempeño del talento humano. 
7. Desvinculación de personal.  
 

1. De acuerdo al desempeño del 
trabajador se programa acciones de 
mejora.  

2. Implementar ACPM (Acciones 
correctivas, preventivas y de mejora) en 
la gestión del talento humano. 

3. Se generan nuevas necesidades de 
entrenamiento y capacitación 

4. Dependiendo del desempeño del 
personal se suspende vinculación o se 
toman correctivos 

5. . 

 
 
 

1. Parámetros y 
políticas. 

 
2. Necesidad de 

capacitación. 
 

3. Requerimientos 
de personal. 

 
4. Normas y 

disposiciones 
legales. 

 
5. 

Recomendaciones 
de Auditorias 
aprobadas. 

 
6. Necesidades de 

bienestar. 
 

7. Necesidades de 
la gerencia 

 
 

1. Necesidad de 
personal 

atendidas. 
 

2. Personal  
seleccionado y 

contratado. 
 

3. Planes de 
capacitación. 

 
3. Personal 
entrenado. 

 
4.ACPM 

implementadas. 
 

5.Personal 
capacitado y 
competente. 

 
6. Desvinculación 

de personal. 
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 ÁREA O PROCESO: GESTION HUMANA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

RESPONSABLES  RECURSOS 

GERENTE GENERAL.  EMPLEADOS MAQUINA Y 
HERRAMIENTA 

SOFTWARE MEDIOS DE 
COMUNICACION 

SECRETARIA.  2 
 

COMPUTADORES EXCEL TELÉFONO 

   
 

IMPRESORAS  FAX 

   
 

  CELULAR 
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 ÁREA O PROCESO: GESTION HUMANA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE 
APOYO ID   DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

ÁREA 
   

DOCUMENTO 
 

  

 
 

 

 
  

 
PROCEDIMIENTO, 

PROCESO, 
INSTRUCTIVO ETC. 

1. PR-GC-01 PROCEDIMIENTO DE  GESTIÓN HUMANA. 

VARIABLES CRITICAS DEL 
PROCESO  REGISTROS 

1. FA-GH-01 PERFIL DEL CARGO  
2. FA-GH-02 SELECCIÓN DEL PERSONAL  
3. FA-GH-03 REGISTRO DE INDUCCIÓN  
4. FA-GH-04 PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN  
5. FA-GH-05 REGISTRO DE CAPACITACIÓN  
6. FA-GH-06 EVALUACIÓN DESEMPEÑO  

EVALUACIÓN, MEDICIÓN DE 
DESEMPEÑO PARA ASEGURAR LA 
COMPETENCIA E IDONEIDAD EN EL 

TALENTO HUMANO  
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE 

CAPACITACIONES. 

 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 1. PR-GC-04 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS  Y DE MEJORA 

SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN ACPM DEL 

TALENTO HUMANO DE ACUERDO A 
NO CONFORMIDADES 

ENCONTRADAS EN RH. 

 OTROS 2. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 
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 ÁREA O PROCESO: GESTION HUMANA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

 
REQUISITOS POR CUMPLIR 

 
 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.5.1 
responsabilidad 

y autoridad. 

 
INDICADORES EFICIENCIA EFICACIA FUENTE FORMULA 

6.2 Recursos 
humanos 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO. 

 x   

6.2.2 
competencia, 

toma de 
conciencia y 
formación. 

     

8.4 análisis de 
datos. 

     

8.5.1 mejora 
continua 

     

8.5.2 Acción 
correctiva. 

     

8.5.3 Acción 
preventiva 

     

 
ISO 9001;2000 

 

 

     
      

LEGALES 
 

CÓDIGO 
SUSTANTIVO 

DEL 
TRABAJO 
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 ÁREA O PROCESO: COMPRAS 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

PROCESO  COMPRAS IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA  A2 

OBJETIVO  Comprar la materia prima, insumos y todos los implementos necesarios que requiere  la organización  para asegurar el 
buen  desempeño de sus operaciones y funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
COMPRAS 

 

 
 
 
 
 

1. Solicitud de 
adquisición de 
materia prima, 

insumos o 
servicios. 

 
2. Facturas. 

 
3. Cotizaciones. 

 
4. Auditorias 
internas proceso 

de compras 
 

 
 
 

1. Materia prima, 
insumos  u otros 

productos solicitados 
a  los proveedores 

verificados y 
disponibles. 

 
2.  Órdenes de 

compra. 
Evaluación y 
selección de 
proveedores  

 
3. Listado de 
proveedores 
aprobados. 

 
4. ACPM 

implementadas 
proceso de compras 

 

• Pre-prensa 
• Prensa.   
• Post-prensa. 
• Proveedor externo 

• Pre-prensa 
• Prensa.   
• Post-prensa. 
• SGC. 

PROCESO CLIENTE PROCESO PROVEEDOR 

1. Identificación y planificación de políticas de 
compras. 

2. Establecer criterios para la selección y 
evaluación de proveedores 

3. Identificar y planificar estratificación  de  
proveedores de acuerdo a criterios y 
políticas internas. 

4. Se planifican compras de materias primas, 
insumos, herramientas, repuestos, etc. 

 

1. Verificar a través de la inspección,  el 
material  e insumos de acuerdo a 
requisitos y especificaciones. 

2. Evaluación de proveedores.  
3. Semestralmente  la alta dirección verifica 

el comportamiento  de los proveedores. 

1. Solicitud de materia prima e insumos con 
especificaciones requeridas. 

2. Se elabora  la orden de compra y/o servicios. 
3. Se solicita cotizaciones para desarrollar el 

cuadro comparativo de proveedores. 
4. Se selecciona  proveedor. 
5. Se compran materias primas, insumos u otros 

productos al proveedor seleccionado. 
6. Se realiza entrada de materia prima, insumos u 

otros productos al  almacén. 
7. Se entrega materia prima e insumos a las áreas 

que requieran. 
 

6. Retroalimentación con el proveedor. 
7. Según el desempeño del proveedor y su 

calificación, se evalúa la lista de 
proveedores aprobados. 

8. Se implementa ACPM (acciones 
correctivas, preventivas y de mejora) con 
el proveedor. 

9. Búsqueda de proveedores que ofrezcan 
mejores precios, productos, garantías, etc. 
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 ÁREA O PROCESO: COMPRAS 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

RESPONSABLES  RECURSOS 

Gerente  EMPLEADOS MAQUINA Y 
HERRAMIENTA 

SOFTWARE MEDIOS DE 
COMUNICACION 

FINANCIEROS 
(SMMLV) 

Secretaria 
 

2 COMPUTADOR EXCEL, WORD 
INTERNET, FAX, 

TELÉFONO, 
CELULAR 

 

   
 

    

   
 

    

   
 

    

 
PROCESOS DE 

APOYO ID   DOCUMENTACION APLICABLE 

ÁREA GESTIÓN 
HUMANA A1  

DOCUMENTO 
COMPRAS 

  

  
 

VARIABLES CRITICAS DEL 
PROCESO 

 

MANUAL, 
PROCEDIMIENTO, 

PROCESO, 
INSTRUCTIVO ETC. 

1. PR-CO-01 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

Cumplimiento en las compras 
 

Definición clara de requisitos y 
especificaciones 

 

 

 REGISTROS 

1. FA-CO-01 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS. 
2. FA-CO-02 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES. 
3. FA-CO-03 VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS. 
4. FA-CO-04 LISTA PROVEEDORES APROBADOS. 
5. FA-CO-05 CONTROL DE INVENTARIOS 

 

 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

a. PR-GC-04 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
b. PR-GC-05 PRODUCTO NO CONFORME 

 

 
OTROS 1. ISO 9001:2000 
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 ÁREA O PROCESO: COMPRAS 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

 
 

REQUISITOS POR CUMPLIR  MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

CLIENTES Especificaciones 

 
INDICADORES EFICACIA EFICIENCIA FUENTE FORMULA 

7.4 Compras 

7.4.2 información 
sobre compras. 
7.5 Preservación del 
producto. 

Proveedores evaluados 
que estén en el rango de 
aceptación de la 
organización. 

X   

Nº de proveedores aceptados  
por la organización 
_________________________   x 100 
 
Nº Proveedores totales evaluados 

8.2.3 Seguimiento y 
medición del los 
procesos. 

     

8.2.4 Seguimiento y 
medición del 
producto. 

 

     

8.3 Control del 
producto no conforme      

8.4 Análisis de datos.      

ISO 9001:2000 

8.5 Mejora. 
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 ÁREA O PROCESO: INFRAESTRUCTURA 
 

Realizó: 
 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

PROCESO  GESTION DE INFRAESTRUCTURA IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA  A3 

OBJETIVO  Controlar y hacer mantenimiento a la infraestructura y los  equipos considerados como críticos en la calidad de la 
producción y servicio, con el fin de asegurar su permanente capacidad y confiabilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborar y actualizar el plan de 
mantenimiento de equipos e infraestructura.  
2. Elaborar y actualizar la programación del 
plan de calibración de equipos. 
3. Establecer los criterios o políticas de  
mantenimiento correctivo y preventivo. 

1. Verificar del cumplimiento del plan de 
mantenimiento. 
2. Evaluar de las condiciones de 
infraestructura. 
3. Verificar el funcionamiento de los equipos 
de producción. 
4. Verificar calibración de los equipos de 
medición. 
5. Verificar los planes de acciones preventivas 
y correctivas previamente formuladas. 
 
 
 

1. Ejecución del programa de mantenimiento. 
2. Enviar a calibración los equipos patrones. 
3. Actualizar la lista de calibración de equipos 
4. Actualizar la ficha técnica de los equipos. 
5. Realizar mantenimiento preventivo a las 
máquinas. 
6. Realizar Mantenimiento correctivo a las 
máquinas. 

1. Establecer el plan de acciones preventivas y 
correctivas para garantizar el funcionamiento 
de los equipos de medición. 
2. Reprogramación del cronograma de 
mantenimiento de equipos e infraestructura de 
acuerdo a la verificación y a las solicitudes de 
los usuarios. 
 
  
 
 

PROCESO CLIENTE PROCESO PROVEEDOR 

1. Requerimientos 
del mantenimiento 
de la maquinaria y 

equipos de medición.  
 

2. Información de 
producción con 

relación al estado y 
disponibilidad de la 
maquinaria y de los 

equipos de medición.  
 

3. Información 
permanente del 

personal técnico.  
 

4. Repuestos e 
insumos. 

 
5. Cronograma de 
mantenimiento de 

equipos e 
infraestructura 

aprobado. 
 

6. Auditorias internas 
proceso 

infraestructura 
 

7. Requisitos 5S 
 

1. Equipos de 
servicios, 

maquinaria, 
infraestructura 

locativa en 
condiciones 

adecuadas de 
operación, 

productividad, 
calidad, 

disponibilidad, 
confiabilidad 

técnica y seguridad 
 

2. Información 
sobre el estado de 
la maquinaria y el 

proceso de 
mantenimiento. 

 
3. Cronograma de 

actualizado de 
mantenimiento. 

 
4. Equipos de 

medición calibrados 
y actualizados. 

Todos los Procesos Todos los procesos 
 

PROCESO 
INFRAESTRUCT. 
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RESPONSABLES  RECURSOS 

Gerente  EMPLEADOS MAQUINA Y 
HERRAMIENTA 

SOFTWARE MEDIOS DE 
COMUNICACION 

FINANCIEROS 
(SMMLV) 

Jefe de producción  1 
   FICHA TECNICA 

DE EQUIPOS  

Operarios 
  

   
PROGRAMACION 

DE 
MANTENIMIENTO 

 

Auxiliar de producción   
     

 
 

PROCESOS DE 
APOYO ID   DOCUMENTACION APLICABLE 

AREA 
Compras A1  

DOCUMENTO 
Mantenimiento 

Talento Humano A2 

  
 
  

 
PROCEDIMIENTO, 

PROCESO, 
INSTRUCTIVO ETC. 

1. PR-MI-01 PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
2. PR-MI-02 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN. 

VARIABLES CRITICAS DEL 
PROCESO  REGISTROS 

1. FA-MI-01 FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS. 
2. FA-MI-02 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO. 
3. FA-MI-03 PLAN DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

Disponibilidad de equipos óptimos 
para funcionamiento. 

 
 

 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 1. PR-GC-04 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

 
  OTROS 1. ISO 9001:2000 
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REQUISITOS POR CUMPLIR  MEDICION Y SEGUIMIENTO 

6.3 Infraestructura  INDICADORES EFICACIA EFICIENCIA FUENTE FORMULA 

6.4. Ambiente de 
Trabajo 

 
Tiempos muertos por reparación y 
daño de máquina 

X  

FA-MI-01 
FICHA 

TÉCNICA DE 
EQUIPOS 

 

7.2 Procesos 
relacionados con 
el cliente 

 
     

7.5  Producción y 
prestación del 
servicio 

 
     

7.6  Control de 
dispositivos de 
medición 

 
     

8.2 Seguimiento y 
medición 

      

8.4 Producto no 
conforme 

      

8.5 Mejora       

 
 
 
 
 
 

ISO 
9001:2000 
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ANEXO 3 MATRIZ 
INTERRELACIÓN DE 

PROCESOS VS REQUISITOS 
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ÁREA O PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD  

 

Realizó: 
 
Nombre: José Eduardo Fernández  
Cargo: Coordinador de gestión de calidad 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre: Jorge Andrés Fernández  
Cargo: Gerente General  

 

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

P. GERENCIALES P. MISIONALES P. DE APOYO ISO 9001:2000 

Sistema de  
Gestión de Calidad 

Relaciones  
comerciales 

Pre prensa Prensa Post-
prensa 

Compras Gestión  
Humana 

Gestión de  
infraestructura  

4.Sistema gestión de calidad X        

4.1 Requisitos generales  X        

4.2 Requisitos de la documentación X        

5 Responsabilidad de la dirección X        

5.1 Compromiso de la dirección  X        

5.2 Enfoque al cliente  X        

5.3 Política de la calidad X        

5.4Planificación 
X        

5.5 Responsabilidad, autoridad y 
comunicación  X      X  

5.6 Revisión por la dirección X        

6 Gestión de los recursos  X        

6.1 Provisión de recursos  X         

6.2 Recursos humanos        X  

6.3 Infraestructura         X 

6.4 Ambiente de trabajo    X X X   X 

7 Realización del producto  X  X X X    

7.1 Planificación de la realización del producto X   X X X    

7.2 Procesos relacionados con el cliente  X       X 

7.3 Diseño y desarrollo  X        
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PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

P. GERENCIALES P. MISIONALES P. DE APOYO ISO 9001:2000 

Sistema de  
Gestión de Calidad 

Relaciones  
comerciales 

Pre prensa Prensa Post-
prensa 

Compras Gestión  
Humana 

Gestión de  
infraestructura  

7.4 Compras      X   

7.4.2 Información de las compras      X   

7.5 Preservación del producto      X  X 

7.5.1 Control de la producción y de la 
prestación del servicio.    X X X    

7.5.2 validación de los procesos de la 
producción y prestación del servicio     X X X    

7.5.3 identificación trazabilidad    X X X    

7.5.4 Propiedad del cliente          

7.5.5 Preservación del producto          

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento 
y medición         X 

8. Medición, análisis y mejora        X 

8.1 Generalidades  X        

8.2.1 Satisfacción del cliente X         
8.2.2 Auditoria interna X        

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos X  X X X X   

8.2.4 Seguimiento y medición del producto    X X X X   
8.3 Control del producto no conforme X   X X X X  X 

8.4 Análisis de datos X  X X X X X  

8.5 Mejora X X X X X X X X 
8.5.1 Mejora continua X X X X X X X X 

8.5.2 Acción correctiva X X X X X X X X 

8.5.3 Acción preventiva X  X X X X X X 

 


