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RESUMEN 
 

Sidelva Ltda., empresa del sector metalmecánico afiliada a ACOPI (Asociación 

Colombiana de pequeños Industriales) proyecta para el año 2.006, implementar un 

Sistema de Gestión de la Calidad que garantice a sus clientes obtener productos 

de excelente calidad a un costo apropiado y competitivo, esta idea es gestada a 

finales del año 2.004; para hacerlo, su directiva define un plan estratégico y delega 

funciones al interior de su personal administrativo en cabeza del señor  Freddy 

González y  contrata por intermedio del ICONTEC al consultor externo Ingeniero 

Francisco Herazo. 

 

El proceso de implementación inicia en el primer trimestre del año 2.005, cuando 

se generan algunos registros básicos al interior de la empresa, solo hasta 

principios del Mes de Mayo de 2.005, la gerencia de la empresa hace solicitud a la 

Universidad Autónoma para permitir que algunos de sus alumnos, presenten como 

opción de grado dicho proyecto y a su vez aprovechar al máximo su experiencia 

en la aplicación de normas ICONTEC NTC ISO 9.001 de 2.000. 

Esta pasantía es generada por los Alumnos: 

Freddy González 

Davilmar Pineda 

Hoover Timaná 

 

El proyecto consiste en realizar un diagnostico del ambiente laboral y revisión de 

la documentación existente, lo cual va a permitir proyectar las necesidades de la 

empresa y simultáneamente analizar el impacto que un Sistema de Gestión de la 

Calidad de estas características generaría en esta empresa. 

Con el diagnostico se efectúa un plan de trabajo coordinado por el consultor 

externo, el cual consiste en capacitar al personal sobre la implementación y 

participación activa de todos y cada uno de los empleados de la empresa, 
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Mostrándoles los beneficios en ambos sentidos; en el transcurso de la 

implementación se observa la necesidad de crear y aplicar registros necesarios 

para obtener información que permita ejercer controles y aplicar soluciones a los 

problemas que surjan. A la fecha de la presentación de esta pasantía, los alumnos 

han cumplido con el 100% de sus objetivos planteados y se han apoyado en 

herramientas como Internet, manejo de Office, análisis de libros, investigación de 

al aplicación del la norma NTC ISO 9.001 del 2.000 aplicada en empresas del 

mismo sector y otras ayudas como gráficos y fotografías para soportar de forma 

adecuada la información que en este documento se plasmó. 

 

En general los alumnos agradecen a ala gerencia de Sidelva Ltda. cuyo 

representante legal es el señor Vladimiro Wallis Libreros, el haberles permitido 

presentar este proyecto y participar de tan importante labor, como muestra de su 

gratitud los alumnos se comprometen con la empresa a dar capacitación de 

seguridad Industrial hasta dar termino a los temas programados conjuntamente 

con los responsables de Recursos Humanos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En un mercado cada vez  mas  cambiante, exigente y competido, la calidad  y la 
satisfacción del  cliente son retos que  se  imponen y que se han convertido  en 
temas importantes que día a día  reciben  mayor  atención  en el mundo. 
 
La creación y mantenimiento de un sistema  de  calidad en una organización o 
empresa, depende  de  su enfoque hacia  la  administración de la calidad  para  
garantizar la  satisfacción de  las  necesidades   de los  clientes. El logro de la 
calidad  requiere un compromiso  total  con  los  principios de  la  calidad en todos  
los  niveles de  la  organización, así  como continuas revisiones y mejoramiento  
de los  sistemas  establecidos para una buena administración  de la calidad  
basados en la investigación, requerimientos, diseño, construcción, pruebas, 
implementación, evaluación y seguimiento; además de la retroalimentación dada  
por  la  percepción  de los  clientes  acerca de  los  productos  suministrados. 
 
El aseguramiento  de  la  calidad  busca  ofrecer confianza  en el cumplimiento  de  
los requisitos  de  calidad, tanto  al  interior  como  en  el  exterior  de la  
organización en la  elaboración  de  repuestos y partes para maquinaria  como  es  
en  este  caso. 
La aplicación  de  la  administración  en  el  control y aseguramiento  de la calidad  
en  la  elaboración  de  partes, proporcionan  oportunidades  para  mejorar  el  
desempeño en  cuanto a  productividad, eficiencia, reducción de costos, reducción  
de  desperdicio y  sobre todo  la satisfacción  al  cliente, redundan  en  una  mayor  
participación de la  empresa  en  el  mercado. 
 
El  sistema  de  calidad debe  considerar  el  aspecto  humano involucrado en  
cada  etapa  del  proceso, administrando los aspectos sociales involucrados en el,  
considerando las interacciones humanas como parte crucial de la calidad.  Deben 
tenerse en cuenta aspectos como la capacitación, la sensibilización, el desarrollo 
de habilidades técnicas, así como la motivación para el mejoramiento de la calidad.  
 
La propuesta de este proyecto consiste  en implementar los requerimientos 
básicos de un sistema de calidad  en  la  empresa SIDELVA Ltda.,  con el fin de  
obtener a corto plazo la certificación  ISO  9001 – 2000  ante  el  ICONTEC, dado  
que  esta nos proporcionara un conjunto de elementos mutuamente relacionados 
para establecer objetivos de calidad y la forma de lograr dichos objetivos; es decir, 
un proceso, cuyas entradas son los requisitos del cliente, sus salidas el producto o 
servicio suministrado a clientes  a quienes se entrega estos productos o servicios,  
para  garantizar la  calidad de  los productos , la satisfacción del cliente y  al  
mismo  tiempo  métodos  de  gestión  para  generar rentabilidad y continuidad  de  
la  empresa en el mercado. 
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Los alumnos pasantes brindaran soporte a la empresa durante la elaboración y 
sensibilización de la base documental para tal fin. 
Este proceso describe parte de la estructura documental y el apoyo directo que se 
le brindo a la empresa para lograr los objetivos planteados. 
 
El trabajo de campo, se ejecutó bajo parámetros y directrices demarcadas por el 
coordinador de calidad de la empresa y el consultor externo. También se brindó 
soporte en capacitación de seguridad industrial y sensibilización de los empleados 
en el proyecto. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
  

 
SIDELVA Ltda., desea certificarse con la norma NTC ISO 9001 versión 2000 
enfocada a la gestión de calidad, para lo cual es indispensable mejorar todo su 
sistema productivo, elevar la satisfacción de los clientes y ser más competitiva, 
asegurando de esta forma su crecimiento económico y el de sus empleados. 
 
El concepto de calidad una vez operado consiste en una disciplina, y por lo tanto 
requiere constancia en las prácticas y actividades del personal que conforma la 
organización que la desea alcanzar, requiere lógica en la descripción de los pasos 
que se siguen, sin olvidar cierto tipo de documentos indispensables para 
evidenciar la existencia de un Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con la 
norma en mención tales como manuales de calidad, política y objetivos de calidad, 
manual de procesos, procedimientos, instructivos, registros, formatos y otros.  

La importancia de todos los documentos que conforman un sistema de gestión de 
la calidad radica principalmente en el beneficio que aportan a la organización para 
que trabaje u opere de manera funcional y estandarizada, usándose como 
referencia o guía en las actividades, responsabilidades, objetivos, criterios y 
requisitos que tendrá la calidad en su institución.  
La documentación sirve para controlar y definir los medios, métodos, técnicas, 
estrategias, puestos, cargos, recursos, acuerdos, actividades y una amplia gama 
de finalidades que en cada organización son específicas y poseen características 
propias, únicas inclusive.  
La documentación también informa y comunica datos, resultados, objetivos 
alcanzados o por alcanzar, parámetros a seguir, políticas a cumplir, límites 
restrictivos, oportunidades de mejora, y un sin fin de elementos que servirán a la 
Alta Dirección para hacer la revisión y planeación de su sistema y de su institución 
en general.  
 
Por lo anterior los alumnos pasantes, desarrollaran los documentos necesarios 
para que comience a operar el sistema de gestión de la calidad, ya que con esta 
acción la organización se asegura que éste se está implementado y opera de 
acuerdo a su diseño original, y que además se cumple con la norma ISO 
9001:2000  
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
Crear la base documental de los procesos establecidos en SIDELVA Ltda., como 
soporte del sistema de gestión de calidad para alcanzar la certificación ISO 9001 
del 2000. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
2.2.1 Empresa:   
 
 

� Realizar un diagnostico del ambiente laboral y factores de riesgos en la 
empresa SIDELVA LTDA. 

� Elaborar la documentación requerida en los procesos de Gerencia, 
Realización y Apoyo. 

� Capacitar en sensibilización al personal, donde se mostrará  la  importancia  
de  la  participación  activa  durante todo  el proceso de documentación, 
simultáneamente  se  hará   socialización, permitiéndoles  la  interacción 
con el uso de los documentos generados y posteriormente se apoyará en la 
implementación bajo la supervisión del coordinador del sistema de Gestión 
de  Calidad de la empresa. 

� Capacitar al personal en seguridad industrial con base en los resultados del 
diagnostico de los factores de riesgos. 

� Colaborar con el personal designado por la compañía, en el proceso de 
auditorías en todo lo relacionado con la documentación. 

 
 
2.2.2 Universidad.  Cumplir con los requisitos obligatorios para la obtención del 
título profesional como Ingeniero Industrial. 
 
 
2.2.3 Estudiante.  Afirmar, ampliar y aplicar los conocimientos adquiridos durante 
la carrera universitaria, en el desarrollo del sistema documental en una 
organización como SIDELVA Ltda. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
  
A continuación se dan las razones de ser del presente proyecto, describiendo las 
justificaciones teórica, metodológica y práctica. 
 
 
3.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
El proyecto de grado propuesto buscó, mediante la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, enfocados en la calidad 
total, especialmente en la gestión de los sistemas de calidad direccionados a la 
norma ISO 9001 versión 2000, encontrar la aplicabilidad y practicidad en la 
industria manufacturera, de dichos lineamientos permitiendo analizar sus procesos 
productivos y administrativos, y adecuarlos a los parámetros requeridos por dichas 
normas. Así como de analizar las causas internas y externas que afectan la 
calidad de los productos y servicios, para plantear un diagnostico y proyectar la 
sensibilización de este proceso. 
 
También se efectuaran documentos, registros y demás necesidades de la 
empresa y el Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C.) 
 
 
3.2  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  
Para lograr los cumplimientos de los objetivos del proyecto de grado, se hace 
necesario, usar políticas de auditorías de calidad, el estudio de procesos 
productivos, participar en grupos interdisciplinario de empleados, tener una 
participación activa en la implementación del sistema de gestión de calidad y 
durante la implementación del ISO 9001/2000. Se utilizó herramientas como 
hardware y software, para la planificación e implementación del proyecto, también 
se usaron herramientas administrativas y estadísticas para la calidad. 
 
 
3.3  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  
De acuerdo a los objetivos, su resultado permitirá encontrar el mejoramiento de 
procesos, su caracterización, la implementación del sistema de gestión de calidad, 
procedimientos, se tendrán documentos para un control oportuno sobre sus 
procesos, serán medidos y monitoreados, se realizaran formatos, acciones 
preventivas, correctivas y de mejora.  
 
También se logra una óptima relación y retroalimentación con los clientes internos 
y externos y una economía de conjunto.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Calidad se define como un conjunto de cualidades que constituyen la manera de 
ser de una persona o cosa. 
   
Aunque suele decirse que es un concepto moderno (siglo XX), desde que el 
hombre es hombre, se aprecia una preocupación por el trabajo bien hecho. 
Siempre ha existido un concepto intuitivo de la calidad. 
 
Desde el significado inicial de calidad, como atributos del producto, hasta el cual, 
aplicado a todas las actividades de la empresa, y por lo tanto a su gestión (por eso 
se le está llamando “Total”), se ha recorrido un largo camino. 
 
Merece la pena conocer este recorrido histórico para comprender mejor  de forma 
más profunda su verdadero significado, y también para poder evaluar la situación 
de nuestra empresa en relación con esta evolución. 
 
La evolución del concepto de calidad en el siglo XX ha sido muy dinámica. Se ha 
ido acomodando a la evolución de la industria, habiéndose desarrollado diversas 
teorías, conceptos y técnicas, hasta llegar a lo que hoy día se conoce como 
Calidad Total. 
 
Estas teorías se han desarrollado principalmente en los países más avanzados y 
emprendedores como Estados Unidos y Japón, siendo en este último donde se 
inicio la implantación en las empresas de la Calidad Total, su cultura y sus 
técnicas y herramientas. Ha habido diferentes corrientes y autores en estos países 
que han ido aportando soluciones, nuevas ideas, etc. que han enriquecido los 
principios de calidad en su aplicación a los diferentes ámbitos de la empresa y las 
situaciones cambiantes del mercado. Entre estos autores destacan: Shewhart, 
Crosby, Deming, Juran, Ishikawa, Ohno, Taguchi, Imai y Suzaki. 
 
En esta Unidad se desarrolla qué se entiende hoy por calidad y sus conceptos, así 
como los aspectos básicos que contempla, de forma que le permita identificar la 
situación de su empresa con respecto a dichos aspectos. 
 
En primer lugar, se mostrará la evolución que han experimentado los sistemas de 
gestión de calidad: control de la calidad, aseguramiento de la calidad y Calidad 
Total. Este proceso ha tenido lugar en paralelo a la evolución de los sistemas 
productivos y al concepto de calidad. 
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En segundo lugar, se presentarán los aportes destacables de los principales 
autores y se describirán los acontecimientos que han acelerado el proceso hacia 
la Calidad Total en las empresas de nuestro entorno. 
 
4.1.1 Evolución de la Calidad.  La calidad ha experimentado un profundo 
cambio hasta llegar a lo que hoy conocemos por Calidad Total, como sinónimo de 
sistema de gestión empresarial para conseguir la satisfacción de los clientes, los 
empleados, los accionistas y de la sociedad, en su sentido más amplio.  
 
En el contexto de las empresas industriales desde comienzos de siglo, y tal vez 
antes, se entendía la calidad como: 
 
 “El grado en que un producto cumplía con las especificaciones técnicas que 
se habían establecido cuando fue diseñado” 
 
Posteriormente fue evolucionando el concepto de calidad, que la norma UNE 66-
001 define como: 
 
 “La adecuación al uso del producto o, mas detalladamente, el conjunto de 
propiedades y características de un producto o servicio que le confiere su aptitud 
para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas”. 
 
Más recientemente el concepto de calidad ha trascendido hacia todos los ámbitos 
de la empresa y así actualmente se define como: 
 
 “Todas las formas a través de las cuales la empresa satisface las 
necesidades y expectativas de sus clientes, sus empleados, las entidades 
implicadas financieramente y toda la sociedad en general”. 
 
Podemos observar que esta última definición engloba conceptualmente a la 
segunda y ésta a su vez a la primera. 
  
En paralelo con esta evolución han ido también progresando los mecanismos 
mediante los cuales las empresas han gestionado o administrado la calidad. 
 
Así, inicialmente se hablaba de control de calidad, departamento o función 
responsable de la inspección y ensayo de los productos para verificar su 
conformidad con las especificaciones. Estas inspecciones se realizaban en un 
principio masivamente en el producto acabado y, más tarde, se fueron aplicando 
durante el proceso de fabricación (ver figura 1). 
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En los años 50, y en consonancia con la definición (2), surgió el término “Quality 
Assurance” que podemos traducirlo como garantía o aseguramiento de la calidad 
y que engloba al “conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, necesario 
para dar confianza de que un producto o servicio va a satisfacer los 
requerimientos establecidos”. 
 
Posteriormente, y en relación a la definición (3), han surgido varios términos que 
podríamos traducir, eliminando pequeños matices entre ellos y simplificando como 
Calidad Total. 
  
 Un modelo de gestión de Calidad Total es un modelo global de gestión de 
toda la empresa.  
 
Figura 1. Etapas de la Evolución de la Calidad 
 

 
Fuente. Historia de la calidad [en línea]. La evolución de la Calidad. Madrid: 2004 
[consultado 11 de julio de 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.spri.es/ddweb/inicio/cursos/DD/ct/UNIDAD%201.pdf 
 
Hoy en día las empresas y sus departamentos pueden estar en cualquiera de las 
distintas etapas anteriormente citadas. 

 

Estas tres etapas del concepto de la calidad han sido respuestas a la evolución en 
los últimos años de los sistemas de producción. Estos han evolucionado desde la 
producción en masa hasta la producción ajustada (ver figura 2). 
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Figura 2. Evolución de los sistemas de producción, concepto de Calidad y etapas 
de la Gestión de Calidad. 
 

 
Fuente. Historia de la calidad [en línea]. La evolución de la Calidad. Madrid: 2004 
[consultado 11 de julio de 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.spri.es/ddweb/inicio/cursos/DD/ct/UNIDAD%201.pdf 
 
4.1.1.1 Control de Calidad.  El control de la calidad es el conjunto de 
técnicas y actividades, el carácter operativo, utilizadas para verificar los requisitos 
relativos a la calidad del producto o servicio. 
 
El control de calidad surge a principios del siglo XX, momento en que el taylorismo 
definía una clara división de funciones y separación entre la planificación y al 
ejecución en la empresa, en consecuencia una diferenciación entre las personas 
que ejecutan tareas y las que controlan. 
 
El segundo gran hito de este siglo fue “la línea de montaje” desarrollada por Henry 
Ford. Este sistema requería que las piezas utilizadas en la línea fueran 
intercambiables y por tanto deberían cumplir unos requisitos mínimos. Introdujo las 
tolerancias que las piezas deberían cumplir para garantizar su montaje y era 
necesario el control final de las mismas. Se impuso el concepto de inspección 
aplicada a todos los productos terminados. 
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Posteriormente, hacia 1930 se introduce la estadística (planes de muestreo) a la 
inspección, reduciendo los costes al evitar controlar el 100% de las piezas. 
Diversos análisis dictaminaron que realizando controles intermedios en el proceso, 
se evitaba procesar un producto que ya llevaba implícito el defecto por el cual se 
iba a rechazar al final. Por ello se paso de la inspección final del producto acabado 
al control de calidad en las diferentes fases del proceso. 
 
A continuación se vio que suponía un menor coste y era más viable controlar el 
proceso que el producto. Si se logra tener bajo control los parámetros del proceso 
que consiguen que el producto salga siempre bien, no sería necesario controlar el 
producto. Por este motivo se difundió la herramienta “control estadístico del 
proceso”.  
  
4.1.1.2 Aseguramiento de la Calidad.  El aseguramiento de la calidad es el 
conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que son necesarias para 
proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer 
los requisitos dados sobre la calidad. 
 
Siguiendo el proceso de simplificación y reducción de costos del control de calidad, 
los grandes “Compradores” se dieron cuenta que para garantizar que sus 
proveedores les enviaran los productos cumpliendo sus especificaciones, era 
necesario que organizaran y documentaran todos aquellos aspectos de su 
empresa que pudieran influir en la calidad del producto que les suministraba. Todo 
ello debía estar sistematizado y documentado, y por ello empezaron a obligar a 
sus proveedores a garantizar la calidad. 
 
Al que exista un sistema de calidad documentado (manual de calidad) con 
procedimientos e instrucciones técnicas, y se revise su cumplimiento a través de 
auditorias se le ha denominado sistema de aseguramiento de la calidad. 
 
 
4.1.1.3 Calidad Total.  La calidad total es un sistema  de gestión a través del 
cual la empresa satisface las necesidades y expectativas de sus clientes,  de sus 
empleados, de los accionistas y de toda la sociedad en general, utilizando los 
recursos de que disponen: personas, materiales, tecnología, sistemas productivos, 
etc. 
 
A partir de los años 50 y con una seria de conferencias de Deming y Juran, 
discípulos de Shewhart, a empresarios japoneses organizadas por la JUSE (Unión 
Japonesa de Científicos e Ingenieros), se desencadena el desarrollo de las 
principales teorías sobre la calidad total de autores japoneses: Ishikawa, Taguchi, 
Ohno, etc. 
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Japón había salido mal parado de la segunda guerra mundial y debía recuperarse. 
No disponía de recursos propios excepto las personas y su materia gris. Este fue 
el foco de cultivo.  
 
Las limitaciones impuestas a Ohno, directivo de Toyota fueron: rigidez laboral (no 
podía despedir a nadie), carencia de dinero (ausencia de capital que además era 
caro, no podía comprar maquinas modernas), limitación de mercado (no podía 
exportar), etc. Estas limitaciones forzaron a su creatividad a buscar soluciones 
centrando su actividad en:  
 

� Buscar la colaboración de las personas, ya que no podía prescindir de ellas, 
formándolos para que trabajaran mejor en la consecución de los objetivos 
de la empresa. Les hace responsables de ello. 

 
� Enfocar la empresa al cliente. Búsqueda sistemática y exhaustiva de todo lo 

que no añade el valor la cliente (despilfarro). Pone a trabajar a todas las 
personas, ya formadas y motivadas en eliminar. 

 
Los resultados que obtuvo a lo largo de los años han sido espectaculares; lo 
podemos ver en la competitividad de sus empresas. 
 
Las metodologías y herramientas que inicialmente se aplicaron al entorno de la 
producción han trascendido a todos los ámbitos de la empresa, dando lugar al 
modelo de gestión que se conoce como calidad total. 
 
Cada uno de estos autores, con su visión particular, enfatiza un aspecto diferente 
de la calidad, marcando la evolución del concepto. Este hecho se manifiesta en 
una paulatina redefinición del concepto de calidad y paralelo a las nuevas ideas 
que tienen lugar en cada etapa y en cada país. 

 

4.1.2 Aportes destacables de Expertos.  En la Tabla 1, se resumen brevemente 
los aportes de expertos que posteriormente se desarrollan en este capitulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29 

Tabla 1. Aportes destacables de los expertos. 
 

Autor  Aporte 

Walter Shewhart  

 

 

Edward Deming 

 

 

Joseph Juran 

 

 

Kaoru Ishikawa   

 

 

 

Taiichi Ohno  

 

 

Masaaki Imai  

 

 

 

Genichi Taguchi 

 

 

Kiyoshi Suzaki  

Ciclo de Shewhart (PDCA): “El proceso metodológico 
básico para asegurar las actividades fundamentales de 
mejora y mantenimiento: plan – Do–Check-Act”. 

 

Catorce puntos para la dirección: que se debe 
contemplar para la dirección de la empresa. 

 

Trilogía de Juran: “la planificación de la calidad, control 
de la calidad y mejora de la calidad son los instrumentos 
del directivo de la gestión de la calidad”. 

 

Círculos de calidad: “Grupos de voluntarios, estables en 
el tiempo, que tienen como objetivo principal mejorar la 
calidad de los proceso y el entorno de trabajo”. 

 

Just   In Time: “Sistema de gestión de producción que 
permite entregar al cliente el producto con la calidad 
exigida, en la calidad precisa y el momento exacto”. 

 

Kaizen: “Significa mejora continua en Japonés, es el 
espíritu y practica de los principios de mejora continua en 
la empresa”. 

 

Ingeniería de la calidad: “Métodos para el diseño y 
desarrollo de los proceso de industrialización con el 
máximo de eficiencia”. 

 

Gestión Visual: “es un sistema donde la información 
necesaria para la gestión operativa esta presente allí 
donde trabajan las personas”. 

 
Fuente. Historia de la calidad [en línea]. La evolución de la Calidad. Madrid: 2004 
[consultado 11 de julio de 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.spri.es/ddweb/inicio/cursos/DD/ct/UNIDAD%201.pdf 
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WALTER SHEWHART  
Su aporte es el ciclo PDCA (Plan-Do. Check-Act.). Es un proceso metodológico 
básico para realizar las actividades de mejora y mantener lo mejorado. De este 
punto se hablara más a fondo en los siguientes capítulos. 
 
EDWARD DEMING  
Entre los diferentes aportes de este autor a la calidad cabe destacar dos: los 
catorce puntos de Deming y la divulgación del Ciclo PDCA de Shewhart. 
Con sus “catorce puntos para la gestión”, Deming pretende mostrar la importancia 
del papel de las personas, y en especial de la dirección en la competitividad de las 
empresas. 
 
Puntos de Deming. 
 

� Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio. 
 

� Adaptar la empresa a la nueva economía en que vivimos. 
 

� Evitar la inspección masiva de productos. 
 

� Comprar por calidad, no por precio y estrechar lasos con los proveedores. 
 

� Mejorar continuamente en todos los ámbitos de la empresa. 
 

� Formar y entrenar a los trabajadores para mejorar el desempeño del trabajo. 
 

� Adoptar e implantar el liderazgo. 
 

� Eliminar el miedo para que las personas trabajen seguras y den lo mejor de 
si mismas. 

 
� Romper las barreras entre departamentos. 

 
� Eliminar eslóganes y consignas para los operarios, sustituyéndolos por 

acciones de mejora. 
 

� Eliminar estándares de trabajo, incentivos y trabajo a destajo, pues son 
incompatibles con la mejora continua. 

 
� Eliminar las barreras que privan a la gente de estar orgullosa de su trabajo. 

 
� Estimular a la gente para su mejora personal.  
 
� Poner a trabajar a todos para realizar esta transformación, aplicando el 

método PDCA. 
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JOSEPH JURAN  
La trilogía de Juran sobre la gestión de la calidad se basa en tres aspectos que se 
muestran en la figura 3. 
En primer lugar, la empresa en la planificación se fija unos objetivos “coste de 
mala calidad” y define las acciones necesarias para alcanzarlos. Posteriormente, 
aplica el control de calidad durante el proceso de fabricación, tomando acciones 
correctoras cuando se aleja de los objetivos. En paralelo con él, va aplicando la 
mejora de la calidad sistemáticamente para reducir el nivel de coste de mala 
calidad. 
 
Figura 3. Planificación de la calidad, control de la calidad y mejora de la calidad. 
 

 
 
Fuente. Historia de la calidad [en línea]. La evolución de la Calidad. Madrid: 2004 
[consultado 11 de julio de 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.spri.es/ddweb/inicio/cursos/DD/ct/UNIDAD%201.pdf 
 
KAORU ISHIKAWA  
Después de trabajar durante una década en la aplicación de la gestión de la 
calidad en la dirección y niveles intermedios, en Japón se vio la necesidad de 
involucrar también a los operarios. Por ello, en 1962, Ishikawa desarrolló los 
círculos de calidad. 
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DEFINICIÓN.  “Un círculo de calidad, es un pequeño grupo compuesto por 
personas voluntarias, que resuelve los problemas de los niveles más operativos de 
la empresa. Todos sus componentes pertenecen a la misma área de trabajo y 
habitualmente es el propio grupo quien determina el problema a resolver”. 
 
Los círculos de calidad persiguen como objetivo último la obtención de mejoras en 
el seño de la empresa. Adicionalmente, cumplen otras dos funciones que 
podemos observar en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Funciones de los Círculos de Calidad. 

 

 

Funciones  

 

 

Descripción  

Involucrar y aumentar  el 
compromiso de las 
personas con su 
empresa. 

 

 

 

Canal de comunicación 
ascendente y 
descendente. 

Herramienta para 
involucrar a las personas 
en la obtención de 
mejoras en su entorno de 
trabajo, a través del 
análisis de problemas y 
propuestas de cambios. 

 

A través de los círculos se 
puede transmitir 
sugerencias de mejora a 
los niveles superiores de 
la organización y recibir 
información de la 
dirección. 

 
Fuente. Historia de la calidad [en línea]. La evolución de la Calidad. Madrid: 2004 
[consultado 11 de julio de 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.spri.es/ddweb/inicio/cursos/DD/ct/UNIDAD%201.pdf 
 
 
Una de las principales condiciones que debe darse en los círculos de calidad es 
que estén apoyados desde la dirección de la empresa. 
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TAIICHI OHNO  
Taiichi Ohno, vicepresidente de Toyota Motor, desarrolla el sistema de gestión de 
la producción de Just in Time (JIT) o justo a tiempo. La utilización de JIT está 
orientada a mejorar los resultados de la empresa con la participación de los 
empleados a través de la eliminación de todas las tareas o actividades que no 
aporten valor (despilfarro), especialmente la reducción de inventarios. 
 
El just in time da lugar a una serie de actividades asociadas, algunas de las cuales 
se citan a continuación: 
 

� Formación de las personas. 
 

� Racionalización de los puestos y flujos de producción: fabricación en flujo o 
células de trabajo. 

 
� Relación de asociación con proveedores y clientes. 

 
� Eliminación de defectos. 

 
� Minimización de averías (Total Productiva Maintenance). 

 
� Empleo técnicas de cambio rápido de utillaje para reducir los tiempos de 

cambio SMED (Single-Minute Exchange Dye). 
 
 
MASAAKI IMAI  
El es difusor del KAIZEN, una estrategia de mejora continua, que sintetiza algunas 
de las principales teorías sobre la calidad, aplicándolas a todos los ámbitos de la 
empresa. 
 
“Kaizen significa mejora. KAI, Cambio y ZEN, Bondad” 
 
Los principios básicos que diferencian la estrategia Kaizen (mejora) de la Kairu 
(innovación) se muestran a continuación en la tabla 3 y la Figura 4. 
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Tabla 3. Los principios básicos que diferencian la estrategia Kaizen. 
 

Principios KAIRU 

(Innovación) 

Principios KAIZEN 

(Mejora continua) 

Cambios importantes. 

 

Orientado a especialistas. 

Atención a grandes temas. 

 

Información cerrada. 

 

Búsqueda de nuevas tecnología. 

Pequeños cambios o mejoras 
graduales. 

Orientada a todas las personas. 

Todo es mejorable. 

 

Información abierta, compartida. 

 

Uso de la tecnología existente. 

 
Figura 4. Mejora Continua 
 

 
Fuente. Historia de la calidad [en línea]. La evolución de la Calidad. Madrid: 2004 
[consultado 11 de julio de 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.spri.es/ddweb/inicio/cursos/DD/ct/UNIDAD%201.pdf 
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GENICHI TAGUCHI  
Para Genichi Taguchi, la no calidad es la pérdida generada a la sociedad por un 
producto, desde el momento de su concepción hasta el reciclado, por no haber 
hecho lo correcto. 
 
El objetivo de la empresa debe ser minimizar la no calidad, pues las pérdidas que 
los productos originan a sus usuarios a corto, medio o largo plazo, sin duda, 
revierten en perjuicio para la empresa que los fabrica, y otro tanto ocurre con los 
daños que puedan originar a la sociedad (medio ambiente, etc.) Taguchi ha 
desarrollado método estadístico para evaluar esta pérdida y minimizarla. 
 
También ha desarrollado lo que se conoce como ingeniería de la calidad, métodos 
para el diseño de productos y desarrollo de procesos de industrialización. Estos 
métodos buscan la robustez de los productos ver tabla 4, es decir, hacerlos 
insensibles a: 
 

� La variabilidad debida a las diferentes condiciones de uso que puedan tener. 
 

� La variabilidad que incorporan las materias primas que se utilizan para 
fabricarlos. 

 
� La variabilidad propia del proceso de fabricación. 

 
Tabla 4. Ingeniería de Calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Historia de la calidad [en línea]. La evolución de la Calidad. Madrid: 2004 
[consultado 11 de julio de 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.spri.es/ddweb/inicio/cursos/DD/ct/UNIDAD%201.pdf 

Funciones  Descripción 

Diseño de 
experimentos 

 

 

 

Robustez del 
proceso  

Uso de los conceptos estadísticos para 
reducir el número de experimentos a 
realizar para la obtención de los mismos 
resultados. 

 

Uso de los conceptos estadísticos para 
reducir el número de controles del 
producto y proceso, mediante el diseño 
de un proceso que cubra fácilmente (de 
forma robusta) las especificaciones del 
producto. 
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KIYOSHI SUZAKI  
Una de las principales aportaciones de este autor es su teoría sobre la gestión 
visual, que destaca la importancia de la disponibilidad de la información necesaria 
para cada persona en su puesto de trabajo. 
 
Una aportación más moderna de esta autor es la “minicompañía”. Se trata de 
organizar cada una de las áreas de trabajo “homogéneas” como si fuera una 
miniempresa, con sus proveedores y clientes, objetivos a cumplir, indicadores, 
planes de trabajo, reuniones etc. Toda esta información está disponible y a la vista 
para todos los componentes de la miniempresa. 
 
Asimismo, definió un octavo tipo de despilfarro, el principal, a los siete de Taiichi 
Ohno, la no utilización del recurso inteligente de todas las personas de la empresa. 
 
 
4.1.3 Conceptos de Calidad Total.  La Calidad Total es una estrategia de 
gestión a través de la cual la empresa satisface las necesidades y expectativas de 
sus clientes, de sus empleados, de los accionistas y de toda la sociedad en 
general, utilizando los recursos de que dispone: personas, materiales, tecnología, 
sistemas productivos, etc. 
 
Existe un sinfín de definiciones sobre la Calidad Total. No obstante la definición 
anterior engloba sintéticamente los principales conceptos que la caracterizan y por 
tanto es útil para mostrar una visión general de cuáles son los principales aspectos 
que esta contempla. 
 
Para recoger el concepto de la Calidad Total cabe plantearse las siguientes 
preguntas: 
 
¿Qué es Calidad Total y qué no es? 
 
¿Cuales son los aspectos clave de la Calidad Total? 
 
En la tabla 5,  vamos a mostrar algunos aspectos de lo que actualmente se 
entiende por calidad. 
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Tabla 5. Conceptos de Calidad 
 

Satisfacción Qué es Qué no es 

Cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas de 
la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir valor al cliente. 

Hacer bien las cosas. 

Calidad en todos y cada uno de los 
aspectos del negocio. 

Prioridad a la calidad, plazo y coste. 

La calidad la definen los clientes. 

 

La mejora de la calidad necesita al 
cliente. 

Cultura de colaboración. 

Gestionar la creatividad e 
innovación. 

Una forma de organización firme, 
permeable y participativa. 

 

La mejora procede del trabajo en 
equipo multidisciplinar. 

Ser crítico consigo mismo. 

La gestión de calidad prospera 
cuando hay autocontrol y no cuando 
el control es externo. 

Cultura corporativa de aprendizaje y 
educación continúa. 

 

La gestión de calidad hace uso de 
las técnicas, pero no es en sí una 
técnica. 

Respeto al medio ambiente. 

 

Seguridad y ergonomía en el puesto 
de trabajo. 

 

Generar despilfarro. 

Admitir errores y no corregirlos. 

Calidad de producto o proceso. 

 

Prioridad a la producción. 

Calidad definida por la propia 
empresa. 

Relación estrictamente 
comercial con el cliente. 

Cultura de cumplimiento. 

No utilizar la imaginación de las 
personas. 

Organización jerarquizada con 
niveles de mando muy 
diferenciados. 

La mejora procede del trabajo 
individual. 

La crítica procede del exterior: 
clientes y proveedores. 

Formación de las personas 
puntual y técnica. 

 

 

La calidad como técnica para la 
mejora de productos o 
procesos. 

 

Producción de desechos, ruido, 
materiales no biodegradables, 
etc. 

Condiciones del puesto de 
trabajo deficientes. 
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Accionistas 

 

 

 

Sociedad  

 

 

Evitar gastos innecesarios Ser 
rentable a largo plazo. 

 

 

La mejora de la empresa mejora a 
la sociedad y viceversa. 

 

La no calidad cuesta dinero 
Beneficios especulativos a 
corto plazo. 

 

Cumplir los mínimos requisitos 
legales. 

 
Fuente. Historia de la calidad [en línea]. La evolución de la Calidad. Madrid: 2004 
[consultado 11 de julio de 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.spri.es/ddweb/inicio/cursos/DD/ct/UNIDAD%201.pdf 
 
 
Podemos decir que la Calidad Total implica. 
 
QUE   Satisfacción de clientes interno y externos. 

COMO  Utilización eficiente de recursos. 

METODO  Mejora continúa. 

DONDE Aplicable a todos los proceso y actividades. 

QUIEN Participación de todas las personas de la empresa. 

CUANDO  Siempre. 

 

Es importante percibir las ventajas económicas que se derivan de acometer la 
implantación de Calidad Total en su empresa. Una vez conocidas las ventajas 
resulta más fácil la puesta en marcha de medidas que, aunque el principio tengan 
un coste, pongan en evidencia los costes, aún mayores, de la no calidad 
existentes en su empresa derivados de una inadecuada utilización de los recursos. 
 
 
  
“Mucha gente dice que la calidad le cuesta a usted demasiado. No es así. Le 
costará menos”. 

 

James E. Olson, Presidente de AT & T. 
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ASPECTOS CLAVES  
Si hemos dicho que Calidad Total es satisfacer las necesidades de los clientes 
esto quiere decir: 
 
Satisfacer: complacer o realizar completamente un deseo. Es más que cumplir 
algo contractual, algo estándar. 
 
Las necesidades: que pueden ser explicitas o implícitas, fijas o cambiantes, 
personales o funcionales, etc. Para poderlas satisfacer es necesario conocerlas 
bien (escuchar) y traducirlas al lenguaje técnico de la empresa. 
 
Del cliente: en general, habrá diferencias, nuevos clientes potenciales, etc. y será 
necesario satisfacer individualmente a cada uno. Si lo queremos seguir 
manteniendo como cliente, el cliente demandará calidad de producto, precio, plazo 
de entrega, etc.; todo ello entra a formar parte del concepto “satisfacción”. 
 
Para poder cumplir este objetivo con eficacia se necesita: 
 

� Liderazgo: la dirección tiene que concluir el proceso. 
 

� Participación de las personas para conseguir eliminar el despilfarro y 
aportar ideas que den valor al cliente. 

 
� Organización para que el sistema apoye las iniciativas y no las frene. 

 
� Herramientas a utilizar por todas las personas para su aplicación inmediata 

y eficaz. 
 

� Buena conexión entre las acciones diarias propuestas y la política global de 
la compañía a través del despliegue de objetivos. 

 
� Integración de clientes y proveedores en el proceso para añadir valor al 

cliente final. 
 
 
4.1.4 Desarrollo de la calidad en las Pymes. En el apartado anterior hemos 
visto la importante evolución experimentada por la calidad en el siglo XX. Es 
necesario señalar que la evolución de la calidad está ineludiblemente asociada a 
la evolución experimentada por el mercado en relación a su estructura. Son los 
cambios acontecidos en los mercados en los que compiten las empresas los que 
condicionan el modelo de gestión empresarial que éstas utilicen, generando la 
necesidad de un cambio hacia un modelo de gestión de Calidad Total. 
 

� Los cambios más significativos en la estructura del mercado que tienen una 
notable influencia sobre la gestión de las Pymes son: 
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� La globalización de los mercados de productos y servicios a nivel mundial. 
 

� El continúo cambio de los factores de competitividad. Hace unos años el 
capital era uno de los principales factores de competitividad, posteriormente 
dio paso a la tecnología, y hoy día la mayor accesibilidad de la tecnología 
hace que las personas y la información se conviertan en factores clave de 
la competitividad empresarial. 

 
� Importante rivalidad entre las empresas provocada por el exceso de ofertas 

sobre demanda. 
 

� Suspensión de barreras proteccionistas y liberalización de los mercados. 
 

� Proliferación en el mercado de productos procedentes de Oriente a costes 
inferiores. 

 
� Importancia creciente del sector terciario en la economía. 

 
� Reducción de las diferencias entre las grandes empresas y las Pymes. 

 
Por ello las Pymes tienen que tomar medidas para mejorar su gestión a través de 
la Calidad Total que redunden en una mejora de su competitividad. 

 

Se sabe que para conducir y operar una organización de una manera exitosa es 
necesario que ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente.  
Para el logro de tal objetivo, se puede implementar y mantener un Sistema de 
Gestión de la Calidad que permita mejorar continuamente los procesos de la 
organización, considerando las necesidades de todas las partes interesadas; 
usuarios, contratistas, el mismo personal de la organización y otros. 
 
 
4.2 PRINCIPIOS DE GESTION DE CALIDAD 
 
Pueden ser utilizados por la Alta Dirección con el fin de conducir a la organización 
hacia una mejora en el desempeño, dichos principios son:  
 

� Enfoque al Cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 
mismos para satisfacer sus requisitos y esforzarse para tratar de exceder 
sus expectativas cuando solicitan un bien o servicio.  

� Liderazgo: Los líderes definen el propósito y la orientación de la 
organización. Ellos crean y mantienen un ambiente interno en el cual 
involucran al personal en los proyectos para alcanzar los objetivos de la 
organización.  
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� Participación del Personal: El personal de todos los niveles es la esencia de 
una organización y su total compromiso con la misma posibilita que sus 
habilidades sean usadas para alcanzar sus objetivos.  

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

� Enfoque de Sistema para la administración: Identificar, entender y 
administrar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 
eficiencia y eficacia de una organización en el logro de sus objetivos.  

� Mejora Continua: La mejora continua del desempeño de una organización 
debe ser un objetivo permanente de ésta.  

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

� Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor: Una organización y 
sus proveedores son interdependientes y una relación mutuamente 
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.  

 
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas 
de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000.1

  

 

4.2.1 International Organization for Standardization (ISO).  Es la federación 
mundial que congrega a los organismos nacionales de normalización de unos 100 
países (uno por cada nación, Colombia está representada por el ICONTEC).  
 
ISO es una organización no gubernamental fundada en 1947. Su propósito es 
promover en el mundo el desarrollo de las actividades de normalización, con el fin 
de facilitar el intercambio internacional de Bienes y Servicios y estimular la 
cooperación los campos intelectuales, científicos, tecnológicos y económicos. El 
trabajo de ISO conduce a acuerdos entre los países, que se publican como 
normas internacionales. 2 

 

____________  
1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS: Norma técnica 
Colombiana sistema de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.  2 ed. 
Santafé de Bogotá: ICONTEC, 2000.  p. 3. 

 

 2  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS.  Modulo gestión de 
calidad. Requisitos. 2 ed. Santafé de Bogotá, ICONTEC, 2002. p. 29
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4.2.1.1 Organización.  En la actualidad ISO tiene unas 120 organizaciones 
miembros sobre la base de un miembro por país. Su sede es Suiza.  
 
ISO es una organización no gubernamental y, por lo tanto, sus miembros no son 
gobiernos nacionales, sino que son los institutos de normalización de los 
respectivos países.  
 
Cada miembro participante tiene derecho a tomar parte en el desarrollo de 
cualquier norma que juzgue importante para la economía de su país.  
ISO, como organización, no certifica sistemas de gestión, ni tampoco organismos 
certificadores.  
 
4.2.1.2 Misión.  Promover en el mundo el desarrollo de la normalización y 
sus actividades relacionadas, con el fin de facilitar el intercambio internacional de 
mercancías y servicios, mejorando la eficiencia operacional, la productividad y 
reduciendo los costos. 
 
4.2.1.3 Certificación.  Cuando un producto, servicio o sistema ha sido 
evaluado por una autoridad competente y se ha demostrado que cumple con los 
requisitos de una norma pertinente, se puede expedir un certificado como prueba.  
 
También se evalúa como un procedimiento mediante el cual una tercera parte 
diferente al productor y al comprador asegura por escrito que un producto, un 
proceso o un servicio, cumple con los requisitos especificados. 

 
 

� Modalidades de Certificación  
 

� Certificación de Productos: Establece el cumplimiento permanente de un 
producto con los requisitos especificados. Se realizan auditorías periódicas 
de seguimiento.  

 
� Certificación de muestras: para propósitos de despacho, se solicita 

certificación de muestras para aprobación del diseño.  
 
 

� Certificación de lotes: para un despacho determinado, con un muestreo 
confiable, mediante la aplicación de planes de inspección y muestreo.  

 
� Certificación de Sistemas de Calidad: Actividad que consiste en la garantía 

de cumplimiento con los requisitos especificados, para un sistema 
implantado.  
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� Certificaciones de un Sistema.  Como estrategia de mercadeo y para tener 
una proyección internacional, es necesario que su sistema de calidad esté acorde 
con parámetros internacionales. La única forma de demostrarlo es con el 
certificado expedido por una entidad certificadora de aseguramiento de calidad; a 
continuación se enseñan los pasos para certificar un sistema. (ver figura 5) 
 
 
Figura 5. Pasos para la certificación de un sistema  
 

 
 
 
  
 
4.2.2 Familia ISO 9000 versión 2000.  La familia de normas ISO 9000 es un 
conjunto de normas internacionales y guías de calidad (ver tabla 6) que ha 
obtenido una reputación mundial como base para establecer sistemas de gestión 
de la calidad.  
 



 

 44 

La Norma ISO 9001 se utiliza si se trata de establecer un sistema de gestión que 
proporcione confianza en la conformidad de su producto con requisitos 
establecidos o especificados y para ser certificado por una entidad externa. 
 
Los cinco capítulos juntos de la Norma ISO 9001 se utilizan para describir cómo 
debería satisfacer a sus clientes y cumplir con los requisitos legales o 
reglamentarios aplicables. Además, buscará mejorar su Sistema de gestión de la 
calidad incluyendo los productos y servicios que proporciona a sus clientes.  
 
 
Tabla 6. Normas básicas Familia ISO 9000/2000 
 

 
 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 
Colombiana sistema de gestión de la calidad: Fundamentos y vocabulario. 3  ed. 
Santafé de Bogotá: ICONTEC, 2000. p. 3. 
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La Norma ISO 9004 se utiliza para ampliar los beneficios obtenidos de la Norma 
ISO 9001 a todas las partes que están interesadas o afectadas por sus 
operaciones de negocio. Las partes interesadas incluyen a sus empleados, 
propietarios, proveedores y a la sociedad en general. Proporciona una base para 
lograr el reconocimiento a través de muchos esquemas de premios nacionales.  
 
Las Normas ISO 9001 e ISO 9004 están armonizadas en cuanto a organización y 
terminología para ayudarle a moverse con facilidad de una a otra. Ambas normas 
utilizan el mismo “enfoque basado en procesos” en cuanto a su estructura. En la 
figura 6 se enseña la estructura de la serie ISO 9000/2000.  
 
 
Figura 6. Estructura de la serie ISO 9000/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 
Colombiana sistema de gestión de la calidad: Fundamentos y vocabulario. 3  ed. 
Santafé de Bogotá: ICONTEC, 2000. p. 7. 
 
 
4.2.2.1 Grandes cambios de la norma ISO 9000 versión 1994 a ISO 9000 
versión 2000.  Entre los principales cambios que se han realizado en la norma 
ISO 9001:2000 (en comparación con la versión de 1994) se encuentran:  
 
Ahora solo hay una norma de requisitos del sistema de gestión, es decir la ISO 
9001; a diferencia del pasado cuando había tres normas, ISO 9001, ISO 9002 e 
ISO 9003 (ver figura 7). En el numeral 1.2 se brindan las disposiciones para 
quienes anteriormente empleaban ISO 9002 ó ISO 9003 permitiendo, bajo ciertas 
condiciones, la exclusión de algunos requisitos.  
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Figura. 7 Cambios en la familia de normas ISO 9000  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Escobar, Miriam. Santiago de Cali, Seminario Calidad Total (UAO) 2002, 
apunte.  
 
Una estructura totalmente nueva, que ya no emplea los llamados “20 elementos”, 
sino que ahora sigue el enfoque basados en “procesos”, (ver figura 8) el cual se 
ajusta más a la forma en que la mayoría de las empresas funcionan.  
 
Figura 8. Cambios en la estructura ISO 9001

 
Fuente. Escobar, Miriam. Santiago de Cali, Seminario Calidad Total (UAO) 2002, 
apunte.  
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Una comprensión más clara en cuanto a la fabricación de productos conformes y/o 
a la prestación de servicios conformes se encuentra incluida en el sistema de 
gestión de la calidad y hace parte de el.  
 
Un uso más lógico de la terminología (ver figura 9), especialmente de la 
descripción de la cadena de suministros y el uso de los términos:  
“Proveedor Organización Cliente”. 
 
Un vínculo claro entre el sistema de gestión de la calidad y el suministro de 
productos y/o servicios conformes.  
 
Una mayor orientación hacia la interacción entre la organización y el cliente, antes, 
durante, y después de la entrega del producto y/o servicio.  
 
La necesidad de vincular las diferentes actividades de revisión y evaluación para 
garantizar que el sistema de gestión de calidad mejore continuamente 
 
 
Figura 9. Cambios en la terminología  

 
Fuente. Escobar, Miriam. Santiago de Cali, Seminario Calidad Total (UAO) 2002, 
apunte.  

 
Mayor compatibilidad con las normas de sistema de Gestión Ambiental ISO 14000.  
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La necesidad de garantizar el control de aquellos procesos que proveen productos 
y/o procesos contratados externamente.  
 
La necesidad de garantizar que la gente sea competente para realizar su trabajo.  
Un giro en énfasis de la versión 2000 le exige ahora a su organización asumir la 
responsabilidad de identificar y desarrollar los procedimientos que la empresa 
necesite  

 
Pasa de un modelo para el aseguramiento de la calidad a un modelo para la 
gestión de la calidad (ver figura 10). 

 
 

Figura 10. Cambios en el modelo ISO 9000  
 

 
 
Fuente. Escobar, Miriam. Santiago de Cali, Seminario Calidad Total (UAO) 2002, 
apunte.  
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4.2.3 Procesos 
 
4.2.3.1 Historia de los Procesos.  Desde los aportes de Adam Smith en su 
obra la riqueza de las naciones (1776) y de la Administración Científica (Taylor- 
Ford: principios del siglo XX) se plantearon los principios de la división del trabajo, 
especialización en las tareas, procesos fragmentados y cada parte asignado a una 
persona. Posteriormente con las corrientes Neoclásicas (Fayol y Weber) se crean 
las estructuras organizacionales, dividiendo la empresa en áreas funcionales con 
estructuras piramidales.3  
 
Por lo anterior las empresas se orientaron a tareas, oficios, funciones, personas, 
estructuras, pero no a procesos. 
 
Los procesos de la empresa nacieron en primer lugar como resultado de la 
necesidad de realizar una determinada tarea empresarial. Los procesos se 
desarrollaron rápidamente para afrontar la necesidad inmediata de atender 
clientes y soportar requerimientos internos de la empresa.  

 
4.2.3.2 Gestión por Procesos.  Es un sistema de gestión que facilita la 
eficiencia y eficacia de las interacciones en la cadena de valor, orientada hacia el 
mercado y el cliente buscando generar un valor agregado superior y para el cliente.  
 
Busca asegurar que el proceso produzca los requerimientos de los clientes y 
manejar su eficiencia y mejoramiento.  
 

� Definir los procesos  
� Establecer responsabilidades  
� Manejar las relaciones cliente-proveedor  
� Evaluar la eficiencia de los procesos  

 
 
4.2.3.3 Enfoque basado en proceso.  Uno de los ocho principios de gestión 
de la calidad sobre los que se basa la serie de Normas ISO 9000:2000 se refiere 
al "Enfoque basado en procesos", de la siguiente forma:  
 
Es un resultado deseado, se alcanza más eficientemente cuando las actividades y 
los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  
 
 
 
____________ 

 
3  

SERNA, Humberto. Organizaciones por procesos: Historia de los procesos. 
Santafé de Bogota: Universidad de los Andes, 2001.  p. 9.
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La norma ISO 9000:2000 apartado 3.4.1 define un “Proceso” como:  
 

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados” 
 
Notas:  
Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de 
otros procesos.  
 
Los procesos de una organización (3.3.1) son generalmente planificados y 
puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor.” 4  

 
 
Los elementos de entrada (entrada) y los resultados (salida) pueden ser tangibles 
o intangibles. Ejemplos de entradas y de salidas pueden incluir equipos, 
materiales, componentes, energía, información y recursos financieros, entre otros.  
 
Para realizar las actividades dentro del proceso tienen que asignarse los recursos 
apropiados.  
 
Puede emplearse un sistema de medición para reunir información y datos con el 
fin de analizar el desempeño del proceso y las características de entrada y de 
salida (ver figura 11).  
 
La Norma ISO 9001:2000 enfatiza la importancia para una organización de 
identificar, implementar, gestionar y mejorar continuamente la eficacia de los 
procesos que son necesarios para el sistema de gestión de la calidad, y para 
gestionar las interacciones de esos procesos con el fin de alcanzar los objetivos 
de la organización.  
 
 
 
 
 
 
 
____________  
 
4 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 
Colombiana sistema de gestión de la calidad: Fundamentos y vocabulario. 3  ed. 
Santafé de Bogotá: ICONTEC, 2000. p. 15. 
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Figura 11. Representación esquemática de un proceso  
 
 
 

 
 
 
 
4.2.3.4 Interacción entre procesos.  Las interacciones entre los procesos 
de una organización frecuentemente pueden ser complejas, resultando en una red 
de procesos interdependientes. La entrada y salida de estos procesos 
frecuentemente pueden estar relacionadas tanto con los clientes externos como 
con los internos.  
 
En la Figura 12 se muestra un ejemplo de una red de procesos que interactúan. El 
modelo de la red de procesos ilustra que los clientes juegan un papel significativo 
en la definición de requisitos como elementos de entrada. La retroalimentación de 
la satisfacción o insatisfacción del cliente por los resultados del proceso es un 
elemento de entrada esencial para el proceso de mejora continua del SGC.  

Procedimiento 
“Forma especificada de llevar a cabo una actividad 

o un proceso”. Puede estar documentado o no. 

Entrada 
 

(Incluye los recursos) 

PROCESO 
(“conjunto de actividades 

mutuamente 
relacionadas 

o que interactúan”) 

Salida 

 
OPORTUNIDADES DE 

SEGUIMIENTO Y MEDICION 
(Antes y después del proceso) 

EFICACIA DEL PROCESO= 
Capacidad para alcanzar los 

resultados deseados 
(Foco de la Norma ISO 

9001:2000) 

 EFICIENCIA DEL PROCESO= 
Resultado alcanzado  

v.s Recursos Utilizados 
(Foco de la Norma ISO 

9004:2000) 

PRODUCTO 
       (“Resultado de un  proceso”) 

•Nota – Esta es la definición de procedimiento dada 
en la Norma ISO 9000:2000 
Esto no significa necesariamente uno de los 6 
“procedimientos documentados” requeridos por la 
Norma ISO 9001:2000 
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Figura 12. Red de procesos que interactúan  
 

 
 
Fuente. Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma 
Técnica Colombiana sistema de gestión de la calidad: Fundamentos y vocabulario. 
3  ed. Santafé de Bogotá: ICONTEC, 2000. p. 18 
 
4.2.3.5 Requisitos básicos de un proceso.  Todos los procesos tienen que 
tener un responsable designado que asegure su cumplimiento y eficacia 
continuados.  
 
4.2.3.6 Ciclo P.H.V.A.  Todos los procesos claves y relevantes tienen que 
ser capaces de satisfacer el ciclo P, H, V, A.  
 
El ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” fue desarrollado inicialmente en la 
década de 1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado luego por W. Edwards 
Deming. Por esa razón es frecuentemente conocido como “Ciclo de Deming”. 
 
El concepto de PHVA es algo que está presente en todas las áreas de nuestra 
vida profesional y personal, y se utiliza continuamente, tanto formalmente como de 
manera informal, consciente o subconscientemente, en todo lo que hacemos. 
Cada actividad, no importa lo simple o compleja que sea, se enmarca en este ciclo 
interminable.5

 
(ver figura 13). 
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   Actuar 
Como mejorar la      
próxima vez? 

Verificar           
Las cosas          
pasaron según       
se planificaron   

  Hacer 
Hacer lo     
planificado 

Figura 13. El ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 
Colombiana sistema de gestión de la calidad: Orientación acerca del enfoque 
basado en procesos para los sistemas de gestión de la calidad: Santafé de Bogotá: 
ICONTEC. 2001.  p. 4. 
 
El ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” dentro del contexto de un sistema de 
gestión de la calidad, es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada 
proceso de la organización, y en el sistema de procesos como un todo. Está 
íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora 
continua, tanto en la realización del producto como en otros procesos del sistema 
de gestión de la calidad. 
 

El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso pueden 
lograrse aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles dentro de la 
organización. Esto aplica por igual a los procesos estratégicos de alto nivel, tales 
como la planificación de los sistemas de gestión de la calidad o la revisión por la 
dirección, y a las actividades operacionales simples llevadas a cabo como una 
parte de los procesos de realización del producto.  
 
___________  
5 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 
Colombiana sistema de gestión de la calidad: Orientación acerca del enfoque 
basado en procesos para los sistemas de gestión de la calidad: Santafé de Bogotá: 
ICONTEC. 2001.  p. 4. 
 

  Planificar 
      ¿Qué hacer? 
       ¿Como   hacerlo? 
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La Nota en el apartado 0.2 de la Norma ISO 9001:2000 explica que el ciclo de 
PHVA aplica a los procesos tal como sigue:  

 
 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la  
Organización;  
 
Hacer: implementar los procesos;  
 
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 
productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 
producto, e informar sobre los resultados.  
 
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos.6

 
 

 
 
4.2.3.7 Indicadores de los procesos.  Todos los procesos tienen que tener 
indicadores que permitan visualizar de forma gráfica la evolución de los mismos. 
Tienen que ser planificados en la fase P, tienen que asegurarse su cumplimiento 
en la fase H, tienen que servir para realizar el seguimiento en la fase V y tiene que 
utilizarse en la fase A para ajustar y/o establecer objetivos.  
 
4.2.3.8 Auditoria de los procesos.  Todos los procesos tienen que ser 
auditados para verificar el grado de cumplimiento y eficacia de los mismos. Para 
esto es necesario documentarlos mediante procedimientos.  
 
4.2.3.9 Documentación de un Proceso.  Con el fin de que la organización 
demuestre la implementación eficaz de un sistema de gestión de calidad, es 
necesario mostrar la interacción de los procesos y caracterización, por medio de 
un mapa de procesos y una ficha de caracterización.  
 
� Mapa de procesos.  Es la representación de los procesos identificados y 

definidos en la organización enfocados hacia aquello que agregan valor. 
Determina la interrelación entre procesos.  

 
� Caracterización de los procesos.  Es la representación de las características 

propias del proceso, incluyendo sus entradas, gestión y resultados.  
 
 
_________  
7 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 

Colombiana sistema de gestión de la calidad: Requisitos. 3 ed. Santafé de 
Bogotá:   ICONTEC, 2000. p. 2. 
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4.2.3.10 Elementos Característicos de un Proceso.  Estos elementos son el 
soporte técnico de la ficha de caracterización, donde se definen actividades, 
entradas, salidas, responsables y los indicadores.  
 
 
� Misión.  En primer lugar es muy útil establecer la misión o, en caso de tenerla 

definida, revisarla. La misión identifica el objetivo fundamental del servicio, su 
razón de ser. Conviene recordar que la misión debe tomar en consideración 
tres aspectos: qué hacemos (los productos o servicios que ofrecemos), cómo 
lo hacemos (qué procesos seguimos) y para quién lo hacemos (a qué clientes 
nos dirigimos).  

 
� Entradas.  Inicio de un proceso, puede corresponder a la salida o resultado de 

un proceso anterior.  
 
� Proveedor u origen.  Indica quien origina la entrada al proceso y / o a las 

actividades que lo conforman.  
 
� Responsable.  Es el gestor del proceso y / o de las actividades que lo 

conforman. Existe un responsable por proceso y uno por actividad.  
 
� Salida.  Es el resultado del proceso o de la actividad.  
 
� Cliente o receptor.  Es el que recibe la salida del proceso, puede ser interno o 

externo.  
 
� Actividad de Trabajo.  Trabajo que se lleva a cabo del proceso en referencia  
 
� Subprocesos. Conjunto de actividades que interrelacionadamente e 

interdependientes constituyen un proceso  
 
� Tarea.  Acción o secuencia definida de acciones que agregan valor.  
 
� Limite del Proceso.  Área de responsabilidad del dueño del proceso esta 

definida por la relación cliente/proveedor.  
 
� El Control.  Sirve para medir los recursos empleados e indicador del nivel de 

satisfacción del cliente.  
 
� Los Recursos. Son los elementos humanos, físicos, materiales y tecnológicos 

que se utilizan o transforman en las actividades para producir los productos o 
servicios.  

 
� Los indicadores.  Permiten controlar el desempeño de los procesos o las 

actividades, relacionando valores reales con valores esperados en cualquier de 
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las tres variables básicas de los procesos, duración, tiempo y costo. El valor 
real de una variable estudiada muestra lo que realmente ocurre en el proceso, 
el valor esperado muestra lo que la empresa espera, es el valor patrón o 
estándar de la variable, el indicador generalmente se representa en porcentaje.  

 
4.2.3.11 Clasificación de Procesos.  Se clasifican en tres grandes grupos:  
 
� Gerenciales o de Dirección: Estos son los procesos que entregan recursos, 

lineamientos, a los procesos del medio. 
 
� Procesos operativos o de Realización, procesos de cadena de valor o 

Procesos del Negocio.  Son los que más caracterizan a la organización, los 
clientes externos entran en contacto con estos procesos. 

 
� Procesos de apoyo o facilitadotes.  Son los que dan soporte a los procesos del 

medio para que puedan fluir. 
 
4.3 LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD.  
 
 Un sistema de gestión de calidad es la forma como su organización realiza la 
gestión empresarial asociada con la calidad. En términos generales, consta de la 
estructura organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que se 
emplea para alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos de los 
clientes.  
 
Los sistemas de gestión de la calidad tienen que ver con la evaluación de la forma 
como hacen las cosas y de las razones por lo cual se hacen, precisando por 
escrito la manera como se hacen las cosas y registrando los resultados para 
demostrar que se hicieron. (ver figura 14). 
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Figura 14. Sistema de Gestión de Calidad 
 

 
Fuente. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Norma Española sistema de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del 
desempeño. 5 ed. Madrid: Aenor, 2000. p. 48 
 

Planeación estratégica.  Las estrategias, del mismo modo que las decisiones y 
los planes, una vez puestas en práctica han de ser revisadas para tener la 
seguridad de que esta consiguiendo los objetivos deseados. Si no se están 
logrando las metas a largo plazo, será preciso introducir ajustes, pero una 
estrategia basada en la calidad exigirá la introducción de mejoras continuas 
durante el periodo de realización del plan, así como mejoras significativas de 
“salto cuantitativo” como consecuencia de una nueva estrategia.7 

 
Matthew Goodfellow, inspirándose fuertemente en W. Edwards Deming, 
recomienda seis etapas básicas para lograr la participación de los trabajadores en 
la planificación estratégica y en una ejecución significativa8 (ver tabla 7). 
 
 
 
 
 
____________  
7 IVANCEVICH, Jhon M. Gestión calidad y competitividad: Planeacion 

estratégica. 3 ed.  Madrid: McGraw-Hill, 1997.  p. 245. 
 
8 

MATTHEW, Goodfellow. Gestión calidad y competitividad: Elementos de la 
planeación estratégica. En IVANCEVICH, Jhon M. Bull Gestión calidad y 
competitividad. 3 ed. Madrid: McGraw-Hill, 1997.  p.  261 

Escribe qué es
lo que haces

Justifica lo 
que haces

Haz lo que
dices

Archiva lo 
que hiciste

Revisa lo 
que hiciste

Corrige lo
que harás

Planifica

Actúa

RecopilaExam ina

M ejora

M odifica

Acción Correctora
y / o Preventiva

CICLO  DE UNCICLO  DE UN
SISTEM A DESISTEM A DE
GESTIÓN DEGESTIÓN DE
LA CALIDADLA CALIDAD
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Tabla 7. Seis pasos para una participación significativa del personal en la 
ejecución estratégica. 
 

 
1 

 
 

 
Suprimir los lemas y metas cuantitativas para el personal. 
Sustituirlas por metas significativas. 

2 

 
Olvidarse de cuotas numéricas, del ranking por meritos y de las 
revisiones anuales de rendimiento. 
 

3 
 
No dirigir la planta únicamente en base a cifras visibles. 
 

4 

 
La revolución cultural que se requiere no puede llevarse a cabo 
por orden ejecutiva. Ha de haber una explicación, una 
ejemplificación, capacitación e instrucción 
 

5 
 
Implantar el liderazgo sin temor alguno. 
 

 
6 

 
Solamente una filosofía que ponga al cliente en primer término 
dará resultados sobresalientes. 
 

 
Fuente. Adaptado de Matthew Goodfellow. Manufacturing systems, 3 ed Madrid: 
McGraw-Hill, 1997. p. 54-57. 
 
 
4.4 POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 
La política y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar un punto 
de referencia para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados 
deseados y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos 
resultados. La política de la calidad proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de la calidad. Los objetivos tienen que ser 
coherentes con la política de la calidad y el compromiso de mejora continua y su 
logro debe poder medirse. El logro de los objetivos puede tener un impacto 
positivo sobre la calidad del producto, la eficacia operativa y el desempeño 
financiero y, en consecuencia, sobre la satisfacción y la confianza de las partes 
interesadas.  
 
A continuación se presenta el modelo de la dirección estratégica de un sistema de 
gestión de la calidad (Ver Fig. 15). 
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Figura 15. Modelo estratégico de un sistema de gestión de calidad  
 

 
 
Fuente. Galvis, Héctor. Santiago de Cali. Seminario Calidad Total (CUAO) 2002  
 
 
� El impulso de redactar una política de la calidad.  El comportamiento de las 
grandes organizaciones no esta determinado por las decisiones y acciones de una 
sola persona, son muchas las que actúan en nombre de la organización. Dentro 
de las empresas, el comportamiento en algunas áreas funcionales puede ser 
antagónico con los objetivos a largo plazo de la organización. A medida que se 
van acumulando incidentes ingratos, va surgiendo la urgente necesidad de pensar 
en ello, escribir y así mismo publicar una política de calidad que sirva de guía a la 
actuación empresarial y cumplir con un requisito de la norma NTC ISO 9001 
versión 2000.  
 
� Ventajas de una política escrita.  Las organizaciones que han emprendido la 
preparación de políticas escritas de calidad, generalmente, informa que los 
beneficios han merecido el esfuerzo. Hacen hincapié en algunas ventajas:  
 
� Se da a los de adentro y a los de a fuera, una nueva y mejor posibilidad de 
predicción, es decir una guía escrita de actuación empresarial.  
 
 
� Se esfuerza la organización a pensar en los problemas de calidad, con una 
profundidad nunca alcanzada antes. “Antes de poder escribirlo, primero hay que 
pensarlo”.  
 
� Se da legitimidad y se puede comunicar con autoridad, de manera uniforme. 
En ausencia de políticas establecidas por los niveles altos de la organización 
pueden ser establecidos por los niveles bajos.  
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� Se da una base para la dirección de acuerdo con las políticas acordadas y no 
por las crisis o por las oportunidades que se presentan.  
 
� Permite que la actuación se audite en comparación con esta política.  
 
� Definición Política de la Calidad.  La política de calidad son intenciones 
globales y orientación de una organización relativas a la calidad, tal como se 
expresa formalmente por la alta dirección.  
 
� La política de calidad en su redacción debe llevar explícitamente el 
compromiso de cumplir los requisitos de los clientes y el compromiso de 
mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión de calidad.  
 
 
4.5 COMPETENCIA   
 
Capacidad de desarrollar eficazmente un trabajo, utilizando los conocimientos, 
habilidades, destrezas y comprensión necesarios, así como los atributos que 
faciliten solucionar situaciones contingentes y problemas. Podría interpretarse 
también en la figura 16.  
 
 
Figura 16. Competencia  
 

 

 
  COMPETENCIA 

SABER 
HACER 

SABER 
SER 

SABER 
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Los beneficios de un enfoque por competencias se representan en la vinculación 
del talento humano, como fuente y pilar de la organización, entra a ser participe 
del mejoramiento continuo y la calidad total.  
 
� Alinea el aporte del capital humano con las necesidades estratégicas de la 

empresa.  
� Administra de manera eficiente el activo intelectual de nuestros trabajadores, 

y a través de ello los activos a su cargo.  
� Evalúa su desempeño sobre la base de resultados y conocer el personal de 

desempeño medio que requiere desarrollo para un desempeño superior.  
� Remunera al personal de manera justa.  
� Determina la llamada “brecha técnica” y el esfuerzo formativo necesario para 

la movilidad funcional del personal.  
� Establece cuantitativamente el valor agregado a través de competencias, así 

como también el retorno de su inversión.  
� Establece su ventaja competitiva en el mercado.  
 
Cabe señalar que la Gestión por Competencias no es sólo responsabilidad de la 
función de Recursos Humanos, sino que compromete tanto a la alta dirección y 
lideres de los diferentes procesos de la empresa. 
 
4.5.1 La gestión por competencias y la gestión de calidad. La ISO 9001 
versión 2000, crea la necesidad, en las empresas, de dar un enfoque hacia el 
Recurso Humano.  

 
Esta ultima versión de la norma profundiza aún más el concepto agregando a la 
lista de los “requisitos” el contar con “las habilidades” requeridas para los puestos 
y las evaluaciones de estas “habilidades” en las personas.  
 
La gestión por competencia da el direccionamiento del recurso Humano (ver figura 
17) quedando referenciada en la planeación estratégica de la compañía.  
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Figura 17. Enfoque hacia el recurso Humano 

 
 
Fuente. Competencias Revista Cultural [en línea]: Competencias Técnicas. 
Buenos Aires: Revista cultural, 2.003 [consultado 18 de Agosto de 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.xcompetencias.com 
 
Para buscar una forma eficiente y eficaz de compactibilidad y cumplir con los 
requisitos de la norma ISO es necesario la combinación con Gestión de Recursos 
Humanos por Competencias.  
 
4.6 AUDITORÍAS  
 
4.6.1 Auditoría de la calidad.  Una auditoría de la calidad es una revisión 
independiente realizada para comparar algunos aspectos de la calidad de los 
resultados con las normas correspondientes.  
 
4.6.2 Propósito.  El habitual propósito de las auditorías de la calidad es de 
obtener, una fuente independiente, la seguridad de que:  

 
� Los planes para alcanzar la calidad son tales que, se siguen, esta será 

alcanzada sin ninguna duda  
� Los productos son actos para su uso y seguro para los usuarios  
� Se cumple con la leyes y los reglamentos  
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� Hay conformidad con las especificaciones  
� Los procedimientos son adecuados y se siguen  
� Los sistemas de datos suministran información precisa y adecuada sobre la 

calidad a todos los niveles  
� Se identifican las deficiencias y se toma las acciones correctivas 

correspondientes  
� Se identifican las oportunidades de mejora y es avisado al personal apropiado  
� Ayudan a la dirección en la toma de decisiones, en la asignación de recursos y 

en la ayuda en la moral. 
 
4.6.3 Alcance de auditorías de la calidad: 
 
� Auditorías de política y objetivos. La revisión realizada al más alto nivel 

operativo de la empresa y, por lo tanto, generalmente se lleva a cabo por la 
alta dirección.  

 
� Auditoría de resultados en comparación con los objetivos de la empresa. Esta 

revisión debe ser dirigida por la alta dirección y basada fundamentalmente en 
los datos presentados en los informes del comité sobre la calidad  

� Auditoría de planes, sistemas y procedimientos.  Estas auditorías se llevan a 
cabo para juzgar si son adecuados para que la empresa cumpla con sus 
políticas y objetivos de la calidad.  

 
� Auditoría de la ejecución.  Se realiza para determinar si la ejecución sigue los 

planes, sistemas y procedimientos.  
 
� Auditoría del producto. Se lleva a cabo para determinar si el producto cumple 

con las especificaciones y las necesidades del cliente.  
 
 
4.6.4 Referencia para la auditoría.  La auditoría de los planes de la calidad 
requiere normas de referencia con respecto a las cuales poder juzgar su 
adecuación. Las normas que se pueden disponer generalmente son:  
 
� Las políticas escritas de la empresa, aplicable a la calidad.  
� Los objetivos establecidos en los presupuestos, programas, contratos entre 

otros.  
� Las especificaciones de los consumidores y de la empresa.  
� Las correspondientes especificaciones del gobierno y los manuales.  
� Las normas de calidad de la empresa, de la industria y otros organismos, 

relativos al producto, los procesos y el software informático.  
� El procedimiento interno sobre las auditorías de calidad. 
� Las instrucciones del proceso S.G.C.  
� Bibliografía sobre auditoría.  
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4.6.5 Recolección y verificación de la información.  Se representa 
gráficamente en la figura 18.  
 
Figura 18. Recolección de la información  
 

 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Directrices para la 
auditoria de los sistemas de gestión de la calidad: NTC-ISO 19011.3 ed.  Santa fe 
de Bogotá: ICONTEC. 2001.  p. 13. 
 
4.6.6 Fuentes de información 
 
4.6.6.1 Personas: 
Responsabilidad  
Entrenamiento  
Competencia  
Autoridad  
Interrelaciones  
Comunicación  
 
4.6.6.2 Criterios:  
Manual de calidad  
Procedimientos  
Instrucciones  
Registros  
Reglamentos  
Plan de calidad  
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4.6.6.3 Procesos:  
Condiciones especificas  
Procedimientos 
Métodos de trabajo  
Revisiones 
Indicadores de seguimiento  

 
4.6.6.4 Generación de hallazgos de la auditoría  
 
4.6.6.5 Análisis de la evidencia: 
Propósito  
Requisitos  
Interrelación de procesos  
Adecuación  
 
4.6.6.6 Criterios de la evaluación de la documentación vs. Objetivos: 
Existencias  
Difusión  
Adecuación  
Implementación  
Aprobación  
Generación de evidencias  

 
4.6.6.7 Entrevista, la realiza el Auditor líder, equipo auditor y auditado 
  
4.6.6.8 Preparación de las conclusiones de la auditoría  
 
4.6.6.9 Realización de la reunión de cierre:  
Presentación de los resultados  
Hallazgos y conclusiones de la auditoría. Solicitud acción correctiva  
Fechas tentativas para las acciones correctivas  
Eventualmente, acuerdos sobre la precisión de las No Conformidades. 

 
4.6.6.10 Preparar, aprobar y distribuir el informe:  
� Preparación del informe, debe incluir  
 Objetivo, alcance y criterios  

Fechas y lugares de la realización de las actividades de la auditoría  
Procesos auditados  
Responsables de las actividades  
Personal entrevistado  
Auditor líder y equipo auditor  
Aspectos favorables de la actividad auditada  
Aspectos débiles de la actividad auditada  
Solicitud de acciones correctivas  
Conclusiones de la auditoría  
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� Distribución del informe, el responsable es el auditor líder  
 
4.6.6.11 Terminación de la auditoría  
Retención de documentos  

 
4.6.6.12 Actividades complementarias  
Verificación y toma de acciones  
Verificar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas  
Elaborar el programa de la auditoría de seguimiento  
Verificar la eficacia de las acciones implementadas 

 
4.6.6.13 Acciones finales.  Elaborar el informe de la auditoría de seguimiento,  
Registrar la solución de las no conformidades o ejecutar un nuevo programa de 
implementación de acciones, Declarar el cumplimiento satisfactorio de las 
acciones correctivas, generar el registro de solución y distribuir las copias 
pertinentes, notificando a los implicados. 
 
4.7 FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 
 
4.9.1 Factor De Riesgo. Se entiende bajo esta denominación la existencia de 
elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una 
capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad 
de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 
 
4.9.2 Riesgo.  Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 
sustancia ó fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la 
salud o integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. 
 
4.9.3 Factores de riesgo físico – químico.  Este grupo incluye todos aquellos 
objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor, que en ciertas circunstancias 
especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar 
incendios y/o explosiones y generar lesiones personales y daños materiales. 
Pueden presentarse por: 
 

� Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 
� Presencia de materias y sustancias combustibles. 
� Presencia de sustancias químicas reactivas. 
 

4.9.4 Factores de riesgo biológico.  En este caso encontramos un grupo de 
agentes orgánicos, animados o inanimados como los hongos, virus, bacterias, 
parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), presentes en determinados 
ambientes laborales, que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, 
reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. 
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Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, calientes y 
húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los trabajadores de la 
salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos y conservas, carniceros, 
laboratoristas, veterinarios, entre otros.  
 
Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 
instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 
industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro factor 
desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos.  
 
4.9.5 Factores de riesgo psicosocial.  La interacción en el ambiente de trabajo, 
las condiciones de organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y 
demás aspectos personales del trabajador y su entorno social, en un momento 
dado pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la 
producción laboral. 
  
4.9.6 Factores de riesgos fisiológicos o ergonómicos.  Involucra todos 
aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o 
los elementos de trabajo a la fisonomía humana.  
Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 
herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, 
así como posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia 
fatiga física y lesiones osteomusculares. 
 
4.9.7 Factores de riesgo químico.  Son todos aquellos elementos y sustancias 
que, al entrar en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o 
ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según 
el nivel de concentración y el tiempo de exposición. 
 
4.9.8 Factores de riesgo físico.  Se refiere a todos aquellos factores 
ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como 
carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, 
temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del 
cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la 
intensidad y tiempo de exposición de los mismos. 
 
4.9.9 Factores de riesgo arquitectónico.  Las características de diseño, 
construcción, mantenimiento y deterioro de las instalaciones locativas pueden 
ocasionar lesiones a los trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo, 
así como daños a los materiales de la empresa, como: 

• Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal 
estado.  

• Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado.  
• Techos defectuosos o en mal estado.  
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• Superficie del piso deslizante o en mal estado  
• Falta de orden y aseo.  
• Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada.  

4.9.10 Factores de riesgo eléctrico.  Se refiere a los sistemas eléctricos de las 
máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas en general, que 
conducen o generan energía y que al entrar en contacto con las personas, pueden 
provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, fibrilación ventricular, según 
sea la intensidad de la corriente y el tiempo de contacto. 
 
4.9.11 Factores de riesgo mecánico.  Contempla todos los factores presentes en 
objetos, máquinas, equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes 
laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de 
guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación 
y partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de 
protección personal, .  
 
4.9 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 
 
Definición.  Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que 
están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica, 
determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los 
trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite reconocer y 
valorar los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades preventivas y 
correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral. 

El planteamiento del panorama de riesgos consiste en el ordenamiento secuencial 
de las prioridades de los factores de riesgo identificados, localizados y valorados 
en un ambiente de trabajo, según su grado de peligrosidad y/o de riesgo.  El 
control de los factores de riesgo se debe realizar con base en la jerarquización de 
los mismos, lo que se considera un paso intermedio entre la detección de riesgos 
y el estudio, implementación y control de las medidas correctivas.  La necesidad 
de este paso, deriva del hecho de que deben controlarse en orden de prioridades 
los factores más severos.   
 
4.9.1 Calificación.  La calificación del factor de riesgo se realiza por el Grado de 
Peligrosidad el cual esta dado por la proporción de trabajadores expuestos, la 
proporción de tiempo de exposición, consecuencia  y el nivel de control actual 
detectado. 
 
 Por tanto, el grado de peligrosidad es igual a: 
  

GP = PE * PT * C * GC 
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Donde,  
 
             GP  = Grado de peligrosidad 
  PE  =  Proporción Número de Expuestos 
      PT  =  Proporción Tiempo de Exposición 
                                (Con base en el número de horas) 
          C   =  Consecuencia  (la más probable para el factor de riesgo) 
       GC =  Grado de control 
 
Consecuencia (C).  Se define como el resultado negativo (efecto) más probable 
debido al factor de riesgo incluyendo daños personales y materiales. Para su 
valoración se debe tener en cuenta la consecuencia más probable (ver tabla 8). 
 
Tabla 8. Consecuencia 
 

Criterio Valoración 

Disconfort o molestias (sin lesión) 1 
Lesiones menores sin incapacidad 10 
Lesiones con incapacidad temporal (sin secuelas) 25 
Lesiones con incapacidad permanente parcial que no afecta la 
capacidad laboral (respecto a la ocupación actual y usual) 

50 

Lesiones con incapacidad permanente parcial y 
consecuencias graves que afectan la capacidad laboral 
(respecto a la ocupación actual y usual) 

75 

Muerte o invalidez 100 

 
 
Proporción Tiempo de Exposición (PT).  Es la frecuencia con que las personas 
o la estructura entran en contacto con el factor de riesgo.  No se utiliza el tiempo 
real en horas sino la proporción de horas diarias (corresponde a horas de 
exposición reales dividido 8), tomando como valor de referencia (1) 8 horas diarias 
o el equivalente a 48 horas semanales.  Se debe tomar la exposición real 
promedio al factor de riesgo, evitando asumirla al total de la jornada usual de 8 
horas (ver tabla 9). 
 
A manera de ejemplo se toman algunos periodos: 
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Tabla 9. Proporción tiempo de exposición. 
 

Criterio Valoración 

Exposición promedio de 0.1667 hora diaria 0.0.21 
Exposición promedio de 1 hora diaria 0.125 
Exposición promedio de 2 horas diarias 0.25 
Exposición promedio de 3 horas diarias 0.375 
Exposición promedio de 3.2 horas diarias 0.4 
Exposición promedio de 3.5 horas diarias 0.4375 
Exposición promedio de 4 horas diarias 0.5 
Exposición promedio de 5 horas diarias 0.625 
Exposición promedio de 7 horas diarias 0.875 
Exposición promedio de 7.5 horas diarias 0.9375 
Exposición promedio de 8 horas diarias 1 
Exposición promedio de 10 horas diarias 1.25 

 
Número de personas expuestas (PE).  Se debe tomar el número real de 
expuestos para cada factor de riesgo (ver tabla 10) y se califica utilizando el 
concepto de porcentaje de expuestos dentro del total de personas que trabajan en 
la sede o centro de trabajo bajo estudio de la empresa expresado a manera de 
fracciones, así: 
 
Tabla 10. Numero de personas expuestas. 
 

Criterio Valoración 

Exposición de hasta el 20% de las personas que trabajan en 
la sede 

0.2 

Exposición del 21 al 40% de las personas que trabajan en la 
sede 

0.4 

Exposición del 41 al 60% de las personas que trabajan en la 
sede 

0.6 

Exposición del 61 al 80% de las personas que trabajan en la 
sede 

0.8 

Exposición del 81 al 100% de las personas que trabajan en la 
sede 

1.0 

 
Grado de control (GC).  Se califican las medidas de control implementadas por la 
empresa para minimizar el riesgo.  En La tabla 11 se lee de arriba hacia abajo, de 
forma que si un factor de riesgo ha sido controlado adecuadamente en la fuente, 
así cuente también con controles en la persona se califica en el primer nivel (0.1).   
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Tabla 11. Grado de control. 
 

Criterio Valoración 

Control suficiente en la fuente 0.1 
Control suficiente en el medio 1 
Control suficiente en la persona 2.5 
Control insuficiente en la fuente 5 
Control insuficiente en la persona o en el medio 7.5 
Sin control alguno 10 

 
Al utilizar los criterios expresados los valores numéricos asignados a cada factor 
están basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el cálculo.  Sin 
embargo siempre se debe velar porque los resultados finales se ajusten en lo 
posible a los conceptos de probabilidad.  Si bien los criterios no dejan de ser 
subjetivos y las clasificaciones y puntajes tienen cierto componente arbitrario, sí 
estos se aplican en forma similar para cada riesgo al final dan una idea del grado 
en que cada riesgo afecta a la población trabajadora. 
 
4.9.2 Priorización.  El resultado final del ejercicio anterior (panorama), es un 
listado en orden descendente de importancia de los factores de riesgo según 
grado de peligrosidad y la ponderación de los mismos, que servirá de base para 
determinar los objetivos y metas del desarrollo del programa de salud ocupacional 
y que implica por lo tanto la aplicación de medidas de control a corto, mediano y 
largo plazo (ver tabla 12). 
 
Tabla 12.  Medidas de Control. 
 

Plazo 
Tiempo 

Corto De 0 a 6 meses 
Mediano De 6 a 12 meses 
Largo Mayor a un año 
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4.9 REQUISITOS DE LA NORMA 
 
4.9.1 Los requisitos generales según la norma NTC-ISO 9001:2000 para el 

Sistema de Gestión de Calidad son los siguientes: 
  

� Sistema de gestión de la calidad 
  

� Requisitos generales  
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 
sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de 
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.  

 
� Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),  
� Determinar la secuencia e interacción de estos procesos,  
� Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,  
� Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,  
� Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e 
� implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos.  
 
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de 
esta Norma Internacional.  
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier 
proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización 
debe asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos 
contratados externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestión de 
la calidad.  
 
Nota: Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que 
se ha hecho referencia anteriormente deberían incluir los procesos para las 
actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización del producto y las 
mediciones.9

      

 
Nota: los procesos son una serie de actividades lógicamente relacionadas, que 
tomadas conjuntamente, producen un resultado para un cliente interno o externo. 
 
 
____________  
9 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 
Colombiana sistema de gestión de la calidad. Requisitos. Op. cit., p. 3-4.  



 

 73 

4.9.2 Los requisitos generales según la norma NTC-ISO 9001:2000 para la 
documentación son los siguientes: 
 

 Requisitos de la Documentación 
  
� Generalidades  
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad debe incluir: 
 

� Declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos 
de la calidad. 

� Un Manual de Calidad 
� Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma 

Internacional 
� Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la 

planificación, operación y control de sus procesos y, 
� Los registros requeridos por esta Norma Internacional. 10 

 
4.9.3 Los requisitos según la norma NTC-ISO 9001:2000 que define las 

responsabilidades de la dirección: 
 

� Política de la calidad  
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad  
 

� Es adecuada al propósito de la organización  
� Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad  
� Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad  
� Es comunicada y entendida dentro de la organización, y  
� es revisada para su continua adecuación.10

  

 
Nota: Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de 
la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de 
los objetivos de la calidad 
 
 
 
 
 
 
 
____________  
10 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 
Colombiana sistema de gestión de la calidad. Requisitos. Op. cit., p. 5. 
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� Planificación  
� Objetivos de la calidad  
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, 
incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, 
se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la 
organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes 
con la política de la calidad.11

 
 

 
Nota: Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de calidad 
de la organización. 
 

� Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles 
y funciones pertinentes de la organización  

 
� Los objetivos de la calidad deben ser medibles.  
 
� Los objetivos de la calidad deben de ser un compromiso hacia el 

mejoramiento continuo.  
 
Los objetivos de Calidad son orientados a la Satisfacción del cliente, Mejoramiento 
continuo en el proceso, requisitos sociales y del medio ambiente y eficiencia en la 
producción.  
 
Estos objetivos son posibles cuando se reducen los altos costos de producción se 
ofrece un producto competitivo y se generan enlaces estratégicos con el cliente, 
los accionistas, los colaboradores y el entorno social 
 
4.9.4 Los requisitos según la norma NTC-ISO 9001:2000 que define los 

Recursos Humanos: 
 

� Recursos humanos  
 
� Generalidades  
El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser 
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 
apropiadas.  
 
 
 
 

____________  
11 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 
Colombiana sistema de gestión de la calidad. Requisitos. Op. cit., p. 5.  
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� Competencia, toma de conciencia y formación. 
La organización debe: 
 

� determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 
trabajos que afectan a la calidad del producto,  

� proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 
necesidades,  

 
� evaluar la eficacia de las acciones tomadas,  
� asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 
objetivos de la calidad, y  

� mantener los registros apropiados de la educación, formación, 
habilidades y experiencia (véase 4.2.4).12

 
 

 
Nota: competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimiento y 
aptitudes.  
 
4.9.5 Los requisitos según la norma NTC-ISO 9001:2000 que define las 
Auditorias Internas: 
 

 
� Auditoría interna  
La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas 
para determinar si el sistema de gestión de la calidad  
 

� es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los 
requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad establecidos por la organización, y  

 
� se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

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

 
 

 
____________  
12 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 
Colombiana sistema de gestión de la calidad. Requisitos. Op. cit., p. 7-8. 
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Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y 
requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de 
los resultados y para mantener los registros (véase 4.2.4). 
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse 
de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no 
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben 
incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de 
la verificación (véase 8.5.2).13

 
 

 
Nota: Las auditorías tienen que ver con conseguir información, en forma 
planificada, de una variedad de fuentes y comparar todo a fin de confirmar que las 
cosas se estén llevando a cabo adecuadamente.  
 
4.9 MARCO CONCEPTUAL  
 
Se relacionará la definición del lenguaje técnico utilizado en el proyecto de grado. 
 
� Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad (3.6.2) detectada u otra situación indeseable. (ISO9000 num. 
3.6.5). 

 
� Acción Preventiva:  Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad (3.6.2) potencial u otra situación potencialmente indeseable 
(ISO9000 num. 3.6.4)  

 
� Auditoría: Un examen de registros o actividades para verificar su actitud, 

usualmente realizado por alguien distinto a la persona responsable de ello.  
 
� Cliente: El receptor de un producto suministrado por el proveedor. · En una 

situación contractual el cliente se denomina comprador. · El cliente puede ser 
por ejemplo un consumidor final, usuario, beneficiario o comprador. · El cliente 
puede ser externo o interno a la organización. 

 
� Conformidad: El cumplimiento de requerimientos especificados.  
 
� Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 
 
� Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
 
 
____________  
13 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica 
Colombiana sistema de gestión de la calidad. Requisitos. Op. cit., p. 15-16.  
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� GdP: Grupo de pilotaje.  Grupo interdisciplinario de empleados que son el 
puente entre el SGC y los procesos involucrados y en general del Equipo de 
Dirección. 

 
� Mejoramiento Continuo: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos.  
 
� No conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado. La definición 

se aplica a la desviación o la ausencia de una o varias características. 
 

� 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.  

 
� 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 publica, que tiene 
sus propias funciones y su propia administración.  

 
� Personal Calificado: Personal que a sido juzgado como que tiene la habilidad 

necesaria para llevar a cabo actividades particulares.  
 
� Política: Una guía de pensamiento, acción y decisión.  
 
� 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.  

 
� Procedimiento: Forma especifica de llevar a cabo una actividad. En muchos 

casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto 
y el campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe 
hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos 
y documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse. 

 
� 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.  
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� Revisión por la Gerencia: Evaluación formal por parte de la alta gerencia 
acerca de al 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.  

 
� SGC: Sistema de gestión de la calidad.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
5.1  MARCO GENERAL  
 
Servicios Industriales del Valle Ltda. (SIDELVA), empresa del sector 
metalmecánico fue fundada en 1993 por el Sr. Vladimiro Wallis Libreros y 
actualmente se especializa en la construcción de partes y piezas para maquinarias 
del sector manufacturero del Valle del Cauca. 
 
Como resultado de la experiencia SIDELVA Ltda., lanzo con éxito al mercado su 
línea de llenadoras universales Wallis 250 – 1200, constituyéndose en la oferta 
mas completa en el mercado nacional, teniendo en cuenta las necesidades de los 
clientes. 
 
SIDELVA Ltda. Esta ubicada en la calle 36 No. 4 C – 07 del Barrio Porvenir en la 
ciudad de Cali (Valle). 
 
Entre los productos que se fabrican están: 

� Rodillos formador toallas higiénicas. 
� Boquillas para llenadotas 
� Maquina encajadora 
� Sistema elevador de tapas 
� Extrusora Sidwall 
� Llenadora universal 
� Moldes para inyección y soplado de plásticos 
� Troqueles 
� Válvulas dosificadoras de llenado 

 
Su progreso en la certificación ha evolucionado en el transcurso de los 2 últimos 
años (ver anexo A)  
 
La Planeación estratégica de SIDELVA Ltda., esta fundamentada en el 
crecimiento tecnológico y  fortalecimiento técnico de las capacidades de su 
personal.  Para conseguirlo se efectuarán varios cambios entre ellos. 
 

� Implementación del reglamento interno de trabajo. 
� Ampliación de la capacidad instalada, para la consecución de maquinaria 

con tecnología de punta. 
� Capacitación al personal en aspectos técnicos. 
� Implementación de un S.G.C. 
� Sensibilización del personal en S.G.C. 
� Implementación y adecuación de la misión y visión de la empresa. 
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5.1.1 Misión.  En SIDELVA LTDA., Presentamos soluciones practicas a nuestros 
clientes mediante el  diseño y la construcción de piezas o partes de  optima 
calidad para maquinas de la industria en general con un personal competente y 
tecnología apropiada. 
 
 
5.1.2 Visión.  Nuestra visión al 2.008 es llegar a ser la mejor opción en el Diseño, 
fabricación mecanizado de maquinas, pieza y partes para la industria en general, 
logrando satisfacer las expectativas de los clientes y ser reconocidos por la calidad 
de nuestros productos y servicios en el sur occidente del país. 
  
 
5.1.3 Valores  
 

� Trabajo en equipo: es la forma en que todos los integrantes de la 
organización, interactúan y participan en los procesos para alcanzar un 
objetivo planeado. 

 
� Innovación: la proactividad y disposición para la búsqueda de soluciones. 
 
� Mejoramiento continuo: actitud y disposición de nuestro personal en la 

búsqueda de mejorar nuestros procesos de trabajo y sus resultados. 
 

� Respeto por las personas: es la profunda convicción de que cada persona 
al interior de la organización 
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6. METODOLOGIA 

La Implementación de un sistema de gestión de la calidad con base en ISO 
9001:2000 se puede implementar realizando los siguientes pasos, y en cada uno 
de ellos tenemos en cuenta el cumplir con nuestros objetivos de mejorar o crear la 
documentación necesaria para llevar acabo cada uno de estos puntos. 
 
6.1 EVALUAR LA NECESIDAD Y METAS DE LA ORGANIZACIÓN CON 
RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC.   
La necesidad puede surgir a raíz de quejas repetidas de los clientes; devoluciones 
frecuentes por garantía; entregas retrasadas; altos inventarios, retrasos frecuentes 
en la producción, un alto nivel de reprocesos, o rechazo de productos o servicios. 
En esta etapa, se puede identificar las metas que se quisiera alcanzar a través de 
un SGC, tales como la satisfacción de sus clientes, una mayor participación en el 
mercado, mejores comunicaciones y moral de la organización, una mayor 
eficiencia y rentabilidad, etc. 
 
Otro objetivo de implementar un SGC puede ser la demostración de conformidad 
por medio de una certificación por tercera parte, que puede solicitar un cliente 
importante, o que se exige para poder registrarse como proveedor de grandes 
compañías, por ejemplo, las multinacionales. 
 
6.2 OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LA FAMILIA ISO 9000.   
Las personas identificadas para iniciar el desarrollo de un SGC con base en ISO 
9000 necesitan entender los requisitos de la ISO 9001:2000, conjuntamente con la 
ISO 9000:2000 y la ISO 9004:2000. 
 
La información de soporte, como por ejemplo los principios de gestión de calidad, 
preguntas frecuentes, orientación sobre el numeral 1.2 (aplicación) de la ISO 
9001:2000, orientación sobre los requisitos de documentación de la ISO 
9001:2000  
 
6.3  NOMBRAR UN CONSULTOR, SI ES NECESARIO.   
Si dentro de la organización usted no cuenta con la competencia adecuada para 
desarrollar un SGC, puede contratar un consultor. Antes de hacerlo, es 
conveniente verificar sus conocimientos y experiencia; el conocimiento de éste 
acerca de los procesos de realización del producto de su organización, y su 
experiencia en ayudar a otras organizaciones a alcanzar sus metas establecidas, 
incluida la certificación. 
 
Acuerde con el consultor, por escrito, el alcance de su labor. También es posible 
contratar un consultor solamente para la formación del personal clave; este último 
puede realizar el trabajo de formación adicional y el desarrollo del sistema.
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6.4  TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.   
Despierte la conciencia acerca de los requisitos del SGC entre todo el personal 
que realiza actividades que afectan la calidad. Planifique y brinde formación 
específica acerca de cómo desarrollar Manuales de Calidad; cómo planear un 
SGC; cómo identificar e implementar procesos de mejora, y sobre cómo auditar la 
conformidad con el SGC. 
 
6.5  MANUAL DE CALIDAD.   
En el Manual de Calidad incluya cómo se aplica el SGC a sus productos, procesos, 
instalaciones y departamentos de la organización. 
 
Excluya cualquier requisito que haya decidido en el paso 6.6 con su respectiva 
justificación. 
 
Haga referencia o incluya procedimientos documentados para su SGC. 
 
Describa la interacción entre los procesos del SGC, por ejemplo, la interacción 
entre los procesos de realización del producto y otros procesos de gestión, 
medición y mejora, y Redacte la política de calidad y los objetivos de calidad de la 
organización. 
 
El personal involucrado en la organización debería revisar el Manual de Calidad y 
los procedimientos documentados, de manera que sus comentarios y sugerencias 
puedan ser tenidos en cuenta antes de que el Manual de Calidad y los 
procedimientos sean aprobados para publicación y uso. También se debería llegar 
a una decisión acerca de la fecha de implementación. 
 
 
6.6  REALIZAR EL ANÁLISIS DE BRECHAS (GAP ANALYSIS).   
Evalúe las brechas que hay entre su sistema de gestión de la calidad existente y 
los requisitos de ISO 9001 para el SGC. Prepare la manera de cerrar estas 
brechas, incluida la planificación de los recursos adicionales requeridos. El análisis 
de estas brechas se puede llevar a cabo mediante una autoevaluación o un 
consultor externo. 
 
6.7  PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.   
Examine el numeral 7 de la ISO 9001:2000 relativo a "realización del producto", 
para determinar cómo los requisitos se aplican o no al SGC de la compañía. Los 
procesos cobijados por este numeral incluyen: 
Procesos relacionados con el cliente 
Diseño y desarrollo. 
Compras. 
Producción y suministro del servicio. 
Control de dispositivos de medición y seguimiento 
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Observe que si la compañía no es responsable de elaborar el diseño de su 
producto, puede excluir de su SGC el requisito para "diseño y desarrollo", y 
explicar en el Manual de Calidad las razones para esto. 
 
6.8  SUMINISTRAR EL PERSONAL.   
Decida sobre las responsabilidades de las personas que estarán involucradas en 
el desarrollo y documentación de su SGC, incluido el nombramiento de un 
representante de la dirección, quien supervisará la implementación del SGC. La 
creación de un Comité Director del proyecto también puede ser útil para supervisar 
el progreso y suministrar los recursos cuando estos se requieran. 
 
6.9  ELABORAR EL CRONOGRAMA.  
Prepare un plan completo para cerrar las brechas identificadas en el Paso 5 para 
desarrollar los procesos del SGC. En este plan incluya las actividades por realizar, 
los recursos requeridos, las responsabilidades y un tiempo de finalización 
estimado para cada actividad. Los numerales 4.1 y 7.1 de la ISO 9001:2000 
brindan información que se debería usar al desarrollar el plan. El tiempo total 
requerido para cada fase (planificación, documentación, implementación y 
evaluación) depende de la extensión de las brechas en su SGC existente. 
 
 
6.10 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS.   
Durante la fase de implementación, de aproximadamente tres a seis meses 
después de que se escribe documentación, los auditores entrenados deberían 
llevar a cabo una o dos auditorías internas que cubran todas las actividades del 
SGC, y la dirección involucrada debería emprender sin demora las acciones 
correctivas sobre los hallazgos de auditoría. Cuando se requiera, actualice los 
manuales, los procedimientos y los objetivos. Después de cada auditoría interna, 
la alta dirección debería revisar la eficacia del sistema y suministrar los recursos 
necesarios para las acciones correctivas y mejoras. 
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7. TRABAJO DE CAMPO 
 

Aquí se presentara la parte practica o trabajo de campo con base en la 
metodología descrita en el capitulo 6 y se dará cumplimiento a los objetivos 
planteados en el proyecto, se anexan los formatos, se definen los indicadores de 
gestión y se da el aporte de los estudiantes. 
 
7.1 RESPUESTA AL PUNTO 6.1.   
Para  la realización de este punto se llevaron acabo los siguientes pasos. 
 
7.1.1 Estructura organizacional.  Se Conoció la estructura organizacional de la 
empresa SIDELVA LTDA. (ver anexo B). 

 
7.1.2 Definición equipo de Trabajo.  Personal administrativo, personal operativo 
y la vinculación de los Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. Este 
grupo desarrollo varias reuniones (ver anexo C), para definir las diferentes 
situaciones que se presentan en este trabajo. 
 
7.1.3 Diseño de una Herramienta de Evaluación.  Encuesta de diagnostico 
basada en la ISO 9001. (ver anexo D), cuyo objetivo fue la de identificar las 
debilidades y fortalezas, de la empresa en el ámbito interno, desde la óptica de 
todos sus integrantes. 
 
7.1.4 Resultados de la encuesta.  Con base en estos resultados, se definió la 
matriz de perfil interno (ver anexo E); con ella se clasificaron de forma subjetiva los 
factores más importantes. 
 
7.1.5 Matriz D.O.F.A. La matriz de perfil interno generó un análisis más profundo, 
para lo cual utilizamos la matriz DOFA (ver anexo F) y la matriz de impacto y 
viabilidad (ver anexo G). 
 
7.1.6 Resultados D.O.F.A.  Con la información obtenida se entregó un informe al 
Gerente de SIDELVA Ltda., y sirvió de soporte para la toma de decisiones. 
 
7.2 RESPUESTA AL PUNTO 6.2 
Se capacitaron tres empleados de la empresa, en el conocimiento de la Norma 
Técnica Colombiana en el ICONTEC, entre ellos un representante de la dirección, 
también se contó con la colaboración, el conocimiento y la experiencia de los 
estudiantes pasantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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7.3 RESPUESTA AL PUNTO 6.3 
La empresa nombro un consultor externo debido a que no se contaba con una 
persona con las competencias adecuadas para desarrollar un SGC. 
Contrataron al Sr. Francisco Herazo por su amplia experiencia en el tema de la 
certificación y el contrato incluye hasta la certificación. 
 
7.4  RESPUESTA AL PUNTO 6.4 
Se participó activamente en el proceso de sensibilización en lo referente al 
conocimiento y documentación requerida por la norma NTC ISO 9001 del 2000.   
Para esto, se realizó una cartilla, cuyo objetivo es darle a la empresa SIDELVA 
LTDA. , y a sus empleados una herramienta didáctica, que permita entender de 
manera fácil y rápida todos los conceptos aplicados a sus labores diarias de la 
norma NTC ISO 9001 del 2000 (ver anexo H). 
 
También se desarrollaron varias instrucciones al personal, en temas relacionados 
con la seguridad industrial como resultado del diagnostico (ver anexo I) del factor 
de riesgo existente en la empresa, para esto se realizó un cronograma de 
capacitación (ver anexo J). 
 
7.5  RESPUESTA AL PUNTO 6.5 
Se realizó el Manual de Calidad de la Empresa (ver anexo K). 
 
7.6 RESPUESTA AL PUNTO 6.6 
La metodología utilizada en esta parte, se realizó enfocada a cubrir nuestros 
objetivos en el presente trabajo. Para lograrlo, comenzamos comparando los 
requerimientos de la Norma, vs. lo existente en la empresa y posteriormente 
adaptar y realizar los ajustes a la Norma, en todo lo referente a la documentación. 
 
Para cumplir con los requerimientos del numeral 4.1 de la norma NTC ISO 
9001:200  (ver pagina 69), se realizarón las siguientes actividades. 
 
7.6.1 Definición de los procesos y su interrelación.  En SIDELVA Ltda., se 
instauro un comité de calidad, conformado por el consultor externo, el subgerente 
y la persona designada como coordinador de calidad. 
 
Los procesos de la empresa se clasificaron de la siguiente forma (ver anexo L). 
 

� Gerencial (Gerencia y Ventas) 
� Realización ( Mecanizado y mantenimiento) 
� Apoyo  (Compras, Recursos Humanos, S.G.C, y Despachos). 

 
 
7.6.2 Definición de los responsables de los procesos.  Los responsables de 
los procesos son los mismos líderes operativos existentes hasta la fecha. (ver 
tabla 13). 
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Tabla 13. Responsables por Proceso. 
 

 
PROCESO 

 

 
RESPONSABLE 

Gerencia y ventas VLADIMIRO WALLIS LIBREROS  
Mecanizado y Mantenimiento VLADIMIRO WALLIS ROJAS 
Compras DYANA LIZETH PARRA 
Recursos Humanos ALFREDO GUZMÁN 
Despachos JULIAN MAURICIO RESTREPO 
Sistema Gestión de Calidad FREDDY GONZALEZ 

 
 
7.6.3 Caracterización de los procesos. Por medio de una ficha de 
caracterización (ver anexo M), Se define como interactúan los procesos y los 
dueños de cada proceso. La ficha incluye  
 

� Nombre del proceso  
� Responsable  
� Objetivo  
� Proveedores del proceso (Internos/Externos)  
� Entradas  
� Actividades  
� Salida  
� Clientes (Internos/Externos)  
� Recursos  
� Documentos  
� Registros  
� Requisitos  
� Parámetros de control  
� Indicadores  

 
7.6.4 Planificación y seguimiento de los procesos.  Se realizó una matriz 
estándar (ver anexo N), aplicable a cada proceso, la cual consiste en relacionar un 
objetivo estratégico con un objetivo propio del proceso, a este se anexan 
indicadores de gestión, su formula, recursos, meta.  
 
También se utiliza para la revisión gerencial, y en los comités de grupo uno 
mensual y otro anual. Cada responsable de proceso es el encargado de seguir y 
monitorear su proceso.  
 
7.6.5 Indicadores de Gestión.  El desempeño de una organización debe 
medirse en términos de resultados, y estos se obtienen por medio de índices de 
gestión.  
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En SIDELVA Ltda., cada responsable de proceso es el encargado de plantear y 
monitorear sus indicadores de gestión correspondientes (ver tabla 14). 
 
Tabla 14. Indicadores de Gestión. 
 

 
PROCESO 

 

 
INDICADOR 

 
FORMULA 

 
VENTAS 

 
Encuesta de satisfacción 
al cliente 
 
Efectividad de negociación  
 
 
Ventas Mensuales 
 

 
Ver anexo O 

 
 

No. de ordenes de compra Mes 
Total cotizaciones Mes 

 
MECANIZADO 

 
Tiempo de Fabricación   
 
 
Producto No Conforme   

 
Tiempo Real  X 100 
Tiempo Programado 

 
Reproceso Por Maquina                     

Total trabajo por maquina 
 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
Cumplimiento Programas 
de Capacitación 
 
 
No. Empleados que            
Asisten a la Capacitación 
 
 
Ausentismo      
 
 
Evaluación de cada una de 
las capacitaciones 
 
 
Eficacia de la Formación 
 
 
 
Intensidad 
 
 
 

 
Capacitaciones Recibidas 

Total Programadas 
 
 

No. Empleados que asisten a Capacitación 
Total empleados programados 

 
 

No. Horas Ausentismo Mes 
Total Horas Programadas Mes 

 
 

Evaluación del Asistente y del Expositor 
 
 

Número de Personas Calificadas 
Número de Personas Formadas 

 
 

Horas de capacitación totales 
Total planta de personal 
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Ejecución presupuestal 
 

 
Total dinero invertido en capacitación 

Total personal entrenado 
 

GESTION 
GERENCIAL 

No. Reclamos Mes 
 
 
Análisis de auditorías 
 
 
 
Ejecución de acciones 

Acciones Correctivas 
Total Quejas 

 
No. De Conformidades por Producto 
Total Puntos Evaluados por Proceso 

 
No. De Acciones Ejecutadas 
Total Acciones Planteadas 

 
 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 
 
 

 
Mantenimiento S.G.C 
 
 
Auditorías 
 

 
No. Acciones Implementadas 

Total Acciones Planteadas 
 

Realizadas 
Programadas 

 
 
COMPRAS 

Calificación de 
Proveedores 
 
Devolución de Productos  
Comprados 
 

ver anexo P 
 
 

No. De Productos devueltos por Proveedor 
Total Productos Mes 

 
DESPACHOS 

 
Cumplimiento 
 
 
 
 
Despachos Completos   
 
 
Devoluciones 
 

 
No. Trabajos Entregados a Tiempo 

No Trabajos Programados 
 
 

No. Trabajos Despachados Completos 
No. Trabajos Despachados 

 
 

No. de Devoluciones 
Total Despachados 

 
 
MTTO 

Cumplimiento a Programa 
de Mantenimiento 
 
Cumplimiento a 
Calibración de Equipos 
 

No. Mantenimientos Realizados 
 Total Mantenimientos Programados 

 
Calibración de Equipos 

Total Programados 
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7.6.6 Aporte.  Se participó en la elaboración del mapa de procesos, en la 
clasificación según los lineamientos de la Gerencia, en la creación de las 
caracterizaciones por proceso, en la elaboración del formato de planificación de 
los objetivos de calidad de cada proceso, se participó en la realización y 
capacitación sobre los indicadores de gestión.  
 
Para cumplir con los requerimientos del numeral 4.2 de la norma NTC ISO 
9001:200  (ver pagina 70), se realizaron las siguientes actividades 

 

7.6.7 Realización del Manual de Calidad.  Se presentó y aprobó el Manual de 
Calidad realizado para la empresa Sidelva Ltda., (ver anexo K), en donde se 
muestra el alcance del S.G.C, incluyendo los detalles y la justificación de la 
exclusión del numeral 7.3 de la Norma, también se anexan los procedimientos 
establecidos para el sistema. 
 
7.6.8 Procedimiento documental.  La norma exige que haya un procedimiento 
documentado que defina los controles necesarios para aprobar, revisar, actualizar 
los documentos en los diferentes procesos. (ver Manual de Calidad). 
 
7.6.9 Procedimiento de control de registro.  Se realizó atendiendo todas las 
exigencias de la norma. (ver Manual de Calidad ) 
 
7.6.10  Aporte.  Se realizó el Manual de Calidad, el procedimiento documental y el 
de control de registros, se participó en la realización de los diferentes 
procedimientos existentes en la empresa, los cuales, se encuentran en el Manual 
de Calidad. 
 
 
Para cumplir con los requerimientos del numeral 5.3 de la norma NTC ISO 
9001:200 (ver pagina 71), se realizarón las siguientes actividades 

 
7.6.11  Política de Calidad.  Para la definición de la política de calidad en 
SIDELVA Ltda., se conformó un comité de calidad que definió los parámetros para 
su gestación bajo las directrices de Gerencia, se estipulo un borrador, el cual fue 
revisado por el consultor externo, quien dio algunos parámetros para su 
adecuación y aprobación final. 
 
� Redactar la política de la calidad.  Se reviso la política de calidad  de SIDELVA 

Ltda., y su aplicabilidad a la empresa con las directrices y coherencia de 
calidad planteadas. 

      Se valido la política de calidad por el comité de calidad y el consultor externo. 
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� Publicación y comunicación.  La política de calidad fue impresa (ver figura 19), 
difundida en toda la empresa por medio de plegables, afiches, audiovisual, se 
estampo en el carnet, manual de calidad y capacitación efectuada a todos los 
miembros de la institución. Se verifico la comprensión mediante evaluación 
escrita y verbal.  

 
 
Figura 19. Política de Calidad 
 

 
 
 
Para cumplir con los requerimientos del numeral 5.4.1. (Ver pagina 71), se 
realizaron las siguientes actividades 

 
7.6.12  Definición de los objetivos estratégicos de calidad.  Participó el Comité 
de Calidad, el Consultor Externo y el Gerente, interactuando de la siguiente 
manera. 
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� Analizar y revisar las posibles entradas para la definición de los objetivos 
estratégicos de calidad de la compañía los cuales consisten en: 

  
� Misión y Visión de SIDELVA Ltda.  
� Política de Calidad  
� Análisis del sector Metalmecánico  

 
� Realizar la “matriz objetivos de calidad” (ver anexo Q), asociándolos entre si 

para verificar su interrelación.  
 
� Publicación y comunicación.  Los objetivos estratégicos de calidad fueron 

impresos (ver figura 20), difundidos en toda la empresa por medio de afiches, 
en los carnets (Parte posterior),  manual de calidad y capacitación efectuada a 
todos los miembros de la institución. Se verifico la comprensión mediante 
evaluación escrita y verbal.  

 
� Evaluación y sensibilización.  El objetivo de la evaluación, es el de lograr el 

mayor entendimiento de los objetivos de calidad para el personal de la 
empresa y cual es el aporte de cada uno de ellos para que estos se cumplan.  

 
 
Figura 20. Objetivos de Calidad  
 

 



 

 92 

7.6.13 Aporte.  Se ejecutó la logística para asignar carnets plastificados para cada 
empleado, con los objetivos y la política de calidad en la parte posterior. 
Se desarrolló la capacitación conforme a la programación (ver anexo J), haciendo 
énfasis en los temas mencionados (política y objetivos) y reforzando el aprendizaje 
con el diseño de una cartilla didáctica para el personal de SIDELVA LTDA., con los 
conceptos y su aplicación de la Norma NTC ISO 9001 DEL 2.000 para sensibilizar 
al personal y darle a conocer los documentos y su adecuado uso. También se 
diseño y ejecuto la evaluación sobre los temas tratados. 
 
 
Para cumplir con los requerimientos del numeral 6.2 de la norma NTC ISO 
9001:200  (ver pagina 72), se realizarón las siguientes actividades 

 
7.6.14  Definición de cargos y competencias.  Se reunió el Comité de Calidad, 
el Consultor Externo y el responsable del proceso de Recursos Humanos, se 
definieron los cargos y las competencias requeridas para su cumplimiento. Los 
pasos realizados fueron:  
 
� Se concluyo que todo el personal vinculado a la compañía afecta la calidad del 

producto y servicio. Para verificarlo se realizó un ejercicio donde se involucra el 
proceso, las actividades, los responsables o cargos y se verifica que educación, 
formación, habilidad y experiencia deben tener. (ver anexo R). 

 
� Se levanto la descripción de cada cargo, liderado por el proceso de Recursos 

Humanos, se sugirieron dos formatos, y por consenso, el grupo 
interdisciplinario eligió unos “requisitos mínimos para el cargo” (ver anexo S).  

 
El formato (ver anexo S) cuenta con un espacio para la nota Convalidatoría, en 
la cual se expresa la validación de experiencia por la educación, más no 
educación por experiencia. Esto se da por que la empresa presenta personal 
empírico formado por los años de servicio en diferentes cargos.  

 
� Las necesidades de formación detectadas, fueron canalizadas por el proceso 

de Recursos Humanos con las capacitaciones. También cuenta con otras 
entradas de información como, las auditorías internas, los indicadores de 
gestión, evaluación de las competencias (ver anexo T) entre otras.  

 
� A partir de la implementación de las capacitaciones, se determino que cada 

formación debía medir la eficacia de la misma, por medio de una evaluación 
escrita del tema visto. 

 
� Se verifico que las hojas de vida de los empleados, incluyeran los registros 

reglamentarios como:  
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� Registros de educación  
� Diplomas  
� Certificados  
� Asistencia a capacitación 
� Calificaciones  
� Examen interno de ingreso  
� Actas de grado.(Se debe indicar el tiempo en semestres o años de 

educación). 
� Registros de formación y habilidades  
� Exámenes técnicos  
� Reportes de jefes  
� Lista de asistencia. (Se debe indicar el tiempo en horas o semana de 

formación). 
� Experiencia  
� Constancia laboral. (Se debe indicar el tiempo en meses o años). 
 

 
7.6.15  Indicadores de gestión.  Los índices de gestión son una unidad de 
medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización frente a 
sus metas, objetivos y responsabilidad con los grupos de referencia.  
Se determinaron indicadores de gestión para el proceso de Recursos Humanos 
(ver tabla 4). 
 
7.6.16  Aporte.  Se realizaron los formatos de perfil de cargos (donde se 
evidencian, formación, educación, habilidad y experiencia del personal), el de 
requisitos mínimos para el cargo y la evaluación de desempeño. 
 
Para cumplir con los requerimientos del numeral 8.2 de la norma NTC ISO 
9001:200   (ver pagina 73), se realizarón las siguientes actividades 

 
7.6.17  Auditorias.  Se realizó una auditoría por cada proceso funcional de la 
organización (8 procesos), cada una con la misma metodología pero teniendo en 
cuenta la necesidades del cliente interno. Se realizaron los siguientes pasos:  
 
� La selección de los auditores.  Los auditores fueron seleccionados por el 

Comité de Calidad y la Gerencia, teniendo en cuenta su experiencia, 
conocimiento del negocio y su deseo de participar del proceso de certificación. 
Las personas seleccionadas (2), fueron capacitados en el ICONTEC. 

 
� Programa de auditoría interna de calidad.  Este cronograma de auditorías 

internas, fue realizado por el Comité de Calidad, los estudiantes en práctica de 
ingeniería y abalado por Gerente, en el cual se designó un auditor líder por 
proceso (ver anexo U). 
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� Inicio de la auditoría.  El auditor líder verifica y determina la viabilidad de la 
auditoría; elabora el plan de auditoría donde suministra información necesaria, 
facilita la programación y coordinación de actividades, incluye objeto y alcance 
de la auditoría, entre otros y los presenta en el formato plan de auditoría 
interna (ver Anexo V). 

 
� Fecha y proceso donde se conducirá la auditoría y las actividades de la 

auditoría de campo  
� Proceso a ser auditado  
� Tiempo y duración esperados de las actividades  
� Equipo auditor y auditado  
� Metodología de comunicación  
� Arreglos logísticos 
 

� Revisar los documentos.  El equipo auditor debe de revisar todos los 
procedimientos y documentos necesarios para la auditoría, debe saber que es 
lo que va auditar y tener conocimiento de las actividades que se desarrollan en 
el proceso  

 
� Preparar la auditoría de campo. El equipo auditor prepara los documentos de 

trabajo entre los cuales esta: 
� El plan de auditoría  

 
� Lista de verificación o check list (ver Anexo W). Permite llevar toda la 

información que después se convierte en evidencia, esta lista le sirve 
solamente al equipo auditor  
 

� Asignación de trabajo al equipo auditor  
 
� Realizar la auditoría de campo.  Realizar una reunión de apertura con el fin de: 
 

� Establecer ambiente de confianza y consolidarlo cuando no exista  
� Aclarar desde el comienzo, si es necesario, los conceptos básicos de la 

auditoría  
� Confirmar la logística  
� Presentar el equipo auditor y auditado  
� Reconfirmar el plan de la auditoría  
� Confirmar el cronograma de la auditoría  
� Confirmar los enlaces de comunicación  
� Solucionar las inquietudes  
� Establecer la manera de informar al auditado durante el proceso  
� Confirmar la disponibilidad de recursos e infraestructura  
� Presentar las funciones de los auditores acompañantes, en entrenamiento o 

expertos. 
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� Recolectar la información, teniendo en cuenta las fuentes de información 
mencionadas en la Pág. 62, para luego analizar la evidencia, después realizar 
la reunión de cierre y hacer precisión en las No conformidades (ver anexo X) 
encontradas. 

� Preparar, aprobar y distribuir el informe a la Gerencia y a los responsables de 
los procesos. 

� Las conclusiones de la auditoria deben quedar impresas en el formato 
dispuesto para esto. (ver anexo Y). 

� Verificar la eficacia y cumplimiento de las acciones correctivas (ver anexo Z). 
 

 
7.6.18  Aporte.  Se participó en la realización de una auditoría programada, siendo 
colaboradores del auditor líder, también en la elaboración de formatos para la 
auditoría, realizando informes y recomendaciones para el mejoramiento continuo, 
consolidando toda la información de la auditoría realizada, elaborando gráficos 
estadísticos y el plan de auditorías internas; en conclusión se coordino la auditoría 
interna de calidad.  
 
 
7.7  RESPUESTA AL PUNTO 6.7 
 
7.7.1 Planificación de la realización del producto.  La organización debe 
planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto, 
teniendo coherencia con los requisitos de los otros procesos. 
Para hacerlo se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

� Conocer los objetivos de la Calidad y los requisitos del producto exigidos 
por el cliente (Ordenes de compra, planos, muestras ó verbalmente). 

� Programar la producción en el formato indicado para tal uso PRFO06 y la 
responsabilidad es del Jefe de taller. 

� Los operarios programan sus trabajos por máquina con el formato PRFO04. 
� En caso de tener planos del producto del cliente, los dibujantes deben 

hacer una revisión previa y colocar el sello de aprobado, de no presentar la 
información adecuada, ellos darán instrucciones al asesor técnico 
correspondiente, para que consiga con el cliente la información real; si traen 
un nuevo plano deben hacerlo firmar por la persona encargada, luego se 
revisará de nuevo en Sidelva Ltda., aplicando el procedimiento PRPO01 
para tal efecto. 

� Los asesores comerciales se encargan de conseguir toda la información 
necesaria para la fabricación del producto (Planos, muestras, materiales y 
demás especificaciones); también solicitan los materiales a compras con el 
formato COFO01, con las medidas pertinentes y generan la orden de 
trabajo según el formato PRFO01 y actualizan el consecutivo PRFO03. 
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� Compras cotiza verbalmente con los proveedores o envía fax de las 
especificaciones y decide a quien le genera la orden de compra COFO03, 
la envía por fax o correo electrónico y espera el despacho. 

� Los coordinadores de Producción, reciben las órdenes de trabajo con toda 
la información y los materiales  con el formato COFO02, ellos a su vez 
distribuyen los trabajos a los operarios indicados, haciendo énfasis en las 
prioridades. 

� El jefe de taller actualiza la información del tablero de Producción e indica 
los pasos a seguir para la fabricación del producto.   

� Los operarios verifican la información en planos, muestras o en las ordenes 
de trabajo y ejecutan su labor cuando están seguros de hacerlo. También 
verifican la calidad de su proceso y hacen el registro de control de calidad 
PRFO02, posteriormente hacen entrega de toda la información, planos y 
materiales al siguiente proceso ó al jefe de taller o los coordinadores para 
su verificación de calidad final completando el formato PRFO02. 

� Los Coordinadores de producción verifican las medidas finales del producto 
y especifican dichas medidas en los planos diseñados para tal fin GCFO04, 
empacan los productos y los marcan con los sticker que tienen el logo de 
SIDELVA Ltda. 

� Finalmente despacho verifica las cantidades, la documentación requerida 
por cada cliente, en caso de hacer remisión usar el formato DEFO02 y 
definir la forma de transporte, también actualizar su programación en el 
formato DEFO01. 

  
 
7.7.2 Procesos relacionados con el cliente 
 
7.7.2.1 Determinar los requisitos del producto.  Se debe tener claro 
cuales son los requisitos del cliente, incluyendo la forma, el lugar y el tiempo de 
entrega; además el servicio post venta. 
También los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para la 
fabricación del producto, como lo son los requisitos legales, relacionados con el 
producto por ejemplo, no fabricar armas de fuego, los requisitos establecidos por 
Sidelva Ltda. Por ejemplo, no fabricar si no existe como respaldo una orden de 
compra por parte del cliente. 
                                                     
7.7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
 
7.7.2.3 Comunicación con el cliente.  Esta revisión se debe hacer antes de 
adquirir un compromiso con el cliente: 
 

� Están claramente definidos los requisitos del producto. 
� Se recibe información acerca del producto por parte de los asesores 

comerciales. 
� Se aclararon las diferencias entre asesor comercial y el cliente. 
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� Están aprobados los planos y/o muestras del cliente 
� Están aprobados los planos realizados por SIDELVA Ltda. 
� Tenemos la capacidad en tiempo, máquinas y técnica para fabricar el 

producto. 
� Los asesores comerciales firman la orden de compra de los clientes 

confirmando que esta de acuerdo a lo cotizado para su posterior fabricación, 
también le asignan la orden de trabajo e informan a compras, producción y 
despacho; para que cada uno de estos procesos se programe. 

� Se recibe retroalimentación de los clientes para modificar o reparar un 
producto, incluyendo sus quejas y reclamos, en este caso utilizamos el 
formato VEFO03. 

� El responsable del proceso de ventas, tendrá en cuenta los datos 
estadísticos de las quejas, reclamos y producto no conforme para generar 
sus indicadores. 

 
7.7.3 Diseño y Desarrollo.  SIDELVA LTDA. Define excluir de la norma ISO 
9001 del 2000 para su certificación, el capitulo numero 7.3 de la norma Diseño y 
Desarrollo, este proceso, esta programado para su certificación al cabo de 2 años. 
 
7.7.4 Compras 
 
7.7.4.1 Procesos de compra 
 
7.7.4.2 Información de las compras.  El proceso de compras debe establecer 
la manera de garantizar que todo lo que se compre este de acuerdo con lo que 
realmente se desee y se necesite, para tal efecto, se creó el formato COFO01 con 
el fin de solicitar materiales y/o servicio externo, los solicitantes deben diligenciar 
totalmente el registro y entregarlo a compras, para que posteriormente, ellos 
coticen y definan a quien comprar y generan la orden de compra COFO03 y la 
envía vía fax a los proveedores.   
 
Además el proceso de Compras debe tener criterios objetivos para evaluar, 
seleccionar y calificar a los Proveedores. Esto se hace para que la empresa se 
asegure que los proveedores realmente ofrecen productos de buena calidad tal 
como la empresa los necesita. Para hacerlo, la persona encargada se apoya en 
registros tales como: 
COFO05, COFO06 y COFO07. 
 
7.7.4.3 Verificación de los productos comprados.  Compras también es 
responsable por el recibo de los materiales COFO02. Esta actividad, la delegan a 
los coordinadores de producción. También se genera los indicadores requeridos 
en este proceso. 
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7.7.5 Producción y prestación del servicio 
 
7.7.5.1 Control 
 
7.7.5.2 Validación.  SIDELVA LTDA. Debe planificar y controlar la prestación 
de servicios cuando sea necesario. 
 
Se deben tener en cuenta, las instrucciones pertinentes, los equipos a utilizar, 
personal capacitado y las instrucciones de seguridad requeridas por el cliente. 
Esto aplica para cuando se ofrece el servicio de mantenimiento a los clientes. 
Se debe manejar registro del seguimiento de estas actividades y de la liberación y 
entrega del trabajo al cliente, por ejemplo un informe de entrega del servicio y la 
firma del cliente como aceptación. 
 
7.7.5.3 Identificación y trazabilidad del  producto. 
 
La identificación.  En Sidelva Ltda. Se identifican los productos si el cliente lo 
requiere, normalmente se empacan y se pega una etiqueta con la información del 
cliente y la orden de trabajo. 
 
La trazabilidad.  Es la historia de los materiales con que se fabrican los productos 
(cuando llego, quien lo recibió, quien lo maquinó, cuando lo empaco, etc.). Es muy 
importante seguirle la pista a los materiales e insumos. Para cumplir este requisito, 
se apoyarán en las ordenes de trabajo que se digitan junto con los tiempos y los 
materiales en una base de datos en Excel, donde se identifica la orden de compra 
asignada a los materiales y quien fue el proveedor y la fecha de entrega. 
 
7.7.5.4 Control del producto suministrado por el cliente. 
 
7.7.5.5 Preservación del producto.  SIDELVA LTDA. Debe preocuparse de los 
productos del cliente tales como: 
 

� Muestras de producto 
� Muestras de empaque 
� Planos 
� Piezas y partes de máquinas 
� Medios magnéticos 

 
Para tal efecto seguiremos el procedimiento VEPO0. La responsabilidad es de los 
asesores comerciales y de todas las personas que manipulen estos productos, 
esto quedará estipulado en el registro o formato VEFO02. 
 
Finalmente el asesor al que corresponde el cliente confirma su devolución y cierra 
y archiva el formato antes mencionado. 
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Si estos bienes se deterioran o pierden en nuestras manos, se debe comunicar al 
cliente por parte del asesor y asumir las consecuencias de este hecho. 
SIDELVA LTDA. Debe garantizar la preservación del producto durante la estadía 
al interior de la empresa. 
         
7.7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición.  SIDELVA LTDA.  
Calibró sus instrumentos de medición y los identificó para hacerles seguimiento 
durante su periodo de funcionamiento. La calibración y patrónaje es periódica y se 
hace registro de esta actividad. También se capacitó al personal en Metrología por 
parte del SENA. 
Se recomienda que los instrumentos sean protegidos y ubicados en lugares 
seguros para evitar caídas y golpes que puedan afectar su ajuste. 
La persona encargada de hacer cumplir la programación de la calibración de los 
equipos es el jefe de taller ó los coordinadores de producción al igual que deben 
inspeccionar que se haga el registro de esta actividad 
 
7.8  RESPUESTA AL PUNTO 6.8 
La empresa designó como coordinador del Sistema de Gestión de Calidad al Sr. 
Freddy González (ver anexo 1). 
También Se formo un comité de calidad en el que interviene el Sub Gerente, el 
consultor externo y después se unieron los estudiantes pasantes. 
 
7.9  RESPUESTA AL PUNTO 6.9 
Se realizó el cronograma de actividades (ver anexo 2). 
 
7.10 RESPUESTA AL PUNTO 6.10 
A continuación se presentan los resultados de la auditoría interna realizada (ver 
tabla 15), se representan en un grafico de barras el numero de No Conformidades 
por proceso (ver figura 21), también se tabula el numero de No Conformidades por 
concepto (ver tabla 16) con su respectivo grafico de pastel (ver figura 22).  
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Tabla 15. Resultados Auditoría Interna  
 

No. PROCESO TOTAL DE NO 
CONFORMIDADES 

1 Gestión Gerencial 3 
2 Ventas 3 
3 Mecanizado 2 
4 Despacho 2 
5 Compras 2 
6 Mantenimiento 3 
7 Gestión Calidad 2 

8 Recursos 
Humanos 1 

 Total 18 
 
 
Figura 21. Grafico de Barras Resultado Auditorías  
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NO CONFORMIDADES

13% 

19% 

19% 6% 
19% 

24% 

Documentación

Formación 

Metrología 

Registros 

Almacenamiento

Procesos de 
Producción 

Tabla 16. Numero de no Conformidades  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Grafico de pastel no conformidades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO NO CONFORMIDADES 

Documentación 2 
Formación 3 
Metrología 3 
Registros  1 
Almacenamiento 3 
Procesos de Producción 4 
Total 16 
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7.11 FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN EL PROCESO. 
 
7.11.1 Físicos: 

� Ruido 
� Vibraciones 
� Iluminación 

 
7.11.2 Químicos: 

� Gases – Vapores 
� Partículas sólidas: Polvos – fibras – humos  
� Partículas líquidas: Neblinas – Rocíos 
 

7.11.3 Ergonómicos: 
� Posturas 
� Sobre esfuerzos 
� Levantamientos incorrectos 
� Tareas repetitivas 
� Movimientos inadecuados 
 

7.11.4 Psicosocial – organizacional: 
� Relaciones interpersonales: buen clima 
� Ausencia de inducción – entrenamiento  
 

7.11.5 Otros 
� Almacenamientos inseguros. 
���� Movilización inadecuada de cargas 

 

7.11.6  Panorama de Factores de Riesgo Ocupacional.  El panorama es 
el resultado de la  aplicación de una metodología dinámica para obtener 
información sobre los factores de riesgo laboral, la intensidad de la exposición a la 
que están sometidos los distintos grupos de trabajadores, la valoración o magnitud 
de los mismos y los controles existentes al momento de la evaluación.  Esta 
información (ver tabla 17) implica una acción continua y sistemática de 
observación, valoración, análisis y priorización que permitan una adecuada 
orientación de las actividades preventivas. 
Con la información obtenida, se trabajo en el formato que emite la ARP de la 
empresa (ver anexo I), en este reporte se evidencia la necesidad de capacitar al 
personal en algunos aspectos de seguridad industrial, para lo cual se desarrolló el 
cronograma de capacitación (ver anexo 2). 
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Tabla  17.  Panoramas de riesgo 
GRADO DE 

PELIGROSIDAD 
INTERPRETA

CION 

UBICACIÓN 
TIPO Y 

FACTOR 
DE RIESGO 

CONSECUENCIAS 
POSIBLES 

TIEMPO 
DE 

EXPOSICI
ON 

HORAS 
DIARIAS 

PERSONAS 
EXPUESTAS 

P C E VALO
R 

M
A A I P 

ALMACEN-PLANTA-
OFICINAS 

SEGURIDAD 
(INCENDIO) 

PERDIDA EN PROCESOS , 
PRODUCTOS,     
PERSONAS 

8 22 7,5 100 1 750    X 

GENERAL FISICO 
( RUIDO ) 

PERDIDA EN PROCESOS,           
MEDIO AMBIENTE 8 13 7,5 50 1 375  X   

CORTADORA 
ELECTRICA-TORNO-

ESMERIL-
FRESADORA 

MECANICO 
(ATRAPADO 

POR) 
PERDIDA EN PRODUCTOS 

Y PROCESOS 
7 4 2,5 75 0,875 164    X 

ALMACEN-TORNO 
SOLDADURA-
CORTADORA-

OFICINAS-VENTAS 

SEGURIDAD 
(ELECTRICO

) 

PERDIDA EN PROCESOS 4 18 5 50 0,5 125    X 

PLANTA DE 
PRODUCCION Y 

ALMACEN 

MECANICO 
(GOLPEADO

) 
PERD. EN PRODUCTOS,      

PERSONAS 
7,5 3 2,5 50 0,9375 117    X 

TORNO-FRESADORA-
ALMACEN-OFICINAS 

ERGONOMI
CO (CARGA 
ESTATICA) 

PERDIDA EN PROCESOS 7 13 5 25 0,875 109    X 

ALMACEN-
INGENIERIA-

OPERACIONES-
DISEÑO 

ERGONOMI
CO (DISEÑO 

DE 
PUESTOS) 

PERDIDA EN PROCESOS 7 4 10 10 0,875 88   X  

GENERAL 
FISICO 

(ILUMINACIO
N) 

PERDIDA EN PROCESOS 8 22 1 25 1 25    X 

Ubicación: Sección, área, sustancia, método, tareas  GRADO DE PELIGROSIDAD = C x E x P 

Tipo y factor de riesgo: Descripción del factor de riesgo  
C = Consecuencia   E = Exposición   
P =Peligrosidad 

Consecuencias posibles: Perdida en productos, procesos, personas y medio ambiente 
MA = Muy Alto    A = Alto   I = Importante  
 P =Probable 
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8. RECURSOS DISPONIBLES  

 
Los recursos se comprenden tanto Hardware y Software, recurso humano, recurso 
ambiental, recurso monetario y demás que puedan llevar a cabo el buen desarrollo 
del proyecto. 
 
8.1 FINANCIEROS  
 
La inversión de la compañía para la certificación fue de:  
 
Capacitación personal interno de la compañía: $  5.100.000  

� Grandes cambios  
� Recurso humano ISO 9000  
� Planificación de un sistema  
� Acciones correctivas y preventivas  
� Formación de auditores internos   
� Monitoreo, análisis y mejoramiento en  

sistemas de gestión de calidad  
Auditoría de Certificación (Pendiente) $   1.600.000  
Adecuación y mejoramiento de procesos  $   3.000.000  
Consultor Externo $   6.975.000  
 
Total Inversión a la Fecha  $ 16.675.000  
 
Los desembolsos se realizan a medida que el proyecto cumple con cada etapa.  
En este presupuesto no se tiene cuenta los salarios de los empleados 
directamente relacionados con el proyecto.  
 
8.2 HUMANOS  
 
En el proyecto participan actualmente:  
 

� Gerente:  es el representan de la dirección y directo encargado del proyecto  
� Líder del proyecto :  es el coordinador de la gestión para que se lleve a 

cabo el proyecto  
� Estudiantes en práctica (Ingeniería Industrial): realizan la parte técnica y 

operativa, dan ideas y sugerencias para la elaboración del proyecto.  
� Grupo de pilotaje integrado por las personas responsables de los diferentes 

procesos de la empresa.  
� El Facilitador de Calidad, es el auxiliar del coordinador de calidad. 
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8.3 INFRAESTRUCTURA  
 
La empresa SIDELVA Ltda., asigno los recursos necesarios para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, se adecuaron nuevas 
oficinas y se destino una partida para la compra de archivadores. 
 
Se implemento el mantenimiento de los equipos de cómputo y se dedicó un 
computador a las labores del S.G.C. 
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9. CRONOGRAMA 
 
Se presenta la programación del proyecto:  
 
� Master plan de la NTC ISO 9001 versión 2000 (ver anexo 3).  

 
� El cronograma de capacitación interna y externa, la formación de la parte 

operativa y administrativa sobre la política y objetivos de calidad (Ver anexo J).  
 
� 2003.  En reunión de agremiados ACOPI, se planteo a mediano plazo, la 

necesidad que las empresas del sector metalmecánico estén certificadas con 
la ISO 9001 del 2000. 

 
� 2004.  Se plantea la necesidad del apoyo logístico al SENA, para diagnosticar 

la situación real de la empresa y los beneficios de la implementación. 
 
� FEB  -  2005.  Se toma la decisión de implementar el S.G.C 
 
� MAR  -  2005.  Se organiza comité de calidad al interior de la empresa 
 
� MAY  -  2005.  Se integran los estudiantes pasantes de la Universidad 

Autónoma. 
 

� Los estudiantes pasantes, presentan el Diagnostico de la empresa. 
� Se hace previa sensibilización por parte del SENA. 
� Se capacita al personal que hace parte del comité en conceptos básicos. 

 
� JUN  -  2005.  Se envían 2 personas del comité a capacitación con el 

ICONTEC. Creación de los procesos y sus interacciones. 
 
� JUL  -  2005.  Inicio de capacitaciones por parte del comité y los estudiantes 

de pasantia. 
 

� Planteamiento de la MISION, VISION, POLITICA Y OBJETIVOS DE 
CALIDAD. 

� Implementación de los primeros documentos. 
� Creación y puesta en marcha de procedimientos por parte de los 

estudiantes con la participación de los responsables de los procesos. 
 
� AGO  -  2005.  Se capacitan 2 personas de la empresa en Auditorias Internas 

en el ICONTEC. Los estudiantes de pasantía y el consultor externo, definen el 
cronograma de Auditoria Interna. 
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� SEP  -  2005.   Se realizan las primeras auditorias internas, con la 
participación de los estudiantes pasantes. 

� OCT  -  2005 
� Se presento el Manual de Calidad para la validación por el comité de S.G.C. 
� Se realizo un análisis de las auditorias internas por parte de la Gerencia. 
� Se plantearon acciones correctivas y preventivas 
� Se inicia el análisis de indicadores de gestión  por parte de la Gerencia y se 

plantean acciones de mejoramiento. 
 
� NOV  -  2005 

� Se analizo el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad 
� Se realizo una encuesta a los clientes para identificar su nivel de 

satisfacción. 
� Se analizan quejas, reclamos y producto no conforme. 
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10. CONCLUSIONES 
 

� Se realizó una encuesta (ver anexo D), para identificar la posición de los 
empleados ante un cambio cultural a nivel laboral, como lo es la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, con la cual 
logramos  confeccionar la matriz DOFA y elaborar las estrategias que 
permitirán a la empresa lograr con éxito dicha implementación, teniendo en 
cuenta el impacto y la viabilidad de cada recomendación (ver anexos E, F 
y G). 

 
� Se realizó un análisis de cada puesto de trabajo para identificar el 

equilibrio existente entre las capacidades del trabajador y las necesidades 
de la tarea asignada (Ver Tabla 17 y anexo I). 

 
� Se elaboró la documentación para cada uno de los procesos de la 

empresa SIDELVA LTDA., teniendo en cuenta las necesidades del usuario, 
las recomendaciones del consultor externo y la experiencia de los alumnos 
de la Universidad Autónoma de Occidente (ver anexos y Manual de 
Calidad) 

 
� Se ejecutó capacitación para todo el personal, cumpliendo con lo 

programado y con colaboración de las personas responsables del proceso 
de Recursos Humanos para sensibilizar en lo referente a las Normas NTC 
ISO 9001 del 2.000 (Ver cronograma de capacitación anexo J y 2).  

 
� Se interactuó con los empleados para asegurar la buena implementación 

de los procedimientos y el uso adecuado de Documentos y Registros, 
utilizando la cartilla que se realizó para tal fin (ver anexo H). 

 
� Se gestó el cronograma de capacitación para cubrir todas estas 

necesidades y recomendaciones halladas durante el análisis de los 
Factores de Riesgo (ver anexo 2 Cronograma de Capacitación.) 

 
� Se elaboró el cronograma de las auditorías (ver anexo U) y se participó 

durante el proceso de ejecución de las mismas, donde se hicieron algunas 
recomendaciones (ver Pág. 107) 

 
� Se presentó el informe de la pasantía “DIAGNOSTICO, SENSIBILIZACIÓN 

Y APLICACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA 
NTC ISO 9001 VERSION 2000 EN SIDELVA LTDA. 

 
� Por parte de los estudiantes se fortaleció el conocimiento frente a las 

normas NTC ISO 9001 del 2.000 y su respectiva aplicación en el sector 
Metalmecánico, ampliando conceptos que en su momento no eran claros y 
hoy han sido despejados por este ejercicio, elevando las competencias 
individuales de los estudiantes participes y brindando la posibilidad de una 
mejor opción en el ámbito laboral. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

� Para la Gerencia, cumplir en lo posible con las estrategias definiendo 
fechas de implementación a corto y mediano plazo. 

 
� Se recomienda a los responsables de cada proceso, utilizar de forma 

disciplinada los procedimientos “Control de Documentos GCPO01” y 
“Control de Registros GCPO02” (ver Manual de Calidad). 

 
� Se recomienda a las personas del área de recursos humanos hacer una 

revisión minuciosa de los perfiles por cargo (ver anexo R) para que estos 
se adecuen a las necesidades reales de la empresa y sean coherentes con 
el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
� Se recomienda a la Gerencia, darle más importancia al comité paritario de 

Salud ocupacional (COPASO), para que este equipo de trabajo realice a 
cabalidad su labor de auditorías de seguridad industrial y lideren la 
capacitación necesaria para cubrir todas las necesidades en esta área. 

 
� Se recomienda a los auditores, presentar los informes de auditoría a más 

tardar dos días después de auditado el proceso utilizando los registros 
GCFO13. 

 
� Se recomienda a la universidad, generar un espacio para profundizar en la 

formación académica de los estudiantes en lo referente a las Normas NTC 
ISO 9001 del 2.000 por ser un campo amplio de acción y un excelente 
soporte en el currículo  personal para aspirar a mejores opciones laborales 
en un mercado cada vez más competitivo. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Desarrollo progresivo del proyecto de implementación de la Norma 
NTC ISO 9001 del 2000. 
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GERENTE 

COORDINACION 
DE PRODUCCION 

JEFE DE DISEÑO 
E INGENIERIA 

SUB  -  GERENTE 

SECRETARIA 

CONTADOR 

OPERARIO ALMACENISTA 

ASESORES 
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Anexo B. Organigrama de la Empresa SIDELVA Ltda. 
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Anexo C. Actas de Reunión. 

  
MINUTA DE REUNIÓN 

 
Coordina:  Vladimiro Wallis L. 
 
Lugar:  Oficina del Gerente. 
 
Fecha:  Mayo 02 de 2.005. 
 
Tema:   Elaboración del Diagnostico 
 
Asistentes:  

Vladimiro Wallis L. (Gerente)   _________________________ 
Francisco Herazo     (Consultor)   _________________________ 
Freddy González      (Coordinador S.G.C.)  ___________ _____________ 
Davilmar Pineda      (Estudiante en práctica) _________________________  
Hoover Timaná        (Estudiante en práctica) ____________ _____________ 
                           

Puntos Tratados:  
 

� Valoración del estado actual de la empresa respecto a: 
� Infraestructura 
� Recursos 
� Ambiente laboral 
� Ámbitos externos. 

 
Soluciones: 
 
Que? Como?  Quien? Cuando? 
Infraestructura, edificio, 
equipos. 
 

Estudio de  la distribución de la  
empresa y levantar planos de la 
ubicación de los equipos. 

Alfredo Guzmán. 
 

05 mayo de 
2005. 

Recursos Humanos y 
económicos 

Definir la necesidad y 
establecer un prosupuesto 

Vladimiro Wallis 5 Mayo de 2005 

Ambiente Laboral Hacer encuesta para definir el 
ambiente laboral 

Coordinador de 
Calidad 

10 Mayo de 
2005 

Ámbitos Externos Análisis de la situación actual 
del sector metalmecánica y de 
las disposiciones de gobierno, 
que afecten las decisiones al 
interior de la empresa. 

Coordinador de 
Calidad 

10 Mayo de 
2005 
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MINUTA DE REUNION 
SIDELVA LTDA. 

 
 
 
Coordina :  Vladimiro Wallis L. 
 
Lugar:  Oficina del Gerente. 
 
Fecha:  Mayo 10 de 2.005. 
 
Tema:   Revisar de resultados reunión anterior y definir grupo de trabajo. 
 
Asistentes: Vladimiro Wallis L. (Gerente) 
  Vladimiro Wallis R.  (Sub Gerente) 
  Freddy González      (Coordinador S.G.C.) 
  Aída del Pilar Wallis   (Facilitadora) 
                            
Puntos Tratados:  
 

� Análisis de encuesta. 

� Definición del grupo de trabajo 
 
 
 
 

 
Soluciones: 
 
Que? Como?  Quien? Cuando? 
Definir la autoridad y 
responsabilidad del 
Coordinador del S.G.C. 

La gerencia establece un 
responsable para coordinar 
la implementación del 
S.G.C 

Freddy González 10-Mayo 2005. 

Analizar la encuesta 
interna 

Se identificaron los puntos 
y se planteo la matriz 
DOFA 

Coordinador de 
Calidad 

10 Mayo 2005 

Definir responsables de 
los procesos y 
establecerlos como 
comité de calidad 

Se planteo el mapa de 
proceso y sus responsables 

Consultor externo 10 Mayo 2005 

Establecer la interacción 
entre procesos 

Mediante la caracterización 
de procesos 

Comité de calidad 16 Mayo 2005 
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MINUTA DE REUNION 
SIDELVA LTDA. 

 
 
 
Coordina:  Alfredo Guzmán 
 
Lugar:  Oficina del Gerente. 
 
Fecha:  Mayo 20 de 2.005. 
 
Tema:   Análisis de cargos y definición de competencias 
 
Asistentes: Freddy González      (Coordinador S.G.C.) 

   
 
 
                           

Puntos Tratados:  
 

� Definición de cargos existentes. 

� Análisis de competencias por cargo 
 

 
Soluciones: 
 
Que? Como?  Quien? Cuando? 
Evaluar cargos contra 
formación , habilidad, 
educación y experiencia 

Calificándolas de 
Acuerdo a los 
Certificados, Habilidad y 
Experiencia. 

Alfredo Guzmán y 
Freddy González 
 

02 junio de 
2005. 

Definir capacitación por 
cargo 

Hacer programa de 
capacitación 

Alfredo Guzmán y 
comité de calidad 

13 junio de 
2005 
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MINUTA DE REUNION 
SIDELVA LTDA. 

 
 
 
Coordina:  Freddy González 
 
Lugar:  Oficina del Gerente. 
 
Fecha:  13 de junio de 2.005. 
 
Tema:   Revisar de resultados reunión anterior, definir fechas y temas de las    
             capacitaciones, seleccionar auditores internos y definir las evaluaciones de las  
             capacitaciones. 
 
Asistentes: Vladimiro Wallis L. (Gerente) 
  Vladimiro Wallis R.  (Sub Gerente) 
  Freddy González      (Coordinador S.G.C.) 
  Aída del Pilar Wallis   (Facilitadora) 
                            
Puntos Tratados:  
 

� Análisis de resultados última reunión. 

� Presentar programa de capacitación 

� Selección de auditores internos 

� Definir evaluación de las capacitaciones. 
 
 

 
Soluciones: 
 
Que? Como?  Quien? Cuando? 
Presentar programa de 
capacitación 

Presentar programa, 
docente,    entidad y fecha 
de las capacitaciones 

Alfredo Guzmán 
Freddy González 

17 junio de 
2005. 

Capacitar a los auditores 
internos 

Hacer curso de auditor 
interno en el ICONTEC. 

Alberto Martínez y 
Gustavo Gallego 

22 y 29 de Julio 
2005 

Evaluar las 
capacitaciones 

Evaluar las capacitaciones 
tan pronto se cumplan. 

Alfredo Guzmán y 
Pilar Wallis 

Inmediato 
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Anexo D. Encuesta Interna 
 

ENCUESTA INTERNA 
 

 
 
 

 
OBJETIVO: Identificar las debilidades y fortalezas, de la empresa en el ámbito 
interno, desde la óptica de todos sus integrantes. 
 
 
ASUNTO: Debilidades y fortalezas de SIDELVA Ltda., en el ámbito interno. 
 
 
Identifique desde su punto de vista como mínimo 3 debilidades y 3 fortalezas de la 
empresa. 

 

Para mantener la continuidad de actividades de tipo participativo, es indispensable 
el compromiso y la seriedad al ejecutarlas por parte de todo el personal. 

 

 

FORTALEZAS:  

 

 

 
 

DEBILIDADES:  

 

 

 

 

 

 

Fecha: 13/05/2005.                                           Elaborado por: Estudiantes de               
Pasantia         

Versión No: 1.   



 

 118 

Anexo E. Matriz de perfil 
interno.    

MATRIZ DE PERFIL INTERNO 
    

FACTORES Ponderación Clasificación Resultado 
Conformidad del cliente con 
nuestros productos. 0.1 3 0.3 
Crecimiento tecnológico. 0.2 4 0.8 
Instalaciones propias 
(Infraestructura). 0.033 2 0.066 
Experiencia y 
reconocimiento. 0.2 4 0.8 
Buen departamento de 
diseño. 0.033 2 0.066 
La empresa siempre cuenta 
con trabajo. 0.033 2 0.066 
Personal de trabajo es 
bueno. 0.1 3 0.3 
Construcción de maquinaria 
industrial. 0.033 2 0.066 
Disposición a mejorar. 0.2 4 0.8 
Dedicación individual. 0.033 2 0.066 
Alianzas comerciales. 0.033 2 0.066 
    

RESULTADOS  : 1.0 30.0 3.4 
    
    
D > 1             F > 4               
O > 4                A > 1    
    < 2                < 3                   
< 3                    < 2    
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Anexo F. Matriz D.O.F.A       
ANALISIS DOFA 

        
   OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
   1 Ampliación segmento de mercado.  1 TLC. 

   2 Ser parte de los gremios.  2 
Política de compra de las 
empresas. 

   3 
Posibilidad de realizar alianzas con 
proveedores especializados  3 Competencia deshonesta. 

   4 Aumento de la demanda  4 
Situación socio-político-
económico del país. 

   5 
Inconformidad del cliente con nuestros 
productos.      

        

DEBILIDADES  ESTRATEGIA AGRESIVA.  
ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO INTERNO. 

1 Incumplimiento para entrega de trabajos.  D1O5 
Realizar una mejor planeacion de los 
trabajos  D1A1 Actualizar tecnología 

2 
No existe respeto por las prioridades en 
los trabajos.  D2O1 

Planificar y controlar el trabajo con la 
implementación de registros  D2A1 

Implementar un Sistema de 
Calidad 

3 
No hay sentido de pertenencia de los 
empleados.  D5O1 Empoderar y delegar con responsabilidad  D3A1 

Elevar el nivel de competencia 
de los empleados 

4 Mala comunicación.  D11O2 
Participar de reuniones gremiales y 
asociarse técnicamente  D6A1 

Equipo de trabajo 
interdisciplinario 

5 
Mucha dependencia para tomar 
decisiones.  D11O4 Actualizar tecnología, software y hardware  D9A2 

Mejorar los métodos para 
reducir costos 

6 Personal poco capacitado para liderar.  D5O3 Establecer políticas de negociación claras  D10A3 
Elevar el reconocimiento en 
los clientes por la calidad 

7 
No se permite el desarrollo de ideas en 
los empleados.  D1O4 

Evaluar periódicamente la satisfacción del 
cliente  D11A4 

Prepararnos para afrontar los 
cambios 

8 
No hay unión entre compañeros, trabajo 
en equipo.  D8O4 

Definir competencias por cargo y mejorar el 
ambiente de trabajo  D12A4 

Cautivar al cliente cumpliendo 
sus requisitos 

9 Existe desorden a nivel general.  D10O5 
Implementar registros y procedimientos 
para revisión de calidad      

10 
No se hace revisión exigente de calidad 
para los operarios.           

11 
Se prometen cambios, pero a largo 
plazo.           
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Anexo H. Cartilla de Sensibilización 
 

NTC ISO 9001 DEL 2.000 
SIDELVA LTDA. 

 
 . 

 
 
 
 
 

.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!! La Calidad,  un compromiso de todos !! 
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PREFACIO 
 

 
 
Esta cartilla ha sido elaborada por estudiantes de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Autónoma de Occidente, como herramienta de la sensibilización y 
soporte a la documentación requerida por la norma NTC ISO 9001 del 2000.  
 
 
Ellos son: 
 
HOOVER TIMANA 
FREDDY GONZALEZ 
DAVILMAR PINEDA 
 
 
La idea es darle a la empresa SIDELVA LTDA. , y a sus empleados una 
herramienta didáctica, que permita entender de manera fácil y rápida todos los 
conceptos aplicados a sus labores diarias de la norma NTC ISO 9001 del 2000. 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

 
Agradecemos de forma especial al señor VLADIMIRO WALLIS LIBREROS, 
Gerente y dueño de la Empresa SIDELVA LTDA. , a toda su plana administrativa y 
operarios; por permitirnos participar en tan maravillosa labor de implementación de 
su sistema de gestión de la calidad. 
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¿Qué significa “ISO”? 
 
Internacional organization standardization, es una raíz latina que significa igual. 
Este organismo agrupa a muchos países, regidos por normas comunes como 
forma de garantizar la calidad. 
 
¿Qué es el proyecto NTC ISO 9001 del 2000? 
 
Es un programa para mejorar el funcionamiento y el desempeño de las empresas 
que se rigen por la norma ISO 9000, esta norma fue creada en Europa y tiene 
ocho (8) capítulos que guían a las empresas a mejorar su desempeño, a ser 
organizadas, a mejorar sus relaciones con los clientes y con los proveedores, a 
capacitar su personal, y a manejar la información dentro de la empresa de una 
manera adecuada y controlada. De los ocho capítulos trabajaremos a partir del 
capitulo 4, que es donde se encuentran los requisitos. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

SIDELVA LTDA.  Para dar cumplimiento a los 
puntos de esta norma ha diseñado y distribuido sus 
procesos en tres grandes grupos: 
 
1. GERENCIA :  Gerencia, Ventas 
2. REALIZACION  :  Mecanizado, Despacho 
3. APOYO : Compras, Mantenimiento 

S.G.C y Recursos Humanos 
 
Cada proceso creó sus propios procedimientos y sus 
registros ó Formatos.  

¿Cómo podemos participar en el proyecto? 
 

Todos absolutamente todos debemos participar. 
El primer paso en este proceso es entender la 
política de calidad de la empresa y hacerla parte 
del trabajo diario. 

 
Luego, debemos pasar al aprendizaje de nuestra 
labor individual para luego aportar más y mejorar 
el área a la que pertenecemos. Este tipo de 
conocimiento  nos vuelve mejores trabajadores y 
nos permite prepararnos para aspirar a un 
ascenso ó aumento de salario.  
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Que todos participemos de este proyecto no es solo una sola frase publicitaria. En 
el ISO 9001 está comprobado que sin esa participación, este sistema de calidad 
se cae, por que esta técnica es algo que vive y se renueva todos los días. 
El sistema de calidad incluye todas las áreas de la empresa por que todas las 
áreas tienen procedimientos y registros que les permiten asegurar la calidad en el 
desempeño de cada una de sus labores y por lo tanto del producto. 
 

 
 
 
¿Qué gana la Empresa y sus Empleados, implementando el proyecto ISO 
9001? 
 
La empresa mejora la eficacia de sus procesos y la rentabilidad porque se reducen 
costos, reprocesos, malos métodos de trabajo y aumenta la confianza de sus 
clientes y el nivel técnico de sus trabajadores. 
Para los empleados se eleva el nivel técnico, mejoran las opciones de posibles 
aumentos salariales, son más competitivos en el mercado laboral, incrementan su 
autoestima. 
 
A continuación explicaremos cuales son los puntos que exige la norma y que 
debemos hacer para cumplirlos: 
 
4.   SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (S.G.C). 
4.1 REQUISITOS GENERALES 
 
La norma exige, que se debe establecer, documentar, implementar y mantener un 
sistema de gestión de calidad. 

 

¿Cual es el certificado que 
queremos? 
 
El certificado que queremos es el 
certificado ISO 9001 como empresa  
metalmecánica, que fabrica partes y 
piezas para maquinas,  del sector 
manufacturero. 

Para hacerlo, en SIDELVA LTDA. Se identificaron los 
procesos con un mapa y la interacción de los mismos con 
las caracterizaciones. Se establecieron unos recursos, 
económicos, técnicos y humanos para tal fin. 
Se definieron formatos para manejo de no conformidades 
y también para tomar acciones correctivas y preventivas 
para mantener el S.G.C. 
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4. 2  REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 
4.2.1 GENERALIDADES 
 
La documentación de SIDELVA LTDA. Debe incluir: 
 
Política de Calidad (Responsabilidad de la Gerencia) y se define así: 
“Es nuestro compromiso en Sidelva Ltda. Fabricar y Mecanizar productos que 
cumplan con los requisitos de calidad establecidos, contando para ello con un 
personal competente y comprometido, y una maquinaria actualizada que a su vez 
nos permita mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, la satisfacción 
del cliente y alcanzar la rentabilidad esperada”. 

 
Manual de la Calidad (Responsabilidad del coordinador de calidad y la 
facilitadora). 
En el se encuentran todos los procedimientos y se hace referencia a los registros y 
documentos necesarios para cumplir con cada una de las labores establecidas 
para el S.G.C. Cualquier persona de la empresa puede consultarlo, solicitándolo a 
la Facilitadora de calidad. 
 
Procedimientos (Responsabilidad del coordinador de calidad y los dueños de 
cada proceso). 
La norma pide que la empresa tenga procedimientos escritos que describan las  
actividades principales que se  desarrollan en ella. Se ha hecho entrega de la 
copia de cada procedimiento a las personas encargadas de su ejecución y archivo. 
Los procedimientos exigidos por la norma son: 
 
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS 
8.2.2   AUDITORIA INTERNA 
8.3      CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
8.5.2   ACCION CORRECTIVA 
8.5.3   ACCION PREVENTIVA 

 
Los demás procedimientos son necesarios para mantener el S.G.C pero no 
obligatorios. 
 
Registros y Documentos (Responsabilidad del coordinador de calidad y los 
dueños de cada proceso) 
Se definieron los formatos a utilizar, los sitios de los dispensadores, las personas 
responsables de su ejecución, archivo y posterior análisis para la toma de 
acciones que controlen y mejoren el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS  
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS 
 
Como es tan importante  toda la información que se maneja en la empresa, la 
norma exige un procedimiento para controlar los documentos y otro para controlar 
los registros que están vigentes. 
En estos procedimientos se define que las únicas personas autorizadas para 
modificar o crear un documento o registro, son el coordinador y la facilitadora de 
calidad. Quien tenga esta necesidad, debe informarlo a ellos. Estas personas 
harán análisis de la necesidad y concertaran con los demás procesos para llegar a 
un acuerdo, finalmente se harán los cambios necesarios y se documentará en los 
procedimientos. 
El archivo y mantenibilidad de estos registros estará a cargo del responsable de 
cada proceso. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

En él están definidos, La autoridad, 
responsabilidad, las actividades, la 
política de calidad, la misión y visión de 
la empresa, el alcance y las 
exclusiones justificadas de la norma. 
SIDELVA LTDA. Define como 
exclusión al capitulo 7.3 de la norma 
que corresponde a “Diseño y 
Desarrollo”, este proceso se certificará 
más adelante. 
 

Los registros del Sistema de Gestión de la 
calidad son todos aquellos reportes en los que 
queda registrada la actividad de cada una de las 
personas de la empresa. Los registros son muy 
importantes por que son la evidencia de trabajo 
que cada persona realizo.  Es muy importante 
que todas las personas sepan llenar y que llenen 
correctamente todas las casillas del registro y 
que además se archiven. 
 
La manera en la que se archivan estos registros 
está descrita en el listado maestro de 
documentos del S.G.C. 
Dicho listado puede ser solicitado a la 
Facilitadora de Calidad. 
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IMPORTANTE. Para saber que tipo de información 
esta controlada. 
 
Todos los documentos, procedimientos y registros se 
controlan con un código, versión  y fecha de 
implementación. 
Estos datos están en la parte superior ó inferior según 
sea el caso. 
La responsabilidad y tiempo de archivo esta definida 
en el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. 
Se recomienda no hacer tachones ni enmendaduras a 
los registros. 
 

El control de los documentos es muy importante porque permite trabajar con la 
información adecuada y concertada entre los miembros de cada área .Lo que se 
busca evitar es que cada área cree sus propias leyes, sus propios procedimientos 
y sus propios formatos sin la debida autorización y consenso de todas las 
personas involucradas en el manejo de la información. También busca asegurar 
que solo se utilicen procedimientos y formatos vigentes y  autorizados en todas las 
áreas. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 
 
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION 
 
5.2  ENFOQUE AL CLIENTE 
 

 

El Gerente de SIDELVA LTDA. Señor Vladimiro 
Wallis Libreros definió: 
 
� La importancia de esta implementación 
� La importancia de cumplirles a los clientes con 

sus necesidades y requisitos. 
� La política y objetivos de calidad 
� Los recursos económicos, humanos, Recursos 

técnicos, capacitaciones etc.  
� Hacer revisiones periódicas al S.G.C 

analizando las auditorias internas y haciendo 
cumplir los compromisos de cada proceso, 
revisando sus indicadores. 

 
Esto se hizo en reuniones informativas, carteleras, 
en los carnets asignados para el personal en la 
parte posterior. 
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OTROS COMPROMISOS DE LA ALTA GERENCIA:OTROS COMPROMISOS 

Capitulo 
de 

la Norma 

Descripción Que establece Gerencia Que debemos hacer 
nosotros 

5.3 Política de Calidad 

 
 

Es nuestro compromiso en Sidelva Ltda. 
Fabricar y Mecanizar productos que 
cumplan con los requisitos de calidad 
establecidos, contando para ello con un 
personal competente y comprometido, y 
una maquinaria actualizada que a su vez 
nos permita mejorar la eficacia del 
Sistema de Gestión de Calidad, la 
satisfacción del cliente y alcanzar la 
rentabilidad esperada 

Verificar las medidas en los 
planos ó muestras, verificar los 
materiales, verificar cantidades 
y herramientas; 
Esto se debe hacer antes y 
después de maquinar las 
piezas o partes. 
Informar cualquier anomalía a 
tiempo. 
Diligenciar bien y a tiempo los 
documentos. 
Respetar la programación. 
Capacitarnos continuamente. 

5.4.1 Objetivos de la 
Calidad 

• Incrementar el nivel de 
competencia y compromiso del 
personal. 

• Mejorar la eficacia del sistema de 
gestión de calidad. 

• Mejorar la satisfacción de los 
clientes. 

• Lograr la rentabilidad esperada. 
 

Capacitarnos y capacitar a 
nuestros compañeros. 
Generar ideas de mejora y 
participar de la ejecución de 
acciones correctivas y 
preventivas 
Entregar al cliente interno y 
externo lo que desea en el 
momento requerido 

5.4.2 Planificación del 
S.G.C. 

La gerencia debe asegurarse, que se 
planifica el S.G.C para cumplir con los 
requisitos citados en el capitulo 4.1. 
También debe asegurar que se 
mantiene la integridad del S.G.C. 

Plantear las tareas según lo 
planificado por  todo el comité 
implementador y asegurarse 
que estas se cumplen, revisar 
los indicadores de los procesos 
constantemente. 

5.5 Responsabilidad y 
Autoridad 

La gerencia definió con los 
representantes de recursos humanos, 
los cargos en SIDELVA LTDA. y los 
perfiles por cargo. 
La gerencia debe asegurarse que 
todos conocen al respecto. 

Conocer cual es nuestro cargo, 
cuales son nuestras 
responsabilidades y cual la 
autoridad que el cargo asigna a 
nuestro perfil. 
Capacitarnos según  el 
cronograma de capacitación 
para colmar totalmente las 
expectativas que el cargo 
exige. 

5.5.2 Representante de la 
Dirección 

La gerencia define como coordinador 
del S.G.C a Freddy González 

Colaborar con todo lo planeado 
para lograr la certificación. 

5.5.3 Comunicación Interna La gerencia debe asegurarse que se 
comunica constantemente, los 
cambios y tareas a realizar para bien 
del S.G.C 

Cuestionar todo y participar 
activamente de las tareas 
diarias. Proponer ideas de 
mejora y participar más. 

5.6 -5.6.1-
5.6.2-5.6.3 

Revisión por la 
dirección y 

Resultados de la 
revisión 

La gerencia debe tener su 
cronograma de revisión del S.G.C. 
Donde verifique los indicadores de los 
procesos, los resultados de las 
auditorias internas y las acciones 
correctivas y preventivas para 
mantener y mejorar todo el S.G.C. 
Revisión de Quejas y Reclamos y las 
acciones al respecto. 

Diligenciar los registros y 
documentos para tener la 
información real de los hechos. 
Participar positivamente con 
las auditorias. 
Informar anomalías del S.G.C 
para mejorar continuamente. 
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6         GESTION DE LOS RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6.2.2  Competencia, Toma de conciencia y 
Formación 
 

� Se determinó la competencia por 
cargo. 

� Tenemos capacitaciones programadas 
para lograrlo. 

� Se avalúa que tan eficaz fue la 
capacitación. 

� Se mantienen registros de la 
capacitación y los resultados de las 
evaluaciones. 

� El personal es conciente de su trabajo. 

6.1 Provisión de Recursos 
 
La organización debe 
proporcionar los 
recursos necesarios para 
mantener el S.G.C y para 
aumentar la satisfacción 
del Cliente 

6.2  Recursos Humanos 
 
El personal debe ser 
competente para realizar 
cualquier trabajo que afecte 
la calidad del producto. 

� Educación 
� Formación 
� Habilidad 
� Experiencia 

6.3 Infraestructura 
 
La organización debe 
proporcionar los recursos 
necesarios para mantener la 
infraestructura como: 
Edificio 
Computadores 
Teléfonos 
Servicios externos 
Transporte etc. 

6.4 Ambiente de Trabajo 
 
La organización debe gestionar el 
ambiente necesario para la 
conformidad del producto: 
Calor / Frío 
Humedad 
Polvo 
Desorden 
Luz / Oscuridad 
También situaciones que afecten a las 
personas y no permitan que estas 
ejecuten un buen trabajo ej. 
Ergonomía, implementos de 
seguridad 
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7 REALIZACION DEL PRODUCTO 
 
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL        

PRODUCTO 
 

La organización debe planificar y desarrollar los 
procesos necesarios para la realización del producto, 
teniendo coherencia con los requisitos de los otros 
procesos. 
Para hacerlo se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
� Cuales son los objetivos de la Calidad y los requisitos del producto exigidos 

por el cliente (Ordenes de compra, planos, muestras ó verbalmente). 
� En Sidelva Ltda. Se programa la producción en el formato indicado para tal 

uso PRFO06 y la persona encargada de este proceso es el Jefe de taller. 
� Los operarios programan sus trabajos por máquina con el formato PRFO04. 
� En caso de tener planos del producto del cliente, los dibujantes deben 

hacer una previa revisión y colocar el sello de aprobado, de no presentar la 
información adecuada, ellos darán instrucciones al asesor correspondiente 
para que él consiga con el cliente la información real; si traen un nuevo 
plano deben hacerlo firmar por la persona encargada, luego se revisará de 
nuevo en Sidelva Ltda., aplicando el procedimiento PRPO01 para tal efecto. 

� Los asesores comerciales se encargan de conseguir toda la información 
necesaria para la fabricación del producto (Planos, muestras, materiales y 
demás especificaciones); también solicitan los materiales a compras con el 
formato COFO01, con las medidas pertinentes y generan la orden de 
trabajo según el formato PRFO01 y actualizan el consecutivo PRFO03. 

� Compras cotiza verbalmente con los proveedores o envía fax de las 
especificaciones y decide a quien le genera la orden de compra COFO03, 
la envía por fax o correo electrónico y espera el despacho. 

� Los coordinadores de Producción (Sr. Rodrigo y Sr. Julio) reciben las 
órdenes de trabajo con toda la información y los materiales  con el formato 
COFO02, ellos a su vez distribuyen los trabajos a los operarios indicados, 
haciendo énfasis en las prioridades. 

� El jefe de taller actualiza la información del tablero de Producción e indica 
los pasos a seguir para la fabricación del producto.   

� Los operarios verifican la información en planos, muestras o en las ordenes 
de trabajo y ejecutan su labor cuando están seguros de hacerlo. También 
verifican la calidad de su proceso y hacen el registro de control de calidad 
PRFO02, posteriormente hacen entrega de toda la información, planos y 
materiales al siguiente proceso ó al jefe de taller o los coordinadores para 
su verificación de calidad final completando el formato PRFO02. 

� Los Coordinadores de producción verifican las medidas finales del producto 
y especifican dichas medidas en los planos diseñados para tal fin GCFO04, 
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En Sidelva Ltda. Debemos tener claros cuales son 
los requisitos del cliente, incluyendo la forma, el 
lugar y el tiempo de entrega; además el servicio 
post venta. 
También los requisitos no establecidos por el 
cliente, pero necesarios para la fabricación del 
producto ejemplo Acero inox 316 para trabajar con 
alimentos. 
Tenemos en cuenta los requisitos legales, 
relacionados con el producto por ejemplo, fabricar 
armas de fuego. 
Los requisitos establecidos por Sidelva Ltda. Por 
ejemplo, no fabricar si no existe como respaldo 
una orden de compra por parte del cliente. 

empacan los productos y los marcan con los sticker con el logo de 
SIDELVA LTDA. 

� Finalmente despacho verifica las cantidades, la documentación requerida 
por cada cliente, en caso de hacer remisión usar el formato DEFO02 y 
definir la forma de transporte, también actualizar su programación en el 
formato DEFO01. 

  
 
7.2   PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
7.2.1  DETERMINAR LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO  
 
 

                                                                  
 
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
 
Esta revisión se debe hacer antes de adquirir un compromiso con el cliente: 
 

� Están claramente definidos los requisitos del producto. 
� Se recibe información a cerca del producto por parte de los asesores 

comerciales. 
� Se aclararon las diferencias entre asesor comercial y el cliente. 
� Están aprobados los planos y/o muestras del cliente 
� Están aprobados los planos realizados por SIDELVA LTDA. 
� Tenemos la capacidad en tiempo, máquinas y técnica para fabricar el 

producto. 
� Debe de existir registro de esto, en Sidelva Ltda. Los asesores comerciales 

firman la orden de compra de los clientes confirmando que esta de acuerdo 
a lo cotizado para su posterior fabricación, también le asignan la orden de 
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trabajo e informan a compras, producción y despacho; para que cada uno 
de estos procesos se programe. 

� Se recibe retroalimentación de los clientes para modificar o reparar un 
producto, incluyendo sus quejas y reclamos, en este caso utilizamos el 
formato VEFO03. 

� El responsable del proceso de ventas, tendrá en cuenta los datos 
estadísticos de las quejas, reclamos y producto no conforme para generar 
sus indicadores. 

 
SIDELVA LTDA. Define excluir de la norma ISO 9001 
del 2000 para su certificación, el capitulo: 
 
 
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 
 
Este proceso, esta programado para su certificación 
al cabo de 2 años. 
 
Actualmente nuestros dibujantes hacen parte del 
proceso de mecanizado. 
 
 
 
7.4 COMPRAS 
7.4.1 PROCESOS DE COMPRA 
7.4.2 INFORMACION DE 

LAS COMPRAS 
 

 
 
 

El proceso de compras debe establecer la 
manera de garantizar que todo lo que se compre 
este de acuerdo con lo que realmente se desee y 
se necesite. En SIDELVA LTDA. se creó el 
formato COFO01 para solicitar materiales y/o 
servicios externo, los solicitantes deben 
diligenciar totalmente el registro y entregarlo a 
compras o al mensajero. 
Compras cotiza y define a quien comprar y 
genera la orden de compra COFO03 y la envía 
vía fax a los proveedores.   
 
Además el proceso de Compras debe tener 
criterios objetivos para evaluar, seleccionar y 
calificar a los Proveedores. Esto se hace para 
que la empresa se asegure que los proveedores 
a los que se les compra realmente ofrecen 
productos de buena calidad tal como la empresa 
los necesita. Para hacerlo, la persona encargada 
se apoya en registros tales como: 
COFO05, COFO06 y COFO07. 
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7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 
 
Compras también es responsable por el recibo de los materiales COFO02, aunque 
no desarrolle directamente esta actividad y la delegue a los coordinadores de 
producción. También genera los indicadores requeridos en este proceso. 
 
Se acordó que los materiales recibidos serán marcados con la Orden de Trabajo 
que corresponde por parte de los coordinadores y que se ubicarán sobre el 
estante azul que esta frente a las fresadoras  First y Fus. 
 
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 
7.5.1 CONTROL 
7.5.2 VALIDACION 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL  PRODUCTO. 
 
La identificación consiste en saber  lo que es el producto. 
Hay marcas, registros, rótulos, códigos de barras y colores que permiten identificar 
los materiales y los insumos. En Sidelva Ltda. Se identifican los productos si el 
cliente lo requiere, normalmente se empacan y se pega una etiqueta con la 
información del cliente y la orden de trabajo. 
 
 
La Trazabilidad consiste en saber de donde viene, donde están y  para donde 
van los materiales y los insumos .La Trazabilidad es como la historia de los 
materiales con que se fabrican los productos (cuando llego, quien lo recibió, quien 
lo maquinó, cuando lo empaco, etc.). Es muy importante seguirle la pista a los 
materiales e insumos. En SIDELVA LTDA. Nos apoyamos en las ordenes de 

SIDELVA LTDA. Debe planificar y controlar la 
prestación de servicios cuando sea necesario. 
 
Se deben tener en cuenta, las instrucciones 
pertinentes, los equipos a utilizar, personal capacitado 
y las instrucciones de seguridad requeridas por el 
cliente. 
Esto aplica para cuando se ofrece el servicio de 
mantenimiento a los clientes. 
Se debe manejar registro del seguimiento de estas 
actividades y de la liberación y entrega del trabajo al 
cliente, por ejemplo un informe de entrega del servicio 
y la firma del cliente como aceptación. 



 

 136 

trabajo que se digitan con los tiempos y los materiales en una base de datos en 
Excel, aquí se identifica la orden de compra asignada a los materiales y quien fue 
el proveedor y la fecha de entrega. 
 
 
7.5.4 CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. 
7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO 
 
SIDELVA LTDA. Debe preocuparse de los productos del cliente tales como: 
 
Muestras de producto 
Muestras de empaque 
Planos 
Piezas y partes de máquinas 
 
Para tal efecto seguiremos el procedimiento VEPO01 al pie de la letra, dicho 
procedimiento se encuentra en la carpeta de procedimientos del archivador del 
S.G.C y se puede solicitar a la Facilitadora de calidad. 
La responsabilidad es de los asesores comerciales y de todas las personas que 
manipulen estos productos, esto quedará estipulado en el registro o formato 
VEFO02. y lo deben diligenciar los asesores comerciales. 
La ubicación de estos productos es el escritorio de los coordinadores de calidad 
cuando no este en uso. 
Finalmente el asesor al que corresponde el cliente confirma su devolución y cierra 
y archiva el formato antes mencionado. 
Si estos bienes se deterioran o pierden en nuestras manos, se debe comunicar al 
cliente por parte del asesor y asumir las consecuencias de este hecho. 
SIDELVA LTDA. Debe garantizar la preservación del producto durante la estadía 
al interior de la empresa. 
 
         
7.6  CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMEINTO Y MEDICION 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SIDELVA LTDA.  Calibró sus instrumentos 
de medición y los identificó para hacerles 
seguimiento durante su periodo de 
funcionamiento. 
La calibración y patrónaje es periódica y 
se hace registro de esta actividad. 
También se capacitó al personal en 
Metrología por parte del SENA. 
Se recomienda que los instrumentos sean 
protegidos y ubicados en lugares seguros 
para evitar caídas y golpes que puedan 
afectar su ajuste. 



 

 137 

 
También debemos informar cuando estos instrumentos están obsoletos para que 
sean sacados de circulación. 
También debemos asegurar la capacidad de programas informáticos que afecten 
las medidas finales de un producto por ejemplo controles CNC. 
 
Debemos usar  buenas herramientas de medición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La persona encargada de hacer cumplir la programación de la calibración de los 
equipos es el jefe de taller ó los coordinadores de producción al igual que deben 
inspeccionar que se haga el registro de esta actividad. 
 
 
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 
 
8.1       GENERALIDADES   
 
 
SIDELVA LTDA. Ha implementado la forma de obtener 
información para hacer la medición, el seguimiento y tomar 
acciones de mejoramiento que beneficien al S.G.C. 
 
 
Para que este proceso se cumpla es muy importante que 
todos los empleados diligencien la información en 
formatos y registros de forma objetiva y veraz. 
Se recomienda que no se hagan enmendaduras a los 
formatos ó tachones. 
 
 
Todos los representantes de los procesos están comprometidos de hacer entrega 
de sus indicadores y de los registros de las acciones correctivas y preventivas 
para la mejora continua, los cinco primeros días de cada mes. 

 
 
En SIDELVA LTDA tenemos 
varios instrumentos de 
medición: 
Calibradores 
Micrómetros 
Metros 
Galgas 
Indicadores de carátula. 
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Estos informes se entregarán en reunión programada según el cronograma 
establecido por el S.G.C y la coordinación de dicha reunión se turnará por 
procesos. 
 
La responsabilidad por proceso quedó establecida de la siguiente forma: 
 

 
 
8.2  SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
8.2.1   SATISFACCION DEL CLIENTE  
 
En SIDELVA LTDA. Nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes, 
para hacerlo diseñamos un cuestionario VECU01 y el formato VEFO04. 
 
Esta información se obtiene de forma periódica para identificar cual es el grado de 
satisfacción de nuestros clientes y cuales son sus expectativas al respecto de 
nuestros productos y servicios. La persona responsable del proceso de ventas es 
la encargada de reportar estos indicadores. 
 
 

PROCESO RESPONSABLE 
GERENCIAL VLADIMIRO WALLIS LIBREROS 

VENTAS GUSTAVO GALLEGO 

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO VLADIMIR WALLIS ROJAS 

COMPRAS DIANA PARRA 

SISTEMA GESTION CALIDAD FREDDY GONZALEZ 

DESPACHO JULIAN RESTREPO 

RECURSOS HUMANOS ALFREDO GUZMAN 

 
FACILITADORA PARA TODOS LOS PROCESOS: PILAR WALLIS 
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8.2.2  AUDITORIAS INTERNAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En resumen, este procedimiento, indica los pasos a seguir y todo lo que 
se debe tener en cuenta para ejecutar con éxito las auditorias internas. 
Los auditores deben ser personas con habilidad de comunicación y deben 
ser muy objetivos en sus preguntas. No deben emitir juicios. 
Los auditores hablan y observan a las personas y comparan sus 
respuestas y acciones con los procedimientos. 
¿Se hace en la empresa, lo que se dijo que se haría? 

Las auditorias internas al sistema de calidad son unas revisiones que se hacen  
periódicamente a cada procedimiento, a cada área de la empresa y a cada numeral de la 
norma ISO 9001. 
 
SIDELVA LTDA. Capacitó en el ICONTEC a los señores Gustavo Gallego y al señor 
Alberto Martínez para que ejecuten la función de Auditores Internos. 
Ellos junto con el coordinador de calidad, programaron las auditorias por proceso y 
definen que aspectos se deben mejorar cuando se esta fallando, revisan si se están 
siguiendo los procedimientos y registros o formatos escritos o cuando se  necesita 
concientizar al personal para hacerlo. 
También reportan las No conformidades y hacen sugerencias. 
Los informes generados por ellos se entregan a Gerencia, que es quien se encarga de 
coordinar las acciones de mejora del S.G.C. 
El comité de calidad generó el procedimiento para las auditorías y lo codificó  así 
GCPO03.  
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8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS 
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO 
 
 

SIDELVA LTDA. Define 
procedimientos y registros para 
hacer la verificación de los 
procesos durante su ejecución. 
Cada proceso es responsable de 
la calidad  y eficacia de su labor. 
Se verifican especificaciones y 
requisitos de nuestros clientes 
antes de ejecutar las órdenes de 
producción. 
Se mantiene contacto 
permanente, entre nuestros 
clientes y los asesores 
comerciales. 
 

 
Contamos con los equipos y la 
tecnología apropiada para verificar y 
simular los productos antes de iniciar su 
fabricación. 
Se efectúan revisiones a planos, 
muestras y se verifican medidas. 
Tenemos el procedimiento PRPO01 
para verificar la calidad de nuestros 
planos y de los planos externos. 
 
 
 

Las piezas deben ser verificadas en sus 
medidas durante el proceso de 
fabricación y al final también. 
Es muy importante que seamos 
concientes de la importancia de nuestro 
trabajo, para no afectar la calidad del 
producto final y no entorpecer el 
siguiente proceso en la cadena de 
fabricación. 
Esta definido por el S.G.C, que los 
operarios realizan los trabajos solo 
cuando existen las Ordenes de trabajo, 
planos ó muestras y los materiales; de 
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no ser así, ellos deben generarlas solicitando al asesor toda la información para 
diligenciar el registro correspondiente PRFO01.Entre procesos los trabajos rotan 
con todo, ordenes, planos y materiales. 
Los planos no deben perderse.  
 
 
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se define que son los productos que no cumplen con la calidad y que se detectan 
al interior de la empresa (Antes de salir para donde el cliente). 
Este producto no conforme se puede detectar en los materiales, en el transporte, 
entre procesos ó al final cuando se esta haciendo el control de calidad .Se debe 
saber que hacer y como manejarlos cuando no están de acuerdo a lo que se 
espera, ya sea en sus medidas, características, cantidades ó en el tiempo de 
entrega al cliente. Para poder manejar estas  situaciones, al interior de la empresa 
tenemos un procedimiento que nos  dice que hacer y es el GCPO04. En el explica 
también que debemos hacer el registro GCFO03 y los responsables son los 
Asesores comerciales y el jefe de taller o los coordinadores de producción, 
diligencian y archivan. 
Este registro es muy importante porque con los datos estadísticos se pueden 
efectuar acciones para mejorar cada día. El indicador lo reporta la persona 
responsable del proceso de ventas. 
Se debe efectuar una nueva inspección de calidad. 

 
Para la próxima ya 

sabemos que 
hacer…!!! 

Solo hay una 
forma de hacer 
las cosas,    
BIEN..! 
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Estos procedimientos guían a las personas involucradas en el problema para 
poder encontrar una solución y además promueven que las personas afectadas 
por el problema estén informadas de lo que ha ocurrido. 
 
Tengamos en cuenta que los reprocesos encarecen el producto y perjudican la 
imagen de nuestra empresa causando igualmente mal estar en nuestros clientes, 
porque los tiempos de entrega  se prolongan y la programación establecida se cae 
al piso. 
 
Preguntemos si tenemos alguna duda, o si no existe toda la información completa 
para ejecutar cualquier operación. 
La experiencia no es sinónimo de un buen trabajador, trabajemos en equipo y 
dialoguemos con nuestros compañeros para evitar errores. 
 
8.4 ANALISIS DE DATOS 
 

 

 
 
 
 
Los responsables de cada proceso, se reúnen, generan y ejecutan las acciones 
correctivas y preventivas según sea el caso. 
 
La gerencia debe proporcionar los recursos y el tiempo necesario para ejecutar las 
acciones correctivas y preventivas. 
 
8.5 MEJORA 
8.5.1 MEJORA CONTINUA 
 
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. mediante el 
uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las 
auditorias, el análisis de datos, la revisión por la dirección y las acciones 
correctivas y preventivas. 
Las mejoras son actividades repetidas que se ejecutan cada que existe la 
oportunidad de hacerlo. 
Este punto indica que para solucionar los problemas se deben establecer acciones 
correctivas y preventivas para poder contribuir al mejoramiento continuo.  

La empresa debe determinar, recopilar y analizar los 
datos apropiados para demostrar la idoneidad del S.G.C  
y para evaluar donde se puede realizar la mejora 
continua. 
 
Para desarrollar esta tarea SIDELVA LTDA. Delegó la 
responsabilidad a los encargados de los procesos, ellos 
son los responsables de verificar, que los registros y 
documentos son diligenciados oportuna y correctamente 
y también se encargan de realizar los indicadores de 
gestión y de presentarlos los primeros cinco días de cada 
mes a la gerencia en reuniones programadas para tal fin. 
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8.5.2  ACCIÓN CORRECTIVA  
Las acciones correctivas son las que se toman para que ese defecto o error 
nunca más vuelva a ocurrir.  
Por ejemplo, supongamos esta  situación. Números para formadoras de tubos 
laminados con diferentes medidas.  
 
La acción inmediata es fabricar nuevamente los números con el requerimiento 
adecuado a la necesidad del cliente. 
 
La acción correctiva sería evacuar totalmente el estante donde están las muestras 
y confirmar con los clientes cuales son las suyas; para evitar que esto vuelva a 
ocurrir en el futuro. 
 
8.5.3  ACCIÓN PREVENTIVA 
Las acciones preventivas son las que se toman sobre hechos que aun no han 
ocurrido pero que pueden ocurrir. Por ejemplo, un incendio, (esto es algo que no 
ha ocurrido). La  acción preventiva es dar instrucción y capacitación a la gente en 
manejo de extintores y donde están ubicados en la planta para evitar su posible 
ocurrencia. 
Otra acción preventiva puede efectuarse, cuando hacemos limpieza como 
inspección en nuestras máquinas y detectamos una fractura en una leva o limaya 
en los rodamientos; antes que ocurra el daño realizamos cambio de estas piezas 
según el cronograma de mantenimiento. 
 
            

           .  
 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES  

 
 
 
 

 
La capacitación y los 
mantenimientos también 
puede ser acciones 
preventivas. 
 

La competitividad mundial es algo que debemos 
tener siempre presente. Proyectos de gobierno 
como la apertura económica y ahora el T.L.C  
tratado de libre comercio” nos obligan a prepararnos 
fuertemente con tecnología, personal capacitado y 
con una administración del negocio acorde con las 
necesidades de un mercado cada día más 
competitivo y cambiante; de lo contrario estaremos 
condenados al cierre definitivo de nuestras 
medianas y pequeñas empresas. Esta en nuestras 
manos cambiar las cosas, porque de proponernos 
lograremos unidos las metas y estaremos haciendo 
PAIS. 
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GLOSARIO  
Alta Dirección: 
Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 
organización. 
 
Gestión: 
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
Gestión de la Calidad: 
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, en lo relativo a la 
calidad. 
 
Control de Calidad: 
Parte de la gestión de la calidad, orientada para cumplir con los requisitos de la 
calidad. 
 
Política de la Calidad: 
Intenciones globales y orientación de una organización, relativas a la calidad. 
 
Objetivos de la Calidad: 
Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 
 
Mejora Continua: 
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos. 
 
Eficacia: 
Lograr resultados a cualquier costo. 
 
Eficiencia: 
Lograr resultados al mínimo costo. 
 
Organización: 
Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 
autoridades y relaciones. 
 
Procedimiento: 
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
No conformidad: 
Incumplimiento de un requisito. 
 
Acción Preventiva: 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial. 
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Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada 
 
Corrección: 
Acción tomada para eliminar una no conformidad. 
 
Reproceso: 
Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos 
 
Especificación: 
Documento que establece requisitos. 
 
Manual de la Calidad: 
Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una 
organización. 
 
Auditoría: 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en 
que se cumplen los criterios de auditoría. 
 
Auditor: 
Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
 
Producto no conforme: 
Son los productos, producidos o comprados que se detectan en el lugar de trabajo 
y no cumplen con los requisitos de calidad. 
 
Reclamo: 
Son los productos que se deben reprocesar o cambiar por no cumplir con los 
requisitos de calidad  y que fueron detectados por los clientes. 
 
Queja: 
Son los reportes de inconformidades de los clientes, que no generan reprocesos, 
por ejemplo tiempo de entrega, piezas que no cumplen los requisitos pero que son 
utilizadas de igual forma por el cliente. 
 
Proveedor: 
Organización o persona que proporciona un producto. 
 
Ambiente de trabajo: 
Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 
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Trazabilidad: 
Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello 
que esta bajo consideración. 
 
Competencia: 
Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.       
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Anexo K. Manual de Calidad 
 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001.2000 
 
 

MANUAL DE CALIDAD 
 
 

SIDELVA LTDA. 
“SERVICIOS INDUSTRIALES DEL VALLE LTDA.” 

 
 

CODIGO: GC MC 01 
 
 
VERSIÓN: 01   FECHA: Noviembre 22 de 2.004 
 
COPIA CONTROLADA No. 01 
 
DESTINATARIO:  
 
 REVISO APROBO 

CARGO 
  

NOMBRE    
FIRMA    
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INTRODUCCIÓN  

 

 

OBJETO: el presente manual de Calidad busca representar de forma clara y coherente, la estructura de la empresa 

SIDELVA Ltda., como un sistema de gestión basado en estándares de calidad que aseguran la prestación de todos 

los servicios resultantes de la interacción de todos los procesos definidos al interior de la misma. 

El Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C) de SIDELVA Ltda., se encuentra estructurado conforme a la Norma NTC-

ISO 9001: 2000 y una descripción de nuestro compromiso para el cumplimiento de dichos requisitos se encuentra 

descrita en este Manual. 

El Manual de Calidad se encuentra a disposición  del personal interno y externo interesados en conocer nuestro 

Sistema de Gestión  de Calidad y servirá como guía fundamental para el buen entendimiento de la estructura, 

composición y propósito de la Gerencia. 

ALCANCE: descripción de la composición de los procesos definidos por la Gerencia, su interacción y 

gestión para lograr la adecuada prestación de los servicios administrativos como apoyo al logro de la 

misión de SIDELVA Ltda., adema se describe la estructura de su Sistema de Gestión de Calidad. 
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2.1 RESEÑA HISTORICA: 
 
 
 

 
SIDELVA LTDA., fundada en 1.993, empresa innovadora en el diseño y construcción de maquinaria y partes para la 

industria metalmecánica, brinda servicio de asesoría relacionado con actividades de reparación y mantenimiento en 

la industria; su planta de producción con maquinas-herramientas con tecnología actualizada, ofrece una alta 

capacidad de producción, estandarización, versatilidad y calidad en sus mecanizados. 

 

 

 

Como resultado de su experiencia y de su alta tecnología, SIDELVA LTDA., lanzo al mercado su nueva línea de 

Maquina Llenadora Universal Wallis 250-1200 que constituye la oferta mas completa en el mercado nacional, 

teniendo en cuenta las necesidades del cliente. 
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2.2 NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS : 
 
 
 
* Maquina tapadora. 
* Maquina Empacadora. 
* Válvulas dosificadores y llenado. 
* Bujes. 
* Levas. 
* Moldes de inyección y soplado. 
* Troqueles. 
* Cuchillas. 
* Boquillas para llenadora. 
* Fabricación de tipos y porta tipos. 
*Fabricación de construcciones metálicas soldadas en lámina y acero inoxidable (tanques, tolvas,    batidores, aspas) 
 
 
 
Para el mecanizado de partes contamos con: 
 
- Estación de trabajo PRO-E R.2001. 
- Estación de trabajo Autodesk inventor R5. 
- Estación de trabajo Mechanical desktop R6. 
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2.3 NUESTROS CLIENTES : 
 

Warner Lambert LLC 
Cadbury Adams S.A. 
Pfizer 
Colgate Palmolive Compañia. 
Varela S.A. 
Laverlam S.A. 
Disa Ltda. 
Johnson & Jonson de Colombia 
Laboratorios Recamier. 
Laboratorio Baxter. 
Goodyear. 
Coldesivos S.A. 
Tecnosur 
Reckitt Benckiser 
Sanofi Synthelabo. 
Inalmega. 
Prodesal 
Inorca 
Novartis S.A. 
Manufacturas de Colombia. 
Festo 
Emcali E.S.P. 
Laboratorios Lakor Farmaceutica. 
Adhinter S.A. 
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2.4  INFRAESTRUCTURA. 
 
Área lote 90.08 m2 
Área primer piso 90.08 m2 
Área 2do, 3er. Y 4to piso 105.77m2 
Equipos de computación (6). 

Software:  Proinyet 
  Mecánica desto. 
  Inventor. 
  Win 98 
  Win XP. 
Sistema de comunicación: 
  Internet  
  Telefonía celular. 

Maquinaria:  
  Torno convencional. 
  Fresadora convencional. 
  Fresadora cnc. 
  Torno control numérico. 
  Erocionado de penetración. 
  Pantografo. 
  Afiladora de herramienta. 
  Taladro. 
  Sierra. 
  Equipo de soldadura. 
  Rectificadora. 
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2.5  PROVEEDORES: 
 
 

- Acinox. 
- Reidyn. 
- Mecánica y tratamiento. 
- Master electrico. 
- Axxecol. 
- Aceroscol. 
- Festo. 
- Ferrobronce. 
- La balinera 
- Rodacentro. 
- Ferretería el paisa. 
- Ferretería Full color. 
- Accerosa. 
- Logística computacional. 
- Plásticos empak. 
- Fluroplasticos. 
- Tornillos y partes 
- Colpolimeros. 
- Taller Victoria. 
- Cobres, Bronces y aceros. 
- Laminas y cortes. 
- Cia. General de aceros. 
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2.6  MISION 
 
Presentamos soluciones prácticas a nuestros clientes mediante fabricación y maquinado de piezas de óptima 

calidad para maquinaria  de la industria en general con un personal competente y tecnología apropiada. 

2.7  VISION 
 
Nuestra visión al 2.008 es llegar a ser la mejor opción en la fabricación de piezas, partes y maquinado para la 

industria. 

Logrando satisfacer las expectativas de los clientes y ser reconocidos por la calidad a nivel del sur occidente del 

país. 

2.8  VALORES 
 
 

• Trabajo en equipo: Es la forma en que todos los integrantes de la organización, interactúan y participan en los 
procesos para alcanzar un objetivo planteado. 

• Innovación: La proactividad y disposición para la búsqueda de soluciones. 
• Mejoramiento continuo: Actitud y disposición de nuestro personal en la búsqueda de mejorar nuestra forma 

de trabajar, y sus resultados. 
• Respeto por las personas: Es la profunda convicción de que cada persona al interior de la organización. 
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2.9 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
 
Es un compromiso de Sidelva Ltda. Fabricar productos que cumplan con los requisitos de calidad establecidos, 

contando para ello con un personal competente y comprometido, y una maquinaria actualizada que a su vez nos 

permita mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, la satisfacción del cliente y alcanzar la rentabilidad 

esperada. 

 
 

2.10  OBJETIVOS DE CALIDAD. 
 
 
 
 

• Incrementar el nivel de competencia y compromiso del personal. 
• Mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad. 
• Mejorar la satisfacción de los clientes. 
• Lograr la rentabilidad esperada. 
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3. Administración y Alcance del Manual 
3.1 Revisión y Aprobación 
El Manual de Calidad (GCMC001) es elaborado por los estudiantes pasantes en Ingeniería Industrial, antes de su 
aprobación por parte del Gerente General, es revisado por los responsables que lideran los procesos involucrados 
en el Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

� Gerencial (Gerencia y Ventas) 
� Realización ( Mecanizado y mantenimiento) 
� Apoyo  (Compras, Recursos Humanos, S.G.C, y Despachos). 

 
3.2 Control de Copias 
Una vez aprobado el Manual de Calidad, se entrega una versión impresa para cada responsable de los procesos. La 
evidencia de esta actividad es la Lista de Distribución de documentos GCFO05 correspondiente. 
 
3.3 Cambios o Modificaciones 
 
Cada vez que se detecte la necesidad de modificar el Manual de Calidad, Registros o Documentos, el punto objeto 
del cambio es revisado por el  responsable del proceso y el coordinador de calidad. Si amerita la modificación, se 
cambia la(s) página(s) o líneas y se registra esta novedad en el Formato de Control de Cambios Correspondiente 
GCFO02. 

3.4 Exclusiones del sistema de Calidad de Sidelva Ltda. 
La organización  establece como exclusión el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo,  por considerar que no esta 
preparada para asumir este reto, aplazándolo a un termino de 2 años (2.008). 
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Numeral NTC 
ISO 9001 

Requisito Como Registros asociados Documentos 
Asociados 

4.1 Requisitos 
Generales 
 
 
 
 
 
 
 

La organización debe establecer, 
documentar, implementar y mantener 
un sistema de gestión de la calidad y 
mejorar continuamente su eficacia de 
acuerdo con los requisitos de esta 
Norma Internacional. 

Mediante el compromiso de Gerencia, 
estableciendo unos objetivos y una política de 
calidad, definiendo recursos y conformando un 
comité encargado de la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C) y 
ejecutando periódicamente la revisión por la 
dirección y dando tramite a las acciones de 
mejora continua para el Sistema. 
 
 
 

Ordenes de trabajo 
Solicitud de materiales 
Control de Calidad 
Recibo de materiales 
Ordenes de compra 
Revisión de planos y 
muestras 
Acciones correctivas y 
preventivas 
Revisión por la 
dirección. 

Manual de Calidad 
Procedimientos 
Certificados 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Requisitos 
Generales 
 
 
 
 
 
 
 

La organización debe: 
Identificar los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de la 
calidad y su interacción. 
 

La nueva organización por procesos se clasifico 
de la siguiente forma  
Gerenciales: Son lo que establecen los 
lineamientos y asignan los recursos necesarios  
para la administración del SGC 
Realización Están  involucradas directamente en 
la cadena Cliente – Cliente  e intervienen en la 
prestación del servicio.  

( Mecanizado y mantenimiento) 

Apoyo: Son los que suministran e interactúan 
con los procesos que intervienen en el SGC.   
(Compras, Recursos Humanos, S.G.C, y 
Despachos). 

 Mapa de Procesos 
 

4.1 Requisitos 
Generales 
 
 

Determinar la secuencia e interacción 
de estos procesos 

La organización elaboro un mapa de procesos 
en el cual se describe la secuencia e interacción 
de los procesos identificados y que intervienen 
para el logro y satisfacción del cliente 

 Caracterización de 
Procesos 

 
4.1 Requisitos 
Generales 
 
 
 
 
 

 
Determinar los criterios y métodos 
necesarios para asegurarse de que 
tanto la operación como el control de 
estos procesos sean eficaces. 

Los criterios y métodos necesarios para el 
desarrollo eficaz de un proceso esta definido en 
el formato Caracterización en el cual se citan 
aspectos como: 

Nombre del proceso: El que identifica la función 
del proceso.  

Líder del proceso: Es el cargo responsable de la 

 
Revisión por la 
dirección GGFO03, 
GGFO04 y GGFO05. 
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administración para el logro de la efectividad del 
proceso. 

Objetivo del proceso: Se describe la finalidad el 
proceso. 

Proveedor (fuente): Es el cargo, el área, entidad, 
proceso, que entrega la materia prima principal  
para el desarrollo de las actividades  
establecidas en el ciclo PHVA.. 

Entrada (materia Prima): Es el documento, 
acción o materia  que se transforma.  

Fases de los subprocesos:  Es el ciclo  PHVA  
que describe todas las actividades necesarias y 
consecuentes para la lograr una salida efectiva : 

Salida (resultado): Es el resultado  efectivo de la 
transformación de la materia prima en el 
desarrollo de las actividades del proceso. 

Cliente: Usuario de la salida o resultados del 
proceso. 
Normas y Regulaciones a tener en cuenta: Son 
los requisitos  establecidos como necesarios 
para el desempeño  del proceso. 

Proceso de Apoyo: Puede ser cualquiera de los 
procesos que intervienen y da soporte. 
Responsables del Proceso: Son los cargos con 
responsabilidades y autoridad dentro del 
proceso siendo parte de ellos líder. 

Características a Controlar: Son las variables 
establecidas  cualitativas y cuantitativas sobre 
las cuales  se realiza una inspección para el 
desempeño efectivo del proceso (Característica 
Critica). 
Medios de control: Es el canal utilizado para el 
control de las características críticas. 
Indicadores de gestión: Es el que me permite 
medir la Gestión del objetivo propuesto.   

Procedimientos –Instructivos Aplicados-
formatos: Son los documentos que describen 
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5W2H  tomadas como referencia para el 
desarrollo de las actividades. 

Recursos (Logísticos, Humanos, 
Entrenamiento): Son las herramientas que nos 
permiten lograr el objetivo del proceso de 
manera eficiente. 

 
4.1 Requisitos 
Generales 
 
 

Asegurase de la disponibilidad de 
recursos e información necesarios 
para apoyar la operación y el 
seguimiento de estos procesos, 
 

La disponibilidad de recursos se asegura a 
través del Presupuesto Anual  se definen, 
identifican y cuantifican todos los recursos de 
acuerdo con los objetivos aprobados por la 
Gerencia, necesarios para cumplir con la misión 
definida 

  

4.1 Requisitos 
Generales 
 
 

Realizar el seguimiento, la medición y 
el análisis de los procesos. 
 

El seguimiento y medición de los procesos se 
realizan de manera particular a través de los 
indicadores de gestión para el seguimiento del 
objetivo propuesto para el proceso. Adicional a 
esta actividad las características a controlar se 
evalúan con planes de inspección, auditorias 
internas, los resultados de las anteriores 
actividades son analizados en el proceso de 
gestión Gerencial. 

Graficas de Pareto 
Causa efecto 

 

4.1 Requisitos 
Generales 
 
 

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

En el proceso antes mencionado se establecen y 
controlan la toma de acciones correctivas , 
preventivas y /ó  de mejoramiento 

 

Acciones correctivas y 
Preventivas 
(GCFO07). 

 

4.2 Requisitos 
de la 
documentación 

 La estructura documental del sistema de calidad 
de SIDELVA Ltda. es la siguiente: 
Primer Nivel: Manual de Calidad, que enuncia la 
Política y objetivos de Calidad. 
Segundo Nivel: Mapa de Procesos, 
Caracterizaciones, Procedimientos, Instructivos, 
Especificaciones Técnicas, Planes de 
Mantenimiento de equipos, de Operación. 
Tercer Nivel: Registros de Calidad, Planos, 
anexos. 
Cuarto Nivel: Documentos externos. (Normas 
técnicas, leyes). 

 Procedimientos para 
controlar registros y 
Documentos (GCPO01 
y GCPO02). 
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4.2.1 
Generalidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Manual 
de la Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La documentación del sistema de 
gestión de la calidad debe incluir: 
 
Declaraciones documentadas de una 
política de la calidad y de objetivos 
de la calidad, un manual de la 
calidad, los procedimientos 
documentados requeridos en esta 
Norma Internacional, los documentos 
necesitados por la organización para 
asegurarse de la eficaz planificación, 
operación y control de sus procesos, 
y los registros requeridos por esta 
Norma Internacional (véase 4.2.4) 
NTC ISO 9001 DE 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La organización debe establecer y 
mantener un manual de la calidad 
que incluya: 
 
Alcance 
 
Procedimientos documentados 
 
 
 
 
 
Descripción de la interacción entre 
procesos 

 
 
 
La administración de los procedimientos, 
instructivos, fichas técnicas y manuales  del 
sistema de calidad está formalizada en el 
procedimiento  para el Control de Documentos. 
Este procedimiento explica también el manejo 
que se le da a los documentos de origen 
externo: Leyes, regulaciones, normas técnicas y 
catálogos con recomendaciones de 
proveedores. Los documentos y datos tienen 
una lista de distribución y un control de cambios 
para facilitar su recuperación y actualización de 
manera controlada. 
 
Los procedimientos objeto de este documento 
están relacionados en el Listado Maestro de 
Documentos, en donde se especifica además 
sus niveles de revisión y aprobación.  
Nota: todos los documentos procedimientos o 
instructivos y registros son manejados y 
controlados bajo esta metodología a partir de la 
fecha de vigencia de este manual.  
 

 

 

 

El alcance del manual de calidad, son todos los 
procesos establecidos en SIDELVA LTDA. 

Se implementaron los procedimientos requeridos 
por la Norma NTC ISO9001 DE 2.000 y los 
necesarios por la empresa para garantizar el 
buen funcionamiento del Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

La interacción de los procesos se evidencia en 
las caracterizaciones. 

 
 
 
Solicitud para crear o 
modificar documentos 
(GCFO02) 
 
 
 
 
 
 
Listado maestro de 
documentos (GCFO01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Manual de Calidad 
(GCMC01). 

Procedimientos para 
controlar registros y 
Documentos (GCPO01 
y GCPO02). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manual de Calidad 
(GCMC01). 
 
 
Control Documentos 
GCPO01 
Control Registros 
GCPO02 
Auditoría Interna 
GCPO03 
Producto No 
Conforme GCPO04 
Acciones Correctivas 
GCPO05 
Acciones  
Preventivas GCPO06 
 
Caracterización. 
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4.2.3 Control 
de los 
documentos 

Los documentos deben controlarse y 
se debe establecer un procedimiento 
para: 

Aprobarlos, Revisarlos, Identificar los 
cambios, que permanezcan legibles y 
fácilmente identificables, Controlar y 
administrar los documentos Externos 
y prevenir el uso de documentos 
obsoletos. 

Se generaron procedimientos y registros 
adecuados para dar cumplimiento a este 
requisito. 

  

4.2.4 Control  
de los 
Registros 

Los registros deben establecerse y 
mantenerse para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los 
requisitos así como de la operación 
eficaz del sistema de gestión de la 
calidad.  Los registros deben 
permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables.  Debe 
establecerse un procedimiento 
documentado para definir los 
controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, el tiempo 
de retención y la disposición de los 
registros. 

 

La  metodología para el control de los registros 
de el sistema de calidad esta centrada en una 
matriz que describe los controles necesarios 
establecidos para cada uno de los registros 
aplicados, estos controles son:  
Los registros de la organización se identifican a 
través  del nombre asignado al formato. 
 
IDENTIFICACIÓN : 
Los registros de la organización se identifican a 
través del nombre asignado al formato. 
CLASIFICACION –ALMACENAMIENTO: 
Consiste en describir donde y lugar en que se 
almacenan los registros y como se clasifican 
para su recuperación o consulta.(Ej. por tema o 
quienes tienen acceso). 
PROTECCIÓN : 
Los Registros se protegen según su estado 
físico o magnético de la siguiente manera (si es 
magnético con claves de acceso y si es físico 
almacenando en lugar seco y sin polvo excesivo 
que permitan conservar las características del 
registro , 
Adicionalmente que no tenga tachones o 
enmendaduras que  dificulten su entendimiento. 
En algunos casos la protección abarca 
autorizaciones para su  libre consulta. 
RECUPERACIÓN : 
Cuando el registro esta en medio magnético su 
recuperación se realiza a través de la ruta 
establecida para esto y en los casos de medio 
físico en las carpetas, archivadores ó lugar de 
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trabajo. 
TIEMPO DE RETENCION : 
En el se describe el tiempo que se debe 
conservar el registro tanto en el área de trabajo 
como el archivo inactivo, cuando aplique, antes 
de su disposición final. 
DISPOSICIÓN: 
Luego de determinar su tiempo de retención el 
registro puede ser  almacenado ó destruido 
 
El procedimiento para controlar los registros de 
calidad que permiten obtener evidencia objetiva 
sobre las actividades realizadas está 
documentado en las matrices de control de 
registros de cada documento. En esta matriz se 
detalla la identificación, la recolección, la 
clasificación, el acceso, el almacenamiento, la 
conservación y la disposición de los registros de 
calidad. 

El manejo y control de los registros magnéticos 
también está incluidos en el procedimiento 
control de registros. 
Los resultados de calibraciones o inspecciones 
externas son responsabilidad del proceso de 
mantenimiento y son almacenados en carpetas 
como registros de calibración. 
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OBJETIVO: 
 
Establecer el procedimiento para elaborar, controlar y mantener actualizada la 
documentación del S.G.C. de SIDELVA LTDA. 
 
ALCANCE:  
 
Aplica para toda la documentación requerida en el S.G.C. 
 

RESPONSABLE(S): 

 

Grupo S.G.C. Representante de Calidad, Facilitadora de Calidad y Jefes de Área. 
 
DESARROLLO: 
 

1. Elaboración de Procedimientos: Los documentos los elaboran las 
personas que participan en la ejecución de las actividades que se describen 
en ellos y son aprobados por la Gerencia y/o el representante de calidad. 

 
Contenido: 
 
1.1 Encabezado 

 
 

 
 
3. CÓDIGO 
5. VERSIÓN 

1. Logotipo                                   2. Nombre 
 de la Empresa.                             del Documento.  
                                                                    
4. Fecha de Elaboración. 

6. PAGINACIÓN 
 
 
1. Logotipo: Muestra el logotipo de la empresa Sidelva Ltda. 
2. Nombre del Documento: Indica el nombre del documento. 
3. Código del Documento:  Esta compuesto por seis caracteres y se describen de 

la siguiente manera: 
 
 
 

 

FECHA: 01/03/2005 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL 
CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
CÓDIGO: GC  PO 01. 
VERSIÓN: 001. 
PAGINA: 1 DE 5. 
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                                         XX – YY - ZZ 
 
  

Dos letras asociadas al        Letra asociada al nombre         Dos números  
    nombre del Proceso.           del documento.                          Consecutivos. 
          

MA  Mantenimiento.            CU    Cuestionario.                                
     CO  Gestión Compras.        FO    Formato. 

DE  Embalaje y Despacho. IN     Instructivo. 
GC  Gestión Calidad.          PO    Procedimiento. 
VE  Gestión Ventas.            MC   Manual de la Calidad. 
GG  Gestión Gerencial.       DC   Descripción del Cargo. 
RH  Gestión de Recursos    FT    Ficha Técnica. 
       Humanos.                      PL   Planos. 
PR  Mecanizado.                  LT   Lista. 
CT  Contabilidad.                  PE  Perfiles    
 
 
4. Fecha de Elaboración del Documento: Es la fecha que corresponde al 

día de aplicación del documento. 
 
 
5. Versión: Indica el numero de veces que el documento a tenido 

modificaciones. 
 
 
6. Paginación: Indica la numeración consecutiva y total del documento. 

 
 
 
1.2  Objetivo:  
 
 Describe la finalidad del documento que y como hacer las cosas. 

 
 

1.3  Alcance:  
 
 Define su extensión y aplicabilidad. 

 
 
 

1.4  Responsable: 
 
 Es el cargo en el que recae la responsabilidad de administrar, modificar y 
hacer aplicar el documento. 
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1.5  Desarrollo: 
 

Explica la descripción del proceso, enumerando en secuencia, las actividades y 
el responsable de cada una de ellas. 

 
 
1.6  Registro: 
 
Son la evidencia objetiva de la aplicación de un procedimiento van después de 
los anexos y deben tener nombre de la persona responsable de su disposición 
y archivo, incluyendo el lugar de archivo y su tiempo de conservación.    
 
 
1.7  Pie de Pagina: 
 
 Se colocará únicamente en la última página del documento como pie de 
página e indicara quienes son las personas responsables de la elaboración, 
revisión y aprobación del documento. 
1, 2, y 3: Son los nombres de las personas, que elaboran, revisan y aprueban 
el documento.  
4, 5 y 6: Corresponden a los cargos de las personas nombradas anteriormente. 
7, 8 y 9: Fecha, en la que se ejecuta cada una de las siguientes funciones: 
Elaboración, Revisión y Aprobación. 
 
  

 
 
 

2. Revisión: 
 
Cada responsable de un proceso revisa los documentos verificando si lo que 
se escribe en ellos es lo que se propone para mejorar o registrar la información 
correspondiente; el Coordinador del S.G.C, será el responsable de firmar dicha 
revisión. 
 
 
3. Aprobación: 
 

La Gerencia aprueba los documentos para confirmar su adecuación, 
conveniencia y eficacia. 

1. ELABORO: 2. REVISO: 3. APROBO: 
4. CARGO:  5. CARGO: 6. CARGO: 
7. FECHA: 8. FECHA: 9. FECHA: 
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4. Codificación, Identificación, Cambios y Revisión:  
 
Toda documentación interna que conforme el S.G.C. se debe tener codificación 
e identificación. Los cambios se realizan diligenciando el formato Hoja Solicitud 
para la elaboración, cambio, o eliminación de documentos, con orientación del 
representante de Calidad o Jefe de Área involucrado, para revisar y aprobar por 
la Gerencia los cambios a realizar, registrando la fecha y numero de la versión 
del documento. 
 
 
5. Distribución de los Documentos a las Áreas:   
 

El facilitador distribuye los documentos a los procesos donde estos    apliquen, 
como copias controladas, llevando registro de documentos distribuidos con el 
formato (GC FO 01). Recoge la versión anterior si existe y se verifican los 
cambios  realizados en el, para luego ser destruido.        

       
 
6. Legibilidad e Identificabilidad:  
 

La facilitadora digita los documentos en el computador y los imprime. Además 
los protege con cubiertas plásticas (si es necesario) y los registra en el Listado 
Maestro de Documentos (GC FO 01). El Coordinador de Calidad previene el 
uso no intencionado de Documentos obsoletos, llevando el registro de solicitud 
para la elaboración, cambio o eliminación de documentos. 

 
 

7.  Identificación de Documentos Externos: 
 

La persona facilitadora del S.G.C.  Lleva registro de recibo y devolución de 
documentos externos, los cuales están identificados con su consecutivo 
correspondiente y el nombre de la empresa  a que pertenecen. Los planos 
suministrados por el cliente se encuentran en el archivo de ingeniería. 
Identificados por el nombre del cliente y numero de plano; la responsabilidad de 
estos planos es del Jefe de Ingeniería. 

 
 

8.  Conservación e Identificación de Documentos Obsoletos: 
 

El Coordinador de Calidad conserva una copia de la versión anterior del 
documento revisado, luego de verificar los cambios con el formato (GC FO 02), 
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procede a destruir el documento, para asegurarse del uso no intencionado del 
documento obsoleto. 

9.  Destruir: 
 

El Coordinador de Calidad destruye los documentos obsoletos, luego de que 
sea entregado el nuevo documento y firmado el Listado de Control de 
Documentos (GC FO 01). 

 
10.   Utilizar en el  Área: 
 

Tiene acceso todo el personal del área, se debe capacitar a los empleados 
sobre su contenido y aplicación. Las copias requeridas deben ser suministradas 
por la facilitadora de Calidad. 

 
11.   Revisión y Actualización de Documentos:  
 

Los responsables de cada proceso conjuntamente con la facilitadora revisan y 
actualizan los documentos cuando estos lo requieran, teniendo en cuenta, entre 
otros aspectos, resultados de Auditorias de Calidad, cambio en procesos y/o 
métodos de trabajo y acciones correctivas, preventivas o de mejora realizadas.  

 
   REGISTROS: 
 

     Solicitud para la elaboración, cambio o eliminación de Documentos 
     (GC FO 02), Listado Maestro de Documentos (GC FO 01), Procedimiento   
     Control de Documentos (GC PO 01). 
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FECHA:  01/03/2005 

 
PROCEDIMIENTO 

PARA EL 
CONTROL DE REGISTRO. 

 

 
CÓDIGO: GC PO 02 
VERSIÓN: 001 
PAGINA: 1 DE 2 

 
OBJETIVO:   
 
Garantizar que Sidelva Ltda., elabore, identifique, proteja implemente y recupere  
los registros como evidencia  objetivo del cumplimiento de requisitos y 
especificaciones de nuestros clientes internos y externos, como del desempeño 
del S.G.C. 
 
ALCANCE:    
 
Aplica para todos los registros requeridos por la Norma ISO-9001-2000 plantados 
por el S.G.C en SIDELVA LTDA. 
 
RESPONSABLES:   
 
Jefe de taller, Secretaria, y Coordinador del S.G.C. 
 
DEFINICIÓN:  
 
Documento que presenta evidencia objetiva de los resultados de una actividad. 
 

1. DESARROLLO: las personas responsables de cada proceso solicitaran 
mediante el diligenciamiento de un formato del sistema de calidad GC FO 
02, la creación, modificación o eliminación de un registro, al coordinador del 
sistema de gestión de la calidad, quien será la persona que se encargara 
de hacer el registro, ejecutar pruebas de aceptación, hacer autorizar por el 
jefe de taller y la gerencia y finalmente quien dará instrucciones al personal 
de la utilización de dicho registro. 

 
MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS:  

 
Es responsabilidad del coordinador del S.G.C, ejecutar las modificaciones 
indicados según el paso anterior, actualizar el Listado Maestro de Registros y 
verificar que la persona responsable de cada proceso realice un buen uso y que el 
archivo de los registros se haga correctamente. 
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LEGIBILIDAD DE LOS REGISTROS:  
 

Los responsables en cada proceso: Secretaria, Jefe de Taller, Coordinador del 
S.G.C, deben asegurarse que los registros estén diligenciados en su totalidad, 
sean diligenciados en un lenguaje sencillo, que no presente tachones o 
enmendaduras, que no den pie a errores o confusiones posteriores en los 
espacios donde no se tenga información ira una raya o en su defecto (N.A) no 
aplica. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS REGISTROS:  

 
Para identificarlos se ha dispuesto de una codificación de 6 dígitos la cual se 
detalla en los documentos. 

La Estructura de la Documentación. 

Como elaborar la Documentación. 

 
ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN: 
 
Los registros se diligencian en papel y se almacenan por consecutivos, en una 
gaveta del archivador de la secretaria. 
 
PROTECCIÓN DE LOS REGISTROS: 
  
Para evitar su deterioro, los registros deben ser diligenciados sobre una tabla que 
poseen los operarios, todos los días en horas de la mañana la secretaria los 
recoge, digita, devuelve los que no se han cerrado y almacena los demás por 
consecutivo. 
 
TIEMPO DE RETENCIÓN: 
 
Se estipula en el listado maestro de registro. 
 
DISPOSICIÓN DE LOS REGISTROS: 
 
Se estipula en el listado maestro de registros. 
 
ANEXOS: 
 
Estructura de la documentación. 
Procedimiento Control de Documentos ( GC PO 01 ). 
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REGISTRO: 
 
Listado maestro de registros. 
Solicitud para la elaboración cambio o eliminación de documentos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ELABORO: 
 

2. REVISO: 3. APROBO: 

4. CARGO:  
 

5. CARGO: 6. CARGO: 

7.  FECHA: 
 

8. FECHA: 9. FECHA: 
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FECHA:  01/03/2005 

PROCEDIMIENTO 
PARA EL CONTROL 

DE PRODUCTOS 
NO CONFORMES. 

 
 
CÓDIGO:  GC PO 04 
VERSIÓN:  001 
PAGINA:  1 DE 2 

 
OBJETIVO: 
 
Implementar actividades para identificar, controlar, valorar, ejecutar soluciones y 
hacer seguimiento a los productos rechazados por los clientes o por el S.G.C. 
 
ALCANCE: 
 
 Este procedimiento esta dirigido a todas las personas y procesos que tiene que 
ver directa o indirectamente con lo productos no conformes, los cuales no cumplen 
con la totalidad de las especificaciones del cliente. 
 
RESPONSABLE (S): 
 
De la implementación, entendimiento aplicación y mantenimiento  de este 
procedimiento son: 
 
El Gerente, el Coordinador S.G.C, el Jefe de Taller y los Asesores Comerciales. 
 
DEFINICIÓN: 
 
Producto o servicio no conforme es todo aquello que no esta dentro de los 
requisitos especificados. 
 

DESARROLLO DE PRODUCTO NO CONFORME: 
 
IDENTIFICAR PRODUCTO NO CONFORME: 
 
El producto NO CONFORME, detectado tanto en la recepción de materia prima 
como en proceso o ya terminado es registrado en el formato REPORTE DE 
PRODUCTO NO CONFORME (GC FO 03). 
 
CLASIFICACION, CONTROL Y LOCALIZACION: 
 
 El cargo que detecta la NO CONFORMIDAD: Separa el producto NO 
CONFORME y lo traslada al sitio destinado para su almacenamiento temporal. 
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TRATAMIENTO: 
 

• Para Las materias primas que no cumplan los requisitos especificados al 
Coordinador de Taller se informa al proveedor para un posible cambio ya 
sea que se pidió de forma Inadecuada o que el despacho no corresponde a 
lo solicitado. 

                 
• Si los planos o muestras no presentan la información suficiente, el Jefe de 

Taller o Asesor de Ventas se comunicará con el cliente solicitando la 
modificación de los planos o cambio de muestra. 

 
• Si se comete un error en SIDELVA LTDA el Jefe de Taller tomará acciones 

para recuperar la pieza o en su defecto se hará lo necesario para construir 
nuevamente sin afectar los tiempos de entrega; a sí esto implique tiempo 
extra por parte de quien a cometido el error. 

 
 
REGISTRO:  
 
REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME  ( GC FO 03 ) 
Se registraran  los tiempos por reprocesos indicando la causa del mismo en un 
formato de orden de trabajo con el mismo consecutivo de la orden original y un 
titulo que diga “REPROCESO”, en los comentarios se indicara la causa del mismo 
y en el “Proceso se indicara la Acción Correctiva.  
 
AUTORIZACIÓN: 
 
 El jefe de taller o el coordinador mediante su firma en la orden de trabajo final 
aprobará el despacho del producto al cliente verificando que finalmente se cumple 
con los requisitos y especificaciones del cliente. 
 
 
ACCIONES PREVENTIVAS: 
 
Para los productos que finalmente no se pueden recuperar, estos se identificaran 
con marcador rojo y se almacenan en la zona de chatarra para utilizar el material 
en otro posible trabajo. 
         

  

2. ELABORO: 
 

2. REVISO: 3. APROBO: 

 4.  CARGO:  
 

5. CARGO: 6. CARGO: 

 7.  FECHA: 
 

8. FECHA: 9. FECHA: 
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FECHA:  01/03/2005 
 

       
PROCEDIMIENTO 
PARA 

TOMAR ACCIONES 
CORRECTIVAS. 

 
CODIGO:  GC PO 05 
VERSIÓN:  001 
PAGINA:  1 DE 5 

 
OBJETIVO: 

 
Definir las etapas y/o pasos a seguir para implementar acciones correctivas con el 
fin de: 
1. Eliminar causas de NO CONFORMIDADES reales y así evitar su 
recurrencia. 
2. Promover o propiciar el mejoramiento continuo. 
 
ALCANCE: 
 
Es aplicable en todas las áreas de SIDELVA LTDA con participación en el sistema 
de Gestión de la Calidad. 
 
RESPONSABLE (S):  
 
Asesores de ventas, Secretaria o Personal de Compras de Materias Primas, jefe 
de taller o coordinador. 
 
DEFINICIÓN:  
 
“Acción Correctiva” Acciones tomadas para eliminar la causa de una no 
conformidad con el objeto de que no ocurra de nuevo. 
 
DESARROLLO: Identificar la no conformidad. 
 
A. Analizar las causas y definición de no conformidades, utilizando        
herramientas de análisis y solución de problemas. 

 
 

B. Las principales fuentes de información para tomar acciones correctivas y 
preventivas a tener en cuenta son: 

 
• Producto NO CONFORME. 
• Quejas y reclamos del cliente. 
• Devoluciones. 
• Auditorias Internas y Externas. 
• Revisiones por la dirección. 
• Registros de calidad. 
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• Resultados de los procesos. 
• Resultados de la Evaluación de la satisfacción del cliente. 

               
 
C. La acciones Correctivas y Acciones preventivas que se deben implementar 
obligatoriamente sin tener en cuenta la frecuencia y la severidad son las que 
provienen de las no conformidades identificadas en las auditorias internas y 
externas de calidad, las detectadas en la revisión por la Gerencia ( o sea 
incumplimiento de los objetivos de calidad ) y las que por su severidad el jefe de 
Gestión de Calidad así lo considere. 
 
D. Las quejas y reclamos de los clientes externos, se deben analizar 

mensualmente en el formato VE FO 03, para definir según su severidad y 
frecuencia el pareto de quejas y reclamos. Según el pareto, identificar 
causas y definir las Acciones Correctivas o Acciones Preventivas a 
implementar. 

 
E. Los registros del producto no conforme que afecte directamente la 

satisfacción del cliente externo ( o sea los productos no conformes que se 
identifiquen en el área de mecanizado y despacho. Deben ser analizados 
semanalmente por el jefe del área respectiva, quien debe definir según su 
severidad y frecuencia, el pareto de producto no conforme, según parapeto, 
identificar causas y definir las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas a 
implementar. 

 
 
F. El tiempo máximo para identificar las causas de una conformidad y definir la 

Acción Correctiva, Acción Preventiva, Acción de mejora a implementar, no 
puede exceder de dos (2) días calendario. 

 
 
Las etapas o actividades a seguir para tomar acciones correctivas y preventivas se 
describen en el siguiente diagrama de flujo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO Nº 1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
      

FLUJOGRAMA 
 
DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE 

DOCUMENTOS Y/O 
REGISTROS 

IDENTIFICAR Y 
REGISTRAR EN EL 
FORMATO 
ACCIONES 
PREVENTIVAS O 
CORRECTIVAS LA 
NO CONFORMIDAD 
REAL O POTENCIAL 
HACIENDO 
DESCRIPCIÓN 
CLARA Y CONCISA. 

TODO EL 
PERSONAL. 

 
 
 

GC FO 07 

EVALUAR LA 
NECESIDAD DE 
IMPLEMENTAR 
ACCION 
CORRECTIVA Y/O 
PREVENTIVA, 
SEGÚN 
RECOMENDACIÓN 
NUMERO 6 DEL 
PRESENTE 
DOCUMENTO. 

 

 

 

 

 

GC FO 07 
DETERMINAR 
CAUSAS Y 
REGISTRAR LAS 
ACCIONES 
CORRECTIVAS / 
PREVENTIVAS 
“ PROPUESTA PARA 
LA SOLUCION “ A 
IMPLEMENTAR CON 
INDICADOR DE 
EFICACIA. 

 

 

 

 

 

GC FO 07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANIFICAR LA 
IMPLEMENTACION 
DE LA  ACCION 
CORRECTIVA / 
ACCION 
PREVENTIVA 

 

GC FO 07 

1 

2 

3 

4 
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IMPLEMENTAR. 
 

 
 

GC FO 07 

 
 
 
 

EVALUAR LA 
EFICACIA DE LA 
ACCION 
CORRECTIVA Y 
PREVENTIVA 
(SEGUIMIENTO Y 
CIERRE). 
 

 

 

GC FO 07 

 
 
NO  
 
 
 

     SI 
 
 

 
 
 
 
EFICAZ? 
 

  

 CERRAR LA 
ACCION 
CORRECTIVA / 
PREVENTIVA 
ASEGURARSE QUE 
EL ORIGINAL Y 
TODAS LAS COPIAS 
DEL  GC FO 07                    
QUEDEN 
DILIGENCIADAS 
COMPLETAMENTE. 

  
 
 
 

          GC FO 07 

 
 
 
 
 

 
ESTANDARIZAR O 
IMPLEMENTAR 
CAMBIOS EN EL 
SISTEMA DE 
CALIDAD. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLEVAR 
ESTADÍSTICAS 
SOBRE LAS 
ACCIONES 
CORRECTIVAS O 
ACCIONES 
PREVENTIVAS 
TOMADAS PARA 
INFORMAR A LA 
GERENCIA PARA 
SU REVISIÓN. 

  

 
 
 
 

 

FIN 
 
 

5 

8 

9 

10 

6 
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OBJETIVO: 
 
 Identificar Mediante el análisis de quejas de los clientes y reclamos por 
garantía la posibilidad de posibles fallas en el sistema, que puedan generar 
reprocesos y no conformidad de las especificaciones de los clientes, 
posteriormente al análisis se programan las acciones necesarias para evitar 
su posible ocurrencia a futuro. 
 
ALCANCE:   
 
Cliente, proveedor, procesos internos, personal, maquinas y todo aquello que 
afecte la calidad del producto. 
 
RESPONSABLES:   
 
Coordinador, S.G.C, Jefe de Taller, Asesores Técnicos. 
 
 
DEFINICIÓN:   
Acción tomadas para eliminar la causa de no conformidades potenciales 
previniendo su posible ocurrencia.  
 
DESARROLLO:   
Identificar las posibles fallas del sistema que puedan generar no 
conformidades potenciales. 
 
EN EL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD:   
 
Cualquier persona que detecte la posible falla, informara por escrito al 
coordinador de calidad, el formato GC FO 07 “Acciones Preventiva o 
Correctiva” el cual identificara la viabilidad de la solución y comunicara a las 
personas responsables de autorizar los cambios y a los responsables de 
ejecutarlos. 
Estos cambios quedaran por escritos y se informara a todos de los mismos; 
esto lo hará el coordinador de calidad. 

La Gerencia hará lo propio con los resultados de la Revisión por la Dirección. 

Los Asesores Técnico, identificaran la necesidad de la aplicación de este 
procedimiento analizando Quejas y Reclamos. 

 
FECHA:  01/03/2005 

 
PROCEDIMIENTO PARA 

TOMAR ACCIONES 
PREVENTIVAS. 

 
CODIGO:  GC PO 06 
VERSIÓN:  001 
PAGINA:  1 DE 2 
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EN EL PROCESO DE REALIZACIÓN:   
 
Las personas que identifiquen posibles fallas a corto, mediano o largo plazo 
en las maquinas que afecten la calidad del producto, deberán informar al jefe 
de taller por escrito; el jefe de taller identificara la prioridad de dicha solicitud y 
dará respuesta a dicha petición informando la fecha para la cual se 
programara la solución en un cronograma de mantenimiento previamente 
establecido y autorizado por la gerencia. 
Este mantenimiento programado, no solo afectara a las maquinas, si no 
también a los equipos de medición y todo aquello que involucre la calidad del 
producto final al cliente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ELABORO: 
 

2. REVISO: 3. APROBO: 

4. CARGO:  
 

5. CARGO: 6. CARGO: 

7.  FECHA: 
 

8. FECHA: 9. FECHA: 
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FECHA:  01/03/2005 

 
PROCEDIMIENTO DE    
AUDITORIA INTERNA 

 
 
CODIGO:  GC PO 03 
VERSIÓN: 001 
PAGINA: 1 DE 2 

 
 

OBJETO: 

El objetivo de las auditorias de calidad es recolectar información útil, para 
analizar la suficiencia y efectividad del S.G.C. Además identificar y registrar los 
incumplimientos con las disposiciones de calidad, haciendo énfasis en la 
existencia y aplicación de la documentación del sistema. 

ALCANCE: 

Este procedimiento aplica en todas las áreas de la empresa, que tengan 
influencia en el Control de Calidad. 

DEFINICIONES 

AUDITORIA DE CALIDAD 

Es un examen sistemático e independiente, para determinar si las actividades y 
los resultados relacionados con la calidad cumplen las disposiciones 
preestablecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son 
aptas para alcanzar los objetivos. 

 

AUDITOR DE CALIDAD 

Una persona calificada, designada para dirigir una auditoria de calidad. 

AUDITOR JEFE 

Un auditor de calidad designado para dirigir una auditoria de calidad. 

 
DEFECTO 
El no cumplimiento de un requisito, o una expectativa razonable, ligados a un 
uso previsto incluyendo lo relacionado con la seguridad. 

 
ACCION CORRECTIVA 

Una acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, 
defecto u otra situación no deseable existente, con el propósito de evitar que 
vuelva a ocurrir. 
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

Las acciones emprendidas en toda la organización, para incrementar la eficacia 
y la eficiencia de las actividades y los procesos, con el fin de suministrar 
beneficios agregados tanto para la organización como para sus clientes. 

 
• CONDICIONES GENERALES 
 

Los procedimientos escritos, los instructivos de trabajo y las normas son 
esenciales para una auditoria, porque se compara con lo que esta escrito con lo 
que la gente realmente hace. Es muy importante que los auditores internos 
tengan ciertas cualidades como habilidad de comunicación, objetividad, juicio e 
integridad, además debe ser muy reservado y no comentar los resultados de la 
auditoria para evitar conflictos y problemas en el clima laboral. No es deseable 
que el auditor emita recomendaciones, se debe limitar a presentar las no 
conformidades y referenciar a las normas o procedimientos que se están 
incumpliendo. Las auditorias internas de calidad son una herramienta para el 
mejoramiento. 

 

      METODOLOGÍA 

 

Las auditorias internas, deben estar programados con anticipación y las 
personas involucradas deben estar informados. En caso de no poder cumplir 
con el cronograma por alguna de las partes, se debe pasar por escrito con 3 
días de anticipación la causa del incumplimiento y referenciar una fecha 
tentativa para seguir con el normal desarrollo del programa. 

El informe de la Auditoria no debe superar los 3 días hábiles, después de 
recolectada la información. 

 

 

 

 
 
 

4. ELABORO: 
 

2. REVISO: 3. APROBO: 

4. CARGO:  
 

5. CARGO: 6. CARGO: 

 7.  FECHA: 
 

8. FECHA: 9. FECHA: 
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FECHA:  12/07/2005 

 
PROCEDIMIENTO 

PARA EL 
CONTROL DE PRODUCTOS 
PROPIEDAD DEL CLIENTE 

 

 
 
CÓDIGO: VE PO 01 
VERSIÓN: 001 
PAGINA: 1 DE 2 

 
 
 
OBJETIVO:   
 
Establecer el procedimiento que permita a SIDELVA LTDA, cuidar los bienes que 
son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de SIDELVA LTDA 
nuestro o estén siendo utilizados por la empresa, SIDELVA LTDA debe identificar, 
verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. 
 
ALCANCE:    
 
Este procedimiento aplica para la totalidad de bienes y productos propiedad del 
cliente, mientras estén bajo el control de SIDELVA LTDA. 
 
RESPONSABLES:   
 
Jefe de taller, Secretaria, y Coordinador del S.G.C, Jefe de Ingeniería, Asesores 
Técnicos. 
 
DEFINICIÓNES  
 

CONTROL DE UN PRODUCTO 
 

Comprobación de la calidad y de la observación de las normas de conservación de un 
producto.  

 
CONDICIONES GENERALES:  

 
SIDELVA LTDA debe preservar la conformidad del producto durante el proceso 
interno y la entrega al cliente. Esta preservación debe incluir la identificación, la 
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. Cualquier bien que sea 
propiedad del cliente que se pierda, deteriore, o que de algún otro modo se 
considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente. 
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PROCEDIMIENTOS:  

 
Siempre que se reciba un producto de propiedad del cliente se debe diligenciar el 
formato CODIGO VE FO 02 control de productos propiedad del cliente. En el debe 
quedar claramente el nombre del cliente, propietario del producto, numero y 
descripción de la orden de trabajo, la fecha en que se recibe, distinguir el tipo de 
producto, si es un documento, una muestra o un producto, si es un documento 
indicar tipo de almacenamiento, cd, disco copia física, otro, la cantidad, 
descripción breve del estado y contenido del documento, si es una muestra, 
distinguir si es pieza o accesorio, describir el material, dimensiones generales, 
descripción, referencia comercial de la muestra, cantidad, ensamble o maquinaria, 
hacer una descripción general y su aplicación, anotando cualquier observación 
que se vea, señalar los procesos involucrados, quien es el encargado de la 
muestra, lugar y forma de almacenamiento, fecha de recibo, nombre y firma de 
quien recibe, fecha de entrega, fecha y firma de quien entrega. 
 
Al hacer devolución de un producto propiedad del cliente, siempre se debe 
diligenciar el formato CT FO 01 remisión y archivar. 
 
 
REGISTROS: 
 
Control de productos propiedad del cliente. ( VE  FO 02 ) 
Remisión. ( CT FO 01 ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ELABORO: 
 

2. REVISO: 3. APROBO: 

4. CARGO:  
 

5. CARGO: 6. CARGO: 

 7.   FECHA: 
 

8. FECHA: 9. FECHA: 
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Anexo L. Mapa de Procesos SIDELVA. Ltda. 

Fuente. Comité S.G.C 
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� 5.1,  5.2,  5.3,  5.4,  5.4.1,  5.4.2,  5.5,  5.5.1,  5.5.2,  
5.5.3,  5.6,  5.6.1,  6.3,  6.4. 

 
� Cumplimiento metas de los objetivos de calidad. 
� Formula = � resultados de los indicadores. 
                      
                                Total indicadores.   

 
 

 
�Personal : Gerente 
� Infraestructura: Computador 
y útiles de la oficina. 
 

 
Seguimiento: 
 
� Eficacia del S.G.C. 
� Cumplimiento del presupuesto. 

REQUISITOS 
 

INDICADORES PROCESO DE 
APOYO 

RECURSOS PARAMETROS DE 
CONTROL 

 
� Todos los procesos. 
� Clientes externos. 

 
� Directrices 
administrativas. 
� Misión. 
� Visión. 
� Política de calidad. 
� Objetivos de calidad. 
� Presupuesto y 
recursos. 
� Acta de reunión de la 
revisión por la 
dirección. 
� Acciones de mejora. 
 

  
� Misión. 
� Visión. 
� Política y objetivos de 
calidad. 
� Procedimientos. 
� Instructivos. 
� Registros. 
� Revisión por la dirección 
( códigos ). 
� Acta de revisión por la 
dirección. 
� Acciones de mejora. 

 
� Gerente y comité de calidad. 
� Gerente. 
� Gerente. 
� Gerente y comité de calidad. 
 
 

 
� Definir el direccionamiento 
estratégico. 
� Definir la política y los objetivos 
de la calidad de la organización. 
� Definir responsabilidades y 
autoridades. 
�Gestionar y proporcionar recursos  
a los diferentes procesos de la 
organización. 
� Asegurar que se establecen los 
procesos de comunicación 
apropiados dentro de la 
organización. 
� Realizar la evaluación de la 
eficacia del S.G.C. 
� Revi.zar el cumplimiento de lo 
propuesto. 
� Desarrollar e implementar las 
acciones de mejora requeridas. 
  

 
• Requisitos del cliente, 
organizacionales, y legales. 
• Informes del mercado. 
• Informes del S.G.C       
(Auditorias Internas, Acciones 
de Mejora, Indicadores de 
Gestión etc.) 
 

 
� Clientes. 
� Necesidades de la organización 
(Procesos internos). 
� Necesidades del mercado. 
� Todos los procesos. 
 

CLIENTES SALIDAS DOCUMENTOS RESPONSABLE ACTIVIDADES ENTRADAS PROVEEDOR 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION GERENCIAL 
OBJETIVO: Establecer el procedimiento que permita a la gerencia, conocer el estado en que se encuentra el  S.G.C. de SIDELVA LTDA, asegurándose de su 
conveniencia, adecuación y eficacia para cumplir con los requisitos del cliente, lograr la satisfacción de los mismos y la mejora continua de la eficacia del S.G.C. y 
los objetivos de la compañía. 
RESPONSABLE: GERENTE GENERAL. 
 

Anexo M. Caracterización de procesos en SIDELVA Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Comité S.G.C 
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ENTRADAS PROVEEDOR 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION CALIDAD 

OBJETIVO: Ayudar a orientar los objetivos empresariales hacia el cumplimiento de las expectativas de los clientes mejorando la 
productividad, el desempeño y mejorando continuamente. 
 
RESPONSABLE:  COORDINADOR DEL S.G.C. 
 

 
� 4.1,  4.2,  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,  4.2.4,  8.4,  
8.5,  8.5.1,  8.5.2,  8.5.3. 

 
� # de temas implementados. 
 
�Total Temas. 

 
� Todos los procesos. 

 
� Humano. 
� Computador. 
� Secretaria. 
� Facilitadora. 

 
� Cronograma de 
implementación. 
� Disposición de recursos. 
� Eficacia del S.G.C. 
 

REQUISITOS 
 

INDICADORES 
 

PROCESO DE 
APOYO 

RECURSOS PARAMETROS 
DE CONTROL 

 
� Todos los procesos. 
� Gerencia. 

 
� Formato. 
� Nuevas 
Directrices. 

  
� Ordenes de Trabajo. 
� Solicitud de Materiales. 
� Recibo de Materiales. 
� Control de Calidad. 
� Factores. 
� Salvo Conductos. 

 
� Gerente.  
� Sub Gerente. 
� Secretaria. 
� Asesor Técnico. 
 

 
� Identificar los procesos. 
� Caracterizar los procesos. 
� Estructurar, mantener 
actualizada la documentación del 
S.G.C. 
� Programar y coordinar las 
auditorias internas. 
� Promover la cultura del 
mejoramiento continuo en el 
personal. 
� Coordinar el análisis de los 
datos con la revisión de los 
indicadores. 
� Hacer seguimiento a las 
Acciones Correctivas y 
Preventivas. 
� Presentar informes sobre el 
desempeño del S.G.C. Para su 
revisión por la dirección. 
� Desarrollar e implementar las 
acciones de mejora requeridas.  

 
• Directrices de la 
campaña. 
• Norma ISO 9001 
Versión 2000. 
• Necesidades de los 
clientes. 
• Necesidades del 
mercado. 
 
 

 
� Todos los procesos. 
 

CLIENTES SALIDAS DOCUMENTOS RESPONSABLE ACTIVIDADES 
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� 7.5.2, 8.1. 

 
Seguimiento al cumplimiento de requisitos: 
 
� Cumplimiento programa de despacho. 
 
� Trabajos entregados a   tiempo. 
 
 
� Total de Entrega. 
 
 

� Ventas. 
� Maquinado. 
� S.G.C. 
� Recursos Humanos. 
� Compras. 
� Diseño. 

� Humano. 
� Mensajero. 
� Bicicleta. 
� Carro. 
� Bolsas platicas. 
� steker. 

Seguimientos: 
 
�Averías del producto por 
transporte. 
�Entregas a tiempo 

REQUISITOS 
 

INDICADORES PROCESO DE 
APOYO 

RECURSOS PARAMETROS 
DE CONTROL 

 
� Clientes externos. 

 
� Producto 
embalado 
cumpliendo 
requisitos, 
documentos  y 
soportes. 
 

  
� Programa de despacho. 
�Documento de entrega 
del cliente. 
� Documento de entrega 
de la organización. 
� Formato de control de 
calidad. 
� Acciones de mejora. 

 
� Jefe de Despacho. 
 
� Jefe de Despacho. 
 
 
� Secretaria, jefe de 
despacho. 
� Mensajero, jefe de 
despacho 
�Secretaria, jefe despacho. 
�Coordinadores, jefe de 
despacho 
�Mensajero, asesores. 
 
�Jefe de despacho, 
secretaria 
�Todos los integrantes de la 
organización 

 
�Determinar fechas de entrega de 
producto terminado al cliente. 
� Programación de despachos. 
� Recepciónar  producto 
terminado, documentos y 
soportes. 
� Recepción de documento de 
entrega del cliente. 
� Elaboración de factura o 
remisión. 
� Embalaje del producto si es 
requerido. 
� Despacho del producto 
terminado. 
� Recepción y revisión del 
formato del Control de calidad. 
� Desarrollar e implementar las 
acciones de mejora requeridas. 
 

 
• Fecha de despacho. 
• Documento de entrega 
del cliente ( Planos, Salvo 
conductos etc. ). 
•Documento de entrega 
de la organización. 
•Formato de control de 
calidad. 
•Producto terminado. 
 
 
 

 
�Ventas. 
�Mecanizado. 

CLIENTES SALIDAS DOCUMENTOS RESPONSABLE ACTIVIDADES ENTRADAS 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DESPACHO 

OBJETIVO: Entrega de producto a tiempo, garantizando la integridad de este. 
RESPONSABLE:  DIBUJANTE 
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� 6.3, 7.6. 

 
� # Manttos. 
  Total manttos programados. 
 
� Calibraciones de equipos. 
  Total programados. 
 
�  # de fallas. 
  #  mantto realizados por maquina. 

 
� Todos los procesos. 
 

 
� Humano. 
� Maquinaria. 
� Hta. 
� Repuestos. 

 
� Cumplimiento de los 
cronogramas. 
� Rendimientos de las 
maquinas. 
� Contabilidad de equipo de 
medición. 

REQUISITOS INDICADORES PROCESO DE 
APOYO 

RECURSOS PARAMETROS 
DE CONTROL 

 
� Proceso de 
realización. 

 
� O.T. 
� Solicitud de 
manttos. 
� Solicitud de 
servicios 
externos. 

  
� Ordenes de Trabajo. 
� Solicitud de servicios 
externos. 
� Solicitud de materiales. 
 

 
� Coordinador o jefe de 
taller. 
� Mecánicos. 
� Gerente. 

 Programar mantto 
preventivo. 
� Programar calibración y 
patronaje de equipos. 
� Programar mantto a 
extintores y aires 
acondicionado. 
� Determinar listado de 
equipos y maquinas de 
seguimiento y control. 
� Actividades de mantto 
preventivo. 
� Ejecutar los mantto 
mediante un programa. 
�Verificación y 
cumplimiento de programas 
de calidad. 
� Verificar mantto realizados. 
� Desarrollar e implementar 
las acciones de mejora 
requeridas. 

 
• O.T Mantto. 

 
� Externo. 
� Interno. 

CLIENTES SALIDAS DOCUMENTOS RESPONSABLE ACTIVIDADES ENTRADAS PROVEEDOR 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
 OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad de los equipos mediante la plantación y programación de los mantenimientos tanto correctivo como 
preventivos incluyendo  metrología para los equipos,  herramientas de medición y seguridad industrial. 
 RESPONSABLE:  SUB GERENTE. 
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� Todos los 
procesos. 
 

 
� Planes de 
capacitación. 
� Resultados. 
� Evaluación del 
desempeño y de 
competencia. 
� Personal 
competente. 

  
� Descripción del cargo. 
� Procedimientos. 

 
� Gerente. 
� Asesor Técnico. 
� Secretaria. 

 Determinar los cargos que 
inciden en la calidad del 
producto y  servicio. 
� Seleccionar y contratar al 
personal. 
� Determinar las 
competencias requeridas para 
desempeñar el cargo. 
� Definir necesidades de 
capacitación. 
� Evaluar la eficacia de la 
capacitación. 
�Desarrollar y ejecutar plan 
de inducción y 
entrenamiento. 
� Evaluar el desempeño del 
`personal. 
�Desarrollar, implementar 
las acciones de mejoras 
requeridas. 

 
• Solicitudes de 
personal. 
• Solicitudes de 
capacitación. 
•Hojas de vida. 

 
� Todos los procesos. 
� Personal externo. 

 
�Legales. 
� De la empresa. 
� De la norma. 
� 6.2.1, 6.2.2, 6.2. 
 

 
�  # De capacitaciones recibidas 
 
� Total de capacitaciones programadas. 
 
� Evaluación de la capacitación. 
 
� # de personas que asisten a las capacitaciones. 
 
� Total de personas programadas. 
 

 
�Compras. 
� Gestión calidad. 
� Gerencia. 
 

 
�Humano. 
� Sala de capacitación. 
� Cursos, charlas. 
� Instructivos. 
� Procedimientos. 
 

 
�Evaluación del personal. 
� Cumplimiento a cronogramas 
de capacitación. 
� Nivel de competencia del 
personal. 
 
 

REQUISITOS 
 

INDICADORES PROCESO DE 
APOYO 

RECURSOS PARAMETROS DE 
CONTROL 

CLIENTES SALIDAS DOCUMENTOS RESPONSABLE ACTIVIDADES ENTRADAS PROVEEDOR 

CARACTERIZACION DE PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 
OBJETIVO: Realizar la gestión para contar con personal competente que pueda desempeñarse dentro de la organización cumpliendo con los 
estándares de calidad requeridos. 

RESPONSABLE:  JEFE DE INGENIERIA. 
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� 7,  7.1,  7.5,  7.5.1,  7.5.2,  7.5.3,  7.5.4,  
7.5.5,  7.6,  8.3,  6.4. 

 
Seguimiento al cumplimiento de requisitos: 
 
� Tiempo de fabricación. 
� Cantidad de Reprocesos / cantidad de trabajos 
� Entregas a tiempo /  total de entregas 

 
� Ventas. 
� Compras. 
� Recursos humanos  
� Despacho. 
� S.G.C. 
  

 
� Computador. 
� Maquinas 
� Herramientas. 
� Materia prima. 
� Planos.  
� Humano. 
 

Seguimiento: 
 
� Tiempos utilizados. 
� Reprocesos. 
� No conformidades. 

REQUISITOS 
 

INDICADORES PROCESO DE 
APOYO 

RECURSOS PARAMETROS 
DE CONTROL 

 
� Procesos internos. 
� Despacho. 
 

 
� Orden de 
trabajo. 
� Solicitud de 
materiales, 
accesorios y/o 
servicios. 
� Formato de 
recepción de 
materiales, 
accesorios y/o 
servicios 
diligenciados. 
� Formato del 
control de calidad. 
� Producto. 

  
� Solicitud de materiales. 
� Planeación de 
programación de 
productos. 
� Orden de trabajo. 
� Formato de recepción de 
materiales, accesorios y /o 
servicio. 
� Formato de control de 
calidad. 
� Acciones Correctivas o 
Preventivas. 

 
� Jefe de taller. 
� Ventas, ingeniería. 
 
 
 
� Jefe de taller, coordinadores. 
�Jefe de taller, coordinadores 
Ventas. 
�Jefe de Taller, coordinadores 
� Operarios. 
 
� Jefe de Taller, 
Coordinadores.  
 
� Operarios. 

 
� Determinar prioridades. 
� Recibir indicaciones de 
requisitos y especificaciones, 
leer planos y revisar 
muestras. 
�Programación de solicitud 
de materiales y personal. 
� Generar ordenes de trabajo. 
 

� Recepción de materiales. 
� Elaboración del producto 
( operación de maquinaria). 
� Control del cumplimiento 
de los requisitos. 
� Desarrollar e implementar 
las acciones de mejoras 
requeridas. 
  

 
• Requisitos y 
especificaciones. 
• Planos. 
• Muestras. 
• Ordenes de trabajo. 
• Formato de recepción 
de materiales. 
• Materiales y accesorios. 

 
� Gerencia. 
� Ventas. 
� Compras. 
 

CLIENTES SALIDAS DOCUMENTOS RESPONSABLE ACTIVIDADES ENTRADAS PROVEEDOR 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE MECANIZADO 

OBJETIVO: Elaboración de partes cumpliendo siempre con los requisitos del cliente, a su vez generando productos de calidad, procurando 
desarrollar procesos eficientes y eficaces. 
 RESPONSABLE:  SUB GERENTE. 
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� 7.4,  7.4.1,  7.4.2,  7.4.3. 

 
Seguimiento al cumplimiento de requisitos: 
 
� Calificación a proveedores. 
 

 
� Recursos Humanos. 
� S.G.C. 
� Maquinado. 
 

 
� Computador. 
� Fax. 
� Humano. 
� Orden de compra. 
� Catálogos. 
� Facturas. 
� Cotizaciones. 

Seguimiento: 
 
� Tiempos de entrega. 
� Especificaciones del 
producto. 
� Entrega totales o parciales. 

REQUISITOS 
 

INDICADORES PROCESO DE 
APOYO 

RECURSOS PARAMETROS 
DE CONTROL 

 
� Proceso de 
maquinado. 
� Gestión de 
Calidad. 

 
� Orden de 
Compra. 
� Formato de 
solicitud y/o 
servicio  de 
materiales. 
� Producto o 
servicio. 

  
� Formato de evaluación y 
selección de proveedores. 
� Listado de proveedores 
seleccionados. 
� Orden de compra. 
� Formato solicitud de 
materiales y/o servicios. 
� Calificación proveedores. 
� recibo de materiales. 
� reevaluación de 
proveedores. 
� Información para 
seleccionar proveedores. 
� Instructivo de compras. 
� Matriz para seleccionar 
proveedores.  
 

 
� Jefe de Compras. 
� Secretaria. 
� Jefe de taller. 
� Coordinadores. 
 

 
� Determinar productos y 
accesorios críticos. 
� Programación de las 
compras. 
� Determinar criterios para 
evaluar y seleccionar 
proveedores. 
�Recepción de solicitud de 
materiales y/o accesorios. 
� Solicitud de cotizaciones. 
�Selección de proveedor a 
suministrar. 
� Elaborar ordenes de 
compra. 
� Certificación del 
desempeño de los 
proveedores. 
� Verificar producto 
comprado. 
� Desarrollar e implementar 
las acciones de mejoras 
requeridas. 
  

 
• Solicitud de materiales 
y/o Accesorios. 
• Cotizaciones. 
• Formato de catálogos. 
• Materiales. 
• Fichas técnicas Dpto. 
de diseño. 
 

 
� Todos los procesos. 
� Proveedores externos. 

CLIENTES SALIDAS DOCUMENTOS RESPONSABLE ACTIVIDADES ENTRADAS PROVEEDOR 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMPRAS 
OBJETIVO: Garantizar la consecución oportuna de materias primas, asesorías y servicios, mediante la negociación con proveedores 
confiables que cumplan las especificaciones. 

       RESPONSABLE:  SECRETARIA. 
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� 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.4, 8.2, 8.2.1. 

 
� Comparar Ventas Mes a Mes. 
� Satisfacción del Cliente. 
� Rechazos. 
� Tiempo de Entrega. 
� Quejas y Reclamos. 
 

 
� Recursos Humanos. 
� Compras. 
� Diseño. 
 

 
� Computador. 
� Fax. 
� Teléfono. 
� Transporte. 
� Correo. 
� RR HH. 
 

 
� Crecimiento de las Ventas. 
� Quejas de los Clientes. 

REQUISITOS 
 

INDICADORES PROCESO DE 
APOYO 

RECURSOS PARAMETROS 
DE CONTROL 

 
� Realización. 
� Diseño. 
� Compras. 
� Cliente Externo. 

 
� Orden de 
Compra. 
� Orden de Trabajo. 
� Solicitud de 
Materiales. 
 

  
� Ordenes de Trabajo. 
� Solicitud de Cotizaciones. 
� Solicitud de Materiales. 
� Orden de Compra. 
� Cartas, Carpetas, CD’S. 
� Catálogos.   

 
� Asesor Técnico. 
 
� Asesor Técnico. 
 
� Secretaria. 
 
� Secretaria. 
 
� Secretaria. 
�Asesor Técnico. 
 
� Asesor Técnico. 
 
 
 
 
 
 

 
� Definir Clientes a 
Contactar. 
� Ofrecer Productos y 
Servicios. 
� Recepcionar y Analizar 
Solicitudes de los Clientes. 
� Enviar Ofertas y/o 
Cotizaciones. 
� Decepcionar O.C o 
Cotizaciones Aprobadas. 
� Verificar Cumplimiento 
de Requisitos. 
� Elaborar O.T. 
� Atender Quejas y 
Reclamos. 
� Evaluar Satisfacción del 
Cliente. 
� Desarrollar e Implementar 
Acciones de Mejora 
Requeridas.  

 
• Medios de 
Comunicación. 
• Estudios de Mercadeo. 
• Asociaciones. 
• Relaciones Publicas. 
• O.C y Solicitud de 
Cotización. 
 

 
� Externo. 

CLIENTES SALIDAS DOCUMENTOS RESPONSABLE ACTIVIDADES ENTRADAS PROVEEDOR 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE VENTAS 

OBJETIVO: Ofrecer bienes y servicio de buena calidad manteniendo un progresivo crecimiento y cumpliendo las expectativas 

   RESPONSABLE:  ASESOR TECNICO. 
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Anexo P. Evaluación de proveedores. 

FECHA:  13/04/2005 

       
EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES. 

 
CÓDIGO:  CO FO 07 
VERSIÓN: 001 
PAGINA: 1 DE 1 

Proveedor : __________________                                                 Servicio :    _____ 
Fecha :        __________________                                Producto :   _____ 
 

FACTORES A EVALUAR CALIFICACION 

A. CALIDAD DEL PRODUCTO 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Puntaje 
obtenido 

      

      

      

      

 
Entrega siempre lo solicitado. 
 
Es buena la presentación del material. 
 
El material es despachado. 
 
Envía certificación de materiales 
 
Trabaja bajo un sistema de calidad. 

      

SUB-TOTAL 
 

      

      

      

      

 
 

     

 
Atención cuando se hacen los pedidos. 
 
Atención de quejas y reclamos. 
 
Cumple con la fecha de entrega. 
 
Oferta opciones de material 
 
Respuestas  a pedidos urgentes. 
 
Respuesta a Información Técnica Solicitada.       

SUB-TOTAL 
 

TOTAL 
 

CRITERIOS  DE EVALUACION CALIFICACION 
ACCION A SEGUIR 

PROVEEDOR CALIFICADO 75 - 100 
Verificar en la próxima evaluación que 
mantiene la capacidad demostrada. 

PROVEEDOR  QUE REQUIERE 
SEGUIMIENTO 60 - 74 

Verificar en la próxima evaluación la 
mejora en los aspectos deficientes. 

PROVEEDOR NO CALIFICADO 0 – 59 
No registrado en la lista de proveedores 
de calificados. 

Resultado de la primera evaluación: __________  Fecha: ______________ 
COMENTARIOS:________________________________________________             
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Anexo Q. Matriz objetivos de calidad 
        

 
FECHA:  01/07/2005 

       
 

MATRIZ DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 
CODIGO:   
VERSIÓN:  001 
PAGINA:  1 DE 1 

             
DIRECTRIC

ES DE 
CALIDAD 

OBJETIVOS DE CALIDAD PROCESO NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DE 
CALCULO META 

FREC. 
REVISIÓN 
ANALISIS 

RESPONSABLE 

 
1. Tener 
personal 
competente, 
comprometi
do 

 
* Incrementar el nivel de 
competencia del personal 
y su compromiso con las 
metas propuestas por la 
empresa. 

 
* Recursos 
Humanos. 

 

*Nivel de    
Competencia. 

* Resultado  
Evaluación   del 
desempeño. 
 
* Cumplimiento 
de Programación 
de Capacitación. 

 
* Resultado de 
evaluaciones de 
competencia. 
                     
Total Personal 
Evaluado. 
*  # de 
Actividades 
Realizadas. 
 
* Actividades 
Programadas. 
 

 
* 85 % a 
Dic/2005. 

 
* Cada que 
Ingresa 
nuevo 
Personal. 
 
* 
Semestral. 
 
 
* Bimestral. 

 
Asesor Técnico. 

 
2. Mejorar la 
eficacia del 
S.G.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Mejorar el S.G.C. con el 
compromiso de todos. 

 
* Gestión 
* Gerencial. 
* Calidad. 

 
* Cumplimiento 
de las metas de 
los objetivos de 
Calidad. 

                 
* # de Objetivos 
de Calidad que 
cumplan la 
meta. 
 
 Total de 
Objetivos.   

 
* 90 % a 
Dic/2005. 

 
* Mensual. 
 
 
 
 
* 
Semestral. 

 
Gerente. 
 
 
 
 
Sub. Gerente. 
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DIRECTRIC
ES DE 

CALIDAD 
OBJETIVOS DE CALIDAD PROCESO NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FORMULA DE 

CALCULO META 
FREC. 

REVISIÓN 
ANALISIS 

RESPONSABLE 

3. Mejorar la 
Satisfacción 
de Los 
Clientes. 

* Elevar la Confianza de 
Nuestros Clientes en 
Nuestros Productos/ 
Servicios satisfaciendo 
a cabalidad sus 
necesidades. 

 * Gestión 

 * Ventas       

 * 
Mecanizado. 
*  Mantenimi. 

Atención 
Oportuna. 
 
Nivel de 
Satisfacción del 
Cliente. 

  
*  �   Resultado 
de Encuestas 
de Evaluación 
a los Clientes. 

 
 
 *  Total Clientes 
Evaluados. 
 

 
*  �  85 
% a 
Dic/2005
. 

* Mensual. 
 
 
 
 
* 
Bimensual. 
 

Asesores. 
 
 
 
 
Jefe de Taller. 

4. Logra La 
Rentabilidad 
Esperada. 

* Incrementar las ventas 
basadas en productos y 
servicios de buena 
calidad. 

* Gestión: 

* Ventas. 
 
* Gerencial. 

Incremento de 
las Ventas. 
 
Mejorar la 
Producción 

* Comparativo 
de Ventas Mes 
a Mes. 

* 
Aumentar 
en  30% 
a Dic 05 

* Mensual. Gerente. 

 
Asesores. 
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Anexo R. Matriz perfil del cargo  
 

 
FECHA:  

 
 

PERFIL DEL CARGO 
 

 
CODIGO:  
VERSIÓN: 
PAGINA: 

OBJETIVO:  
 
 

RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIDAD 
  
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
 

HABILIDADES 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA 
 
 

ELABORO: 
 
CARGO:  

REVISO: 
 
CARGO:  
 

APROBO: 
 
CARGO: 

 
Fuente. Comité S.G.C 
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Anexo T. Evaluación de Competencias 
 

 

 FECHA: 14/07/2005  
 

 
 

EVALUACION DE 
COMPETENCIA 

 
 
CODIGO:  RH FO  04 
VERSIÓN:  001 
PAGINA:  1 DE 1 

NOMBRE: 
______________________________________________FECHA:___________ 
 
CARGO:  ____________________________________________________________________________ 
 
EVALUADOR: ________________________________________________________________________ 
 
ESCALA DE CALIFICACIÓN:    EXCELENTE: > a 4.5              BUENO: 3.8 a 4.49 
                                                           REGULAR: 3.0 a  3.79            MALO: < a  2.99    
 

CALIFICACION   
COMPETENCIA 

 
5 4 3 2 1 NA 

Conocimiento y 
Experiencia del 
Cargo. 

Sabe, Domina y Aplica los Conocimientos Técnicos 
Adquiridos para el Desempeño de sus Funciones de Forma 
Eficaz.   

      

Brinda Soporte 
Básico Operativo. 

Aplica Concepto Básicos en la Ejecución de Labores como: 
Soldadura, Manejo de Torno, Fresa, Erosionadora, Sierra, 
Pantógrafo, Rectificadora y Taladro, al Ejecutar Labores de 
Complejidad Media. 

      

Trabajo en 
Equipo. 
 

Es Capaz de Desarrollar Actividades, en Conjunto, 
Interactuando con Grupos Multidisciplinarios para 
Conseguir Logros Comunes. 

      

Cumplimiento de 
Normas y 
Procedimientos. 
 

Cumple a Cabalidad las Normas y Procedimientos 
Establecidos (Política de Seguridad e Higiene, Política de 
Calidad, Valores y Reglamento Interno e Influencia a Otros 
para Actuar de Igual Manera. 

      

Motivación por el 
Logro. 

Se Preocupa por Superar un Estándar de Excelencia, Vencer 
Obstáculos y Lograr Metas que se ha Establecido. 

      

Conocimientos 
Técnico de las 
Maquinas y Las 
Herramientas. 
 

Conoce las Maquinas, Maneja la Información Técnica de 
estas para su Correcta Operación y  Mantenimiento. 
Conoce la Correcta Aplicación Afilado y Mantenimiento de 
Las Herramientas. 

      

Lectura de 
Instrumentos de 
Medición. 

Posee Capacidad para Interpretar la Información que 
Registran los Instrumentos en Pulgadas y Milímetros, su 
Aplicación Adecuada y Cuidados. 

      

       
TOTAL DE CALIFICACION 
  

 
NOTAS: __________________________________________________________________________________ 
 
FIRMA DEL EVALUADOR: __________________________FIRMA DEL EMPLEADO: _______________ 
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Anexo U. Cronograma de auditorias de calidad  
 

  
   CODIGO:  GC FO 06 

    VERSION: 001 
    PAGINA: 1 DE 1 
 PROGRAMACION DE AUDITORIAS INTERNAS 2005 

FECHA: 22/08/2005      

PROCESOS AUDITOR AUDITADO  SEPT.  
PLANEADO 1  GESTION GERENCIAL GUSTAVO GALLEGO VLADIMIRO WALLIS L. 

REAL   
PLANEADO 2  GESTION VENTAS ALBERTO MARTINEZ GUSTAVO GALLEGO 

REAL   
PLANEADO 5  MECANIZADO ALBERTO MARTINEZ VLADIMIR WALLIS R. 

REAL   
PLANEADO 5  DESPACHO GUSTAVO GALLEGO VLADIMIR WALLIS R. 

REAL   
PLANEADO 6  COMPRAS ALBERTO MARTINEZ DYANA L. PARRA 

REAL   
PLANEADO 12  MANTENIMIENTO GUSTAVO GALLEGO VLADIMIR WALLIS R. 

REAL   
PLANEADO 10  GESTION CALIDAD GUSTAVO GALLEGO FREDDY GONZALEZ 

REAL   
PLANEADO 13  GESTION R.R.H.H. ALBERTO MARTINEZ ALFREDO GUZMAN 

REAL   
HORA AUDITORIA DE CALIDAD:   9 a.m  a 11 p.m, AUDITORIA DE R.R.H.H  DE: 4:00 p.m a 6:00 p.m, 
AUDITORIA DE MANTTO  DE: 10:00 a.m a 12:00 p.m    
PUNTOS AUDITAR:      
* PROCEDIMIENTOS, CON SUS APLICACIÓNES Y EJECUCIONES.    
* DOCUMENTOS Y REGISTROS CON SUS APLICACIONES Y EJECUCIONES.    

GERENTE  COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
Fuente. Comité S.G.C 
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 Anexo V. Plan de auditoria interna      

  
 
                

          
          
          

  PLAN  DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD   
          
  OBJETIVO:             
  ALCANCE             
  CRITERIOS             

          

  PROCESO  AUDITADO AUDITORES RESPONSABLE REQUISITO FECHA HORA   

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
          
  LIDER:   APROBADO:   FECHA     
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Anexo W. Lista de Chequeo de Auditorias.         
             
 
               

       
CODIGO:  GC FO 
14  

       VERSION:  001  
       PAGINA: 1 DE 1 
FECHA: 09/11/2005     

LISTA DE CHEQUEO AUDITORIAS 

    
PLAN No   FECHA:   
PROCESO:   

  PREGUNTAS EVIDENCIA REGISTROS COMENTARIOS 

      

      
      

P 

      

      

      

      
H 

      

      

      

      
V 

      

      

      

      
A 

      

OBSERVACIONES: 
  

RESPONSABLES: 
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 209 

 
Anexo 2. Capacitación en Seguridad Industrial.          

�
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���� 8-Oct 22-Oct 5-Nov 19-Nov 26-
Nov 

3-
Dec 

10-
Dec 

17-
Dec   

PROTECCION DE LOS OJOS X   �� �� �� �� �� ��   
ERGONOMIA   �� �� �� �� �� �� ��   
PROTECCION AUDITIVA     �� �� �� �� �� ��   
EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA 
INCENDIOS     �� �� �� �� �� ��   
PROTECCION RESPIRATORIA     �� �� �� �� �� ��   
MANTENIMIENTO AUTONOMO 1     �� �� �� �� �� ��   
MANTENIMIENTO AUTONOMO 2     �� �� �� �� �� ��   
PROTECCION DE LA ESPALDA     �� �� �� �� �� ��   
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