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RESUMEN 
 
 
El Grupo AUTOCORP S.A.S de Cali, presenta problemas en la prestación de los 
servicios de taller y cumplimiento en las entregas de los vehículos nuevos a los 
clientes, resultado de procesos y procedimientos no estructurados ni 
estandarizados, generan alto nivel de insatisfacción de los clientes del área de 
servicios y del área comercial, es por esta razón que se requiere una identificación 
de los procesos de la empresa, posteriormente un desarrollo de los procesos 
misionales gestión de contact center, gestión de mercadeo, gestión comercial y 
gestión de posventa, en los concesionarios MAZDA, FORD y KIA,  y proporcionar 
mejoras y elaborar, procedimientos, tablas y formatos necesarios para satisfacer la 
norma de calidad exigidas en la ISO 9001 versión 2015. 
 
 
Finalmente, este proyecto ofrece a la empresa herramientas para la ejecución de 
sus procesos de forma organizada y acciones que contribuyan a la mejora en la 
calidad de los servicios prestados a los clientes. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Norma ISO 9001:2015, gestión por procesos, 
caracterización de procesos, procesos misionales.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Muchas son las empresas que a nivel mundial han tenido que cambiar la forma 
como prestan sus servicios y como ofrecen sus productos, esto se debe a que el 
mercado cada vez presenta más exigencias a las empresas, las cuales deben 
garantizar a sus clientes que cuentan con la capacidad de cumplir con sus 
requerimientos, por eso se piensan prácticas y se crean departamentos internos 
que les permitan garantizar la calidad y crear valor en su cadena de producto. 
 
 
Sin embargo, se tiene por la tendencia global que la forma adecuada para que una 
empresa opere bajo principios de hacer las cosas correctamente a la primera vez, 
menor consumo de recursos y desarrollo de actividades necesarias para satisfacer 
a los clientes internos y externos, a través, del desarrollo de un Sistema de 
Gestión de Calidad, de forma que la empresa pueda mejorar de forma continua y 
sea cada vez más competitiva. 
 
 
El Grupo AUTOCORP S.A.S., dedicado a la comercialización de vehículos de las 
marcas MAZDA, FORD y KIA, y a la prestación de los servicios técnicos de 
posventa, en las ciudades de Cali, Pereira, Armenia, Bogotá y Medellín, es una 
compañía que genera utilidades positivas, ha identificados problemas en los 
principales procesos misionales relacionados a la no estandarización de 
actividades que se realizan para cumplir con los requerimientos de los clientes. 
 
 
La mejor forma de darle solución al problema presentado, teniendo en cuenta que 
no se tienen antecedentes frente a la implementación de un sistema de gestión de 
calidad, se empieza por la identificación de los procesos que componen la 
empresa, donde se identificaron las necesidades y expectativas de los clientes, 
posterior a esto se realiza una gestión por procesos analizando cada una de las 
actividades que se ejecutan e identificando su interrelación y esta será la base 
para la documentación de proceso que le permitan a la empresa cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma internacional ISO 9001:2015. 
 
 
Por las anteriores razones, debe mencionarse los altos beneficios que obtendrá la 
empresa al implementar un sistema de gestión de calidad, permitiendo la mejora 
del desempeño, productividad, reconocimiento del mercado y crecimiento en el 
mercado, para cada uno de los concesionarios pertenecientes al Grupo 
AUTOCORP, como consecuencia de brindar un mejor servicio y cumplir los 
requerimientos de sus clientes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El grupo AUTOCORP es una compañía ubicada al suroccidente de Cali, dedicada 
a la comercialización de vehículos de las marcas MAZDA, FORD y KIA, 
actualmente se ha presentado una disminución en la fidelización de los clientes, 
para el cierre de diciembre del año 2015 se observó que el porcentaje de citas 
efectivas de ingresos a los talleres de servicios del 61%, siendo el más alto el mes 
de octubre con un porcentaje de ingresos del 81% para el mismo año. 
Paralelamente para este cierre anual se obtuvo un bajo índice en la satisfacción 
de servicios según la manifestación de los clientes, con un porcentaje de cierre 
anual del 38%, cifra que se mantuvo frecuente para el transcurso del año, todo 
esto se vio reflejado en el alto número de clientes insatisfechos, aumento de las 
PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias). Estos síntomas se han 
manifestado a causa de la ausencia de control en sus procesos los cuales no se 
encuentran debidamente documentados, la falta de estandarización de los 
procesos ha causado variación en el servicio que se ofrece de un cliente a otro, 
por ello es indispensable diagnosticar los procesos que están presentando 
ineficiencias en el sistema para así poder proponer un desarrollo para su mejora.  
 
 
Si no se desarrolla una mejor forma de operar en el grupo comercial y se realiza 
un controles, registros y documentación de los procesos relacionados a las 
actividades diarias que se emplean para brindar un servicio a los clientes internos 
y externos, se pronostica el incremento de la insatisfacción de los clientes por la 
ausencia de procesos establecidos y socializados tanto para las personas 
comerciales del área de ventas como para el personal mecánico del área de 
posventa, el número de clientes insatisfechos será cada vez mayor, lo cual se verá 
reflejado en el incremento del número de PQRS, así mismo la no conformidad en 
las evaluaciones del servicio que realizan los clientes y la disminución de 
credibilidad de las marcas, puede conllevar a perder la concesión de  venta de sus 
vehículos y el cierre del grupo AUTOCORP.  
 
 
Considerando la calidad como un factor estratégico de competitividad vital para el 
Grupo AUTOCORP, se debe cuanto antes determinar, describir y evaluar los 
procedimientos adecuados para los procesos de la compañía. Si actualmente se 
encuentran procesos que ya se encuentran documentados deberán ser 
actualizados o rediseñados de acuerdo a un proceso de mejora continua. Todos 
los procesos deberán regirse por los principios del Sistema de Gestión de la 
Calidad por lo cual deberán ser registrados y ajustados de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la norma ISO 9001:2015 lo cual permitirá cumplir con 
los objetivos trazados por la administración del Grupo. 
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1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Para dar respuesta a lo anterior es necesario establecer el siguiente 
cuestionamiento: 
 
 
¿Cómo puede el Grupo AUTOCORP de Cali documentar y estandarizar sus 
procesos para la implementación del sistema de gestión de la calidad bajo los 
lineamientos de la norma ISO 9001:2015, con el fin de garantizar a las marcas 
comerciales la satisfacción de los clientes y una mejora continua de la 
organización? 
 
 
1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Las medidas a implementar deberán estar enfocadas a dar solución a 
cuestionamientos preliminares como: 
 
 
¿Cómo realizar un diagnóstico en la empresa Grupo AUTOCORP de la 
documentación existente, que sea parte de los documentos y registros exigidos 
por el sistema de gestión de la calidad para la empresa en sus procesos 
misionales? 
 
 
¿Cómo documentar los procesos misionales del Grupo AUTOCORP de Cali, que 
se relacionan directamente con el sistema de gestión de la calidad y son 
requeridos por la Norma ISO 9001:2015? 
 
 
¿Cómo difundir y socializar los fundamentos del sistema de gestión de calidad y 
sensibilizar al personal para la comprensión del mismo en cada una de las marcas 
del Grupo AUTOCORP? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Documentar y estandarizar los procesos para la implementación del sistema de 
gestión de la calidad en los concesionarios del Grupo AUTOCORP, bajo los 
lineamientos de la norma ISO 9001:2015, con el fin de garantizar a las marcas 
comerciales la satisfacción de los clientes y una mejora continua de la 
organización. 
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar el diagnóstico de la documentación existente, definiendo los 
documentos y registros exigidos por el sistema de gestión de la calidad de la 
empresa en sus procesos misionales con el fin de evaluar el estado actual y 
cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 
 
 

 Documentar los procesos misionales del Grupo AUTOCORP de Cali, que se 
relacionan directamente con el sistema de gestión de la calidad y son requeridos 
por la Norma ISO 9001:2015, para que la empresa pueda certificarse bajo esta 
normal de calidad. 

 
 

 Socializar los fundamentos del sistema de gestión de calidad al personal 
comercial y técnico mecánico en cada una de las marcas del Grupo AUTOCORP, 
con el fin de mejorar la calidad de los servicios que se brindan a los clientes. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia de este proyecto radica en la necesidad de la administración del 
GRUPO AUTOCORP de implementar estrategias de acuerdo a las directrices de 
la NTC ISO 9001:2015, que les permitan tener control sobre todas sus actividades, 
para de esta manera disponer de manera eficiente los recursos. De esta manera 
los concesionaros mejorar el nivel de servicio que se le ofrece a los clientes 
permitirá alcanzar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
Según con un diagnóstico realizado a finales del año 2015 por las marcas 
comerciales MAZDA, FORD y KIA, en la cual se mide el nivel de satisfacción de 
los clientes a partir de la retención de los clientes en cuanto a la atención posventa 
que ofrecen los concesionarios, se encuentra en un 75% del total de los vehículos 
que fueron vendido, dando como resultado la disminución de ingresos por estas 
actividades. 
 
 
Consciente de esto, el grupo llevará a cabo el desarrollo de la gestión documental 
y la caracterización de los procesos, que permitirá una mejor gestión de su recurso 
y actividades, a través de herramientas básicas para el control de los mismos.  
 
 
Con el desarrollo de la gestión documental del sistema de gestión de la calidad se 
contribuirá a la estandarización de los procesos, lo cual conllevará a tener un 
mejor control de las actividades y así se podrá brindar un mejor servicio a los 
clientes. 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto se lograrán beneficios para: 
 
 
El Grupo AUTOCORP: La culminación del proyecto le permitirá al grupo 
AUTOCORP estandarizar sus procesos, lo cual permitirá un cambio en la cultura y 
aumento en la calidad de servicio al cliente. 
 
 
El personal: La documentación y estandarización de los procesos misionales 
permitirá a cada uno de los miembros involucrados un cambio en la prestación de 
sus servicios, al llevar un control de las actividades se elimina el trabajo 
innecesario. 
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Los clientes: Al direccionar la gestión documental para el grupo se tendrá un 
mayor control de las actividades que son llevadas a cabo para brindar un mejor 
servicio a sus clientes, y generar un gran valor agregado a las marcas 
comerciales.  
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4. ANTECEDENTES 
 
 
El GRUPO AUTOCORP, con un enfoque nuevo de mejora continua y 
fortalecimiento en el desarrollo de procesos dentro del sector comercial – 
automotriz, que les permita ser competitivos en dicho segmento de mercado, 
desde el año 2014 ha iniciado un proceso para garantizar la satisfacción de sus 
clientes, alcanzada a través de la calidad de sus servicios. 
 
 
Para diagnosticar las condiciones actuales, es de gran importancia entrevistar la 
gerencia de recursos humanos y conocer el estado actual de la empresa y el 
rumbo que ha definido la alta dirección para ella. Esta entrevista dio como 
evidencia la meta que ha trazado la alta dirección para el año 2018 de tener 
implementado un Sistema Integrado de Gestión el cual estará constituido por el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión 
Ambiental y el Sistema de Gestión de la Calidad basado en las directrices y 
lineamientos de la norma ISO 9001:2015. 
 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad sobre el cual se desarrolla este proyecto para 
el grupo AUTOCORP actualmente cuenta con la planificación estratégica de la 
calidad en la cual se han definido una serie de actividades que establece los 
objetivos y los requisitos de calidad de manera formal de la dirección de la 
organización en materia de calidad. También definieron el mapa de procesos, en 
el cual se identifican aquellos procesos estratégicos, operativos y de apoyo que 
contribuyen al desarrollo de la organización. 
 
 
Es de gran importancia para el GRUPO AUTOCORP, mantener e incrementar la 
posición en el mercado local y regional dentro de las empresas comerciales 
automotrices de Colombia con altos niveles de calidad, frente a otros 
concesionarios entre los que se destacan en Cali: AUTOPACIFICO S.A., NISSAN, 
YANACONAS MOTOR S.A. Consciente de ello, el desarrollo e implementación de 
un sistema de gestión de calidad, no garantiza el éxito comercial de empresa, ya 
que requiere un alto compromiso  y estandarización de los colaboradores en los 
procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo, cuya mejora continua y 
fortalecimiento proporciona un mejoramiento en toda la estructura empresarial y 
efectividad  en el uso de sus recursos. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Para establecer un punto de partida que permita sentar las bases para el 
desarrollo de este proyecto y dar solución a la problemática planteada, se 
emprende en un proceso investigativo de distintos trabajos de grado en los cuales 
se haya implementado la documentación de sus procesos de acuerdo a los 
requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, en los cuales se pueda 
observar las diferentes metodologías aplicadas según distintos tipos de empresas 
y así se pueda generar la idea de investigación que permita cumplir con el alcance 
de los objetivos establecidos. 
 
 
ARENAS1, diseña, documenta e implementa el sistema de gestión de la calidad; 
ISO 9001:2008 para la unidad láser de medicina estética. Debido a que se están 
presentando problemas en diferentes actividades, procedimientos, procesos y 
operaciones que impiden brindar un servicio con calidad óptima a los clientes. 
Para el logro de lo anterior se partió del diagnóstico inicial frente al estado en el 
cual se encuentra la empresa, seguidamente se sensibilizó a los directivos y 
demás personal de la empresa de la importancia de implementar un sistema de 
gestión de la calidad, luego se caracteriza, analiza y documenta los procesos, y 
finalmente se elabora el manual de calidad enfocados en los 8 principios básicos 
de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma. 
 
 
APONTE2, en su trabajo de grado diseñó y elaboró la documentación del sistema 
de gestión de la calidad de acuerdo a requisitos de la norma ISO 9001:2008 en la 
empresa multiservicios LTDA, de Santiago de Cali, ya que no cuenta con un 
mecanismo documental estructura y organizado que le permitiera a la empresa 
tener control sobre las actividades que se ejecutan en la empresa, ha generado 
problemas en la fabricación de sus productos, incumpliendo con los 
requerimientos de los clientes. Para ello inicialmente identificó los registros 
obligatorios según la norma, realizó el diagnóstico de la documentación existente, 

                                            
1 ARENAS, Iván. Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad; ISO 
9001; 2008 para la unidad láser de medicina estética. [en línea]. Bucaramanga, 2012   [consultado 
21 de marzo de 2016]. Disponible en internet 
http://repository.upb.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/1803/digital_22790.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
2 APONTE, Juan. Diseño y elaboración de la documentación del sistema de gestión de calidad de 
acuerdo a requisitos de la norma ISO 9001:2008 en la empresa Multiservicios LTDA de Santiago 
de Cali. [en línea]. Cali, 2010 [consultado 21 de marzo de 2016]. Disponible en internet 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/1196/1/TID00335.pdf 
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posterior a ello dio a conocer los fundamentos del SGC en toda la empresa, luego 
a esto documento los procesos que se encuentran en la empresa con sus 
respectivas caracterizaciones, y finalmente estableció el manual de procesos y 
procedimientos de la organización junto con el manual de calidad, el mapa de 
procesos y el listado maestro de documentos. 
 
 
GÓMEZ3, plantea la estandarización y documentación de los procesos operativos 
de la empresa MONTAIND LTDA., con base en los requisitos de la norma ISO 
9001:2008. Este proyecto surge de la necesidad de la empresa debido una 
normalización deficiente de sus procesos operativos, a causa que no se tienen 
procedimientos para la ejecución de labores claramente definidos y establecidos. 
Para esto el autor inicialmente definió los procesos y directrices organizacionales 
de la empresa, posteriormente elaboró la documentación de los procesos 
operativos de la empresa y los procedimientos obligatorios según la norma, y 
finalmente sensibilizó al personal de la compañía sobre la estandarización de los 
procesos operativos. 
 
 
MANTILLA4, propuso un diseño, documentación e implementación del sistema de 
gestión de calidad para la empresa Proymelec Ingeniería S.A.S., bajo los 
lineamientos de la norma ISO 9001:2008. Debido a la necesidad de la empresa de 
generar controles en todos los procesos de la organización en la medida que se 
aprovechan los recursos más eficiente y eficaz, además de programas de 
mejoramiento continuo y mayor satisfacción de los clientes. El autor inició con el 
análisis situacional actual de la empresa mediante un diagnóstico, diseño la 
documentación requerida para el sistema de gestión de calidad y los documentos 
requeridos por sistema de gestión de calidad para finalmente sensibilizar y 
capacitar al personal interno de la organización. 
 
 
MEJÍA5 plantea la documentación del sistema de gestión de calidad según la 
norma técnica colombiana ISO 9001:2008 para la empresa Pastelería y 

                                            
3  GÓMEZ, Fernando. Estandarización y documentación de los procesos operativos de la Empresa 
Montaind Ltda con base en los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. [en línea]. Cali, 2012 
[consultado 21 de marzo de 2016]. Disponible en internet 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3044/1/TID00967.pdf 
4 MANTILLA, Laura. Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad 
para la empresa Proymelec Ingeniería S.A.S., bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2008 
[en línea]. Bucaramanga, 2012 [consultado 21 de marzo de 2016]. Disponible en internet 
http://repository.upb.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/2136/digital_23706.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
5 MEJIA, María del Mar. Documentación del sistema de gestión de calidad según la norma técnica 
colombiana ISO 9001:2008 para la empresa Pastelería y Panificadora Mi Ponque. [en línea]. 
Pereira, 2014 [consultado 21 de marzo de 2016]. Disponible en internet 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4412/1/658562M516DO.pdf 
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Panificadora Mi Ponqué. La necesidad de esta empresa surge por documentar sus 
procesos de acuerdo a esta norma, ya que requiere mejorar el servicio que brinda 
a sus clientes. Para esto se planteó la elaboración de los procedimientos 
obligatorios según la norma, el manual de procesos y procedimientos, el manual 
de funciones y responsabilidades y finalmente la elaboración del manual de 
calidad. Con esto se logró que cada cargo de la compañía tuviera claro sus 
funciones de manera que se les pueda hacer seguimiento y evaluación en el 
futuro, permitiendo así la aplicación de las acciones correctivas y preventivas 
necesarias. 
 
 
MORENO6, documentó el sistema de gestión de calidad según la norma ISO 
9001:2008 en la empresa Afro Frutas del Pacifico E.U. El problema identificado de 
la empresa la cual no contaba con ninguna documentación escrita para garantizar 
la calidad del servicio que ofrece, no contaba con manual de funciones, ni con 
formatos para llevar un control efectivo de sus actividades, lo que puede incidir 
finalmente en la calidad de los servicios. Para esto se realizó el direccionamiento 
estratégico de la empresa definiendo misión visión, políticas y objetivos de calidad, 
paralelamente se comprometió a la alta dirección con el desarrollo del SGC, 
seguidamente estableció los procesos fundamentales para el SGC, para luego 
planificar y desarrollar los procesos establecidos, y finalmente implementar los 
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora en la empresa. Todas estas 
acciones lograron establecer las bases de la documentación necesaria para que la 
empresa pueda optar por la certificación ISO 9001:2008. 
 
 
RODRÍGUEZ7, en su trabajo de grado plantea el diseño de un sistema de gestión 
documental bajo la norma NTC ISO 9001:2008 de los procesos de recepción, 
logística, archivos y despachos, seguridad, asistente de subgerencia y servicios 
generales para la empresa L&M Servicios & Asesorías S.A. El problema 
identificado se basa en las dificultades en el servicio de envío y pago de giros 
postales a causa de la falta de formalización y documentación de los protocolos, 
manuales de proceso, procedimientos e instructivos, que permitan generar una 
estandarización y una adecuada prestación de servicio al cliente. Para esto el 
autor inicialmente elaboró un diagnóstico mediante una revisión del estado actual 
de la gestión documental, identificando estructura organización y mapa de proceso 

                                            
6 MORENO, Cristian. Documentación del sistema de gestión de calidad norma ISO 9001:2008 en 
AFRO Frutas del Pacifico E.U.  [en línea]. Pereira, 2014 [consultado 21 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4293/1/658562M843D.pdf 
7  RODRIGUEZ, Laura. Diseño de un sistema de gestión documental bajo la norma NTC ISO 
9001:2008 de los procesos de recepción, logística, archivos y despachos, seguridad, asistente de 
subgerencia y servicios generales para la empresa L&M Servicios & Asesorías S.A. [en línea].  
Cali, 2012 [consultado 21 de marzo de 2016]. Disponible en internet 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3000/1/TAD00935.pdf 
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de la organización, seguidamente realizó los manuales de procedimientos de los 
procesos mencionados anteriormente, y finalmente diseñó una estructura 
documental para la compañía que sea aplicable al modelo de gestión documental 
basado en la ISO 9001:2008. 
 
 
SALINAS8, plantea un levantamiento de los requisitos de la documentación del 
sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2008, en la empresa 
Vitelsa del Pacifico S.A., ya que la organización no contaba con un sistema 
estructura y organizado que le permitiera contar con la documentación básica 
requerida, ni un control óptimo de toda la documentación. Para esto definió la 
política de calidad de acuerdo a la misión y objetivos corporativos, construyó el 
mapa de procesos de la compañía, finalmente identificó y documentó los procesos 
de la compañía a través de la caracterización de los mismos según los 
documentos y registros exigidos por el sistema de gestión de la calidad. 
 
 
VARELA9, plantea la documentación y estandarización de procesos para la 
implementación del sistema de gestión de la calidad en la compañía Servicios e 
Importaciones LTDA., con base en los requisitos de la norma ISO 9001:2008, 
enuncia que la problemática de la empresa se presenta en las anomalías en el 
proceso de prestación de los servicios y organización dentro de la empresa, por 
falta de actualización y mejora continua de los procesos que se encuentran 
documentados. Para esta problemática el autor plantea, conformar un equipo de 
alto rendimiento para liderar el diseño e implementación del S.G.C, documentar 
los procesos que se relacionen y que son requeridos por la norma, diseñar una 
propuesta de mejoramiento a los procesos actuales y divulgar a todo el personal 
acerca de las actividades que se desarrollan. 
 
 
TABORDA y LADINO10, en su trabajo de grado diseño de la documentación del 
sistema de gestión de calidad para el Colegio Shalom de la ciudad de Armenia de 
acuerdo con la norma ISO 9001.  Identificaron como necesidad de este colegio la 
calidad como un factor fundamental para alcanzar su objetivo de mejorar los 

                                            
8 SALINAS, Jhon. Levantamiento de los requisitos de la documentación del sistema de gestión de 
la calidad según la norma ISO 9001:2008, en la empresa Vitelsa del Pacifico S.A., [en línea].  Cali, 
2010 [consultado 21 de marzo de 2016]. Disponible en internet 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/1178/1/TID00317.pdf 
9   VARELA, Rubén. Documentación y estandarización de Procesos para la implementación del 
sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 en la compañía Servicios e Importaciones LTDA. [en 
línea]: Santiago de Cali, 2010 [consultado 21 de marzo de 2015] Disponible en internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/1168/1/TID00306.pdf 
10 TABORDA y LADINO. Diseño de la documentación del sistema de gestión de calidad para el 
Colegio Shalom de la ciudad de Armenia de acuerdo con la norma ISO 9001. [en línea].  Armenia – 
Quindío, 2008 [consultado 21 de marzo de 2016]. Disponible en internet 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1167/1/658562L155.pdf 
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resultados de aprendizaje y el funcionamiento de la institución. Para afrontar dicha 
necesidad los autores inicialmente elaboraron un diagnóstico de la documentación 
actual de la institución según los requerimientos de la norma ISO 9001:2000, 
seguidamente establecieron una estructura de documentación que se alineara a 
los lineamientos de la norma y finalmente se culminó el proyecto con la definición 
del manual de calidad para la institución. 
 
 
Las investigaciones realizadas para generar el presente estado el arte, relacionan 
los problemas presentados en las distintas empresas por la falta de 
documentación y estructuración de sus procesos, políticas de calidad definidas 
que les permitan a las empresas una mejora continua. De esta manera, para darle 
cumplimento a estos requisitos, el común desarrollo de los autores consultados, se 
centran en la realización de un diagnóstico inicial de la empresa para identificar 
cuál es su estado actual, paralelamente se determinan las necesidades de las 
empresas y se proponen políticas de calidad, seguidamente se identifican las 
actividades que se realizan en la organización y con ellos se establece la 
estructura de los procesos para documentarlos y planteamiento de las mejoras, 
para finalizar se socializa o se capacita al personal de forma que entiendan la 
importancia del sistema de gestión de calidad. 
 
 
Para el Grupo AUTOCORP, se desarrollará la documentación y estandarización 
de los procesos que permita la implementación del sistema de gestión de la 
calidad en sus concesionarios bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, 
con el fin de garantizar a las marcas comerciales la satisfacción de los clientes y 
una mejora continua de la organización. 
 
 
5.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Por medio del marco teórico mostrado a continuación, se explicará y establecerán 
los conceptos básicos necesarios para comprender el desarrollo de este proyecto, 
a partir de la aplicación de la estructuración de la información documentada para 
servicios está basado y regulado según la NTC – ISO 9001:2015. 
 
 
5.2.1 NTC – ISO 9001:2015. En ella se especifican los requisitos para los 
sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 
demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos 
de sus clientes, así como los que son de aplicación reglamentaria. Su objetivo es 
aumentar la satisfacción del cliente a través de: 
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 Establece la estructura de un Sistema de Gestión de la Calidad en red de 
procesos. 
 
 

 Proporciona las bases fundamentales para controlar las operaciones de 
producción y de servicio dentro del marco de un Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 

 Presenta una metodología para la solución de problemas reales y potenciales. 
 
 

 Mejora la orientación hacia el cliente y el incremento en la competitividad. 
 
 
5.2.2 Familia de las normas ISO 9000:2005. La familia de normas ISO – 9000 la 
constituyen tres normas que se elaboraron para asistir a las organizaciones, de 
todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión de 
calidad eficaces, que garantizaran un control de actividades de administrativas, 
técnicas y humanas que inciden en el producto/servicio. Estas normas son: 
 
 

 Norma ISO 9000: Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica la terminología aplicable. Actualmente su edición se encuentra 
actualizada hasta el año 2005. 
 
 

 Norma ISO 9001: Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 
proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes, así como los 
que son de aplicación reglamentaria. Bajo la cual se realiza este proyecto. 
 
 

 Norma ISO 9004: Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como 
la eficiencia del sistema de gestión de calidad. Su objetivo es la mejora del 
desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes 
interesadas. 
 
 

 Norma ISO 19011: Esta norma se encuentra vinculada a las anteriores ya que 
proporciona orientación para el desarrollo de las auditorias de los sistemas de 
gestión de calidad y de gestión ambiental. 
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5.2.3 Historia de la ISO 9000. El concepto de norma ISO-9000 surgió como un 
estándar para sistemas administrativos, convirtiéndose en un referente 
internacional para los requerimientos de la calidad.  
 
 
La necesidad de que las organizaciones implementaran sistemas de 
aseguramiento de la calidad con el propósito de complementar los requisitos 
técnicos sobre los productos y servicios, y de esta manera garantizar al cliente que 
la calidad se alcanzó de manera consistente se evidencio en la década de 1980. 
 
 
El desarrollo y evolución de la norma ISO 9001 ha tenido sus siguientes cambios a 
través de la historia: 
 
 

 1987, BS 5750 primera norma de gestión de la calidad desarrollada en el Reino 
Unido, y adoptada a nivel internacional como ISO 9001 para la gestión de los 
procesos de fabricación. 
 
 

 1994, especial énfasis en el aseguramiento del producto utilizando acciones 
preventivas, no solo comprobar el producto final. 
 
 

 2000, comprensión de los requerimientos de los clientes antes del diseño del 
proceso, consideraciones de mejora continua delos procesos y seguimiento de la 
satisfacción del cliente. 
 
 

 2008, implementa una especificación de los requisitos existentes. 
 
 

 2015, se enfoca en la gestión del riesgo y la utilización del ciclo Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar en todos los niveles de la organización11. 
 
 
5.2.4 Principios de la gestión de la calidad. En la actualización de la norma   
ISO 9001 versión 2015 se brinda a la organización una guía en busca de un mejor 
desempeño y mejora continua en todos sus procesos, se implementan siete 
principios de acuerdo a la NTC ISO 9000, los cuales pueden ser usados por la alta 
dirección para conducir y operar una organización en forma exitosa. 

                                            
11 ISO 9001 Documento Técnico, La historia y el futuro de ISO 9001. [en línea]. España, 2012 
[consultado 21 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/spanish-ISO9001-revision-PRINTv2.pdf 
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 Enfoque al cliente: La dependencia de los clientes es vital para las 
organizaciones que deberán determinar el cumplimiento de los requisitos del 
cliente y se considera el riesgo y oportunidades que puedan afectar la conformidad 
de los productos y servicios y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 
 
 

 Liderazgo: La alta dirección deberá demostrar liderazgo y compromiso 
respecto al sistema de gestión de la calidad, asegurándose y promoviendo las 
acciones a nivel interno para el logro de los objetivos de la organización. 
 
 

 Compromiso de las personas: La organización debe determinar y 
proporcionar las personas necesarias para la implementación, operación y control 
del sistema de gestión de la calidad, y garantizar la divulgación y participación en 
cada nivel operativo. 
 
 

 Enfoque a procesos: Definición y gestión sistemática de los procesos y sus 
interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos a la política de calidad 
y la dirección estratégica de la organización.  
 
 

 Mejora: La función de determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 
implementar cualquier acción para cumplir los requisitos y la satisfacción del 
cliente corrigiendo, previniendo o reduciendo los efectos no deseados. 
 
 

 Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones se toman 
basadas al análisis de los datos y la información considerando la prevención de 
los riesgos y las oportunidades. 
 
 

 Gestión de las relaciones: La organización debe trabajar en comprensión con 
todas sus partes interesadas, en una relación beneficiosa con el fin aumentar y 
crear su valor. 
 
 
5.2.5 Enfoque por procesos. Este principio de la gestión de la calidad establece 
que “Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades 
y los resultados se gestión como un proceso”12. Por ello será importante que la 
empresa se enfoque en las actividades que producen los resultados en lugar de 

                                            
12 Norma técnica colombiana NTC – ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de calidad. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Introducción, 2008 
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limitarse únicamente en los resultados finales. Esto implicara que la alta dirección 
brinde los recursos financieros y de personal de calidad que identifique la relación 
e interacción entre los procesos que generan un resultado y hacer que el trabajo y 
las interfaces entre los diferentes procesos fluyan en forma ágil y con la calidad 
adecuada. 
 
 
La siguiente figura mostrara el SGC basado en procesos, en el cual se aclara la 
relación entre la empresa y los clientes o las partes interesadas:  
 
 
Figura 1. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en 
procesos 

 
 
Fuente: (según ISO 9001:2000). Tomado de: Guía gestión de la calidad por 
procesos [en línea]. Sevilla: Instituto Andaluz de Tecnología, 2002 [consultado 21 
de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.centrosdeexcelencia.com/dotnetnuke/portals/0/guiagestionprocesos.pdf 
 
 
5.2.6 Mapa de procesos: Dentro de la organización es el punto de partida, la 
identificación y las interrelaciones de los procesos que estructuran el sistema de la 
compañía. Esta herramienta facilita la interpretación del proceso al previamente 
generar agrupaciones entre ellos una vez sean identificados de acuerdo a las 
necesidades de la propia organización para su sistema de gestión. 
 
 
Dentro de la organización todo proceso será entendido como el conjunto de 
actividades que se relacionan o interactúan, los cuales transforman elementos de 
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entrada en resultados. La identificación de los procesos es clave para facilitar la 
interpretación de las actividades que se realizan en la compañía, entre ellos: 
 
 

 Procesos estratégicos: son aquellos de largo plazo cuya vinculación, 
responsabilidad y desarrollo son de la dirección o alta gerencia. Estos agruparan 
los procesos de planeación y otros la empresa considera necesarios como 
factores claves o estratégicos. 
 
 

 Procesos operativos: conocidos como los procesos de “línea”, representa la 
realización del producto y/o prestación del servicio por parte de la compañía.  

 
 

 Procesos de apoyo: brindaran soporte a los procesos operativos. 
 
 
La estructura de mapa de procesos constituido por los anteriores procesos se 
puede observar en la siguiente figura: 
 
 
Figura 2. Modelo para la agrupación de proceso en el mapa de procesos. 

 
 
Fuente: Guía gestión de la calidad por procesos [en línea]. Sevilla: Instituto 
Andaluz de Tecnología, 2002 [consultado 21 de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.centrosdeexcelencia.com/dotnetnuke/portals/0/guiagestionprocesos.pdf 
 
 
5.2.7 Documentación de los procesos: Para que la empresa logre una correcta 
documentación de sus procesos, debe partir por una buena descripción de las 
características de los procesos, para su desarrollo podrá emplear el uso de una 
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ficha de proceso, en la cual se reunirá todas las características relevantes para el 
control de las actividades. 
 
 
Para el control de la información documentada por el sistema de gestión de la 
calidad, se representa en la pirámide de documentación, la cual plantea los 
planes, instructivos, manuales y procedimientos que son la base fundamental de la 
documentación de la empresa. 
 
 
Figura 3. Estructura de la Documentación del Sistema de la Calidad 
 

 
 
Fuente: GELMEMA-004 Manual de parametrización documental, Sistema de 
Gestión de Calidad. Monitoreo y evaluación. Ministerio de Comunicaciones 
Republica de Colombia Bogotá, 2008. Pg. 18. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.3.1 Descripción de la organización. AUTOCORP S.A.S., cuenta con su sede 
principal en la ciudad de Santiago de Cali, es una empresa que tiene como objeto 
social la comercialización y la prestación de servicios posventa de vehículos de las 
marcas Mazda, Ford y Kia en las principales ciudades de país como Cali, Bogotá, 
Medellín, Pereira y Armenia. Es una empresa mediana, según el artículo 2° de la 
Ley 590 del 2000, pues cuenta con menos de 200 empleados directos. La 
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organización ha tenido un crecimiento considerable en los últimos 2 años debido a 
su nueva estructura administrativa y ha ido adquiriendo reconocimiento por el 
sector automotriz del país, lo que ha generado aumento en el personal, creación 
de nuevos cargos. 
 
 
5.3.2 RESEÑA HISTÓRICA. AUTOCORP S.A.S., es una empresa que fue 
adquirida por medio del grupo empresarial ecuatoriano ELJURI, liderado por los 
hijos de Juan Eljuri, quienes en el año 2014 vieron la oportunidad de desarrollar el 
crecimiento de su negocio automotriz y decidieron comprar para este mismo año 
el grupo de concesionarios MAZ-AUTOS, VEHIVALLE Y VEHIKIA, en Colombia. 
 
 
A través de los últimos años la empresa ha logrado consolidar el prestigio de las 
marcas que representa, e inicia una etapa de mercadeo en las principales sedes 
de Cali. Como producto de la nueva administración y un amplio desarrollo de 
mercadeo se ha logrado impulsar las ventas de las diferentes compañías en el 
territorio nacional e incrementado el nivel de servicio de los talleres de las marcas 
que hacen parte de la compañía. 
 
 
Hoy es una gran etapa para AUTOCORP SA.S., ya que cuenta con un excelente 
equipo humano conformado por técnicos, tecnólogos, profesionales y aprendices, 
distribuidos en áreas de apoyo, misionales y directivas, la empresa cuenta con un 
equipo conformado por personas altamente comprometidas quienes busca el 
crecimiento y excelencia en la calidad de sus procesos internos y servicio al 
cliente. 
 
 
5.3.3 Misión. Somos un grupo de empresas especializadas en el sector 
automotriz dedicadas a la comercialización de vehículos, repuestos, 
mantenimientos, reparaciones y servicios conexos para marcas líderes en 
Colombia, y con el apoyo de un talento humano comprometido con nuestros 
valores, nos enfocamos en la completa satisfacción de nuestros clientes y 
colaboradores, generando la mejor rentabilidad para nuestros accionistas y 
bienestar para la comunidad. 
 
 
5.3.4 Visión. Ser el líder del sector automotriz colombiano superando 
constantemente las expectativas de nuestros clientes, proveedores y accionistas, 
con los más altos estándares de calidad, generándoles confianza y credibilidad 
mediante experiencias memorables, excelencia e innovación. 
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5.3.5 Valores corporativos. 
 
 
Cuadro 1. Valores corporativos. 

1. Respeto 2. Pasión 3. Calidad 

Ética 
Honestidad 
Puntualidad  
Comunicación 

Constancia  
Enfoque  
Diligencia  
Especialización  
Conocimiento 
Actitud 

Disciplina  
Esfuerzo 
Responsabilidad  
 

4. Vocación de Servicio 5. Lealtad 6. Creatividad 

Calidad humana Compromiso Innovación 
Reinventarnos 
Mejora continua 

 
Fuente: Elaboración del estudiante 
 
 
5.3.6 Filosofía de trabajo. Cumplir día a día los sueños de nuestros clientes a 
través de experiencias memorables. 
 
 
5.3.7 Slogan empresarial. Somos el vehículo que hace realidad tus sueños. 
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6 METODOLOGÍA 

 
 
6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Según los objetivos planteados al inicio de este trabajo, se debe trabajar bajo una 
metodología de investigación descriptiva, la cual establecerá las fases que 
requiere la implementación del sistema de gestión de calidad, en la empresa 
Grupo AUTOCORP S.A.S. con base a la norma NTC ISO 9001:2015. 
 
 
6.3 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
La población bajo estudio serán todas las áreas comerciales y áreas de mecánica 
de los concesionarios MAZDA, FORD y KIA pertenecientes al Grupo AUTOCORP 
S.A.S., de la ciudad de Cali. 
 
 
6.4 MÉTODO 
 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos el inicio de este proyecto se dividió en 3 
etapas: en la primera etapa se realizó el diagnóstico de la documentación 
existente para los procesos misionales, en la segunda etapa se documentaron los 
procesos misionales relacionados con el sistema de gestión de la calidad y en la 
etapa final se socializó los fundamentos del sistema de gestión de calidad al 
personal comercial y técnico mecánico de los concesionarios. 
 
 
6.4.1 ETAPA No. 1. Diagnóstico de la documentación existente para los 
procesos operativos. Para la primera etapa se desarrollaron las siguientes 
actividades cuya ejecución garantizarán el cumplimiento del objetivo al cual se 
encuentra asociada esta etapa: 
 
 

 Determinar un listado de chequeo sobre los numerales que exige la norma ISO 
9001:2015 sobre la documentación que debe tener la empresa para el sistema de 
gestión de la calidad. 
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 Realizar diferentes entrevistas con el personal de recursos humanos, auditoria 
interna y seguridad y salud en el trabajo con el fin de identificar los procesos 
actuales de la empresa. 
 
 

 Realizar la revisión de la documentación existente de los procesos misionales. 
 
 
Resultados esperados. Contar con un listado de los requisitos necesario para los 
procesos misionales de la empresa. 

 
 
6.4.2 ETAPA No. 2. Documentación de los procesos operativos relacionados 
con el sistema de gestión de la calidad. El desarrollo de la segunda etapa se 
completó una vez se hayan realizado las siguientes actividades: 
 
 

 Se realizó entrevistas con los respectivos líderes de los procesos misionales de 
cada concesionario para establecer la caracterización del proceso con sus 
respectivos procedimientos, en la caracterización de cada proceso se definió, 
líder, objetivo, procedimientos, entradas de cada procedimiento, salidas de cada 
procedimiento y los Indicadores de gestión. 
 
 

 Con la definición de los procedimientos de cada proceso se realizaron las 
entrevistas con el personal correspondiente de cada concesionario, para el 
desarrollo documental de cada proceso. En cada uno deberá ir determinado: 
objetivo, alcance, desarrollo (paso a paso). 
 
 

 Se registró y codificó cada procedimiento con el fin de cumplir con los requisitos 
del sistema de gestión de calidad. 
 
 
Resultados esperados. Se presentó como resultado los documentos 
correspondientes a la caracterización de los procesos operativos y los documentos 
de sus respectivos procedimientos, para cada uno de los concesionarios del 
Grupo AUTOCORP S.A.S.  
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6.4.3 ETAPA No. 3. Socialización de los fundamentos del sistema de gestión 
de calidad al personal comercial y técnico mecánico de los concesionarios. 
Durante esta etapa final, se involucró al personal comercial y técnico mecánico 
que son la mano de obra directamente relacionada con el desarrollo productivo de 
la empresa, a través de: 
 
 

 Despliegue de procedimientos. 
 
 

 Charlas informativas 
 
 

 Reuniones participativas 
 
 
Estas actividades se desarrollaron con el fin de educar, comprometer y motivar 
tanto al personal comercial como el personal técnico, en la importancia del sistema 
de gestión de calidad, para el mejoramiento del servicio que se brinda a los 
clientes y la satisfacción de ellos.  
 
 
Resultados esperados. Se presentaron como evidencias listados de asistencias 
de reuniones y capacitaciones al personal comercial y al personal técnico de los 
concesionarios pertenecientes al Grupo AUTOCORP S.A.S. 
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7 DIAGNÓSTICO DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE PARA LOS 
PROCESOS MISIONALES 

 
 
Se inició el proceso de diagnóstico, a partir, de la compilación y solicitud al 
departamento de Gestión de recursos humanos toda la información 
correspondiente a los procesos y procedimientos. Se encontró respecto al estado 
de la documentación actual, la empresa solo contaba con algunos borradores de 
procedimientos para los procesos comercial y posventa del concesionario Mazda y 
una réplica similar a los otros concesionarios, por lo que en conjunto con la 
Gerencia de recursos humanos se decidió realizar el levantamiento de aquellos 
que son basados en los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015. 
 
 
Para iniciar con el diagnóstico de la documentación existente se trabajó con las 
gerencias de cada marca automotriz, con los líderes de proceso y los jefes de 
cada área en el Anexo A. Diagnostico Norma ISO 9001:2015, ya que era 
necesario identificar y conocer el funcionamiento de la organización de una 
manera global, determinar los aspectos que son realizados conforme a los 
requisitos de la norma y reconocer aquellos procedimientos que deben realizarse 
para el mejoramiento de la calidad en los servicios de la compañía.  
 
 
Realizar este diagnóstico fue muy importante ya que este análisis mostró la 
situación cuantitativa real de la organización, siendo un elemento importante para 
trazar el plan de trabajo que se debe realizar para cumplir con los requerimientos 
de la Norma ISO y así garantizar estandarización de procedimientos en cada una 
de las áreas misionales de los concesionarios de la compañía. 
 
 
Con la disposición de una buena documentación de los procesos que sea 
oportuna y se encuentre actualizada, se puede obtener una descripción lo más 
exacta posible del sistema y de las actividades que son llevadas a cabo en él. A 
través de ella se pudo apreciar las interrelaciones existentes entre las distintas 
actividades, analizar cada actividad, puntos de contacto con otros procesos y la 
identificación de los subprocesos comprendidos. 
 
 
Cuando se documenten los procesos se podrá identificar claramente los 
problemas existentes en el sistema y generar oportunidad para el planteamiento y 
desarrollo de las acciones de mejora. 
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7.1. REFERENTE NORMATIVO 
 
 
Para llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos que establece la norma 
respecto a la documentación, se ha establecido como referente las siguientes 
etapas:  
 
 
Etapa 1. Declaraciones documentadas de una política de la calidad y objetivos de 
calidad 
 
 
Etapa 2. Manual de calidad (opcional no aparece descrito o necesario en la 
norma, pero se establece para dar conformidad a la información documentada 
respecto a la planeación estratégica y procedimientos, formatos y registros que 
deberá contener la empresa.) 
 
 

 Alcance del sistema de gestión de calidad con los detalles y la justificación de 
cualquier exclusión. 
 
 

 Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de calidad 
(Mapa de proceso, bajo la salvedad que la norma no exige el registro del mismo 
se establece que la organización debe determinar los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad y determinar la secuencia e interacción de estos 
procesos) 
 
 

 Los procedimientos para el manejo de la información documentada que 
establece esta Norma Internacional (ISO 9001). 
 
 

 Los procedimientos que incluyen el desarrollo de los procesos misionales de la 
empresa. 
 
Etapa 3. Los siguientes son los requisitos de información documentada que exige 
la norma ISO 9001:2015,  
 
 

Ap. 4.3 Alcance del SGC declarando los procesos, productos y servicios 
cubiertos, y la justificación en caso de que no se pueda aplicar un requisito de la 
norma 
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Ap. 4.4 Documentar en la medida necesaria para apoyar el funcionamiento de 
los procesos y tener confianza en que los procesos se llevan a cabo como 
estaba previsto. 
Ap. 5.2.2 Política de calidad 
Ap. 6.2.1 Objetivos de calidad 
Ap. 7.1.5 Evidencia sobre el seguimiento y medición como prueba de aptitud 
Ap. 7.2 Evidencia de la competencia 
Ap. 7.5.1 b Determinada por la organización como necesaria para la eficacia del 
SGC. 
Ap. 7.5.3.2 Información documentada de origen externo que la organización 
determine como necesaria 
Ap. 8.2.3 Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con los 
productos y servicios 
Ap. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 
Ap. 8.3.2 Confirmación de que se cumplen los requisitos de diseño y desarrollo 
Ap. 8.3.5 Diseño y desarrollo 
Ap. 8.3.6 Creación y desarrollo de los cambios 
Ap. 8.4.1 Resultados de las evaluaciones, supervisión de la actuación y 
reevaluaciones de proveedores externos. 
Ap. 8.5.1 Condiciones para controlar la producción y prestación de servicios 
incluyendo, la disponibilidad de información documentada que establece las 
características de los productos y servicios, y las actividades a realizar y los 
resultados que deben alcanzarse. 
Ap. 8.5.2 Trazabilidad 
Ap. 8.5.6 Resultados de la revisión de los cambios, personal que autoriza el 
cambio y acciones necesarias para la producción y realización del servicio 
Ap. 8.6 Trazabilidad de las personas que autorizan la liberación de productos y 
servicios para la entrega al cliente 
Ap. 8.7 Medidas adoptadas en los procesos, resultados, productos y servicios no 
conformes, incluidas las concesiones obtenidas y la persona y autoridad que 
tomó la decisión respecto al tratamiento de la no conformidad 
Ap. 9.1.1 Evidencias de los resultados de seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 
Ap. 9.2.2 Evidencias de que se ha puesto en práctica el programa de auditoría 
interna y los resultados de la auditoria interna 
Ap. 9.3.3 Resultados de la revisión por la dirección 
Ap. 10.2.2 Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier 
acción tomada posteriormente y los resultados de cualquier acción correctiva.13 

 
 
7.2. ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
 
Identificados todos los parámetros normativos, se procede a realizar un 
diagnóstico de los documentos o información documentada que solicita la norma 
ISO 9001:2015, los cuales la empresa deberá contar dentro de sus diferentes 

                                            
13 NTC ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos  
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procesos. Con la realización del diagnóstico de cumplimiento de la norma se logró 
cuantificar el nivel de cumplimiento de la empresa respecto a la información 
documentada el cual se puede observar en el cuadro 2 de resultados de 
evaluación de cumplimiento. 
 
 
Cuadro 2. Resultados del análisis de la información documentada que exige 
la Norma ISO 9001:2015 para las empresas del Grupo AUTOCORP S.A.S. 

 
 
Fuente: Elaboración del estudiante. 
 

Numerales
Porcentaje 

actual

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD
43%

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 25%

5.2.2  Comunicar la politica de la calidad 

La política de la calidad debe:
0%

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS
0%

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades
39%

7.2 COMPETENCIA 88%

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades
33%

7.5.3 Control de la información documentada 28%

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y 

servicios
38%

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 50%

8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo 50%

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 50%

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
33%

8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 44%

8.5.2 Identificación y trazabilidad 38%

8.5.6 Control de los cambios 25%

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 38%

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 32%

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 58%

9.2 Auditoría interna 0%

9.2.2 La organización debe: 0%

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 0%

10.2.2 La organización debe conservar información documentada, 

como evidencia de:
50%
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Actualmente de la información documentada se encuentra el Grupo AUTOCORP 
S.A.S en un promedio de cumplimiento completo del 4% y un promedio de 
cumplimiento parcial del desarrollo del 26%, tras la ejecución de este trabajo se 
pretende incrementar el nivel de cumplimiento de la norma para la empresa.  
 
7.3. PLAN DE TRABAJO 
 
 
La información documentada mencionada anteriormente se relaciona en el 
siguiente cuadro, el cual identifica los procesos misionales sobre los cuales se va 
a desarrollar este trabajo para el Grupo AUTOCORP. 
 
 
Cuadro 3. Relación de procedimientos misionales para cumplimiento de 
numerales de la norma. 

 
 
Fuente: Elaboración del estudiante 
 
 
Se ha establecido como parte del alcance de este trabajo realizar el levantamiento 
de los siguientes procedimientos, en la siguiente tabla podrá verse la relación de 
cada procedimiento respecto a su ubicación según Anexo B. 
 

Cláusula ISO 9001:2015 Documentos

Ap. 7.1.5 Evidencia sobre el seguimiento y medición como prueba de aptitud

Ap. 7.5.1 b Determinada por la organización como necesaria para la eficacia del SGC

Ap. 7.5.3.2 
Información documentada de origen externo que la organización determine como 

necesaria

Ap. 8.2.3 Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios

Ap. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Ap. 8.5.1 

Condiciones para controlar la producción y prestación de servicios incluyendo, la 

disponibilidad de información documentada que establece las características de los 

productos y servicios, y las actividades a realizar y los resultados que deben 

alcanzarse.

Ap. 8.5.2 Trazabilidad

Ap. 8.5.6 
Resultados de la revisión de los cambios, personal que autoriza el cambio y acciones 

necesarias para la producción y realización del servicio

Ap. 8.6 
Trazabilidad de las personas que autorizan la liberación de productos y servicios para 

la entrega al cliente

Ap. 8.7 

Medidas adoptadas en los procesos, resultados, productos y servicios no conformes, 

incluidas las concesiones obtenidas y la persona y autoridad que tomó la decisión 

respecto al tratamiento de la no conformidad
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Cuadro 4. Descripción y ubicación de procedimientos en los anexos en 
relación a los numerales de la norma 

 
 
Fuente: Elaboración del estudiante 
 
 
En el ANEXO C se presenta la estructura documental para la creación de los 
documentos para el SGC, donde se expresan las condiciones para la creación, 
uso y disposición de cada uno de los documentos y registros exigidos por la 
Norma ISO 9001:2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula ISO 9001:2015 Cumplimiento Anexo

Ap. 7.1.5 

Ap. 7.5.1 b 

Ap. 7.5.3.2 Procedimiento del control de la información documentada C

Ap. 8.2.3 

Ap. 8.2.4 

Ap. 8.5.1 

Ap. 8.5.2 

Ap. 8.5.6 Procedimiento del control de la información documentada C

Ap. 8.6 
Procedimiento de identificación de las condiciones de salida y seguimiento 

del producto
F

Ap. 8.7 Procedimiento de control de las salidas no conformes G

B

D

E

Procedimiento para gestión de los recursos de seguimiento y las 

mediciones.

Procedimiento de revisión y cambios  de los requisitos del cliente para 

productos y servicios

Procedimiento de control de la produccion y de la prestación del servicio
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8. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES RELACIONADOS 

CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
En la planeación estratégica era importante que la organización contara con un 
mapa de procesos debidamente definido donde se muestre la relación de todas 
las áreas de la organización, las entradas y salidas de diferentes procesos para 
dar cumplimiento al objeto de la compañía y la separación de los procesos según 
su actividad. 
 
 
Procesos estratégicos. Son todos aquellos que definen el norte de la compañía y 
hacen la consecución de recursos. 
 
 
Procesos de misionales. Son los procesos esenciales de la compañía, son 
aquellos que permiten dar cumplimiento al objeto de la compañía. 
 
 
Proceso de apoyo. No afectan directamente la razón de ser de la organización, 
pero son necesarios para el buen desarrollo de la misma.14 
 
 
El mapa de procesos se realizó inicialmente bajos los conocimientos que se tenían 
de la compañía y el cual fue ajustado por el gerente y los líderes de procesos 
reorganizando los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. 
 
 
8.1. DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS 
 
 
El Grupo AUTOCORP, cuenta con 12 procesos con los que realiza todas las 
actividades que dan razón social a la empresa, dentro de ellos cuenta con 4 
procesos claves con los da cumplimiento a los servicios ofrecidos a los clientes. 
 
 
A continuación, se definen cada uno del proceso clave: 
 
 

                                            
14 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.centrosdeexcelencia.com/dotnetnuke/portals/0/guiagestionprocesos.pdf 
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 Gestión de Mercadeo: proceso mediante el cual se busca generar una relación 
redituable entre cliente y empresa, generar posición en el mercado, incrementar 
las ventas y en la participación en el mercado.  
 
 

 Gestión Comercial: generar mayor participación en el mercado local y 
nacional, obteniendo los mejores resultados en cantidades y rentabilidad en la 
comercialización de los vehículos de cada una de las marcas. 
 
 

 Gestión de Servicio Posventa: tangibilizar la promesa de servicio realizado 
por el área de ventas de automóviles nuevos, fidelizando al cliente con la marca 
para alcanzar su continuidad con la empresa para obtener la recomendación y su 
recompra de vehículos. 
 
 

 Gestión de Contact Center y Servicio al cliente: atención al cliente final, 
apoyado el crecimiento de las unidades comerciales y posventa, brindando una 
adecuada y oportuna respuesta. 
 
 
Los procesos anteriormente mencionados se relacionan en el siguiente cuadro 
para identificar los subproceso y actividades de cada uno: 
 
 
Cuadro 5. Relación de procesos misionales y actividades 

PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES 

GESTION 
MERCADO 

  Establecer el presupuesto de mercadeo 

Planeación de mercadeo 

Planeación, diseño y ejecución de actividades de talento 
humano 

Administración de recursos físicos 

Solicitud y recobro pagos a la marca importadora 

Difusión interna de campañas 

Seguimiento de presupuesto pago a proveedores 

Compras con proveedores 

Gestión de la identidad corporativa 

Ejecución y seguimiento de actividades de plan de 
mercadeo 

Recepción de solicitudes de mercadeo 

Seguimiento de actividades de contact center 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

GESTION 
COMERCIAL 

  Establecer presupuesto de ventas y compras 

Comercialización de vehículos nuevos 

Financiación de vehículos 

Almacenamiento e inventario de vehículos 

Traslados entre sedes 

Alistamiento de vehiculas 

Ventas de accesorios  

Prospección de clientes 

Recepción de vehículo nuevos de la importadora 

Control del producto y/o servicio no conforme 

GESTION DE 
POSVENTA 

Repuestos y 
accesorios 

Establecer el plan de negocios 

Establecer el presupuesto de ventas y compras 

Compra de repuestos 

Almacenamiento e inventario de repuestos 

Traslados entre sedes 

Suministro de repuesto para taller 

Compra de repuestos locales 

Venta de repuestos y accesorios 

Administración del inventario 

Control del producto no conforme 

Manejo de compañías de seguros 

Servicios 

Recepción de vehículos y presupuesto a clientes 

Planificación de taller 

Cobro de garantías 

Reparación de vehículos 

Información y aprobación al cliente de operaciones 

Control de calidad 

Liquidación y entrega de facturas a clientes 

Retornos de vehículos 

SERVICIO AL 
CLIENTE Y 
CONTACT 
CENTER 

 

Agendamiento de citas proactivas y reactivas 

Campañas de servicio 

Tratamiento de datos personales del cliente 

Recepción y seguimiento de PQRS 

Medición de la satisfacción del cliente 

 
Fuente. Elaboración del estudiante 
 
 
Con base en el Cuadro 5 se realizará el mapa de proceso y se realizaran las 
caracterizaciones de los procesos misionales. 
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8.2. MAPA DE PROCESOS 
 
 
A través de la estructura grafica denominada mapa de procesos se identifican los 
procesos anteriormente mencionados, adicional se incluirán aquellos procesos 
que hacen parte de los procesos de apoyo y gerenciales con el fin de 
interrelacionarlos entre sí, y establecer una secuencia lógica de su realización.  
 
 
El mapa de procesos15 es una herramienta que permite mostrar las interrelaciones 
a nivel macro. Así, los procesos operativos interactúan con los de apoyo porque 
comparten “necesidades” y “recursos” y con los de Gestión porque comparten 
“Datos” e “información”. También tiene como base proceso de negocio en el que el 
output de un proceso es el input o entrada para un proceso siguiente.  
 
 
Figura 4. Mapa de procesos Grupo AUTOCORP S.A.S 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

                                            
15  PEREZ, José Antonio. Gestión por procesos. Bogotá – Colombia. ALFAOMEGA GRUPO 
EDITOR, S.A. de C.V. agosto de 2013. 
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Con ayuda del mapa de procesos se pudo desarrollar el organigrama de la 
compañía, ya que este no se encontraba constituido con la información del plan 
estratégico de calidad. Dentro de su desarrollo se llevó a cabo una distribución de 
los cargos por niveles acorde a la jerarquía, de esta manera se puede evidenciar 
visualmente quién responde, a quien, y cuáles son los niveles de responsabilidad.  
 
 
Figura 5. Organigrama de la empresa AUTOCORP S.A.S. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.3. CARACTERIZACION DE PROCESOS 
 
 
Con la identificación y agrupación de las actividades en los distintos procesos y 
subprocesos se procede a realizar la caracterización, dado que representa la base 
para el enfoque en procesos que menciona la norma ISO 9001:2015. 
 
 
La caracterización16 es un documento que describe esquemáticamente la 
secuencia de actividades que se deben seguir por las personas de las áreas 
involucradas en el desarrollo de un proceso. 
 

                                            
16 AGUDELO, Luis Fernando. Gestión por procesos. Bolívar, Medellín. INCONTEC, 2007. 
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En AUTOCORP S.A.S., se efectuaron las caracterizaciones de todos los procesos 
misionales descritos en el mapa de procesos. En el Anexo B, se detallarán todas y 
cada una de ellas con las características y contenidos definidos. 
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9. SOCIALIZACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD AL PERSONAL COMERCIAL Y TÉCNICO MECÁNICO DE LOS 

CONCESIONARIOS 
 
 
En AUTOCORP S.A.S., se debió adoptar una metodología de socialización de la 
Norma ISO 9001:2015 sobre la cual la alta gerencia ha decidido certificarse, ya 
que es importante que las personas tengan conocimientos claros sobre los 
conceptos de la calidad, el enfoque basado en procesos, que se quiere adoptar 
para que a largo plazo pueda realizar una implementación correcta del sistema de 
gestión de calidad. 
 
 
El proceso de sensibilización se llevó a cabo de la siguiente manera: 
 
 
9.1. CAPACITACION GENERAL 
 
 
Se inició el proceso con una capacitación de los “Requisitos de la Norma ISO 
9001:2015”, en la cual se compartió al personal la importancia de la certificación y 
los requisitos que exige la norma, a la capacitación asistieron empleados las 
diferentes empresas comerciales. (Ver: Anexo D. Registro de asistencia a 
capacitación). 
 
 
9.2. SOCIALIZACION 
 
 
La socialización realizada se efectuó con el personal comercial (asesores de 
ventas) y personal técnico (técnicos mecánicos) durante la última etapa del 
proyecto, se recordó la misión, visión de la empresa y el objetivo del proceso al 
que pertenecen, el lugar que les corresponde dentro del mapa de procesos, el 
lugar en el que se encuentran dentro del organigrama. 
 
 
Se prepararon dos tipos de socialización, las cuales fueron las siguientes: 
 
 
Socialización Orientada a Líderes de Proceso: durante el desarrollo de la 
pasantía quedó determinado con los líderes de proceso, con el fin de denotar la 
importancia del Sistema de Gestión de Calidad. 
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Socialización al Personal Administrativo y Operativo: debido al gran tamaño 
de este se debió realizar en pequeños subgrupos para cada una de las marcas 
automotrices Mazda, Ford y Kia, con el fin de facilitar el entendimiento y 
concentración del personal. 
 
 
Los puntos que se abordaron en las socializaciones fueron: 
 
 

 Introducción a la norma ISO 9001:2015. 
 
 

 Información documentada del SGC: para este tema se abordó la importancia de 
la documentación en AUTOCORP, importancia en la empresa, y herramienta para 
que el trabajo sea más eficiente.  
 
 

 Compromiso y participación: partiendo de importancia de un proceso de 
información documentada, se requiere de disciplina para llevar a cabo un proceso 
con éxito. 
 
 

 Retroalimentación: anticipados respecto a las inquietudes del tema socializado 
se presentó un formato al finalizar en donde se les indicaba que colocaran las 
fortalezas, debilidades y mejoras al sistema en el ANEXO D, se presenta el 
resumen de la retroalimentación por parte del personal. 
 
 
De esta manera se garantiza un sistema enfocado en la mejora continua y la 
participación de nuestro cliente interno, en los procesos de la empresa, en el 
ANEXO E se presenta el registro de asistencia a capacitación y socialización del 
personal en los puntos anteriormente mencionados. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Este proyecto plantea una propuesta de la gestión por procesos que articule el 
desarrollo de procesos misionales de las empresas que conforman el Grupo 
AUTOCORP S.A.S., con los requerimientos que describe la norma ISO 
9001:2015, estandarizando los procedimientos de la organización orientados al 
cliente, con personal altamente comprometido con la calidad. 
 
 
Actualmente según los resultados evidenciados en el diagnóstico inicial según el 
Anexo A, se identificaron las debilidades respecto a la documentación de 
procedimientos e información documentada, instructivos, manuales entre otros 
documentos necesarios en las operaciones y la gestión de la empresa, lo cual 
abre una oportunidad de mejora en el enfoque al cliente, enfoque basado en 
procesos y  enfoque de gestión del riesgo, los cuales se deben fortalecer y 
desarrollar, para optimizar la gestión de la calidad en la organización. 
  
 
Con los nuevos procedimientos que se implementan en la empresa, se logrará 
evitar las prácticas erróneas o aquellas actividades que se están ejecutando de 
manera equivocada y se podrá establecer un modelo de mejora continua en cada 
proceso de la empresa. 
 
 
Con el trabajo de campo realizado, los concesionarios tendrán parte de la 
documentación necesaria para la certificación en cuanto a la gestión de la calidad, 
lo cual es realmente importante para la empresa, ya que con ello podrán obtener 
una empresa altamente competitiva, organizada y consolidada, ofreciendo a sus 
clientes servicios principalmente de alta calidad. 
 
 
Finalmente, con la socialización de cada uno de los colaboradores de la empresa 
de lo que representan los fundamentos del sistema de gestión de calidad, 
procedimientos y registros que serán principales para el cumplimiento de la norma 
y la mejora de la empresa. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a la alta gerencia emprender en las actividades del desarrollo de la 
planificación estratégica de calidad y estar en constante comunicación con los 
diferentes procesos para ir generando la documentación necesaria que permita a 
cada área de la empresa una mejora y las condiciones para la certificación bajo la 
norma ISO 9001:2015. 
 
 
Se debe efectuar una planificación para el desarrollo de la gestión de riesgos y las 
oportunidades que exige la norma ISO 9001:2015, que es necesario para la 
formación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
Definir y establecer el comité de auditores internos que permitan realizar la 
supervisión para cada proceso, como unidad de medida del buen funcionamiento 
de las actividades y generar acciones correctivas ante fallas identificadas. 
 
 
Se recomienda revisar periódicamente toda la documentación establecida en los 
procesos con el fin de ir renovando y mejorando las labores realizadas en la 
empresa. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Diagnostico Norma ISO 9001:2015 
 

 

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZ+B2:F29ACIÓN
NO 

APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización debe determinar:

Ø Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y dirección

estrategica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema

de gestión de Calidad

X Determinar Procesos

0 0 1

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS

La organización debe determinar:

a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad; X

b.Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la

calidad.
X

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas

partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 
X

0 0 3

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 

Determinar los limites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance X

a. Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartadp 4.1; X

b. Los requisitos de las partes interesadas pertientes indicadas en el apartado 4.2; X

Solo se identifican las 

necesidades y requisitos 

de los clientes y los 

accionistas

c. Los productos y servicios de la organización; X

Establecidos por las 

marcas automotrices 

respecto a las condiciones 

de su producto a la hora de 

entrega

El alcance debe estar disponible y mantenerse como información documentada

estableciendo:
X

Se encuentra documentado 

en borrador

Ø Los tipos de productos y servicios cubiertos por el sistema de gestión de la calidad; X
Se encuentra documentado 

en borrador

Ø La justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la organización

determine que no es aplicable para el alcance de su SGC.
X No se ha determinado

1 4 2

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de 

acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional

X

No se cuenta con el 

sistema de gestion de 

calidad

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:
X

Se encuentra determinados 

los procesos concernientes 

a la parte comercial y de 

taller

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperados de estos procesos; X

Se encuentra determinados 

los procesos concernientes 

a la parte comercial y de 

taller

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; X
No se encontro evidencia 

de desarrollo

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, la medición y 

los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz 

y el control de estos procesos; 

X
No se encontro evidencia 

de desarrollo

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad;
X

Se encuentra determinados 

y asociados los recursos 

concernientes a la parte 

comercial y de taller

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; X

Se encuentra determinados 

y asociados las 

autoridades y 

reponsabilidades de los 

recursos concernientes a 

la parte comercial y de 

taller

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del 

apartado 6.1;
X

No se encontro evidencia 

de desarrollo

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que 

estos procesos logran los resultados previstos;
X

No se encontro evidencia 

de desarrollo

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. X
No se encontro evidencia 

de desarrollo

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; X

Se encuentra documentado 

algunos procedimientos 

concernientes a la parte 

comercial y de taller

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se 

realizan según lo planificado.
X

Se encuentra documentado 

algunos procedimientos 

concernientes a la parte 

comercial y de taller

0 6 6

43%

0%

0%

Determinar todas las partes 

interesadas

Documentar toda las partes 

interesadas y el alcance del 

SGC y mantener en un 

documento oficial

Se requiere identificar y 

documentar los procesos 

misionales, gerenciales y de 

apoyo que corresponden al 

fucionamiento de la empresa 

junto con sus respectivos 

indicadores, medidas de 

seguimiento y analisis

Se requiere establecer 

metodo de control y 

mantenimiento de la 

documentacion del sistema 

de gestion y los procesos de 

la empresa.

25%
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Anexo A. (Continuación) 
 

 
 
 
  

5 LIDERAZGO
NO 

APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de 

gestión de la Calidad: 

a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas de la eficacia del sistema de

gestión de la calidad; 
X

b) asegurando que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el

sistemade gestion de calidad y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección

estratégica de la organización;; 

X

La direccion se 

encuentra definiendo las 

politicas y objetivos de 

la calidad

c) asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los

procesos de negocio de la organización;
X

Se va integrando 

conforme se va 

desarrollando

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; X
no se considera aun el 

riesgo

e) asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén

disponibles;
X

Persona de calidad tanto 

en el proceso como en 

el SGC

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos

del sistema de gestión de la calidad;
X

Se comunica la 

importancia pero 

requiere estructurarse a 

una politica de calidad

g) asegurando que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; X
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del

sistema de gestión de la calidad;
X

i) promoviendo la mejora; X
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus

áreas de responsabilidad. 
X

No se encuentran 

definidos los roles

0 4 6

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente 

asegurándose de que: 

a) se determinan, se comprenden y se cumplen de manera coherente los requisitos del 

cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
X

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción 

del cliente;

X

c) se mantiene el enfoque en el aumento de  la satisfacción del cliente. X

1 1 1

5.2 POLÍTICA
5.2.1.Desarrollar la politica de la calidad

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:

a) es apropiada al propósito y al contexto de la organización y apoya su dirección

estratégica;
X

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad
X

c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; X

d) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. X

5.2.2  Comunicar la politica de la calidad 

La política de la calidad debe:

a) estar disponible y mantenerse como información documentada; X

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; X

c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. X

0 0 7

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan dentro de la organización. 

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 

X

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de

esta Norma Internacional; 
X

Se encuentra en 

levantamiento

b) asegurarse de que los procesos estan generando y proporcionando  las salidas previstas;
X

Se encuentra en 

levantamiento

c) informar en particular a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la

calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);
X

Se encuentra en 

levantamiento

d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a través de la organización; X

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando

se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad
X

0 3 3

Se debenestablecer y 

socializar los roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización

Se requiere comunicar y 

socializar la politica e 

calidad a cada una de 

las partes interesadas

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA

ORGANIZACIÓN 25%

0%

la alta direccion de 

promover el 

pensamiento basado en 

riesgo, comunicación de 

una gestion de la calidad 

eficaz y el alcane de 

unos resultados

Se deben determinar los 

riesgos y oportunidades 

que puedan afectar la 

satisfaccion del cliente

Desarrollar politica de 

calidad

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad 

5.1.2.Enfoque al cliente

20%

50%
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Anexo A. (Continuación) 
 

 
 
  

6.PLANIFIACIÓN
NO 

APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.1.1 Generalidades  

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas

en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades

que es necesario abordar con el fin de:

X

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; X

b) aumentar los efectos deseables; X

c) prevenir o reducir efectos no deseados; X

d) lograr la mejora X

0 0 5

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; X

b) La manera de:   

1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad;
X

2) evaluar la eficacia de estas acciones. X

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto

potencial en la conformidad de los productos y los servicios
X

0 0 4

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2.1 La organización debe establecer los objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes

y los procesos  necesarios para el sistema de gestión de la calidad.

Los objetivos de la calidad deben:

a) ser coherentes con la política de la calidad; X

b) ser medibles; X

c) tener en cuenta los requisitos aplicables; X

d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción

del cliente;
X

e) ser objeto de seguimiento; X

f) comunicarse X

g) actualizarse, según corresponda. X

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. X

0 0 8

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:

a) qué se va a hacer; X

b) qué recursos se requerirán; X

c) quién será responsable; X

d) cuándo se finalizará; X

e) cómo se evaluarán los resultados. X

0 0 5

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad,

estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada  (véase 4.4). 

La organización debe considerar:

a) el propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias; X

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; X

c) la disponibilidad de recursos; X

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. X

0 0 4

0%

Se deben realizar los  

objetivos de calidad  

bajo los criterios de 

apartado 6.2.2

Falta planeacion de 

los cambios  al 

sistema de gestion 

de la calidad

0%

0%

0%

Determinar los 

riesgos y 

oportunidades que 

comprenden a la 

calidad de la 

organización

Deben definirse ma 

metodologia para 

abordar los riesgos y 

oportunidades del 

proceso del sistema 

de gestión de la 

calidad

Definir los objetivos 

de la calidad 

coherentes a la 

politica de forma que 

sean medibles 

aplicables y puedan 

comunicarse en la 

organización

0%
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Anexo A. (Continuación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.SOPORTE
NO 

APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

7.1 RECURSOS

7.1.1. Generalidades

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
X

Se contrata practicante 

para desarrollo del sistema

La organización debe considerar:

a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; X
Se dispone recurso 

humano para labores de 

calidad

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos. X

0 2 1

7.1.2 Personas 

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para implementación eficaz

de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.
X

Se debe determinar las 

personas necesarias

0 1 0

7.1.3 Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la

operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
X

1 0 0

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación

de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
X

1 0 0

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la

validez y fiabilidad de los resultados cuando el se realice el seguimiento o la medición para verificar

la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.

X

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas; X

b) se mantienen para asegurarse de la adecuación continua para su propósito. X

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los

recursos de  seguimiento y medición son idoneos para su proprosito.
X

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

Cuando la trazabilidad de las mediciones sea un requisito, o es considerada por la organización

como parte esencial de proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el

equipo de medición debe:

X

a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra

patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no

existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la

calibración o la verificación;

X

Los equipos se calibran 

sin una  frecuencia 

especifica

b) identificarse para determinar su estado; X Los equipos se identifican

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los

posteriores resultados de la medición.
X

Se evidencia 

almacenamiento de forma 

poco controlada

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto

afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito

previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

X

0 7 2

7.1.6 Conocimientos de la organización

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y

para lograr la conformidad de los productos y servicios.
X

Se conocen los 

conocimientos

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en lamedida que sea necesaria. X
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus

conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales

necesarios y a las actualizaciones requeridas.
X

0 1 2

Se debe determinar la 

totalidad de recursos 

disponibles e identificar 

que se requiere de los 

proveedores externos

Se debe identif icar los 

instrumentos para la medicion 

que se emplean para la 

verif icacion y conformacion de 

los productos o servicios, (Ej. 

medidor del estado de la 

bateria, equipo de alineacion y 

balanceo)

Se requiere establecer la 

trazabilidad de las 

mediciones de forma 

documentada ya que es 

indispensable para cada 

cada vehiculo, ademas de 

generar fichas y  planes de 

mantenimiento para los 

equipos y herramientas 

que son necesarias. 

Documentar instructivos 

para su cuidado de 

herramientas y equipo 

especializado.

Se debe documentar los 

procedimientos de la 

organización para las 

operaciones

17%

100%
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades

33%

50%

100%

39%
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La organización debe:

a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que

afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;
X

Se identificadan 

competencias para 

garantizar la calidad de los 

trabajos.

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o

experiencia adecuadas;
X

Se evidencia 

competencias por parte 

del personal tecnico y 

comercial

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia

de las acciones tomadas;
X

Se evidencian registros de 

capacitaciones para 

alcanzar las competencias 

necesarias para los cargos

d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia. X

3 1 0

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la

organización tomen conciencia de:

a) la política de la calidad; X

b) los objetivos de la calidad pertinentes; X

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una 

mejora del desempeño;

X
Se infunde el valor corporativo 

de la calidad en todo el personal

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. X

0 1 3

7.4 COMUNICACIÓN

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de

gestión de la calidad, que incluyan:

a) qué comunicar; X

b) cuándo comunicar; X

c) a quién comunicar; X

d) cómo comunicar. X

e) quién comunica. X Persona de calidad

0 1 4

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional X
Se encuenta poca 

documentacion

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del

sistema de gestión de la calidad.
X

Se evidencia cumplimiento  

 parcial de alguna 

información documentada 

requeridad por la empresa.

0 2 0

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo

siguiente sea apropiado

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); X

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por

ejemplo, papel, electrónico);
X

c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación. X

0 0 3

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta

Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:

a) esté disponible y sea idonea para su uso, dónde y cuándo se necesite; X
Se evidencia manejo 

parcial de la información 

solicitada por la norma

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso

inadecuado, o pérdida de integridad).
X

Se almacena en archivos 

controlados

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes

actividades, según corresponda:
X

a) distribución, acceso, recuperación y uso; X
Se evidencia actividades 

de uso

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; X
Se evidencia 

almacenamiento 

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); X

d) conservación y disposición. X

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para

la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad se debe identificar según sea

apropiado y controlar.

X

Identificar cuales son los 

documentos externos que 

deben ser controlados y 

los medios de 

conservacion.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra

las modificaciones no intencionadas.
X

0 5 4

Debe  determinarse la forma de 

comunicar a nivel interno y 

externo lo referente al SGC

Se requiere determinar los item 

que debe ir documentados y 

adicional como referentes el 

manual de calidad (Voluntario)

Se requeire definir para cada 

procedimiento y 

documentacion exigido por la 

norma la estructura de revisión 

y aprobación

Se requiere establecer un 

procedimiento para el control 

de la información documentada

Documentar las 

competencia para el 

personal tanto posventa 

como comercial, para 

cada uno de los cargos

Establecer y documentar 

evaluacion de personal

28%

7.2 COMPETENCIA

33%

0%

10%

Socializar politicas y objetivos 

de calidad

88%

13%
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8.OPERACIÓN
NO 

APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios

para cumplir los requisitos para la provision de productos y servicios, y para implementar las

acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; X

b) el establecimiento de criterios para:

1) los procesos;

2) la aceptación de los productos y servicios;

X Se cuentan identif icados los procesos 

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para los requisitos

de los productos y servicios;
X

Se encuentran identif icacdos los 

recursos necesarios

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; X

e) la determinación y almacenamiento de la información documentada en la extensión

necesaria para:

1)  confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;

2)  demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos..

X

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización. X

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los

cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea

necesario.

X

Se realizan las acciones correctivas 

necesarias para mitigar situaciones 

adversas en los procesos y se 

registran

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén

controlados (véase 8.4).
X

No se controlan todos los procesos 

externos 

0 4 4

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Total del Numeral

8.2.1 Comunicación con el cliente

La comunicación con los clientes debe incluir:

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios; X
Se reconoce los necesidades de los 

clientes

b) la atención de las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; X
Se reconoce los necesidades de los 

clientes

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo

las quejas de los clientes;
X

Se cuenta con un procedimiento de 

recepcion y tratamiento de quejas y 

reclamos

d) manipular o controlar las propiedades del cliente; X
Se cuenta con un procedimiento para 

manejo de la propiedad del cliente

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea

pertinente.
X

Se realizan acciones de contingencia 

de acuerdo a la necesidad

0 5 0

Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los

clientes, la organización debe asegurarse de que:
X

Los productos y servicios se ofrecen 

de acuerdo a los requisitos legales

a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:

1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;

2) aquellos considerados necesarios por la organización;

X
Los productos y servicios se ofrecen 

de acuerdo a los requisitos legales

b) la organización puede cumplir las declaraciones de los productos y servicios que ofrece. X
Los productos y servicios se ofrecen 

de acuerdo a los requisitos legales

3 0 0

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos

para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. 
X

Se evidencia capacidad 

instalada del taller y de vitrina, 

respecto a las actividades que 

se ofrecen al cliente en cuanto 

a servicios de taller.

La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar

productos y servicios a un cliente, para incluir:
X Se evidencia cumplimiento de la 

actividad

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de

entrega y las posteriores a la misma;
X Se evidencia cumplimiento de la 

actividad

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para 

el uso previsto, cuando sea conocido;
X Se evidencia cumplimiento de la 

actividad

c) los requisitos especificados por la organización; X Se evidencia cumplimiento de la 

actividad

d) los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a los productos y servicios; X Se evidencia cumplimiento de la 

actividad

e) las diferencias existentes entre los requisitos de contrato o pedido y los expresados

previamente.
X

No se evidencia control de los 

formatos que conciernen a las 

diferencias entre el contrato y el 

pedido

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los

requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
X Se evidencia cumplimiento de la 

actividad

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el

cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos.
X

Establecer dentro de los 

procedimientos y regristro para 

8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:

a) sobre los resultados de la revisión; X

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. X

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los

productos y servicios , la información documentada pertinente sea modificada, y de que las

personas correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados.

X

0 9 3

Documentar procedimiento para 

los registros para los cambios de 

los requisitos del cliente

Determinar y documentar todo lo 

concerniente a la planificacion y 

control operacional  de cada 

proceso

Se  requiere documetnar todo 

respecto a la comunicación con 

el cliente y establecer el debido 

procedimiento

Se requier normalizar listas de 

chequeo para identificacion de 

espectativas del cliente.

Debe establecerse un control 

sobre la documentacion en los 

casos que sea aplicables a los 

procedimientos

63%

25%

100%8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios

50%

38%
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8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.1 Generalidades

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo

que sea adecuado para asegurarse de la posterior provision de productos y servicios.
X

Hay evidencia documental sobre la 

provision de productos y servicios

0 1 0

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe

considerar:

a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo; X

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo

aplicables;
X

c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; X

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; X

e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los

productos y servicios;
X

f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas implicadas en el proceso de

diseño y desarrollo;
X

g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y

desarrollo;
X

h) los requisitos para la posterior provision de productos y servicios; X

i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes

interesadas pertinentes;
X

j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos

del diseño y desarrollo.
X

0 10 0

8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de

productos y servicios que se van a diseñar y desarrollar.

 La organización debe considerar:

X Se realiza y se documenta

a) los requisitos funcionales y de desempeño; X Se realiza y se documenta

b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares; X Se realiza y se documenta

c) los requisitos legales y reglamentarios; X Se realiza y se documenta

d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar; X Se realiza y se documenta

e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios; X

Las entradas deben ser adecuadas para los fines de diseño y desarrollo, estar completos y sin

ambigüedades. Los conflictos entre elementos de entrada deben resolverse.
X Se realiza y se documenta

Las entradas deben ser adecuadas para los fines de diseño y desarrollo, estar completas y sin

ambigüedades.
X Se realiza y se documenta

 Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse. X Se realiza y se documenta

La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y

desarrollo.
X Se conserva el documunneto

8 1 1

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de

que:

a) se definen los resultados a lograr; X

b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y

desarrollo para cumplir los requisitos;
X

Se evidencia revisiones en algunos 

casos

c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y

desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;
X

Se evidencia revisiones en algunos 

casos

d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios

resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto;
X

Se evidencia revisiones en algunos 

casos

e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las

revisiones, o las actividades de verificación y validación;
X

f) se conserva la información documentada de estas actividades. X
Se presentan algunas perdidas de la 

documenacion

2 4 0

8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de las entradas; X
Se evidencia conformidad de las 

salidad

b) son adecuados para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios; X

c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea

adecuado, y a los criterios de aceptación;
X

d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su

propósito previsto y su provision segura y correcta.
X

0 4 0

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y

desarrollo de los productos y servicios o posteriormente, en la medida necesaria para

asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.

La organización debe conservar la información documentada sobre:

X

Se evidencian registros frente a 

los cambios en el producto y 

servicio,  de forma que se 

aseguran que no hay impacto 

adverso en la conformidad de 

los requisitos.

a) los cambios del diseño y desarrollo; X

b) los resultados de las revisiones; X

c) la autorización de los cambios; X

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. X

0 5 0

Se debe conservar los cambios 

del diseño y desarrollo

Se requiere documentar en un 

procedimiento escrito la forma 

como se efectua esta  actividad 

tanto para el area comercial 

como para la de servicios.

Falta desarrollar y determinar las 

consecuencias potenciales de 

fallar debido a la naturaleza de 

los productos y servicios

Se debe desarollar procedimiento 

para conservar la información 

documentada sobre las entradas 

del diseño y desarrollo

Se requiere estandarizar 

procedimientos de control del 

desarrollo

Falta desarrollar y determinar la 

documentacion necesaria  para 

el control de los elementos de 

salida

Debe realizar su respectivo 

procedimiento

85%

67%

59%

50%

50%

50%

50%8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
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8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE

8.4.1 Generalidades

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados

externamente son conformes a los requisitos.
X

se evidencia que los productos 

y servicios externos son 

conformes
La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios

suministrados externamente cuando:
X

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro

de los propios productos y servicios de la organización;
X

Aplica a procesos de cogineria 

y polarizado de los vehiculos

b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores

externos en nombre de la organización;
X

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como

resultado de una decisión de la organización.
X

Aplica a procesos de cogineria 

y polarizado de los vehiculos

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el

seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su

capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

X

No se evidencia existencia de 

procesos e evaluación a 

proveedores

La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de

cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.
X

No se evidencia existencia de 

procesos e evaluación a 

proveedores
0 4 2

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados

externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar

productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes. La organización debe:

X

a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control

de su sistema de gestión de la calidad;
X

Deben vincularse los procesos 

externos al SGC

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a

las salidas resultantes;
X

Se realiza pero no hay evidencia 

documentada en cuanto en cuanto a la 

definicion del alcance y control de la 

provision externa

c) tener en consideración:

1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en

la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales

y reglamentarios aplicables;

2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

X

d) determinar la verificación, u otras actividades, necesarias para asegurarse de que los

procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.
X

Se realiza pero no hay evidencia 

documentada en cuanto en cuanto a la 

definicion del alcance y control de la 

provision externa

1 3 1

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación

al proveedor externo.
X

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; X Se define al proveedor

b) la aprobación de:

1) productos y servicios;

2) métodos, procesos y equipo;

3) la liberación de productos y servicios;

X Se define al proveedor

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; X

d) las interacciones del proveedor externo con la organización; X Se define al proveedor

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por la

organización;
X

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretenden llevar

a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
X

4 0 3

8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO Total del Numeral

8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe implementar la producción y provision del servicio bajo condiciones

controladas.
X

Se evidencia control algunas  

actvidades

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:

a) la disponibilidad de información documentada que defina:

1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a

desempeñar;

2) los resultados a alcanzar;

X Evidenciado

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; X Evidenciado

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para

verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los

criterios de aceptación para los productos y servicios;

X
Se evidencia personal de 

supervicion y revision de la 

calidad

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; X
Se evidencia infraestructura 

adecuada para los procesos

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; X Evidenciado

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados

planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas

resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;

X No se efectua

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; X
Se evidencia en desarrollo de 

actividades de taller.

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. X Evidenciado

0 8 1

Se debe establecer contron 

sobre los productos y seervicios 

suministrados externamente

Se requier establecer los canales 

de comunicación pertinentes con 

los proveedores externos

Se debe establecer 

procedimiento para la validación 

y revalidación periódica de la 

capacidad.

Se requiere estableer sistema de 

evaluación de los proveedores

68%

45%

44%

57%

50%

8.4.3 Información para los proveedores externos

29%
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8.5.2 Identificación y trazabilidad

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas cuando sea

necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
X

Se evidencia información 

documentada para la 

trazabilidad de la salidas de 

producto.

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de

seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.
X

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea

un requisito, y 
X

Se debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad. X

0 3 1

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos

mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma
X

Se evidencian actividades de 

proteccion de la propiedad del cliente

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o

de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los

productos y servicios.

X

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o que de

algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto

al cliente o proveedor externo y 

X

conservar la información documentada sobre lo que ha ocurrido.. X

4 0 0

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en

la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.
X

Se evidencia actividades de 

preservacion

1 0 0

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega

asociadas con los productos y servicios.
X

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la

organización debe considerar:

a) los requisitos legales y reglamentarios; X

b) las consecuencias potenciales  no deseadas asociadas con sus productos y servicios; X

c) la naturaleza, el uso y la vida util  prevista de sus productos y servicios; X

d) los requisitos del cliente; X

e) retroalimentación del cliente; X

6 0 0

8.5.6 Control de los cambios

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del

servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con

los requisitos.

X
Documentacion de 

procedimientos, procedimientos 

para el proceso comercial y el 

proceso posventa

La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la

revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria

que surja de la revisión.

X

0 1 1

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas,

para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
X

Se evidencia  a traves de 

registros de salida

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se

hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea

aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.

X
Se evidencia  a traves de 

registros de salida

La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los

productos y servicios.
X

Se evidencia  a traves de 

registros de salida

La información documentada debe incluir:

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;

b) trazabilidad a las personas que han autorizado la liberación.

X
Se evidencia  a traves de 

registros de salida

0 3 1

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus

requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada
X

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no

conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe

aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de

los productos, durante o después de la provisión de los servicios.

X

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

a) corrección; X

b) separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de los productos y servicios; X

c) informar al cliente; X

d) obtener autorización para su aceptación bajo concesión. X

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. X

8.7.2 La organización debe mantener la información documentada que:

a) describa la no conformidad;
X

Documentar procedimiento para 

control de salidas no conformes 

y control de registros

b) describa las acciones tomadas; X

c) describa las concesiones obtenidas; X

d) identifique la autoridad que ha decidido la acción con respecto a la no conformidad. X

0 7 4

Se evidencia desarrollo de actividades 

posteriores a la entrea

Se debe documentar bajo el 

sistema de gestion de calida

Se requiere la gestion 

documental de los cambios

La documentacion existente 

sobre la liberación de los 

productos y servicios debe 

incorporarse al SGC

La  información documentada 

frente a las salidas no conformes 

debe adecuarse al SGC

Se requiere procedimiento para el 

control de la trazabilidad en las 

salidas de productos

8.5.4 Preservación

100%

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

25%

100%

38%

32%

38%

100%
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Anexo A. (Continuación) 
 

 
 
 

  

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
NO 

APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.1.1 Generalidades  

La organización debe determinar:  

a)  qué necesita seguimiento y medición X

Documentar el control de 

indicadores de seguimiento, ej 

(Satisfacion al cliente, 

contactabiliad del cliente)

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para

asegurar resultados válidos;
X

No se cuenta con una 

metodolofia definida

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; X

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la

medición.
X

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión

de la calidad. 
X No se efectua

La organización debe conservar la información documentada apropiada como

evidencia de los resultados.
X Se efectua parcialmente

2 3 1

9.1.2 Satisfacción del cliente

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes

del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. 
X

Se realiza seguimiento a la 

satisfaccion del cliente

La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el

seguimiento y revisar esta información.
X

Realizan por metodos telefonicos 

definidos

2 0 0

9.1.3 Análisis y evaluación

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados

que surgen por el seguimiento y la medición.
X

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:

a) la conformidad de los productos y servicios; X

b) el grado de satisfacción del cliente; X

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; X

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; X

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; X

f) el desempeño de los proveedores externos; X

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. X

3 1 4

9.2 Auditoría interna

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos

planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de

la calidad:

X

Establecer auditorias internas y 

documentar el proceso de 

auditoria interna junto con el 

formato de registros realizados

a) es conforme con:

1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la

calidad;
X

2) los requisitos de esta Norma Internacional; X

b) se implementa y mantiene eficazmente. X

0 0 4

Documentar de acuerdo al 

SGC las acciones de 

seguimiento, medicion, 

analisis y evaluación

Definir una metodologia 

para establecer las 

auditorias internas del SGC

Se debe realizar el 

analisis y evaluacion de la 

organización en cada uno 

de los items de este 

numera deben alinearse y 

realizarse según lo 

establecido en el sGC

100%

44%

0%

58%
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Anexo A. (Continuación) 
 

 
  

9.2.2 La organización debe:

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de

auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los

requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en

consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que

afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;

X
Planif icar el programa de 

auditoria interna conforme a su 

alcance

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; X

c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la

objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
X

d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección

pertinente;
X

e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin

demora injustificada;
X

f) conservar la información documentada como evidencia de la implementación

del programa de auditoría y los resultados de la auditoría.
X

0 0 6

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1. Generalidades

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la

organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad,

adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la

organización.

X

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo

consideraciones sobre:

X

a) el estado de las acciones de las  revisiones por la dirección previas; X

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al

sistema de gestión de la calidad;
X

c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la

calidad, incluidas las tendencias relativas a:
X

1) satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas

pertinentes;
X

2) el grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad; X

3) desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; X

4) no conformidades y acciones correctivas; X

5) resultados de seguimiento y medición; X

6) resultados de las auditorías; X

7) el desempeño de los proveedores externos; X

d) la adecuación de los recursos; X

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las

oportunidades (véase 6.1);
X

f) oportunidades de mejora. X

0 0 15

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones

relacionadas con:

a) las oportunidades de mejora;

X

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; X

c) las necesidades de recursos. X

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los

resultados de las revisiones por la dirección.
X

0 0 4

Se debe implementar y 

documentar las actividades de 

revision por parte de la Alta 

Gerencia dentro del Sistema 

de Gestion de calidad

Debe planificarse las 

revisiones por la alta direccion 

al SGC

Debe ejecutarse la 

planificacion y alcance de las 

auditorias internas

0%

0%

0%

Documentar y registrar los 

resultados de las revisiones 

por la dirección

Planear la metodologia para la 

conservacion documentada de 

las acciones a realizar según 

la revision de la direccion  del 

SGC
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Anexo A. (Continuación) 
 

 
 
 
  

10. MEJORA
NO 

APLICA
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

10.1 Generalidades

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar

cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del 

cliente.

X
Se toman acciones de mejora según 

requerimientos de las marcas

Estas deben incluir:

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como tratar las

necesidades y expectativas futuras;
X

b) corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados; X

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. X

0 3 1

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la

organización debe:

a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:

    1) tomar acciones para controlarla y corregirla;

    2) hacer frente a las consecuencias;

X

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin

de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
X

1) la revisión y el análisis de la no conformidad; X

2) la determinación de las causas de la no conformidad; X

3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían

ocurrir;
X

c) implementar cualquier acción necesaria; X

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; X

e) si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; X

f) si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. X

Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no conformidades

encontradas.
X

0 8 2

10.2.2 La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción  tomada posteriormente; X
Se conserva la informacion de las no 

conformidades o insatisfacción de los 

clientes

b) los resultados de cualquier acción correctiva. X
Se conserva la información de las 

acciones correctivas

0 2 0

10.3 MEJORA CONTINUA

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema

de gestión de la calidad.
X

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la

revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben

tratarse como parte de la mejora continua.

X

0 0 2

Se requiere documentar y seguir 

el resultado de las acciones de 

mejora con forme al SGC

Se ejecutan acciones correctivas 

según el area donde se detecta la no 

conformidad

38%

40%

50%

0%

Se debe ajustar las 

oportunidades de mejora frente 

al SGC.

Vincular las acciones 

correctivas y la no conformidad 

al SGC

Vincular la documentacion al 

SGC
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Anexo B. Caracterización y Procedimientos del SGC  
(Ver carpeta anexos) 

 
 

Anexo C. Estructura Documental del SGC 
 
 

1.1. Estructura Documental 

 
 
Los documentos del Grupo AUTOCORP. manejados dentro del SGC tiene una estructura 
piramidal, la cual determina su importancia: 
 

 
 
 
1.2. Codificación  

 
 
La codificación de los documentos, tiene la siguiente estructura: 
 
 
Ejemplo:  N – XX – 00  
    Consecutivo numérico de 01 a 99 
 
    Proceso Responsable. 
 

Tipo de Documento: Corresponde al tipo de documento que 
se está trabajando. 
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Identificador del proceso asociado al documento: 
 

CÓDIGO PROCESO 

GG Gestión Gerencial 

GMM Mazda 

Gestión de mercadeo GMF Ford 

GMK Kia 

GCM Mazda  

Gestión Comercial GCF Ford 

GCK Kia 

SCM Mazda 

Gestión de servicio al cliente y 
contact center 

SCF Ford 

SCK Kia 

PVM Mazda  

Gestión de Servicio Posventa PVF Ford 

PVK Kia 

GT Gestión de Talento Humano 

CI Gestión de control interno 

GC Gestión de compras 

SGC Calidad 

Sistemas de gestión SGS Seguridad y Salud en el trabajo 

SGA Medio ambiente  

MT Gestión de Mantenimiento 

GF Gestión Financiera 

GA Gestión Administrativa 
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Abreviaturas para la identificación de tipos de documentos del SIG 
 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO 

Política PO 

Plan PL 

Caracterización del proceso CT 

Procedimiento P 

Manual M 

Manual del SIG MDS 

Manual de procedimientos MDP 

Guía G 

Instructivo IT 

Formato F 

 
Ejemplo:  MPD-GC (Corresponde al manual del procedimiento de compras). 
 
 
1.3. Elaboración de caracterizaciones 

 
 
Se deben caracterizar todos los procesos del grupo Autocorp S.A.S que están incluidos 
en el mapa de proceso 
 
 
Aspectos del documento 
 

 Las caracterizaciones se documentan en EXCEL 
 

 Fuente: Arial, tamaño 10 para el contenido. 
 

 Párrafo: Espacio sencillo  
 
 
Encabezado 
El encabezado debe aparecer en todas sus páginas. Está conformado por: 
 
 

 
 
 
Código: corresponde a la cadena de identificación única que se le asigna al documento 
 
 
Versión: corresponde al número de la actualización del documento, la versión inicial es 0 
 

VERSIÓN:

PAGINA: 1 DE 1

CARACTERIZACION DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO

CODIGO: 

VIGENCIA: 
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Campos del documento 
 

 
 
 
Objetivo del proceso: se redacta el propósito del proceso, debe ser escrito con verbos 
en infinitivo, de tal forma que indique una acción en concreto, responde a la pregunta 
¿Para qué se realiza este proceso? 
 
 
Alcance del proceso: describe el cubrimiento del proceso (Áreas, actividades, 
situaciones, entre otros). Puede indicar desde la actividad inicial hasta su actividad final o 
resultado del proceso. 
 
 
Líder del proceso: se escribe el cargo de la persona o personas que tienen la 
responsabilidad de gestionar el proceso. 
 
 

 
 
 
Proveedor: relaciona los proveedores internos (se escriben cargos) y externos 
(entidades, roles, asociaciones). 
 
 
Entradas ¿Qué? O insumo(s) internos o externos: elementos de entrada internos o 
externos para ser transformados en el proceso. 
 
 
Actividades: son las actividades generales del proceso bajo el enfoque sistemático del 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), en cada casilla se escriben las actividades que 
correspondan a estos componentes. Se inserta el número de filas que se requieran  
 
 
Descripción: es la descripción objetivo de la actividad escrita brevemente. 
 
 
Salidas ¿Qué? O Producto(s) internos o externos: son los elementos internos o 
externos ya transformados resultado de la operación del proceso 
 
 

OBJETIVO

ALCANCE

LIDER DEL 

PROCESO:

# PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN / OBJETIVO CICLO SALIDA
CLIENTE/ 

BENEFICIO
RESPONSABLE

DOCUMENTOS DEL 

PROCESO
REGISTROS

1
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Clientes: internos (cargos) o externos (como entidades, ciudadanos, etc.) quienes se 
benefician del proceso. 
 
 
Responsable: se describe el cargo de la(s) persona encargadas del desarrollo de la 
actividad. 
 
 
Documentos del proceso: Consulta listado maestro de documentos del SIG 
 
 
Registros: Lista de las evidencias que resultan del proceso y que permiten demostrar el 
cumplimiento de las actividades realizadas y la calidad del producto y/o servicio. 
 
 

 
 
 
Medición del proceso: los instrumentos para controlar el proceso (indicadores) a través 
de los cuales se conoce el comportamiento del proceso. Debe definirse el nombre del 
indicador y su fórmula. 
 
 
Recursos: 
 
 

 Tecnológicos/virtuales: Se escriben los recursos que se requieran para el 
desarrollo del proceso ejm (sistemas de información, intranet, página web) 
 
 

 Infraestructura física: Se escriben los recursos que se requieran para el 
desarrollo del proceso ejm (equipos de cómputo, sedes) 
 
 

 
 
Control de cambios 
 
 
Versión: se escribe el nombre, cargo y dependencia que elaboro y valido el proceso (líder 
de proceso) 
 
 
Fecha de aprobación: escribir la fecha de aprobación del documento 

MEDICION DEL PROCESORECURSOS 

TECNOLOGICOS / VIRTUALES

INFRAESTRUCTURA FISICA

INDICADORES FORMULAS

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DE APROBACION NATURALEZ A DEL CAMBIO
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Naturaleza del cambio: se describe el motivo por el cual se modificó o cambio el 
documento. Este control de documentos se ve reflejado en el listado maestro de 
documentos. Cada vez que se realice cambios de versiones se deben incluir sin borrar las 
anteriores filas que describen los cambios. 
 
 

 
 
 
Elaboro: se escribe el nombre, cargo y dependencia de la persona que elaboró. 
 
 
Reviso: se escribe el nombre cargo y dependencia de la persona que apoyo en la 
revisión del proceso. 
 
 
Aprobó: se escribe el nombre, cargo y dependencia de la persona que aprueba el 
proceso (líder del proceso) 
 
 
1.4. Elaboración de Manuales de Procedimientos 

 
Se deben documentar los procedimientos que agreguen valor al proceso, el detalle de la 
descripción depende de la complejidad de las actividades y de la competencia del 
personal que realiza el proceso. 
 
Aspectos del documento 
 
 

 Los procedimientos se documentan en Word 
 
 

 Diseño de página: tamaño carta, orientación vertical. Fuente: Arial, tamaño 10 
puntos para el contenido. Párrafo: espacio sencillo, justificado. 
 
 
Encabezado: 
 
 

 
 

FECHA: FECHA: FECHA:

APROBACIÓN

APROBO:ELABORO: REVISO:
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Estructura: 
 
 
1. Objetivo principal. 

 

 

Se redacta el propósito del procedimiento, debe ser escrito con verbos en infinitivo que 
indiquen una acción concreta. Responde a la pregunta ¿Para qué se realiza el 
procedimiento? 
 
 
2. Alcance. Describe el cubrimiento del procedimiento (Áreas, actividades, situaciones, 

entre otros), puede indicar desde la actividad inicial hasta su actividad final o resultado del 

proceso. Se expresa donde inicia y finaliza el procedimiento 

 

 

3. Definiciones. Se relacionan los términos con sus definiciones empleados en el 

procedimiento que son de uso común y fácil comprensión, se sugiere continuar en orden 

alfabético todos los términos 

 

 

4. Responsable. Se enuncia el o los cargo(s) de las personas que hacen parte en el 

desarrollo del procedimiento. 

 

 

5. Generalidades. Se describen las directrices, criterios y/o políticas particulares que se 

deben considerar en la ejecución del procedimiento. Igualmente se señalan los controles 

inherentes de mayor impacto y/o requeridos para su funcionamiento. 

 

 

6. Desarrollo 

 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTROS 

# 
Descripción 

de la 
actividad 

Describir detalladamente la actividad, 
sus requisitos, controles, 
documentos. 
 
Si la actividad requiere consultar o ir 
a algún procedimiento, se escribe el 
nombre de procedimiento. Ejm. Ir a 
procedimiento de registros. 

Cargo o rol 
responsable de 

realizar la 
actividad 

Documento o 
registro 

(Evidencia 
objetiva del 

resultado de la 
actividad) que 
se genera al 

realizar la 
actividad 
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7. Diagrama de flujo. Describe la representación gráfica de procedimiento. Cada paso 

del procedimiento es representado por un símbolo que contiene una breve descripción de 

la etapa de proceso. 

 
 
8. Indicadores de medición. Describe los indicadores que son implementados para cada 

procedimiento. 

 
 
9. Control de cambios.  Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión al final 

de estos deben contener el siguiente cuadro en el cual se identifican los cambios que ha 

tenido el documento. 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Cambio de 
versión 

Fecha del cambio 
(Día, Mes, Año) 

Cambio Realizado 
Cargo del 

responsable del 
cambio 

0 00/ 00/ 2016 
Creación del manual de 
procedimientos del proceso de 
Talento Humano. 

Gerencia Recursos 
Humanos 

 
 
10. Aprobación  

Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión al final de estos deben contener 
el siguiente cuadro, en el cual se identifica el trámite que debe surtir el documento 
 
 

ELABORÓ 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 
Cargo: 

REVISÓ 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 
Cargo: 

APROBO 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 
Cargo: 

FECHA ELABORACIÓN 
XXXXXX 

FECHA DE REVISIÓN 
XXXXXX  

FECHA DE APROBACIÓN 
XXXXXX 

 
 
1.5. Elaboración de Formatos. Los actores del proceso son los responsables de estos 

documentos, al ser ellos quienes conocen la necesidad real de la actividad y la 

justificación del control que se implementará al formalizar el documento. 
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Una vez diseñado el documento, se envía a Gestor de Calidad, para el análisis y así 
formalizarlo y divulgarlo e incluirlo en el listado maestro de registros. 
 
 
Se debe utilizar los siguientes encabezados: 
 
 

 Formatos de uso Mazda. 
 

 
 
 

 Formatos de uso Ford. 
 

 
 
 

 Formatos de uso Kia 
 

 
 

 

1.6. Instructivo – Guía. Estos documentos se deben elaborar a manera de texto 

utilizando un lenguaje sencillo, entendible y deber tener la siguiente estructura: 

 
 
Campos de los documentos (instructivos, guía)  
 
 
Objetivo: describe lo que busca realizar a través de su implementación  
 
 
Alcance: indica tanto las áreas, procesos o situaciones donde el documento debe ser 
usado. 
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Definiciones: recoge los términos que se considere necesario definir, para una mayor 
comprensión del documento. Así mismo podrán relacionarse los acrónimos o siglas 
especificando su significado.  
 
 
Responsable: se indica los responsables de la implementación, ejecución y control, así 
como a los que va dirigido el documento 
 
 
Descripción: incluye toda la información necesaria para su correcta realización. 
 
 
Control de cambios: debe ir consignado el siguiente cuadro: 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Cambio de 
versión 

Fecha del cambio 
(Día, Mes, Año) 

Cambio Realizado 
Cargo del 
responsable del 
cambio 

0 00/ 00/ 2016 Creación de procedimiento  

 
 
Aprobación: debe contener el siguiente cuadro: 
 

ELABORÓ 
 
 
 
 
 
 
Nombre: 
Cargo: 

REVISÓ 
 
 
 
 
 
 
Nombre: 
Cargo: 

APROBO 
 
 
 
 
 
 
Nombre: 
Cargo: 

FECHA ELABORACIÓN 
XXXXXX 

FECHA DE REVISIÓN 
XXXXXX  

FECHA DE APROBACIÓN 
XXXXXX 

 
 
1.7. Control de la Información Documentada. Teniendo en cuenta el numeral 4.2.3 de 

la NTCGP 1000:2009 debe tener los siguientes lineamientos: 

 
 
a) Aprobar los documentos en cuando a su adecuación antes de su emisión. 
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La aprobación del documento garantiza que lo que se hace cumple con el deber ser y 
está alineado con las directrices del Grupo AUTOCORP S.A.S, es decir, se revisa que el 
documento es conveniente. 
 
 
b) Revisar y actualizar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

 
 
Los documentos se revisan para asegurar que lo escrito corresponda lo que se hace y 
debe hacerse, no a lo que se quiera o a un estado ideal, es decir, se revisa que el 
documento es adecuado. 
 
 
Los criterios identificar la responsabilidad de revisión y aprobación de documentos deben 
ser consistente con las responsabilidades y autoridades descritas en las funciones 
esenciales de cada cargo. 
 
 
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de versión vigente de los 

documentos. 

 
 
Con el listado maestro de documentos y listado maestro de registros, también se 
controlan los documentos del Sistema de Gestión de calidad SIG – (Actualizaciones y 
obsolescencia) 
 
 
d) Asegurarse de que las versiones vigentes y pertinentes de los documentos aplicables 

se encuentren disponibles en los puntos de uso. 

 
 
A través del listado maestro de documentos y listado maestro de registros. 
 
 
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

 
 
Cuando se requiera diligenciar los formatos del Sistema integrado de Gestión de forma 
manual, se deberá utilizar letra legible con el fin de asegurar su correcta interpretación. 
 
 
f) Asegurarse de que los documentos de origen externo que la entidad determina que 

son necesarios para la planificación y la operación del Sistema de Gestión de Calidad, se 

identifican y que se controla su distribución.  
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El seguimiento a estos documentos se realizará a través de la actualización del 
nomograma con la información que envíen las áreas en cuanto a nuevos documentos que 
ingresen a la entidad. 
 
 
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.  

 
 
Copias No controladas de Documentos Controlados: 
 
 
Cuando se requiera una copia de un documento, este se debe solicitar al Área de Calidad; 
se colocara la aclaración de “Copia No Controlada” y la utilización adecuada de este es 
únicamente responsabilidad del destinatario. Esta aclaración será utilizada únicamente 
por el Área de Calidad. 
 
 
1.8. Conservación, Almacenamiento y Recuperación de Documentos 

 
 
Para garantizar la continuidad de las actividades y satisfacer los requisitos de rendición 
de cuentas, los controles de la información de documenta del archivo deberían facilitar el 
acceso y la recuperación de los documentos en un plazo oportuno y de modo eficaz para 
ello: 
 
 

 Cada Dependencia realizará el traslado anualmente. 
 
 

 Sólo se conservará en las oficinas la documentación del año en curso; el resto 
reposará en el Archivo General. 
 
 

 El Archivo General contará con los recursos necesarios para la organización, 
conservación y recuperación de la documentación, en cualquier momento; a través 
de bases de datos. 
 
 
Para lograr esto se manejarán tres tipos de documentos: 
 
 
ACTIVO: El que conserva cada dependencia por el transcurso del año. 
 
 
SEMIACTIVO: El que conserva el Archivo General y de acuerdo a unas tablas o políticas 
de retención podrá irse depurando nuevamente. 
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INACTIVO O HISTORICO: Está constituido por aquellos documentos de carácter 
permanente, dada su relevancia. De igual manera se conservará en el Archivo General 
del Grupo AUTOCORP. 
 
 
1.8.1. Conformación de los grupos de documentos 

Se abrirá una carpeta por cada año, organizando los documentos en orden ascendente de 
acuerdo a la fecha o la numeración si es que la posee. Se conformarán grupos y 
subgrupos así: 
 
 
Grupo 1: Correspondencia 
 
 
 Correspondencia interna despachada 
 
 Correspondencia interna recibida 
 
 Correspondencia externa recibida 
 
 Correspondencia externa despachada 
 
 Invitaciones a eventos 
 
 Resoluciones 
 
 
Para organizar la correspondencia de debe tener en cuenta: 
 
 

 Cada comunicado debe ir unida a su respuesta. 
 
 

 La correspondencia tanto emitida como recibida, que forma parte de un 
expediente, se ordena con dicho expediente. 
 
 

 La correspondencia que acompaña a una información importante, facturas, 
informes u otros documentos, se archiva en función de esta información adjunta. 
 
 

 La correspondencia que se organiza como tal es la que no forma parte de un 
expediente ni acompaña a una información importante, es decir, que se limita a 
una información más genérica. Se debe agrupar en: 
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Correspondencia Externa: cuando se trata de correspondencia entre un área del grupo y 
personas o entidades ajenas a ella. 
 
 
Correspondencia Interna: cuando se trata de correspondencia o notas interiores entre 
áreas o concesionarios del grupo. 
 
 
Nota: para la organización de la correspondencia, se debe legajar y mantener 
completa con sus anexos. 
 
 
 Grupo 2: Trámites Administrativos 
 
  Control presupuestal 
 
  Control de inventarios 
 
  Cuentas de cobro 
 
  Reembolso de caja (menor y caja matriculas) 
 
  Solicitudes 
 
  Transferencias internas de servicio 
 
  Pedidos  
  
 
Grupo 3: Funciones propias del proceso 
 
 
Este grupo estará conformado por la documentación específica generada en cada 
proceso según sus funciones y actividades. 
 
 
NOTA: Para cada cliente debe manejarse carpeta individual. La carpeta tendrá 
diferentes apartados donde se describan las diferentes áreas. 
 
 
1.8.2. Selección Documental 

 

 

La selección documental corresponde a: 
 

 Conservación 
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 Destrucción  
 
 
Conservación: 
  
 
Documentación de años anteriores: Son aquellos que por su contenido e importancia 
pueden trasladarse a al archivo general para su organización y conservación. 
 
 
Documentación del año en curso: Estos deben permanecer en el archivo del área, 
organizada en forma alfabética y de acuerdo a la división por grupos, descritos en el 
numera 1.8.1.  
 
 
Otros Documentos a conservar en la dependencia: Los documentos, así sean de años 
anteriores, que son utilizados frecuentemente para el desarrollo del trabajo, como 
proyectos, programas en marcha, historia del área entre otros, pueden conservarse en el 
archivo de gestión (activo) no es necesario su traslado a Archivo General. Además de 
estos pueden considerarse los siguientes casos: 
 
 

 Las notificaciones de la Dirección o Alta gerencia, que hagan mención a 
creación de políticas, procedimientos, nuevos cargos y secciones a cargo, ya que 
ellas hacen parte de la historia del área y se puede requerir en cualquier momento. 
(Se conformará la carpeta de historia). 
 
 

 La correspondencia radicada, que haga parte de planes especiales o 
programas que constantemente se consulten en el área. 
 
 
Destrucción:  
 
 
Se entenderá como la destrucción física de unidades o series documentales que hayan 
perdido su valor administrativo, probatorio, constitutivo o extinto de derechos y que no 
hayan desarrollado, ni se prevea que vayan a desarrollar valores históricos. 
 
 
La destrucción se debe realizar por cualquier método que garantice la imposibilidad de 
reconstrucción de los documentos. 
 
 
Las políticas para la destrucción de documentos son las siguientes: 
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 Eliminar toda comunicación sea memorando o carta que repose en los archivos 
de la oficina y se encuentre radicado teniendo en cuenta solo para los años 2012 
hacia atrás si en ellos encuentran los comunicados con sus anexos es mejor 
conservarlos completos. 
 
 

 Las comunicaciones tipo comunicación interna cuyo contenido sea de 
importancia temporal y haya cumplido con el fin para el cual fue creado. Su 
destrucción se hace en el momento de la selección para el traslado, ya que 
durante el año en curso reposará en el archivo del área. 
 
 

 Todas las copias de procesos o procedimientos ya que el área de calidad se 
conservan los originales. 
 
 

 Las solicitudes de suministros del Almacén del año anterior al que cursa, ya que 
su legalización y conservación estará dada por el departamento de compras. 
 
 

 Las copias y los duplicados de documentos originales que estén perfectamente 
localizados. Debe revisarse su contenido y similitud entre ambos documentos; 
conservándose siempre, aquel que contenga mayor información como vistos 
buenos, notas de pie de página, sellos, fechas de entrega y recibo. 
 

 Las copias y duplicados de documentación contable, cuyos originales estén 
bajo la custodia del departamento de contabilidad. 
 
 

 Tarjetas, plegables, cartas de felicitación e invitación a eventos; dejando 
solamente lo que el Jefe inmediato desee conservar, pero en el archivo del área. 
(este tipo de documentación no se traslada). 
 
 

 Formatos que ya estén en desuso e incluso la papelería que no estén 
utilizando. 
 
 

 Todo documento que así no se encuentre radicado, haya llegado como copia 
para esa área; ya que el original se encuentra en el área que lo produjo.  
 
 

 Los borradores de documentos que se hayan utilizado para la elaboración de un 
documento solo dejar el documento definitivo (este último si se conserva).  
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 La propaganda u otros documentos impresos de entidades externas. 
 
 

 Catálogos y publicaciones comerciales externas. 
 
 

 Documentos que hayan terminado su tramite 
 
 

 Las cotizaciones su conservación solo se dará por el transcurso del año 
vigente. (este tipo de documentación no se traslada). 
 
 

 Las notas internas, cuando no forman parte de un trámite y no contengan 
información relativa a algún procedimiento administrativo. 
 
 

 Los mensajes electrónicos que contengan una comunicación no incluida en 
algún procedimiento o sean equivalentes a una comunicación telefónica. Sin 
embargo, si se conservarán los documentos asociados al mensaje de correo, 
siempre que hagan referencia a un procedimiento. 
 
 
El expurgo conviene realizarlo inmediatamente después de cerrarse el trámite para evitar 
la acumulación innecesaria de papeles en los archivos de oficina. Si no se hiciera en este 
momento, se deberá realizar en la fase de preparación de la transferencia de los 
documentos al Archivo General. 
 
 
1.8.3. Organización física del archivo. Previamente a la separación de la 

documentación por grupos, la selección documental y los documentos a destrucción, se 

procede a la organización física del archivo como tal. Para lo cual se debe: 

 
 
Todos los documentos deben ir legajados (teniendo en cuenta que no se pierda 
información) en carpetas que estarán debidamente marcadas con base en el grupo 
principal y el subgrupo respectivo. 
 
 
Para la documentación de las distintas sedes para el proceso comercial se utilizarán las 
carpetas, Amarillo para el concesionario de KIA, Azul para el concesionario de Ford, y 
Verde para el concesionario de Mazda. 
 
 
1.8.4. Traslado documental. Anualmente se hará el traslado al Archivo General con el 

objetivo de evitar la acumulación de documentos que se producen en la oficina o que 

llegan a ésta. 
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El traslado se hace de la documentación que va disminuyendo la frecuencia de consulta y 
que dado su contenido puede conservarse en el Archivo General para posteriores 
consultas. La documentación objeto de transferencia deberá estar organizada teniendo en 
cuenta: 
 
 
Para la transferencia de documentación se debe tener en cuenta: 
 
 

 Analizar muy bien la documentación a transferir teniendo como base el numeral 
1.8.1 de selección documental. 

 

 Revisar que la documentación de las carpetas se encuentre organizada en 
orden cronológico y ascendente y totalmente legajada 

 

 Diligenciar la planilla para “Remisión de documentos al Archivo General”. 
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Anexo D. Resumen retroalimentación de personal 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Las empresas del Grupo AUTOCORP. Son

reconocidas a nivel regional y nacional lo cual la

hace sinónimo del buen servicio que presta

orientado a sus clientes

El crecimiento que la empresa ha logrado, ha

generado cada vez ser más difícil encontrar

personal calificado para ejercer las labores

El modelo de negocio: tiene la posibilidad de

aumentar su apertura a nuevos mercados

aumentado proporcionalmente beneficios

Existen brechas significativas en los procesos

de inducción y entrenamiento del personal

tecnico y comercial que dificulta la explicación de 

los procesos antes de ejercer las labores

La evolución del negocio durante los recientes

años se ha mejorado constantemente

Se lograria ser mas competitivos si se contara

con un menor numero de procesos burocraticos

en la ejecución de actividades

Las marcas de las distribuidoras, son altamente

exigentes en el cumplimiento de estandares

para la concesión de vitrinas y talleres.

Los procesos y las TIC presentan cambios

continuos que no siempre son

correctamentamente difundidos entre el personal

Productos de buena calidad y confiabilidad de

la trayectoria en el mercado, frente a otros

competidores del mercado

Mala referenciación de los clientes anteriores a

la concesión actual del concesionario.

MEJORAS AL SISTEMA

Permanencia de las capacitaciones y planes de formación en cuanto al sistema de gestión de la 

calidad en todos los procesos.

Vigilancia y monitoreo a los procesos financieros, contables y administrativos que restringen las 

operación que involucran la satisfacción del cliente

Estandarización entre los procesos operativos de las marcas

Mayor control y seguimiento de calibración y mantenimiento de equipos y herramientas tecnicas.
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Anexo E. Registros de asistencia de socialización 
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Anexo E. (Continuación) 
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Anexo E. (Continuación) 
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Anexo E. (Continuación) 
 

 


