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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como propósito contribuir a la continuidad y sostenibilidad 
de la empresa Multifrenos y Repuestos dando solución al problema presentado, 
donde en 27 años de servicio, nunca se había gestionado el conocimiento que los 
colaboradores habían generado a través de la experiencia diaria. Para ello fue 
necesario diseñar la información documentada y desarrollar herramientas 
dinámicas que facilitaran la captura, recopilación, administración y divulgación del 
conocimiento. El trabajo inició con la identificación de los modelos existentes 
relacionados con la Gestión del Conocimiento, con la finalidad de evaluar sus 
planteamientos y así poder diseñar un modelo propio para la organización. Una 
vez concebido el modelo y con la ayuda de una empresa del sector industrial se 
logró conocer herramientas viables para la ejecución del mismo. Posteriormente, 
se procedió a documentar de forma escrita y audiovisual toda la información 
relacionada a los procedimientos según el mapa de procesos y seguido a ello, se 
diseñaron 3 herramientas entre las cuales se encuentra una plataforma virtual 
para crear cursos en línea y proteger la información. Consecuentemente se 
divulgaron los resultados alcanzados y se concientizó al personal de la 
organización sobre la importancia y aplicación de la información documentada y 
las herramientas desarrolladas. Por último, se evaluó el impacto de los resultados 
alcanzados mediante el diligenciamiento de un Check List para identificar el 
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, como insumo para el 
logro de la certificación de la calidad como objetivo estratégico organizacional en 
un mediano plazo. 

Palabras clave: información documentada, Gestión del Conocimiento, plataforma 
virtual.  
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INTRODUCCIÓN 

En el nuevo milenio, tal como se expresó durante el Seminario de alta gerencia de 
la Universidad ICESI1, la importancia del conocimiento está jugando un rol cuya 
relevancia está marcando la diferencia entre las sociedades, pues se dice que en 
un futuro no se hablará de países desarrollados, en vía de desarrollo y 
subdesarrollados, sino de países talentosos, los que trabajan para ser talentosos y 
los que se olvidaron de desarrollar el talento. 

Según Oltra2, El dinámico, competitivo y globalizado entorno actual, requiere que 
las empresas de centren su atención en recursos distintos a los considerados 
tradicionalmente. Se insiste cada vez más en la necesidad de gestionar 
adecuadamente los llamados activos intangibles (propiedad intelectual, reputación, 
imagen, etc.) más allá de los recursos tangibles de carácter clásico (instalaciones, 
maquinaria, equipos, etc.). Precisamente, tales recursos intangibles constituyen la 
base fundamental para el desarrollo de capacidades organizativas que permitirán 
a la empresa diferenciarse de sus competidores y así, optimizar su desempeño. 

Es en el contexto anterior, Oltra3 propone que desde mediados de la década 
pasada, el concepto de “Gestión del conocimiento” ha recibido un fuerte impulso. 
Se ha entendido que por mucha sofisticación técnica que incorpore una iniciativa 
de GC, son finalmente las personas quienes deben saber  y querer utilizar dichas 
herramientas, estar suficientemente motivadas para compartir conocimiento y en 
definitiva, comprometerse con los objetivos de la Gestión del Conocimiento. 

Por su parte, en Multifrenos y Repuestos no se había llevado a cabo ningún 
esfuerzo por la transformación del conocimiento creado durante todos sus años de 
servicio en un activo propio, por lo que corría el riesgo de sufrir grandes pérdidas 
de información y aprendizaje en caso de que cualquiera de sus colaboradores se 
marchara de la empresa, debido a que en su momento, el desarrollo de las 
actividades dependía de quién ocupaba cierto cargo, y no del cargo en sí. Es por 
lo anterior que fue necesario desarrollar un proyecto que le permitiera a la 
empresa hacer frente a una de sus debilidades más delicadas y con ello, se 
contribuyó a la continuidad y sostenibilidad de la organización. 
                                            
1 Gestión del conocimiento. En: Seminario de alta gerencia (25, julio, 2012: Cali). Memorias del 
seminario de alta gerencia. Universidad ICESI, Cali, 2012. p. 6-7. 
2 OLTRA COMORERA, Víctor. La Gestión del Conocimiento en la empresa: Conceptos, modelos y 
herramientas. Cuadernos de Investigación en la ingeniería, Vol. II. Universidad Politécnica de 
Valencia. Alcoi: Marfil, 2006. p. 12.  
3 OLTRA COMORERA, Víctor. La Gestión del Conocimiento: el papel clave de los aspectos 
sociales y culturales. La dirección de empresas ante los retos del siglo XX. Publicacions de la 
Universitat de València. 2009. p. 28. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La Gestión del Conocimiento es hoy en día uno de los nuevos retos a los cuales 
se enfrentan las empresas de Colombia para poder seguir a la vanguardia de las 
más altas exigencias que año a año proponen las normas de calidad, tanto 
nacionales como internacionales. Es el caso de la nueva versión de la norma ISO 
9001 versión 20154, en la cual se plantea la necesidad para las empresas de 
conocer la relación que existe entre la estructura de la organización (procesos, 
procedimientos, planes de calidad y documentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad) y cómo se puede, a través de la misma, gestionar el conocimiento de la 
empresa para alcanzar la excelencia. 

Es así como Multifrenos y Repuestos, una empresa dedicada a la comercialización 
de productos para frenos localizada en el barrio Bretaña de la ciudad de Santiago 
de Cali, en sus 27 años de servicio nunca había prestado atención al conocimiento 
que había construido con sus colaboradores a través de la experiencia diaria. Uno 
de los problemas más críticos derivados de dicha situación, es que la nómina 
cuenta con colaboradores con 15,18, 24 y hasta 25 años de antigüedad. A pesar 
que solo son 15 personas, 5 en la parte administrativa y 10 en los procesos 
operativos distribuidos en los procesos de ventas, compras, contabilidad, gestión 
del talento humano, domicilios, rectificado discos de freno, vulcanizado-remachado 
de banda zapata de frenos, la mayor parte del conocimiento se encuentra 
centralizado en ese 26.6% equivalente a los 4 colaboradores con mayor 
antigüedad, siendo ellos precisamente las personas líderes de sus procesos y 
quienes están próximos a pensionarse. 

Tal problemática pone a  la Empresa  en una carrera contra el tiempo, con el fin de 
lograr capturar todo el conocimiento desarrollado por dichas personas, de forma 
tal que con su partida de la Empresa, no se vaya consigo el conocimiento y la 
operación de la organización continúe sin depender de las habilidades de una 
persona en específico.   

 

                                            
4 ISO 9001. Gestión del conocimiento [en línea]. Blog9001, 2015. [Consultado agosto 10 de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2015/02/iso-9001-gestion-
conocimiento/ 
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No siendo lo anterior una barrera lo suficientemente grande, la evolución de la 
sociedad y el pensamiento voluble de la generación conocida como “Y”, también 
conocidas como “Millenials”,  trae consigo un ideal de trabajar en diferentes 
empresas sin comprometerse toda la vida con una sola como lo solían pensar las 
personas de la generación de los “Baby boomers”. Es allí donde se crea un reto 
más por superar o al menos por controlar, ya que se espera que para los próximos 
15 años, el personal de la empresa sea conformado por lo menos en un 53%  de 
personas pertenecientes a la generación “Y”, lo cual podrá resultar en una alta 
rotación de personal, obligando de igual modo a la Empresa a prepararse para la 
administración y el mercado laboral del futuro dando inicio a la Gestión del 
Conocimiento.  

Multifrenos y Repuestos, deberá entonces buscar la forma de capturar el 
conocimiento que tiene en sus colaboradores, organizarlo y promoverlo. Como 
solución a ello, podrá apoyarse en una plataforma virtual para subir videos a la 
nube y crear cursos en línea, de forma tal que cada vez que llegue una persona 
nueva a la Empresa, la inducción y capacitaciones en los procedimientos puedan 
brindársele de una forma más dinámica e interactiva. Se podría plantear que el 
conocimiento será transferido con mayor efectividad, basándose en publicaciones 
como el de la Eduteka de la Universidad ICESI5, donde según estudios realizados 
a cerca del uso de videos en el aula, se comprobó que la producción de material 
audiovisual ha demostrado ser una herramienta útil para captar el interés y 
compromiso de las personas en el aprendizaje de temas específicos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la realización del proyecto se planteó la pregunta central de ¿cómo gestionar 
efectivamente el conocimiento en la empresa Multifrenos y Repuestos a través de 
herramientas dinámicas, de forma tal que se contribuya a su continuidad y 
sostenibilidad en el tiempo?  

 

                                            
5 Usos de vídeo digital en el aula [en línea]. Eduteka - Icesi, Cali, octubre 01 de 2011. [Consultado 
agosto 10 de 2016]. Disponible en internet: http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/VideosAula 
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1.2.1 Sistematización 

 Inicialmente, con el objetivo de identificar diferentes opciones de herramientas 
que cumplan con la finalidad del proyecto, debía plantearse la pregunta de 
¿cuáles eran aquellas herramientas dinámicas que facilitaban la Gestión del 
Conocimiento al interior de otras organizaciones que fueran aplicables a las 
características de Multifrenos y Repuestos? 

 Consecuentemente, era necesario establecer según el mapa de procesos ¿cuál 
era la información a documentar y el cómo iba a ser gestionada desde las 
herramientas diseñadas?  

 Posteriormente se debía pensar en la forma de asegurar que los resultados 
alcanzados no se perdieran en el tiempo, por lo cual surgía la pregunta de  ¿cómo 
sensibilizar al personal sobre la información documentada y como conservar y 
proteger las herramientas desarrolladas para facilitar su aplicación y 
mantenimiento? 

 Finalmente, en pro de contribuir a la meta de mediano plazo que tiene a la 
empresa sobre certificar su calidad, se planteó la pregunta de ¿qué aportó el 
proyecto desarrollado para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 
9001:2015?  
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar herramientas dinámicas que faciliten la Gestión del Conocimiento para 
contribuir con la continuidad y sostenibilidad de la organización Multifrenos y 
Repuestos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar y diseñar herramientas para gestionar el conocimiento, que sean 
viables según las características de la organización.  

 Gestionar la información documentada requerida por la organización acorde al 
mapa de procesos. 

 Sensibilizar al personal de la organización sobre la información documentada y 
las herramientas desarrolladas para facilitar su aplicación y mantenimiento. 

 Aportar un diagnóstico del estado de la organización, respecto a los requisitos 
de la norma ISO 9001:2015, como insumo para el logro de la certificación de la 
calidad en un mediano plazo.  
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3. ANTECEDENTES 

Del tema trabajado en este documento se ha realizado relativamente pocos 
proyectos de investigación, pues pudiera decirse que es una nueva tendencia en 
las organizaciones apenas desde el año 2015 cuando se incluyó la Gestión del 
Conocimiento como uno de los componentes del Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2015.  

En primer lugar, se puede encontrar el proyecto realizado por la autora Paola 
Andrea López Rojas6, cuyo título es “Elaboración de la documentación requerida 
para implementar un sistema de gestión de calidad en Megatex S.A.”. Dicho 
trabajo tuvo como objetivo general gestionar la documentación requerida por la 
Norma ISO 9001:2008 para mejorar la productividad y la competitividad de la 
Empresa. Para cumplir con tal objetivo, la autora realizó una metodología de 4 
fases, iniciando con la actualización de la información sobre planeación 
estratégica y mapa de procesos. Luego de ello, sensibilizó al personal acerca de la 
importancia de implementar un Sistema de Gestión de Calidad como herramienta 
gerencial. Posteriormente desarrolló la documentación para los procesos 
misionales, estratégicos y de apoyo y finalizó proponiendo un plan de 
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad.  

En segundo lugar, se hace referencia a la investigación titulada “Estructuración e 
implementación de un modelo de  inducción, entrenamiento y capacitación virtual 
para los colaboradores de la “Inmobiliaria UNISA”,  ubicada en la ciudad de Cali” 
por David Serna Tangarife7. El objetivo general del proyecto era estructurar e 
implementar un modelo de inducción, entrenamiento y capacitación “E-learning” 
para los colaboradores. Para ello se cumplieron 3 objetivos específicos, los cuales 
fueron: Realizar un diagnóstico del área de Gestión Humana que sustentara la 
necesidad de llevar a cabo un proceso educativo con el fin de contribuir a su 
mejoramiento; en segundo lugar diseñar y desarrollar la estrategia metodológica y 
los contenidos del modelo; finalmente implementar el modelo “E-learning”, 

                                            
6 LÓPEZ ROJAS, Paola Andrea. Elaboración de la documentación requerida para implementar un 
sistema de gestión de calidad en Megatex S.A. [en línea]. Pasantía institucional para optar el título 
de Administrador de Empresas Modalidad Dual. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias económicas y administrativas, programa de administración de empresas-
modalidad Dual, 2015. 83p. [Consultado: octubre 28 de 2016]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/10614/8625 
7 SERNA TANGARIFE, David. Estructuración e implementación de un modelo de  inducción, 
entrenamiento y capacitación virtual para los colaboradores de la “Inmobiliaria UNISA”,  ubicada en 
la ciudad de Cali. Proyecto de Grado para optar al título de Administrador de Empresas. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias económicas y administrativas, 
programa de administración de empresas-modalidad Dual, 2014. p. 13. 
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evaluarlo y elaborar propuestas para el mantenimiento adecuado del Modelo con 
el fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 

Por otro lado, el proyecto titulado “Propuesta de aplicación de un modelo de 
Gestión del Conocimiento en una multinacional del sector alimenticio”, fue 
desarrollado por el autor Juan Camilo Cardona8. El objetivo general del proyecto 
estuvo planteado por el mismo título y para cumplirlo se desarrollaron 3 fases. 
Durante la primera, se realizó un estudio de tipo exploratorio en el cual se analizó 
el comportamiento de la organización con las capacitaciones realizadas en el año 
2014 describiendo cada una de las posibles variables para el gerenciamiento de la 
Gestión del Conocimiento. Como segunda fase, se evaluaron 11 diferentes 
propuestas de modelos de Gestión del Conocimiento, lo que permitió definir el 
modelo de Modelo Arthur Andersen como el que mejor se ajustaba a las 
condiciones y procedimientos de la empresa y finalmente, se implementó una 
plataforma e-learning alineada con el tema de Gestión del Conocimiento la cual 
permitió evaluar el impacto en la organización. 

Así mismo en Cali, el autor  Sebastián Aldana Jaque9 realizó un proyecto, al cual 
le dio el nombre de “Diseño e implementación de una plataforma virtual para el 
proceso de entrenamiento y desarrollo del personal en la empresa “Ingredion 
Colombia S. A”. Dicho proyecto estaba enfocado en el diseño e  implementación 
de un modelo E-Learning para realizar entrenamientos y capacitación de manera 
virtual, con el fin de impulsar el Auto-Aprendizaje de los trabajadores en la 
empresa Ingredion Colombia, ubicada en la ciudad de Cali y las demás plantas y 
oficinas ubicadas en el territorio Colombiano. Mediante una estrategia 
metodológica se buscó flexibilizar los procesos de aprendizaje y entrenamiento, de 
tal manera que se les permitiera a los colaboradores manejar su tiempo, y así, 
evitar la parada de sus labores diarias para evitar cualquier retraso en el 
cumplimiento de sus objetivos. Finalmente, se plantearon a la compañía 
propuestas para el manejo y mantenimiento de la Plataforma Virtual de forma que 
se garantizara la sostenibilidad, el aprovechamiento y máximo beneficio de tal 
proyecto a través del tiempo. 

 
                                            
8 CARDONA, Juan Camilo. Propuesta de aplicación de un modelo de Gestión del Conocimiento en 
una multinacional del sector alimenticio. Proyecto de grado presentado como requisito parcial para 
optar el título de Ingeniero Industrial. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ingeniería, 
Ingeniería Industrial, 2015. p. 13. 
9 ALDANA JAQUE, Sebastián. Diseño e implementación de una plataforma virtual para el proceso 
de entrenamiento y desarrollo del personal en la empresa “Ingredion Colombia S.A”. Proyecto de 
Grado para optar al título de Administrador de Empresas. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias económicas y administrativas, programa de administración de 
empresas-modalidad Dual, 2014. p. 12. 
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Finalmente, a nivel especifico en Multifrenos y repuestos nunca se ha realizado 
una investigación a fondo a cerca de la Gestión del Conocimiento, pues no existía 
un área que se encargara de desarrollar proyectos al interior de la organización. 
Lo más cercano a uno de los elementos de los sistemas de gestión, que es la 
información documentada, fue un informe realizado por la autora Claudia Patricia 
Cabrera10, titulado “Diseño de Modelo de Gestión del Talento Humano en la 
Empresa Multifrenos y Repuestos ubicada en Santiago de Cali Colombia”. Tal 
informe tenía como objetivo general diseñar un modelo de gestión del talento 
humano en la Empresa, mediante la identificación de la estructura general  de la 
empresa para tener un panorama general de la misma. Luego de ello se analizó a 
través de una matriz DOFA la situación de la Empresa y finalmente se propuso a 
la Empresa un adecuado modelo de gestión del talento humano que le permitiera  
añadir y retener el recurso necesario para la consecución de las metas. De dicho 
proyecto, se puede rescatar la información documentada a cerca del manual de 
funciones y perfiles de cargo realizados por la autora. 

  

                                            
10 CABRERA HERNÁNDEZ, Claudia Patricia. Diseño de Modelo de Gestión del Talento Humano 
en la Empresa Multifrenos y Repuestos ubicada en Santiago de Cali Colombia. Informe del Curso 
de Grado Gestión del Talento Humano se realizado como requisito para optar al Título de  
Tecnólogo en Mercadeo y ventas. Cali: Fundación Tecnológica Autónoma del Pacifico. Facultad de 
Ciencias Empresariales, 2015. p. 2. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 

En los tiempos modernos, “la diferenciación ya no depende de quien tiene más 
conocimiento, sino en quien le saca un mejor provecho y lo utiliza para alcanzar 
los mayores resultados para su negocio”11. Cualquier empresa que desee 
superarse y desenvolverse de la mejor forma en el mercado fluctuante en el que 
se vive, debe apuntar con sus estrategias a estar permanentemente adaptándose 
al ritmo que lleve la sociedad, pero cuando se habla de la adaptación, se requiere 
mencionar al factor más importante que tiene una empresa, justo el mismo que 
debe adaptarse, el personal.  

Gracias al talento humano es que las organizaciones operan, puesto que es el 
factor generador de valor en cualquier proceso. A su vez, el talento humano 
cuenta con un componente muy preciado, el conocimiento. Dicho componente es 
tan significativo dentro de las compañías, que su sotenibilidad se ve comprometida 
con la gestión que se haga de la información contenida en las personas que allí 
laboran. Su relevancia radica en que si el conocimiento se encuentra únicamente 
en la memoría de los individuos, es decir, si no lo han gestionado, la empresa va a 
depender de la presencia de la persona arriesgando su continuidad, tanto como 
dicho individuo permanezca laborando para la organización. 

Es entonces como se realza la importancia que tuvo para la empresa Multifrenos y 
Repuestos llevar a cabo un proyecto cuyo objetivo fue facilitar la Gestión del 
Conocimiento, de modo que fuera capturado y gestionado. Se espera que el 
mismo sea transferido a las futuras generaciones, evitando fugas de conocimiento 
con la partida de cualquiera de sus colaboradores, teniendo en cuenta que para el 
momento del desarrollo el 26.6% del personal equivalía a los 4 colaboradores con 
mayor antigüedad, quienes precisamentes eran las personas líderes de sus 
procesos y estaban próximos a pensionarse. 

Con la elaboración del proyecto, se logró desarrollar la información documentada 
de acuerdo al mapa de procesos, así como también dos herramientas para su 
preservación y propagación. Tal información facilitó el proceso de inducción y 
capacitacion para los nuevos colaboradores, al igual para quienes ya conocían su 
proceso, transfiriendo los estándares y conservandolos en el tiempo. De dicha 
manera se contribuyó en la meta a mediano plazo que tiene la empresa de 
certificar su calidad, aportando la Gestión del Conocimiento como uno de los 
nuevos requisitos de la norma ISO 9001:2015.  

                                            
11 CONGRESO INTERNACIONAL GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL. (5: 15-16, mayo, 2012: Bogotá, Colombia). Memorias. Bogotá: Hotel Bogotá 
Plaza, 2012. 62 p.  
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5.   MARCO DE REFERENCIA 

5.1   MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Los Sistemas de Gestión. El desarrollo del proyecto estuvo enmarcado en 
la base teórica propuesta por el autor Felipe Roberto Mangani, en su publicación 
La Teoría de Sistemas – El enfoque sistémico de la administración del año 2013. 
Su teoría propone que un sistema es un “conjunto de elementos interdependientes 
e interactuantes; grupo de unidades combinadas que forman un todo 
organizado…”12. Se tomó como punto de partida la teoría mencionada debido a 
que el tema de interés son los Sistemas de Gestión del Conocimiento, y como 
todo sistema de gestión, va a estar fundamentado por los mismos 3 componentes, 
entradas, procesos y salidas con retroalimentación para promover la mejora 
continua. 

De igual forma, para poder entender de una mejor manera los sistemas, se 
requirió identificar las características que los teóricos han atribuido a la teoría 
general de los sistemas, las cuales fueron enlistadas por el señor Schoderbek y se 
presentan a continuación: 

LA TOTALIDAD. El enfoque de los sistemas no es un enfoque analítico, en 
el cual el todo se descompone en sus partes constituyentes para luego 
estudiar en forma aislada cada uno de los elementos descompuestos: se 
trata más bien de un tipo gestáltico de enfoque, que trata de encarar el todo 
con todas sus partes interrelacionadas e interdependientes en interacción. 

LA BÚSQUEDA DE OBJETIVOS. Todos los sistemas incluyen 
componentes que interactúan, y la interacción hace que se alcance alguna 
meta, un estado final o una posición de equilibrio. 

LOS INSUMOS Y PRODUCTOS. Todos los sistemas dependen de algunos 
insumos para generar las actividades que finalmente originaran el logro de 
una meta. Todos los sistemas originan algunos productos que otros 
sistemas necesitan. 

LA TRANSFORMACIÓN. Todos los sistemas son transformadores de 
entradas en salidas. Entre las entradas se pueden incluir informaciones, 

                                            
12 CRUZ SEGOVIA, Freddy. La teoría de sistemas [en línea]. Monografias.com [Consultado 
septiembre 14 de 2016]. Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos89/la-teoria-
sistemas/la-teoria-sistemas.shtml 
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actividades,  conferencias, lecturas, etc. Lo que recibe el sistema es 
modificado por éste de tal modo que la forma de la salida difiere de la forma 
de entrada. 

LA ENTROPÍA. La entropía está relacionada con la tendencia natural de los 
objetos a caer en un estado de desorden. Todos los sistemas no vivos 
tienden hacia el desorden; si los deja aislados, perderán con el tiempo todo 
movimiento y degenerarán, convirtiéndose en una masa inerte. 

LA REGULACIÓN. Si los sistemas son conjuntos de componentes 
interrelacionados e interdependientes en interacción, los componentes 
interactuantes deben ser regulados  de alguna manera para que los del 
sistema finalmente se realicen. 

LA JERARQUÍA. Generalmente todos los sistemas son complejos, 
integrados por subsistemas más pequeños. El término "jerarquía" implica la 
introducción de sistemas en otros sistemas. 

LA DIFERENCIACIÓN. En los sistemas complejos las unidades 
especializadas desempeñan funciones especializadas. Esta diferenciación 
de las funciones por componentes es una característica de todos los 
sistemas y permite al sistema focal adaptarse a su ambiente. 

LA EQUIFINALIDAD. Contrasta con la relación de causa y efecto del 
sistema cerrado, que indica que sólo existe un camino óptimo para lograr un 
objetivo dado.  

LA INTERRELACIÓN E INTERDEPENDENCIA DE OBJETOS, 
ATRIBUTOS, ACONTECIMIENTOS Y OTROS ASPECTOS SIMILARES. 
Toda teoría de los sistemas debe tener en cuenta los elementos del 
sistema, la interrelación existente entre los mismos y la interdependencia de 
los componentes del sistema. Los elementos no relacionados e 
independientes no pueden constituir nunca un sistema13. 

Referidas las características, se puede pensar con simplicidad una compañía, una 
clínica, un colegio, como un sistema y emplear los principios citados a esa entidad. 

                                            
13 SCHODERBEK, Citado por CRUZ SEGOVIA, Freddy. La teoría de sistemas [en línea]. 
Monografias.com [Consultado septiembre 14 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos89/la-teoria-sistemas/la-teoria-sistemas.shtml 
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Por ejemplo, las empresas tienen muchos elementos que interactúan: producción, 
ventas, contabilidad, gestión humana, los cuales se complementan entre sí. En el 
momento de entender a la compañía se requiere concebir en su complejidad total, 
en lugar de considerarla meramente a través de un elemento o un área funcional.  

5.1.2 Fundamentos teóricos y conceptuales del conocimiento en el ámbito 
organizativo. Después de haberse precisado a cerca de los Sistemas de Gestión, 
fue necesario entrar en detalle al concepto del conocimiento desde una 
perspectiva del entorno organizacional, para ello se tuvo en cuenta a los autores 
Zender y Kogut14, quienes afirman que el conocimiento consiste en la competencia 
de los individuos y de los principios organizativos mediante los cuales las 
relaciones entre individuos, grupos y miembros de una red industrial se 
estructuran y coordinan. La cuestión clave por la que el conocimiento resulta 
crucial para la dirección estratégica estriba en que tales principios generan las 
capacidades de una empresa. Precisamente, dichos autores, consideran que el 
desarrollo de conocimiento es una causa especialmente relevante para la 
explicación de la existencia de la empresa frente a la alternativa del mercado.  

Por otra parte, Muñoz y Riverola, en un trabajo con un enfoque distinto, se centran 
en la propuesta de técnicas y herramientas concretas que permitan la aplicabilidad 
del “recurso conocimiento” en la dirección de empresas. En concreto,  Muñoz y 
Riverola definen el conocimiento como la “capacidad para resolver un determinado 
conjunto de problemas con un grado de efectividad determinado”15. 

Por último, Shariq16 entiende el conocimiento como el conjunto del capital 
intelectual humano y la tecnología. Una definición muy sencilla pero que introduce 
dos conceptos extremadamente importantes: capital intelectual y tecnología. El 
capital intelectual resulta un elemento fundamental de la dirección de los recursos 
humanos desde un enfoque genuinamente estratégico, como función de alto valor 
añadido. 

5.1.3 La información versus el conocimiento.  Al ser términos que pueden 
llegar a confundirse desde el fondo de su concepción, Nonaka y Takeuchi17, 
propusieron que siempre debe hacerse la distinción entre conocimiento e 
información en el campo de la dirección de las empresas. Según los autores, la 
información está constituida por mensajes. El conocimiento, partiendo de la 
                                            
14 ZENDER y KOGUT. Citado por OLTRA COMORERA, La Gestión del Conocimiento en la 
empresa: Conceptos, modelos y herramientas, Op. cit., p. 12. 
15 MUÑOZ y RIVEROLA. Citado por OLTRA COMORERA, Ibid. p. 13. 
16 SHARIQ. Citado por OLTRA COMORERA, Ibid. p. 13.  
17 NONAKA y TAKEUCHI Citado por OLTRA COMORERA, Ibid. p. 15. 
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información, supone una transformación subjetiva de la misma, con una fuerte 
influencia de las creencias y del compromiso del sujeto protagonista de dicho 
proceso y, así mismo, con una importante orientación a la acción. 

Newman también distingue claramente entre información y conocimiento: “La 
naturaleza y relación de ciertas palabras clave incluyendo conocimiento, 
información, datos y tecnología necesita ser comprendida”18. Se propone así la 
identificación de un proceso de aprendizaje llamado DIKT (Data, Information, 
Knowledge, Technology). En síntesis, el proceso DIKT expone una evolución 
progresiva, a modo de transformación, de inputs no estructurados (datos), a través 
de información y conocimiento, en aplicaciones finales concretas (tecnología), que 
suponen la aplicación del conocimiento para ayudar a la empresa edificar y 
sostener sus ventajas competitivas. 

Bueno19, por su parte, distingue claramente entre información y conocimiento, en 
tanto que entiende éste como el resultado de un proceso de aprendizaje, mediante 
el cual aquella se transforma. Se propone un proceso de transformación sucesiva 
de datos en información (proceso de datos), de información en conocimiento 
(proceso de aprendizaje) y, por último, de conocimiento en competencia distintiva 
(proceso de creación mental). En la siguiente figura se sintetiza dicho proceso, 
que Bueno denomina como el Proceso de creación en la sociedad del 
conocimiento. 

Figura 1. El proceso de creación en la sociedad del conocimiento.  

  

Fuente: BUENO, Citado por BUENO CAMPOS, Eduardo. Competencia, conocimiento e 
innovación [imagen]. Madrid. [Consultado: septiembre 14 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/revistas/Numero1/cara1.htm 

                                            
18 NEWMAN. Citado por OLTRA COMORERA, Ibid. p. 17. 
19 BUENO. Citado por OLTRA COMORERA, Ibid. p. 18. 
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5.1.4 El modelo de Gestión del Conocimiento de Arthur Andersen-1999. Por 
otro lado, se tomó como guía el modelo de Gestión del Conocimiento del autor 
Arthur Andersen20. Dicho modelo se centra en el conocimiento en sí mismo, sin 
tomar en cuenta su veracidad y origen, sino que su validez y vigencia la subordina 
al entorno en una postura eminentemente pragmática y enmarcada dentro de la 
Organización. 

Andersen enfoca la Gestión del Conocimiento desde dos perspectivas: individual y 
organizacional. La primera refiere la responsabilidad personal de compartir y hacer 
explícito el conocimiento y la segunda exige el compromiso de crear 
infraestructura de soporte, implantar procesos, la cultura, la tecnología y los 
sistemas que permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el 
conocimiento. Andersen, reconoce además, la necesidad de acelerar el flujo de la 
información que tiene valor desde los individuos a la organización y de vuelta a los 
individuos; de modo que ellos puedan usarlas para crear valor para los clientes. 

Figura 2. Modelo de Gestión del Conocimiento de Arthur Andersen 

 

Fuente: CUELLAR, Paola. Modelo de Knowledge Management Assessment Tool (Arthur 
Andersen y APQC , 1999) [imagen]. Octubre 24 de 2015. [Consultado: octubre 28 de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://modgestconocimientopjcb.blogspot.com.co/2015/10/modelo-de-knowledge-
management.html 

                                            
20 ANDERSEN, Arthur, Citado por ANGULO, Estelio y NEGRON, Miguel. Modelo holístico para la 
Gestión del Conocimiento [en línea]. revistanegotium.org.ve, 2008, 38-51p. [Consultado octubre 28 
de 2016]. Disponible en internet: http://www.revistanegotium.org.ve/pdf/11/Art2.pdf 
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5.1.5 Gestión humana. Finalmente, fue necesario detallar más a fondo el núcleo 
del área desde donde nace el objeto de estudio, bien conocida como la Gestión 
Humana, para ello se empezó por precisar el concepto de administración general. 
Aunque existen múltiples definiciones, la definición más común es la siguiente: 

La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 
contando para ello con una estructura y el esfuerzo humano coordinado. 

Como puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 
funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está 
dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso 
contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe prestar 
primordial atención a su personal, (talento humano)21. 

Para complementar lo anterior, se investigó entonces sobre la Teoría del Capital 
Humano, el cual puede ser definido como el conocimiento, las capacidades entre 
otras cualidades que poseen las personas y que resultan valiosas para una 
actividad económica. 

Según Becker22, se considera capital humano a la acumulación de inversiones 
anteriores en educación, formación en el trabajo y otros factores que permiten 
aumentar la productividad, por lo que deben tenerse en cuenta todos los atributos 
humanos, no sólo a nivel de educación, sino también el grado en el cual una 
persona es capaz de desempeñar sus habilidades y capacidades. Por habilidad se 
entiende la forma como se operan los procesos mentales superiores, los cuales se 
manifiestan en las diferentes formas de conocimiento, que permiten a su poseedor 
desarrollar eficazmente diversas actividades para lograr  mejoramiento económico; 
entendiendo por económico todas aquellas actividades que pueden crear ingresos 
o bienestar. El Capital Humano, constituye entonces un conjunto intangible de 
habilidades y capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, 
la innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad.  

                                            
21 Gestión del talento humano [en línea]. Gerencie.com, septiembre 10 de 2013. [Consultado 
septiembre 14 de 2016]. Disponible en internet: http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-
humano.html 
22 BECKER, Citado por DÍAZ DE IPARRAGUIRRE, Ana Mercedes. La gestión  compartida 
universidad-empresa en la  formación  del capital humano, su relación  con la  promoción de la 
competitividad y el  desarrollo sostenible [en línea]. Trabajo de grado realizado como requisito para 
optar al título de doctor en ciencias de la  educación. Caracas: Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez, núcleo regional de postgrados, 2009. 384p. [Consultado: octubre 28 de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2009/amdi/Teoria%20del%20Capital%20Humano.htm 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL  

5.2.1 Lección de Un Punto (LUP). También conocida como OPL por sus siglas 
en inglés One Point Lesson, es una herramienta de intercambio de información, 
cuya aplicación permite la propagación de conocimientos y habilidades sencillas o 
cortos. Debe aclararse que aunque los conocimientos transmitidos por medio de 
una LUP son poco complicados, deben ser examinados y aprobados antes de su 
socialización de modo que se garantice la veracidad y asertividad de la 
información registrada. Una LUP bien elaborada debe en esencia permitir un 
aprendizaje fácil, claro y preciso. 

Beneficios de las Lecciones de Un Punto 

Reducen los costos de entrenamiento al responsabilizarse internamente. 

Disminuyen los ciclos de entrenamiento, liberando tiempo para vender y 
producir. 

Fomentan el trabajo en equipo. 

Desarrollan las capacidades de los formadores y las competencias de los 
entrenados. 

Generan evidencia de los entrenamientos, temas, evaluaciones, lista de 
asistencia. 

Implican a los líderes en la formación del personal. 

Fomentan una cultura por el aprendizaje interno. 

Disminuyen la curva del olvido al fomentar el aprendizaje frecuente y 
permanentemente. 
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El formato para consignar una lección debe estandarizarse para toda la 
compañía, su diseño puede ser simple, y contener información básica tal 
cómo: 

Quién preparó la LUP. 

Fecha. 

Título de la LUP. 

Tipo de LUP (Seguridad, Medio ambiente, Pequeña mejora, otros). 

Revisado y aprobado. 

Consecutivo23. 

                                            
23 Lección de Un Punto (LUP - OPL) [en línea]. ingenieriaindustrialonline.com [Consultado: mayo 
11 de 2017]. Disponible en internet: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-
el-ingeniero-industrial/gestion-y-control-de-calidad/leccion-de-un-punto-lup-opl/ 
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Figura 3. Formato LUP 

 

Fuente: Sin autor. Ejemplo de LUP [imagen]. ingenieriaindustrialonline.com. [Consultado: 
octubre 28 de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/gestion-y-control-de-calidad/leccion-de-un-punto-lup-opl/ 

5.2.2 Información documentada (ISO 9001: 2015). “Todas las normas de 
sistemas de gestión han establecido requisitos relacionados con la documentación 
de los sistemas de gestión.  La estructura de alto nivel del anexo SL definió el 
concepto de información  documentada que debe  utilizarse en todas las normas 
de sistemas de gestión. Esta expresión ahora se usa para referirse a todo tipo de 
documentos usados en los sistemas de gestión: manuales,  procedimientos, 
instructivos, programas, matrices, registros, etc”24. 

                                            
24 Sistema Integrado de Gestión. Información  documentada, aclaración  respecto a ISO 9001/ 
14001: 2015 (modulo 7: 4, 2012: Cali, Colombia). SGS Academy, 2012. 58p. 
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5.2.3  Input. “Los inputs o entradas son los ingresos del sistema que pueden ser 
recursos materiales, recursos humanos o información Las entradas constituyen la 
fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas Las 
entradas pueden ser:  

 Serie. Es el resultado o la salida de otro sistema  

 Aleatoria. Por lo general de opciones  

 Retroacción. Es la reintroducción de las salidas del propio sistema”25. 

5.2.4  Output.  

Output es un concepto de la lengua inglesa que ha sido incluido en 
el diccionario de la Real Academia Española (RAE). Este término es de uso 
frecuente en el ámbito de la informática para referirse a los datos 
resultantes de un proceso. 

Un output o salida está constituido por la información que es emitida por un 
sistema informático. Esto quiere decir que los datos en cuestión “salen” del 
sistema, ya sea a través de un formato digital (un archivo de video, una 
fotografía, etc.) o incluso en algún soporte material (una hoja impresa, un 
DVD). 

El proceso suele incluir, la entrada o input de la información al sistema. Ya 
dentro del mismo, la información es manipulada y procesada hasta que el 
usuario, finalmente, decide concretar la salida.26. 

5.2.5  Coaching.   

El concepto proviene del verbo inglés coach (“entrenar”). Su esencia implica 
suponer que el coachee (persona que se entrena) ya dispone del 
conocimiento para solucionar todos aquellos asuntos con los que debe 

                                            
25 MENDOZA, Nacira. Inputs y outputs de un sistema [en línea]. 
materialdidacticonm.wordpress.com, enero 30 de 2008. [Consultado octubre 28 de 2016]. 
Disponible en internet: https://materialdidacticonm.wordpress.com/2008/01/30/213-inputs-y-outputs-
de-un-sistema/ 
26 Definición de output [en línea]. Definición.de [Consultado: octubre 28 de 2016]. Disponible en 
internet: http://definicion.de/output/ 

http://definicion.de/diccionario/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/informatica
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lidiar. Lo que debe hacer el coach (persona que entrena al coachee), por lo 
tanto, no es enseñar algo nuevo, sino mostrar al coachee el camino para 
aprender de aquello que alberga en su interior. 

El primer paso de un proceso de coaching consiste en que el coachee 
observe y analice su conducta y pensamientos, para después lograr que 
tome conciencia sobre los efectos de sus decisiones. Saber qué se busca (o 
sea, cuál es la meta a alcanzar), determinar cómo dirigirse hacia ese 
objetivo y evaluar, cada tanto, el camino elegido para ratificar o modificar las 
actuaciones, son otros pasos necesarios27. 

5.2.6  Formulario Google. Hoja digital ofrecida como producto gratuito por la 
empresa Google Inc. la cual permite la creación de un cuestionario acompañado 
de archivos multimedia como audios, imágenes y videos. Tal cuestionario puede 
ser enviado a múltiples usuarios a través del correo electrónico, los cuales tendrán 
la oportunidad de responder las preguntas desde cualquier dispositivo que tenga 
acceso al internet. Al finalizar el cuestionario, los resultados son enviados al 
creador del cuestionario para su posterior análisis y almacenamiento. 

Figura 4. Formulario Google logo 

 

Fuente: Sin autor. Google Forms [imagen]. blogs.aas.ru. enero 27 de 2016 [Consultado: 
octubre 28 de 2016]. Disponible en Internet: 
https://blogs.aas.ru/intechgration/2016/01/27/google-formssheets/ 

                                            
27 Definición de coaching [en línea]. Definición.de [Consultado: octubre 28 de 2016]. Disponible en 
internet: http://definicion.de/coaching/ 
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5.2.7  Google Drive. Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos en 
una nube de la red introducido por Google el 24 de abril de 2012, donde Cada 
usuario cuenta con 15 gigabytes de espacio gratuito para almacenar sus archivos, 
ampliables mediante diferentes planes de pago. 

En la plataforma se pueden crear carpetas y guardar toda clase de archivos, 
además, se tiene acceso a un escritorio en el que se pueden organizar ficheros y 
realizar todas las funciones de carpeta como las que se pueden hacer en el 
ambiente de cualquier sistema operativo en un computador.  

Figura 5. Google Drive logo 

 

Fuente: Sin autor. Google Drive [imagen]. es.wikipedia.org. [Consultado: junio 12 de 
2017]. Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Drive 
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5.3  MARCO LEGAL 

5.3.1 Requisitos de Gestión del Conocimiento Norma ISO 9001:2015 

La cláusula 7.1.6. Conocimiento organizacional indica lo siguiente: 

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la 
operación de sus procesos Y lograr la conformidad de los productos o 
servicios. Se mantendrá este conocimiento, y será puesto a disposición en 
la medida necesaria. Al abordar las cambiantes necesidades y tendencias, 
la organización deberá considerar su conocimiento actual y de adquirir o 
acceder al conocimiento adicional necesario. 

NOTA 1: El conocimiento organizacional puede incluir información tal como 
la propiedad intelectual y las lecciones aprendidas. 

NOTA 2: para obtener los conocimientos necesarios la organización puede 
considerar: 

Fuentes internas (por ejemplo, aprender de los fracasos y proyectos 
exitosos, La captura de los conocimientos y la experiencia de expertos 
dentro de la organización). 

Fuentes externas (por ejemplo, normas, instituciones académicas, 
conferencias, conocimiento reunido con los clientes o proveedores)28. 

5.3.2 Ley 1032 de 2006.  Artículo 272 del Código Penal 

Artículo 272. Violación a los mecanismos de protección de derecho de  
autor y derechos conexos, y otras defraudaciones. Incurrirá en prisión de  
cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis  (26.66) 
a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien:  

1. Supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir  los 
usos no autorizados. 

                                            
28 CARBONELL, Joaquim. Gestión del conocimiento e ISO 9001:2015 [en línea]. Neos.cat, octubre 
19 de 2015. [Consultado enero 16 de 2017]. Disponible en internet: http://neos.cat/gestion-del-
conocimiento-e-iso-90012015/ 
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 2. Suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de 
derechos, o importe, distribuya o comunique ejemplares con la información 
suprimida o alterada.  

3. Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al 
público un dispositivo o sistema que permita descifrar una señal de  satélite 
cifrada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de 
esa señal; o, de cualquier forma, eluda, evada, inutilice o suprima un 
dispositivo o sistema, que permita a los titulares del derecho controlar la 
utilización de sus obras o fonogramas, o les posibilite impedir o restringir 
cualquier uso no autorizado de estos. 

4. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o 
indirectamente al pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos 
económicos de autor o derechos conexos, alterando o falseando, por 
cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estos efectos29. 

5.3.3 Sistema Nacional de Capacitación (Decreto 1567 de 1998)  
reglamentado por la presidencia de la Republica 

En el artículo 4 del decreto 1567 de 1998 se define la capacitación como el 
conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación  formal 
como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de 
educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial 
mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 
colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 
prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al 
desarrollo personal integral30. 

 

  

                                            
29 Ley 1032 de 2006.  Artículo 272 del Código Penal [en línea]. Colombia: 
Secretariasenado.gov.co, junio 22 de 2006. [Consultado enero 16 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1032_2006.html 
30 Decreto 1567 de 1998 [en línea]. Colombia: alcaldiabogota.gov.co [consultado enero 16 de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246 
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6.  METODOLOGÍA 

6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se llevó a cabo para el desarrollo del presente 
proyecto, fue la descriptiva con enfoque cualitativo, debido a que mediante ella se 
diagnosticó el nivel de desarrollo de la documentación sobre las actividades y 
procesos de la empresa. Con lo anterior, se consiguió generar información 
documentada a través de la observación de los procedimientos internos de la 
organización, mediante notas de campo, entrevistas  y documentación audiovisual. 
Así mismo se realizaron diferentes reuniones grupales para compartir con todo el 
personal los hallazgos obtenidos y se capacitaron con los resultados alcanzados. 

6.2  DISEÑO METODOLÓGICO 

 Fase 1 

o Identificación y diseño de alternativas. 

 Investigación de modelos existentes sobre la Gestión del Conocimiento 
 Selección y diseño del modelo de Gestión del Conocimiento para Multifrenos y 

Repuestos 
 Identificación y aprovechamiento de herramientas utilizadas por otras 

empresas. 

 Fase 2 

o Documentación. 

 Redacción de procedimientos e instructivos. 
 Documentación audiovisual de todos los procedimientos. 
 Edición del material registrado. 
 Desarrollo de plataforma virtual. 
 Documentación escrita de especificaciones mediante “Lecciones de Un Punto”. 
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 Fase 3 

o Sensibilización del personal. 

 Programación de capacitaciones. 
 Desarrollo de capacitaciones del uso y mantenimiento de las herramientas. 

 Fase 4 

o Evaluación del impacto. 

 Diagnóstico del estado de la Empresa respecto al cumplimiento de los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 mediante un check list. 

 Conclusión del impacto alcanzado. 
 Redacción del documento final. 

 
 

6.2.1 Población y Censo 

Población: La investigación se desarrolló al interior de la empresa Multifrenos y 
Repuestos, con los 15 integrantes del equipo de trabajo, 5 en la parte 
administrativa y 10 en los procesos operativos distribuidos en ventas, compras, 
contabilidad, gestión del talento humano, domicilios, rectificado discos de freno y 
vulcanizado-remachado de banda zapata de frenos  

Censo: Considerando que la población objeto de la investigación fue pequeña, se 
optó por contar con el 100% de ella, aplicando entonces un censo en lugar de 
muestreo, con la única finalidad de reducir a la mínima expresión cualquier error 
que pudiera presentarse en caso de utilizarse un muestreo. Así mismo, debido a 
que fue un proyecto impulsado desde el área de Gestión del Talento Humano, se 
hizo partícipes a todos y cada uno de los colaboradores con el fin de hacerlos 
sentir como los aliados clave que son para la empresa y su importancia dentro de 
la misma.  
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6.2.2 Fuentes de información 

Fuentes primarias: La información suministrada fue proveniente, por un lado de 
la observación utilizada para realizar el diagnóstico documental, y por el otro 
gracias a los colaboradores de la empresa, quienes realizaron un relato detallado 
de sus funciones y la forma en la que desarrollan los procedimientos asignados 
para cada proceso.  

 Fuentes secundarias: 

 Documentos, información escrita de la empresa, como por ejemplo manuales 
de función realizados por el área de Gestión del Talento Humano previamente. 

 Proyectos realizados en otras empresas, que servirán como una guía para un 
adecuado desarrollo e implementación del sistema de gestión de la información. 

 Información proveniente de conferencias, congresos y presentaciones 
compartidas por la docente de la cátedra de Sistemas de Gestión. 

 Información en internet. 

 Experiencias de otras empresas en la aplicación de plataformas virtuales. 

6.2.3 Técnicas de información. Para conseguir la información requerida se 
utilizaron principalmente técnicas cualitativas, apoyándose en el método inductivo, 
argumentado que éste permite encontrar una solución general a partir de hecho 
particulares como es el caso de la recolección de la información contenida en cada 
uno de los colaboradores, los cuales fueron entrevistados personalmente, para 
luego de documentada la información, se procedió a su representación y posterior 
propagación. 

Método inductivo: “Método científico que llega a conclusiones generales a partir 
de proposiciones particulares. Se pueden distinguir cuatro pasos fundamentales: 
la observación de los hechos; la categorización y el análisis de los mismos; la 
ramificación inductiva permite llegar a una generalización; y la confrontación”31. 
                                            
31 Definición de método inductivo [en línea]. Definición.de [Consultado: octubre 11 de 2016]. 
Disponible en internet: http://definicion.de/metodo-inductivo/ 
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6.2.4 Procesamiento y Presentación de la información. El procesamiento y 
presentación de la información estuvieron segmentados en diferentes 
aplicaciones, software y plataformas virtuales entre las cuales se contó con hojas 
de  Microsoft Excel del paquete de Microsoft Office  para todos aquellos formatos y 
tablas de verificación y registro de actividades que se tuvieron que utilizar para la 
captura inicial de la información. Lo anterior fue apoyado con documentos que se 
realizaron en la aplicación Word.  Así mismo, se utilizaron formatos ya creados 
sobre “la Gestión del Conocimiento y la información documentada” provenientes 
de la cátedra de Sistemas de Gestión. 

Finalmente, todos los resultados disponibles fueron entregados a la empresa 
sobre la plataforma virtual llamada Google Drive, plataforma en la cual se cargó 
toda información documentada generada y todos los videos de los procedimientos 
registrados y sus respectivos mecanismos de evaluación y alcance de las 
capacitaciones dictadas a través de la misma. 

Todo lo anterior con el fin de proteger la confidencialidad de la información de la 
organización. 

  



41 
 

7.   GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Multifrenos y Repuestos está localizado en la ciudad de Santiago de Cali 
Colombia, en la carrera 15 # 10-06, opera 8 horas al día, cuenta con 15 
colaboradores, 6 en la parte administrativa y 9 en los procesos operativos. 

 Servicios prestados 

o Venta de productos para sistemas de frenos: 

La empresa cuenta con 2 bodegas, una principal en la carrera 15 # 10-06 y la otra 
de abastecimiento ubicada en un edificio alterno también propiedad de la empresa 
ubicado en Calle 10 # 19-09. En ellas se almacenan una gran cantidad de 
productos para los sistemas de frenos de todas las marcas de vehículos pesados, 
livianos y motocicletas que circulan en el país. Para la comercialización de los 
mismos se cuenta con personal altamente experimentado en la industria de las 
auto-partes, siendo 2 vendedores y 4 mensajeros uno de los principales equipos 
para el funcionamiento de la organización.  

Figura 6.  Equipo de mensajería y área de ventas 
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o Vulcanizada y remachada: 

Existe un total de 4 máquinas remachadoras, un esmeril y un horno, las cuales 
son las principales herramientas para ofrecer el servicio de vulcanizada y 
remachada en Multifrenos y Repuestos. Mediante la vulcanizada, las zapatas de 
freno son recubiertas con una nueva banda la cual es pegada y horneada para 
asegurar su soldadura. Así mismo, las zapatas de vehículo pesado son 
remachadas por su gran tamaño y fuerza extrema a la cual se expone en el 
momento del frenado. 

Figura 7. Horno para vulcanizar y máquina remachadora 

 

o Rectificada de discos y campanas de freno: 

Se presta el servicio de rectificada de discos y campanas de frenos para cualquier 
tipo de vehículos. Para ello, se cuenta con 6 máquinas rectificadoras marca 
Ammco, especialmente diseñadas para restaurar la vida útil de los discos y dar un 
acabado perfecto, pues por el uso y las altas temperaturas que alcanzan por el 
accionar del freno llegan a presentar desgaste y/o deformación. 
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Figura 8. Máquina rectificadora de discos y campanas de freno 

 

  Mapa de procesos 

Figura 9. Mapa de procesos 

 
 Lineamientos institucionales 
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o Misión 

“Multifrenos y Repuestos es una empresa dedicada a comercializar productos en 
general para frenos, servicios de remachada, vulcanizada de bandas y discos 
clutch, rectificada de campanas, discos de frenos, trabajos agrícolas e industriales 
en la ciudad de Cali, ofreciendo productos de calidad y con equipos de última 
tecnología, amigables con el medio ambiente, satisfaciendo así las necesidades 
de los clientes con el compromiso y conocimiento de todos sus colaboradores”. 

o Visión 

“Multifrenos y Repuestos, será para el 2020 la mejor empresa comercializadora de 
productos y servicios para frenos  de vehículos ubicada en Santiago de Cali, 
sólida, rentable, un lugar excelente para trabajar donde el personal dará siempre 
lo mejor de sí para la satisfacción de los clientes, logrando un mayor 
posicionamiento y cobertura en los alrededores de la ciudad siempre 
comprometido con el medio ambiente”. 



45 
 

8.  DESARROLLO DE OBJETIVOS 

8.1 IDENTIFICAR Y DISEÑAR HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR EL 
CONOCIMIENTO, QUE SEAN VIABLES SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LA ORGANIZACIÓN 

Se inició con una investigación teórica acerca de cuáles eran los modelos y 
herramientas que en la actualidad estaban siendo utilizados por las empresas para 
gestionar su conocimiento. En total se analizaron 8 modelos diferentes, de los 
cuales se seleccionaron 4 que fueron comparados mediante una matriz de 
selección, en la cual se estableció el objetivo principal de cada uno y se facilitó la 
elección del modelo a tomar como guía para la creación de uno propio de acuerdo 
a las características de la compañía. Finalmente, para el diseño de las 
herramientas se realizó una salida de campo en donde se reconocieron dos 
herramientas que sirvieron como ejemplo para el diseño de las herramientas 
propias de la organización. 

8.1.1 Investigación teórica a cerca de modelos de Gestión del Conocimiento. 
Los 8 modelos de Gestión del Conocimiento referenciados fueron: 

8.1.1.1 KPMG Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG. El modelo 
explica dos componentes esenciales de gestión del conocimiento: los 
condicionantes del aprendizaje, y los resultados esperados del aprendizaje.  

“Los factores que intervienen activamente en el aprendizaje en una 
organización son: la existencia de un claro compromiso nítidamente liderado 
por la dirección de la empresa, que habrá asimilado la necesidad de la 
gestión del conocimiento para cumplir con los objetivos de la empresa; la 
existencia de climas que fomenten el aprendizaje, pues los miembros de la 
organización deben estar situados en un ambiente que favorezca la 
formación y el intercambio de experiencias; y la existencia de unas 
infraestructuras que permitan que la empresa funcione óptimamente en 
todos sus aspectos: dirección, producción, recursos humanos, como fruto 
de este conocimiento adquirido, se puede hacer una relación de resultados 
que deben ser fácilmente palpables: la evolución y flexibilidad de la 
empresa, la mejora en la calidad, así como el desarrollo personal y 
profesional de sus empleados conformarían algunos de estos aspectos”32.  

 
                                            
32 CARDONA. Op. cit., p. 53. 
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8.1.1.2 Proceso de Creación del Conocimiento (Nonaka, Takeuchi, 1995). “Se 
puede explicar el concepto de conocimiento como el proceso de absorción, 
adopción e interiorización de información en cada uno de los individuos: se trata 
de aprender y aprehender información”33. 

Según lo anterior, el conocimiento cuenta con dos cualidades: es algo 
almacenable, ya sea de manera física o psíquica cuando es interiorizado y es algo 
que fluye, en el sentido de que puede comunicarse y transmitirse entre personas 
mediante diferentes medios, por ejemplo, a través del diálogo y la escritura.  

Los autores del modelo, estudiando la creación y difusión del conocimiento en las 
organizaciones, consiguieron diseñar un modelo que expone el carácter de una 
entidad estática y dinámica. Para ello, distinguen dos tipos distintos de 
conocimiento, donde el movimiento de información entre el uno y el otro es lo que 
explica la generación de conocimiento. 

El conocimiento tácito es aquel que físicamente no es palpable, sino que es 
interno y propiedad de cada persona en particular. El conocimiento explícito es 
aquel que se puede expresar o representar mediante símbolos físicamente 
almacenables y transmisibles. 

8.1.1.3 Knowledge Management Assessment Tool (KMAT). El KMAT, o en 
español Herramienta para la Evaluación de la Gestión del Conocimiento, 
fundamenta sus criterios en el Modelo de Administración del Conocimiento 
Organizacional.  

Con el modelo se encuentran relacionados los siguientes conceptos: liderazgo, 
haciendo alusión a la manera en la que la organización lidera su negocio o ámbito 
de actuación; cultura, como clima con el que cuenta la empresa para los ámbitos 
de enseñanza y nuevo aprendizaje; tecnología, que registra los medios de 
comunicación ejecutados por la empresa para la comunicación con sus 
empleados; medición, que mide el capital intelectual y la relación de recursos 
orientados a su crecimiento; y procesos, que hace relación con la propia mecánica 
interna de localización, transmisión y adquisición de conocimiento. 

                                            
33 CEVALSI, Citado por: CARDONA, Juan Camilo. Propuesta de aplicación de un modelo de 
Gestión del Conocimiento en una multinacional del sector alimenticio. Proyecto de grado 
presentado como requisito parcial para optar el título de Ingeniero Industrial. Cali: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de ingeniería, Ingeniería Industrial, 2015. p. 47. 
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8.1.1.4 Modelo Arthur Andersen. Según Andersen34, lo importante es favorecer 
la transmisión de la información que sea valiosa para la organización. Este 
movimiento de la información irá desde los individuos a la organización, y desde 
allí viajará de vuelta a los individuos otra vez. El objetivo subyacente es que se 
cree valor que los clientes puedan ver y reconocer, con el fin de que los clientes 
apuesten más por la empresa en cuestión. 

Las novedades del modelo se refieren a dos aspectos: por un lado a nivel 
individual, pues existe una responsabilidad personal para compartir y hacer 
explícito el conocimiento de cada persona, una obligación ética hacia el resto de 
los compañeros de la organización; y por otro lado a nivel organizativo, ya que la 
dirección de la empresa debe apostar y liderar un clima que fomente ese nivel 
individual mencionado. 

8.1.1.5 Balanced Business Scorecard o Cuadro Integral de Mandos.  El 
modelo funciona gracias a la medición de los resultados de una organización a 
través de un sistema de indicadores financieros y no financieros. De tal forma, que 
el modelo evalúa tanto las características históricas de la empresa, apoyándose 
en los indicadores financieros tradicionalmente utilizados en las empresas, así 
como también en unos cuantos factores del porvenir de la compañía, estimando 
su factibilidad y superación a través de la historia. 

La estructura del Balanced Business Scorecard está dada por 4 pilares 
fundamentales, los cuales determinan la perspectiva desde la cual se va a analizar 
la organización, siendo entonces: la perspectiva financiera, constituida por los 
indicadores financieros; la perspectiva de cliente, que valora aquellos indicadores 
que afectan positiva o negativamente a los clientes, quienes componen la base y 
fundamentación de la empresa; la perspectiva de procesos internos de negocio, la  
cual busca alcanzar un progreso en los variados procesos de invención, 
operaciones y postventa de la compañía; y por último, la perspectiva del 
aprendizaje y mejora, en la cual se buscan derivar los índices encargados de que 
las demás perspectivas progresen o desmejoren. La razón de ser del modelo es 
gestionar la organización de modo que aprenda y perfeccione permanentemente. 

8.1.1.6 Dow Chemical. El modelo aplicado por la compañía estadounidense Dow 
Chemical, está dado por la necesidad de gestión de sus activos intangibles. Lo 
que hicieron en dicha empresa, fue diseñar e implementar una metodología para 
la clasificación y gestión de sus patentes, la cual no fuera únicamente aplicable a 
sus activos físicos, sino que además les permitiera progresivamente desarrollar 
                                            
34 ANDERSEN. Op. cit. Disponible en internet: http://www.revistanegotium.org.ve/pdf/11/Art2.pdf 
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una gestión de sus activos intangibles. La siguiente figura representa el modelo a 
partir de los conceptos trascendentales para la obtención del valor máximo para la 
empresa:  

Figura 10. Modelo Dow Chemical 

 

Fuente: Figura elaborada a partir de EUROFORUM. Modelo Dow Chemical. [Imagen]. 
1998. [Consultado el 9 de agosto, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.factoriadelainnovacion.org/media/estudios/doc/ModelosdeGestindelConocimie
nto.pdf  

8.1.1.7 Capital intangible. La concepción de Capital Intelectual es el centro de la 
argumentación del profesor Bueno35. Su modelo se fundamenta en la dirección 
estratégica apoyada en las competencias. La prueba de que los bienes y activos 
intangibles son cada vez más transcendentales para la realidad económica, ha 
fomentado la idea de conocer de la mejor manera posible el capital intangible de 
las empresas. En ese orden de ideas, el capital intelectual se valora de la 
siguiente manera: estimando la diferencia conseguida entre el valor que el 
mercado da a la organización y el valor que contablemente existe para esa 
compañía. Del mismo modo, el capital intangible puede describirse como la 
estimación de los activos intangibles creados por los flujos de conocimiento de la 
empresa. De lo anterior se deriva que la propuesta a mayor visión de futuro para 
una empresa, mayor enriquecimiento en la medida posible del Capital Intangible, 
gracias a la creación de lo que se ha venido denominando como la dirección 
estratégica por competencias. 

                                            
35 BUENO. Citado por OLTRA COMORERA, La Gestión del Conocimiento en la empresa: 
Conceptos, modelos y herramientas, Op. cit., p. 12. 
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8.1.1.8 Modelo Nova (Club de Gestión del Conocimiento de la Comunidad 
Valenciana). La razón de ser del modelo radica en el interés de las 
organizaciones por gestionar su capital intelectual. Desde esa óptica, la Gestión 
del Conocimiento plantea que el capital intelectual de la organización sea mayor a 
medida que pase el tiempo, concibiendo al capital intelectual como el vínculo 
existente entre cuatro clases de capital: el capital humano, en el cual se hace 
alusión a los activos de conocimientos existentes en los individuos; el capital 
organizativo, es decir los conocimientos directamente propios de la  compañía; el 
capital social, donde se evidencian los activos de la empresa adquiridos a través 
de las relaciones con su exterior; y el capital de innovación y de aprendizaje, 
posiblemente uno de los más relevantes, ya que el futuro y la sostenibilidad de la 
empresa dependen de la buena gestión que se haga del mismo. 

8.1.2 Agrupación de los modelos según sus características. Los modelos 
pueden ser clasificados de acuerdo a sus elementos en común de la siguiente 
manera: aquellos que se enfocan en la gestión de conocimiento como: KPMG, 
Nonaka, KMAT y Andersen; y por otro lado, los modelos que apuntan sus 
esfuerzos hacia el capital intelectual y su medición (BSC, Dow Chemical, capital 
intangible y Nova). Debido a que Multifrenos y repuestos hasta ahora está 
haciendo su inmersión en la materia, se debe entonces trabajar como punto de 
partida en la Gestión del Conocimiento, de modo que cuando haya pasado un 
tiempo prudente desde que dicha gestión se puso en marcha, pueda evaluarse el 
capital intelectual que se haya logrado construir. Es por ello que se tuvo en cuenta 
a los cuatro primeros modelos como los adecuados para seleccionar aquel que 
más se acercaba a las características de la organización.  

8.1.3 Definición de criterios para la selección del modelo. Los criterios a 
considerar para la selección del modelo son: 

a) Comprensión. El modelo debe ser de fácil entendimiento para conseguir la 
mayor calificación. Por su parte KPMG, Andersen y KMAT, son los modelos más 
fáciles de comprender, mientras que el modelo de Nonaka y Takeuchi es un poco 
más difícil por la complejidad en la mezcla el conocimiento tácito y explícito.  

b) Aplicación. El modelo debe permitir una fácil aplicación de su metodología en la 
organización, significando la menor cantidad de modificaciones en la operación 
diaria de la compañía. 

c) Costo. El modelo debe generar la inversión más baja posible a la hora de su 
implementación, ya que por las características de la empresa, se cuenta con 
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fondos notablemente bajos para los elementos relacionados con inversión en 
capacitación y formación del personal. 

d) Seguimiento. El modelo debe facilitar el desarrollo de un seguimiento a las 
capacitaciones ejecutadas por el proceso de Gestión del Talento Humano. 

8.1.4 Selección del modelo a tener como referencia. Basándose en la decisión 
de elegir uno de los cuatro modelos referidos se desarrolló una evaluación 
fundamentada en el método Delphi, la cual se llevó a cabo en compañía de cuatro 
líderes de la organización. En la tabla 1 se resumen los modelos expuestos 
anteriormente, con sus respectivos criterios y calificación para la selección.  

El puntaje se obtuvo por número de personas que coincidieron con la respuesta. 
Es decir para el modelo KMAT 3 personas de 4 coincidieron con que el modelo era 
de fácil comprensión, mientras que 1 dijo que no. 

Los cargos de los expertos que participaron en el método Delphi son:   

Gerente general, Líder de Gestión del Talento Humano, Líder de Logística y 
Contadora. 

El total de la columna derecha se obtuvo sumando las siguientes variables: 

 Que fuera de fácil comprensión.  

 Que la capacidad de aplicación fuera alta. 

 Costo de aplicación bajo.  

 Capacidad de seguimiento suficiente. 

Como resultado se obtuvo que el modelo que debía tomarse como referencia para 
el diseño de un modelo propio de la organización era el modelo de Arthur 
Andersen por su clasificación de 15 puntos (comprensión: 4; capacidad de 
aplicación: 3; costo de aplicación: 4 y capacidad de seguimiento 4), sobre 12 del 
modelo KPMG, 6 de Nonaka y 4 del modelo KMAT. 
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Tabla 1. Evaluación de modelos 

Modelo Breve descripción del 
modelo 

Comprensión 
del modelo 

Capacidad de 
aplicación 

Costo de 
aplicación 

Capacidad de 
seguimiento Total 

Fácil Difícil Alta Baja Alto Bajo Suficiente Insuficiente 
 

Nonaka 
 

El mecanismo dinámico y constante de 
relación existente entre el conocimiento 
tácito y el conocimiento explícito se 
constituye como base del modelo 

1 3 1 3 0 4 0 4 6 

 
Andersen 

 

Fundamentado en favorecer la 
transmisión de la información  de la 
organización. Por un lado a nivel 
individual, pues existe una 
responsabilidad de compartir y hacer 
explícito el conocimiento, una obligación 
ética hacia el resto de los compañeros; y 
por otro lado a nivel organizativo, ya que 
la dirección de la empresa debe apostar 
y liderar un clima que fomente ese nivel 
individual mencionado 

4 0 3 1 0 4 4 0 15 

 
KMAT 

 
 
 
 

Los conceptos relacionados son: 
liderazgo, que hace referencia al modo 
que tiene la empresa de liderar su 
negocio; cultura, como clima que posee 
la organización para los ámbitos de 
enseñanza; tecnología, que toma nota 
de los medios de comunicación que la 
empresa pone para sus empleados; 
medición, que mide el capital intelectual 
y la relación de recursos orientados a su 
crecimiento; y procesos, que está 
relacionado con la propia mecánica 
interna de localización, transmisión y 
adquisición de conocimiento. 

3 1 1 3 4 0 0 4 4 

KPMG 
 
 
 

El modelo explica dos de los factores 
más importantes al hablar de gestión del 
conocimiento: los factores 
condicionantes del aprendizaje, y los 
resultados esperados del aprendizaje.  

4 0 4 0 3 1 3 1 12 
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Luego de haber analizado 8 modelos diferentes y de haber tomado una decisión en compañía de las personas que 
apoyan la gestión estratégica de la empresa, se infirió que el modelo propio de la organización debía gestionar tanto 
el conocimiento personal, como también el conocimiento organizacional tal como lo demuestra el modelo de 
Andersen. Adicional a ello, para Multifrenos y Repuestos era de suma importancia capturar la información y el 
conocimiento que tenían sus colaboradores, pues en la historia de la empresa, nunca se había realizado registro 
alguno al respecto.  

8.1.5 Diseño del modelo. En la figura 11 se muestra la estrategia de Gestión de Conocimiento donde se captura  
tanto el conocimiento organizacional, como el individual, el cual es procesado y almacenado por la empresa, 
garantizando que el conocimiento obtenido por todos los colaboradores, esté siempre disponible en las herramientas 
respectivas y sea divulgado con el personal para facilitar la generación continua de conocimiento. 

Figura 11. Diagrama de Gestión de Conocimiento en Multifrenos y Repuestos 
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8.1.6 Funcionamiento del modelo. El modelo puede ser entendido desde la 
óptica de 5 columnas donde existe una relación secuencial para todo el sistema. 
En el mismo, puede apreciarse cómo el conocimiento es transformado en un 
activo de la empresa desde el momento que es convertido en información 
documentada a través de su captura, procesamiento, almacenamiento y 
divulgación. 

En la primera columna se observa cómo nace y se genera el conocimiento en 
Multifrenos y Repuestos desde dos fuentes que son la operatividad y las vivencias 
personales. Por su parte gracias a la operatividad se genera el conocimiento 
organizacional, mientras que a través de las vivencias personales es generado el 
que bien puede llamarse conocimiento individual.  

En la segunda columna, ambos conocimientos pasan a ser capturados y 
transformados en información documentada por medio de dos herramientas por 
desarrollar que son: el manual de procedimientos e instructivos nunca antes 
elaborado en la empresa y una herramienta de captura de información. El manual 
fundamenta su importancia en que toda empresa debe tener por escrito los 
procedimientos que permiten el normal funcionamiento de la empresa y adicional a 
ello, debía desarrollarse una herramienta que permitiera la captura y custodia de 
todo ese conocimiento que estaba únicamente en la mente de los colaboradores. 

En un tercer momento, la información capturada es procesada, donde 
“procesamiento” deberá entenderse como el análisis, verificación y aprobación de 
los resultados obtenidos. 

Para la cuarta columna el funcionamiento es simple. Se almacena la información 
procesada en la cuenta Google Drive de la empresa, lugar donde el proceso de 
Gestión del Talento Humano guarda y protege todos sus documentos. Ello con la 
finalidad de tener siempre disponible la información para su consulta. 

Finalmente, la información es divulgada gracias al apoyo de herramientas de 
distribución, lo cual da inicio reiteradamente al ciclo del modelo,  generando 
continuamente nuevo conocimiento organizacional e individual, facilitándole a la 
empresa contar con un personal capacitado, informado y preparado para cumplir 
con su labores, contribuyendo así a la sostenibilidad en el tiempo de la 
organización gracias a su nuevo activo, el conocimiento.  
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8.1.7 Desarrollo de las herramientas. Una vez concebido el modelo de Gestión 
del Conocimiento de la empresa surgió la necesidad de crear las herramientas que 
permitirían su funcionamiento, entre las cuales se requerían de aquellas que 
facilitaran el registro y captura de información, así como también de aquellas que 
permitieran la distribución de la información procesada. Para ello, se consiguió 
concretar una cita con el señor Juan Camilo Cardona Caicedo, “training 
professional” de la empresa multinacional INGREDION COLOMBIA S.A. Durante 
la visita se conocieron las instalaciones de la empresa, pero más específicamente 
el área de capacitación personal, lugar en el cual pudieron ser contempladas de 
primera mano las herramientas que dicha organización utilizaba para administrar 
el conocimiento de sus colaboradores. 

La principal herramienta empleada por Ingredion Colombia es una plataforma 
virtual denominada por sus desarrolladores como la Universidad del Negocio del 
Almidón o simplemente “La UNA virtual”, en donde todos los colaboradores 
pueden ingresar con un nombre de usuario y su correspondiente clave de red y 
encontrar cursos transversales para toda la compañía además de cursos 
específicos para su área, documentos, imágenes, entre otros recursos. A 
continuación se relacionan dos imágenes donde se puede apreciar la apariencia 
de la plataforma: 

Figura 12. Menú principal La UNA virtual 

 

Fuente: CARDONA, Juan Camilo. Propuesta de aplicación de un modelo de Gestión del 
Conocimiento en una multinacional del sector alimenticio [imagen]. Cali: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de ingeniería, Ingeniería Industrial, 2015. p. 71. 
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Figura 13. Perfil del empleado (La UNA Virtual) 

 

Fuente: CARDONA, Juan Camilo. Propuesta de aplicación de un modelo de Gestión del 
Conocimiento en una multinacional del sector alimenticio [imagen]. Cali: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de ingeniería, Ingeniería Industrial, 2015. p. 72. 

La Gestión del Conocimiento en Ingredion está principalmente fundamentada en 
su plataforma e-learning, no obstante cuentan con otras mecanismos o recursos 
adicionales entre las cuales se pueden encontrar contratos con conferencistas y 
capacitadores profesionales, así como también una herramienta la cual fue 
recomendada para Multifrenos y Repuestos por su bajo costo en implementación, 
pero gran impacto y utilidad. Dicha herramienta se conoce como “Lección de Un 
Punto (LUP)”.  

Una LUP, también conocida como OPL por las siglas de los términos One 
Point Lesson, es una herramienta de intercambio de información, cuya 
aplicación permite la propagación de conocimientos y habilidades sencillas 
o cortos. Debe aclararse que aunque los conocimientos transmitidos por 
medio de una LUP son poco complicados, deben ser examinados y 
aprobados antes de su socialización de modo que se garantice la veracidad 
y asertividad de la información registrada. Una LUP bien elaborada debe en 
esencia permitir un aprendizaje fácil, claro y preciso36. 

                                            
36 Lección de Un Punto (LUP - OPL), Op. cit. Disponible en Internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gestion-y-
control-de-calidad/leccion-de-un-punto-lup-opl/ 
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Dicha herramienta es empleada por el proceso de capacitación personal de 
Ingredion para capturar la información en detalle, que de otra forma no han 
logrado registrar. Detalles como el procedimiento específico de prender una 
máquina que tiene cierta “particularidad” a la hora de poner en marcha su motor, o 
la manera precisa de cómo cerrar una tapa que tiene un defecto para evitar 
filtraciones, son el tipo de situaciones que no quedan documentadas en los 
instructivos o procedimientos escritos, pero que gracias a la elaboración de una 
LUP, pueden quedar plasmados de manera gráfica. 

Básicamente, un colaborador es elegido por saber algún detalle específico que no 
se entra documentado en ningún otro registro o porque considera que debe dar un 
consejo útil para las labores diarias de su cargo. Dicha persona es citada a un 
espacio en el cual se le facilitan tanto las herramientas de dibujo necesarias, así 
como también el ambiente adecuado para dibujar el detalle que falta por 
documentar de la manera más sencilla de entender en la en el formato de las LUP. 

El dibujo es revisado y aprobado por el supervisor, quién autoriza la propagación 
de los resultados alcanzados. Una vez se tiene entonces el permiso, se citan a 
todos los compañeros de proceso a una capacitación con la persona que haya 
realizado la LUP para socializar el dibujo, explicarlo y compartir su conocimiento 
con  los demás colaboradores. 

Finalmente, luego de haberse socializado los resultados, se procede con la 
digitalización por medio de un escáner del dibujo, para su respectivo 
almacenamiento y posterior uso en caso de ser necesario. Cabe aclarar que el 
dibujo en físico también es archivado para evitar cualquier pérdida de información 
en caso de perder los archivos digitales. A continuación se comparte un ejemplo 
de las Lecciones de Un Punto registradas por Ingredion. 
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Figura 14. Ejemplo Lección de Un Punto (Ingredion) 

 

Concluida la reunión, se analizó que quizá una plataforma e-learning no era la 
opción adecuada para Multifrenos y Repuestos por dos motivos principales: su 
tamaño y su capacidad de inversión. 

Por un lado, en Multifrenos y Repuestos laboran un total de 15 personas, 6 en la 
parte administrativa y 9 en los procesos operativos. La empresa cuenta con 2 
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edificios, uno principal en la carrera 15 # 10-06 que es donde se lleva a cabo toda 
la operación y el otro edificio ubicado en la Calle 10 # 19-09, en el cual se 
encuentra únicamente una bodega de abastecimiento. Como se puede entender, 
hacerse a una plataforma e-learning sólo para atender 15 usuarios no vale la 
pena, como sí lo es para una empresa de más de 500 personas. 

Por otro lado, la capacidad de inversión de Multifrenos y Repuestos es 
relativamente limitada por su estructura financiera, por lo que hacer una inversión 
de más de $2’000.000 de pesos en una herramienta de capacitación resulta 
inviable. No obstante, se identificó que dos de las herramientas mencionadas 
anteriormente podrían ser tomadas como ejemplo para el diseño de unas 
herramientas propias de la organización de una manera mucho más económica. 

En primer lugar se evaluó la posibilidad de contar con una herramienta que 
cumpliera con la finalidad de almacenar, gestionar y divulgar la información al igual 
que lo realiza una plataforma e-learning, dejando de lado servicios propios de la 
UNA tales como envío de anuncios, agendas compartidas, glosarios, foros, entre 
otras características que no eran relevantes para Multifrenos y Repuestos.  En 
este caso, se optó por tomar los servicios gratuitos de la empresa  Google, con su 
herramienta Google Drive, plataforma que permite almacenar información “en la 
nube” de manera completamente gratuita del mismo modo que crear formularios 
interactivos, los cuales facilitan la interacción entre usuario y sistema. Para el caso 
de Multifrenos y Repuestos, la cuenta en Google Drive, permitía el alojamiento de 
archivos escritos como instructivos o procedimientos, al igual que material 
audiovisual que complementara de una manera más dinámica los documentos 
facilitando un mejor entendimiento. Dado que los formularios Google se llenan con 
documentos previamente elaborados, el desarrollo de dicha herramienta se 
evidenciará en el siguiente objetivo, cuando los archivos generados por la 
documentación de los procedimientos se encuentren disponibles para ser 
cargados al formulario. 

En segundo lugar, se siguió el consejo de Juan Camilo Cardona, a cerca del 
desarrollo de la herramienta de las Lecciones de Un Punto, ya que se consideró la 
viabilidad incuestionable de crear un formato para LUP’s, ya que el único gasto en 
el que se incurriría con ésta herramienta era el costo de la impresión de los 
formatos y el tiempo dedicado por los colaboradores durante la capacitación. A 
continuación se muestra el aprovechamiento de las herramientas conocidas 
mediante el formato creado y aprobado por la empresa, para la captura de 
información a través de dicha herramienta: 
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Figura 15. Formato LUP (Multifrenos y Repuestos) 

 

TÍTULO
FECHA DE 

ELABORACIÓN
DÍA MES AÑO

| |

PROCESO: LUP N°

CLASIFICACIÓN

CONOCIMIENTO 
BÁSICO

SOLUCIÓN DE UN 
PROBLEMA

CASO DE 
MEJORAMIENTO

ELABORADO POR:

C.C:

Palabra (s) Clave (s) Autorizado por:

C.C:
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8.2 GESTIONAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA REQUERIDA POR LA ORGANIZACIÓN ACORDE AL 
MAPA DE PROCESOS 

Una vez identificadas las herramientas con las que se iba a gestionar el conocimiento en la empresa Multifrenos y 
Repuestos, se debía continuar con la selección de la información que requería ser documentada por la organización 
para facilitar su sostenibilidad en el tiempo. Es entonces cuando se recurrió al mapa de procesos de la organización, 
para tomar como base inicial la cantidad de procesos con los que operaba la empresa, llevándose la sorpresa de 
que no existía tal documento ni ninguno que se asimilara, razón por la cual, se debió diseñar uno y solicitarle al 
gerente su aprobación como el mapa de procesos oficial de Multifrenos y Repuestos. 
 
Para el diseño, se desarrolló una reunión con el gerente solicitándole que hiciera, desde su punto de vista, una 
descripción completa de la manera en la que funcionaba la organización y luego de varios bosquejos, el resultado 
final se exhibe a continuación: 
 
Figura 16. Mapa de procesos 
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Posteriormente, teniendo el mapa definido, los esfuerzos estuvieron enfocados en 
la documentación de los procesos de la compañía con la ayuda del manual de 
procedimientos e instructivos, algo nunca antes realizado. De ahí el hecho que no 
existieran inducciones, entrenamientos ni capacitaciones, por lo cual 
constantemente los colaboradores creaban una gran cantidad de documentos no 
adecuados y mucho menos estandarizados para el desarrollo de las actividades 
organizacionales, simplemente realizaban sus tareas como les parecía que era 
mejor desde su punto de vista. 

Es necesario resaltar que antes de definir un procedimiento, debía estar también  
establecido otro documento oficial, conocido como el manual de funciones y 
perfiles de cargo del personal, a fin de asegurar que cada actividad  tenga un 
responsable. Afortunadamente, ya se contaba con dicho documento el cual había 
sido elaborado previamente por la autora Claudia Cabrera, pasante en la empresa 
durante el año 2015. Lo que si se debió realizar, fue la actualización del manual 
bajo las características de la empresa para el año en curso. A continuación se 
detallan los cargos y funciones que se actualizaron, al igual de los que debieron 
ser creados. 

Tabla 2. Actualización del Manual de funciones y perfiles de cargo 

NOMBRE DEL CARGO ACTUALIZADO CREADO 

Mensajero X   
Cobrador   X 

Operario vulcanizador X   
Operario rectificador X   

Vendedor X   
Tesorera X   

Líder de cartera   X 
Auxiliar contable X   

Auxiliar de bodega X   
Líder de logística X   

Líder de Gestión Humana   X 
Gerente X   

Ya con las funciones y perfiles de cargo definidos, se procedió con la visita 
presencial a cada proceso reconocido en el mapa para conocer desde la 
experiencia misma, cuáles eran los procedimientos que se llevaban a cabo para 
poder satisfacer las necesidades de los clientes, identificando un total de 16 
procedimientos distribuidos de la siguiente manera: 
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 Ventas: 

 Ventas de mostrador de productos 
 Ventas de mostrador de servicios 
 Ventas a domicilio de productos 
 Ventas a domicilio de servicios 

 Logística: 

 Inventarios 
 Compras 
 Recibo de material 
 Traslado de bodega 
 Despachos 
 Cuadre de bodega 
 Devoluciones 

 Financiero: 

 Contabilidad 
 Tesorería 
 Cartera 

 Gestión Del Talento Humano 

 Selección y contratación 
 Formación y bienestar 

Teniendo todos los procedimientos documentados se identificó la necesidad de 
generar 14 instructivos como complemento a toda la información de la empresa. 
Cabe aclarar que la diferencia entre un procedimiento y un instructivo es que un 
instructivo es la ampliación de una actividad del procedimiento, descrita de manera 
sencilla, clara y concisa en orden de que no quede lugar a dudas de cómo se debe 
realizar correctamente. 
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 Captura de información a través de la primera herramienta: Manual de 
procedimientos e instructivos. 

A pesar de que el diseño de las herramientas estaba contemplado en el capítulo 
anterior, el Manual de procedimientos e instructivos tuvo que esperar para ser 
desarrollado hasta después de la creación del Mapa de procesos, pues era 
inconsecuente concebir un procedimiento sin antes tener un diseño claro de cómo 
funciona la compañía. Por ello, habiéndose identificado los procesos, se procedió 
finalmente con la creación de esquemas estandarizados para los documentos 
requeridos (procedimiento, instructivo, formato). En seguida se relacionan algunos 
ejemplos de cómo quedaron presentados cada uno de ellos: 

Tabla 3.  esquemas estandarizados para los documentos requeridos 
(procedimiento, instructivo, formato). 

 VENTAS – SERVICIO DE RECTIFICADO 
CODIGO  : IN-VEN-07 

INSTRUCTIVO – DISCO DE FRENO DE 
AUTOMOVIL 

VERSION: 01 

 Disco de freno de automóvil: 

 Buscar conos y arañas correspondientes al diámetro interno del disco 

 Montar el disco a la maquina rectificadora 

 Verificar que esté centrado 

 Ajustar disco 

 Acercar buriles al disco 

 Prender la máquina para dar inicio al rectificado 

 Quitar pestañas 

 Cuadrar buril en ángulo de pulimiento 

 Rectificar nuevamente anormalidades 

 Desmontar el disco de la máquina 

 Poner disco terminado en el área de despacho 
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GTH 
CODIGO  : PR-GTH-01 

PROCEDIMIENTO – SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

VERSION: 01 

 

 Objetivo: 

Contratar a la persona idónea para cubrir una vacante. 

 Alcance: 

Se contemplan en la definición del procedimiento todas aquellas acciones llevadas a cabo desde que se comienza a 
buscar en el mercado a aquellas personas que cumplan con el perfil de cargo de una vacante, hasta que se contrata 
a la persona que más se adecue con los requerimientos de la empresa. 

 Definiciones: 

Vacante: Empleo o cargo que permanece libre, sin que nadie lo ocupe. 

 

Tabla 4.  Continuación  
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GTH CODIGO  : PR-GTH-01 

PROCEDIMIENTO – SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

VERSION: 01 

 
DESARROLLO  
 

ACTIVIDAD RESPON. FRECUEN 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

DOCUM. DE 
REFERENCIA 

REGISTRO 
PLAN DE 

REACCION 

Publicar oferta 
de trabajo Líder de GTH 

Cada que 
haya una 
vacante 

Cubrir una vacante Publicaciones en 
páginas web Página web   

Recolectar 
hojas de vida Líder de GTH 

Cada que se 
presenten 
aspirantes 

Cubrir una vacante Hojas de vida físicas Hojas de 
vida físicas   

Verificar 
referencias Líder de GTH 

Cada que se 
cuente con 

hojas de vida 
aptas para 
ocupar el 

cargo 

Comprobar 
información dada 
en la hoja de vida 

Hojas de vida físicas Hojas de 
vida físicas   

Entrevistar Líder de GTH 

Cada que se 
tengan 
buenas 

referencias 
de un posible 

candidato 

Evaluar al 
candidato 

personalmente 
Hoja de entrevista Hoja de 

entrevista   

Tabla 5.  Continuación  
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ACTIVIDAD RESPON. FRECUEN 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

DOCUM. DE 
REFERENCIA 

REGISTRO 
PLAN DE 

REACCION 

Tomar decisión Líder de GTH 

Una vez 
entrevistados 

los 
aspirantes 

Elegir a la persona 
adecuada 

Hoja de entrevista y 
hoja de vida 

Hoja de 
entrevista y 

hoja de 
vida 

  

Informar a la 
persona 
elegida 

Líder de GTH 

Cada que se 
haya 

decidido a 
quién 

contratar 

Realizar inducción, 
entrega de dotación 

y solicitarle 
fotocopia del 

documento de 
identidad para 

afiliarlo a la 
seguridad social 

N/A N/A   

Brindar al 
nuevo 

colaborador la 
inducción 

Líder de GTH Durante la 
cita acordada 

Introducir el nuevo 
colaborador a la 

empresa 
N/A N/A   

Afiliar el 
colaborador a 
la seguridad 

social 

Auxiliar 
administrativa 

Cuando el 
colaborador 
presente los 
documentos 
requeridos  

Asegurar la 
integridad del 

personal 

Afiliaciones a EPS, 
ARL, Cesantías, 
pensión y caja de 
compensación. 

Carpeta 
personal 

del 
colaborador 

  

Firmar contrato Auxiliar 
administrativa 

Cuando ya 
se va a dar 

inicio al 
contrato  

Iniciación de 
labores Contrato 

Carpeta 
personal 

del 
colaborador 

  

Tabla 6.  Continuación  
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LOGÍSTICA 
CODIGO  : PR-LOG-04 

PROCEDIMIENTO – DESPACHO VERSION: 01 

 

 Objetivo: 

Trasladar la mercancía desde su lugar de almacenamiento, hasta el proceso de ventas para ser entregada a su 
comprador. 

 Alcance: 

Se contemplan en la definición del procedimiento todas aquellas acciones necesarias para despachar la mercancía 
de la bodega, desde que se recoge la tirilla con la orden de despacho, hasta que la mercancía es entregada al 
vendedor para completar la venta. 

 Definiciones: 

Tirilla: Documento impreso con la información detallada de un pedido. 

Tabla 7.  Continuación  
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LOGÍSTICA CODIGO  : PR-LOG-04 

PROCEDIMIENTO – DESPACHO VERSION: 01 

 

DESARROLLO  

ACTIVIDAD RESPON. FRECUEN 
VARIABLE A 
CONTROLAR 

DOCUM. DE 
REFERENCIA 

REGISTRO PLAN DE REACCION 

Recoger tirilla Bodeguero 

Cada que 
haya una 
tirilla en 
espera 

Identificar el 
pedido Tirilla de pedido Caja de tirillas Recibir tirilla a mano 

alzada 

Identificar la 
ubicación la 
mercancía 

Bodeguero 

Cada que 
haya una 
tirilla en 
espera 

Recoger la 
mercancía de la 

estantería 
Tirilla de pedido Caja de tirillas   

Despachar la 
mercancía al 
primer piso 

Bodeguero 

Cada que se 
tenga la 

mercancía 
lista 

Entregar la 
mercancía a 

ventas 
Tirilla de pedido Caja de tirillas Informar a ventas la 

falta de mercancía 

Archivar 
soporte Bodeguero 

Cada que se 
haya 

despachado 
un producto 

Dejar registro de 
lo despachado Tirilla de pedido Caja de tirillas   

 

Tabla 8.  Continuación  
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 Gestión del Conocimiento a través de la segunda herramienta: Plataforma 
virtual de capacitación. 

La segunda herramienta fue desarrollada en 2 etapas, donde a su vez, la primera 
estuvo dividida en 2 momentos. A continuación se explica cómo fueron ejecutadas 
cada una de ellas: 

 Primera etapa: elaboración de videos 

Posteriormente, como ya se había mencionado, se decidió documentar los 
procedimientos e instructivos más relevantes de manera audiovisual, de modo que 
se facilitara la asimilación de la información escrita. Para ello, se contrató el 
servicio de camarógrafos profesionales, ya que se buscaba que la calidad de la 
filmación no solo fuera de alta calidad, sino también de tomas pensadas desde la 
perspectiva de profesionales y que su edición y montaje fuera agradable para los 
usuarios. 

Se debe aclarar que cuando se expresa que el trabajo fue documentado de modo 
audio visual, se explica debido a que se registraron 11 videos filmando a los 
colaboradores realizando la actividad, así como también se grabaron 5 videos tipo 
tutorial o “captura de pantalla” desde un computador para visualizar la manera en 
la que se genera algún documento en especial. No siendo suficiente, se trabajó 
también con 5 videos animados representando el procedimiento o instructivo al 
cual hacía alusión, ello con la finalidad de hacer más llamativo e interesante el 
resultado sin comprometer la imagen personal de ninguno de los clientes o 
colaboradores. La identificación de los videos es la siguiente: 

Tabla 9. Identificación de videos 

IMAGEN REAL 

Recibo de material 
Despachos 
Traslado de bodega 
Vulcanizado de banda liviana 
Vulcanizado de banda moto 
Vulcanizado de pastilla moto 
Vulcanizado de automático de moto 
Remachado de disco de clutch 
Remachado de banda bloque 
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Tabla 4. (Continuación). 

  Rectificado de disco de freno 
  Rectificado de campana de freno 

ANIMADO 

Venta de mercancía por mostrador 
Venta de mercancía a domicilio 
Venta de servicio por mostrador 
Venta de servicio a domicilio 
Selección y contratación 

CAPTURA DE PANTALLA 

Punto de pedido 
Generación de inventario 
Relación de comprobantes 
Archivo de cobro 
Cuadre de bodega 

o Rodaje: 

El tiempo de rodaje, también expresado como “grabación” duró una semana y 
media, porque a pesar que los procedimientos o instructivos no demoraban más 
de 5 minutos en desarrollarse, la disponibilidad del tiempo del personal fue un 
factor limitante en varias jornadas de grabación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Detrás de cámaras 
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o Edición y montaje: 

Cuando se lograron documentar todos los procedimientos e instructivos que se 
requerían, se procedió a hacer la edición de los videos seleccionando las mejores 
tomas, corrigiendo los errores, ajustando el audio, y luego de ello, se empezaron a 
montar uno a uno los videos con sus respectivos mensajes en pantalla y narración 
para una mejor descripción y explicación. Debe hacerse hincapié en que dicha 
parte técnica de la edición fue realizada por los mismos camarógrafos quienes 
enviaban los resultados al correo de Multifrenos y Repuestos cada vez que había 
un avance, para en caso tal de algún error de secuencia o edición, ser detectado y 
corregido a tiempo antes de exportar el video final. Dicho proceso tuvo una 
duración de 7 meses hasta ser entregado el último video, periodo en el cual hubo 
momentos de inactividad por los compromisos adicionales de los camarógrafos, 
no obstante, cumplieron según el cronograma de trabajo programado al inicio del 
contrato. En seguida se comparte una visualización de la pantalla de los 
encargados mientras editaban los videos en su respectivo software: 

Figura 18. Edición de color 
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o Visualización de animaciones: 

Los videos animados fueron 5 en totalidad, desarrollados para no comprometer la 
imagen personal de terceros por cuestión de derechos de autor, como lo eran 
clientes o candidatos a entrevistas. De igual modo, según el caso, también debería 
grabarse al colaborador de domicilios desplazándose por la ciudad en su moto, 
razón por la cual era preferible evitar hacer tomas en la calle de los mensajeros. 
Se resalta que tanto el uniforme, como el área de ventas fueron diseñados 
exactamente según la realidad para una mejor representación. Un ejemplo del 
resultado se relaciona a continuación: 

Figura 19. Animación de venta por mostrador 

 

 Segunda etapa: Alimentación de la plataforma virtual 

Una vez estuvieron listos todos los videos, se inició con la alimentación de la 
plataforma. Para dicho caso, los videos no fueron subidos directamente a Google 
Drive sino que fueron cargados como “inputs” o entradas a una cuenta en el sitio 
web de alojamiento gratuito de videoclips conocida como YouTube.  
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La razón por la cual los 21 videos se cargaron a YouTube y no directamente al 
Google Drive, radica en la utilización de uno de los productos gratuitos de Google 
conocido como “Formularios Google o Google Forms” los cuales fueron utilizados 
como documentos digitales para cargar toda la información y archivos (como los 
videos e instructivos) en un mismo lugar de manera lógica, organizada, además de 
interactiva. 

Según el diseño de dicho producto, únicamente se podía adjuntar un video 
siempre y cuando se escribiera el link del video a relacionar desde YouTube, por 
lo que debían cargarse a una cuenta en dicha página web y luego compartir el 
video en el formulario. 

En Google Drive, lo que se hizo fue generar la plataforma de interacción entre 
usuario y contenido, creando una carpeta por cada proceso desarrollado en la 
empresa. Dentro de cada carpeta, el administrador de la plataforma podrá 
encontrar los diferentes formularios desarrollados para cada capacitación, los 
cuales fueron nombrados como “cursos”. 

El formulario de capacitación consta de dos secciones: 

En la primera se expone toda la información para la capacitación de la persona, 
encontrando entonces la presentación del curso con su respectivo instructivo 
escrito, la imagen del producto en cuestión y el video demostrativo 
correspondiente. 

En la segunda sección, se relaciona el cuestionario de formación, pensado desde 
la evaluación del conocimiento que el colaborador debió haber alcanzado al 
observar y leer detenidamente los documentos y archivos compartidos 
previamente. 

Finalmente, cuando el colaborador haya contestado todas las preguntas del 
formulario, deberá terminar el curso enviando sus respuestas para ser revisadas 
por el respectivo encargado, quien estará en el compromiso de corregir todas las 
preguntas en compañía del colaborador en formación e instruirlo en caso de que 
algo no haya sido entendido. Tan pronto todo esté comprendido, el curso deberá 
continuar en el área de trabajo donde el colaborador se va a desempeñar y deberá 
demostrar con una “puesta en escena” lo aprendido para identificar el grado de 
aprendizaje alcanzado y los aspectos por mejorar tanto del curso, como del 
desempeño del colaborador.  
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Figura 20. Visualización Curso Remachado de banda bloque (Primera 
sección) 
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Figura 18. (Continuación). 
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Figura 21. Visualización Curso Remachado de banda bloque (Segunda 
sección) 
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Figura 19. (Continuación). 
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Figura 19. (Continuación). 
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Figura 19. (Continuación). 
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 Gestión del Conocimiento a través de la tercera herramienta: Lección de 
Un Punto (LUP). 

El formulario para LUP’s desarrollado previamente, sirvió como una herramienta 
adicional para la Gestión del Conocimiento. Durante el desarrollo del proyecto se 
alcanzó a aplicar 2 veces registrando detalles técnicos de la operación, siendo el 
proceso de remachado el utilizado como referencia. 

El formato y su finalidad le fueron explicados a uno de los colaboradores, dándole 
el espacio y tiempo necesario para la elaboración de la LUP, encontrando que 
efectivamente, existía la necesidad en la organización de una herramienta como la 
desarrollada, porque tan pronto fue entendido su funcionamiento, las ideas y los 
ejemplos de casos para plasmar en los formatos eran cuantiosos. Se propuso 
entonces a la empresa continuar aplicando dicho formato para seguir con el 
registro de más detalles que no se encuentran en ningún registro, pero sí en la 
mente de sus trabajadores y que por ser tan minuciosos, no quedaron registrados 
en la filmación. 

Una vez terminadas de dibujar las dos LUP’s por parte del colaborador, fueron 
revisadas y aprobadas por la empresa, donde posteriormente, se digitalizaron y 
almacenaron en la cuenta de Google Drive para futuras consultas de los 
documentos elaborados, facilitando así su permanencia en el tiempo. 

Adicionalmente se brindó una socialización de los registros elaborados, la se 
encuentra expuesta en el desarrollo del objetivo 8.3, no obstante, a continuación 
se relacionan las 2 LUP’s concebidas: 

En la figuras 20 y 21, se puede visualizar un diseño que explica la necesidad de 
rectificar una campana de automóvil a la hora de ser cambiadas sus bandas. El 
documento no solo será utilizado para capacitar al personal, sino que también 
podrá ser compartido con los clientes cuando solicitan el servicio de remachado 
sin rectificar las campanas y demostrarles el por qué deberían solicitar 
adicionalmente el servicio de rectificado, en orden a que el sistema de frenos de 
su automóvil correctamente. 

Por otro lado, en la figura 22, se puede observar la explicación del ángulo que 
debe conseguirse en el avellanador a la hora de ser afilado, en pro de que sea 
congruente al ángulo de la cabeza del remache y se garantice un perfecto 
asentamiento a la hora de ser presionado contra la banda. Tal LUP deberá ser 
compartida únicamente con el personal de Multifrenos y Repuestos. 
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Figura 22. LUP 01- 1 
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Figura 23. LUP 01-2 
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Figura 24. LUP 02 
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8.3 SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y LAS HERRAMIENTAS DESARROLLADAS 
PARA FACILITAR SU APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Cuando todas las herramientas estuvieron terminadas y listas para su puesta en 
marcha, se programaron 2 capacitaciones grupales y diferentes capacitaciones 
individuales.  

En la primera reunión grupal se hizo la presentación oficial de las nuevas 
herramientas con las que contaba Multifrenos y Repuestos para capturar, 
administrar y propagar el conocimiento. Se enseñaron tanto la calidad de los 
videos, como la composición de los cursos. Adicionalmente, fueron socializadas 
por su respectivo autor las Lecciones de Un Punto que se habían elaborado 
previamente por parte de uno de los colaboradores del área de vulcanizado – 
remachado. 

Figura 25. Primera capacitación 

 

Para la segunda reunión se citaron a los colaboradores a la sala de juntas para 
compartir un simulacro de inducción de una persona nueva a la empresa, 
contemplando su presentación a las instalaciones y al equipo de trabajo, la 
capacitación con los cursos respectivos para su cargo, la evaluación del 
conocimiento adquirido y su aplicación en el área de trabajo respectiva.  
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Gracias a lo anterior, se logró exponer ejemplarmente cómo iban a funcionar las 
diferentes herramientas y cómo ello iba a impactar en la operación de la empresa, 
rescatando la importancia de hacer un buen uso de todo el material, al igual de 
reportar constantemente cualquier cambio de los instructivos o procedimientos al 
encargado de administrar la plataforma, de modo que se estuviese actualizando 
constantemente la información documentada y enriqueciendo cada vez más los 
registros de conocimiento disponibles para cada cargo. 

Figura 26. Segunda capacitación 

Finalmente, en diferentes fechas, se socializó con cada colaborador la información 
documentada disponible para su cargo, compartiéndole los instructivos, los 
procedimientos, los videos, los cursos y las LUP’s que se habían elaborado. Lo 
anterior permitió la generación de nuevas ideas para la mejora de las 
herramientas, entre las cuales se pueden mencionar una mayor variedad de 
Lecciones de Un Punto y la documentación de instructivos que carecían de 
relevancia pero que podrían tenerse en cuenta para llevar la plataforma a su 
máxima expresión.  
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8.4 APORTAR UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA ORGANIZACIÓN, 
RESPECTO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015, COMO 
INSUMO PARA EL LOGRO DE LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN UN 
MEDIANO PLAZO 

Con el propósito de generar mayor valor agregado y evaluar el impacto del 
presente proyecto en la organización y considerando que uno de los objetivos 
organizacionales a mediano plazo es contar con la certificación ISO 9001 versión 
2015 que incluye grandes cambios, entre ellos la inclusión del tema de gestión del 
conocimiento, específicamente en el punto 7.1.6  que declara: 

 “La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la 
operación de sus procesos Y lograr la conformidad de los productos o 
servicios. Se mantendrá este conocimiento, y será puesto a disposición en 
la medida necesaria. Al abordar las cambiantes necesidades y tendencias, 
la organización deberá considerar su conocimiento actual y de adquirir o 
acceder al conocimiento adicional necesario. 

NOTA 1: El conocimiento organizacional puede incluir información tal como 
la propiedad intelectual y las lecciones aprendidas. 

NOTA 2: para obtener los conocimientos necesarios la organización puede 
considerar: 

Fuentes internas (por ejemplo, aprender de los fracasos y proyectos 
exitosos, La captura de los conocimientos y la experiencia de expertos 
dentro de la organización). 

Fuentes externas (por ejemplo, normas, instituciones académicas, 
conferencias, conocimiento reunido con los clientes o proveedores)”37. 

Buscando precisamente activar la Gestión Conocimiento como un nuevo método 
para evidenciar el esquema de actuación de las empresas tal como lo expone la 
firma especialista en Gestión del Conocimiento, ICA 2: 

                                            
37 CARBONELL. Op. cit. Disponible en internet: http://neos.cat/gestion-del-conocimiento-e-iso-
90012015/ 
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“La nueva ISO 9001:2015 se convierte en un guía de la coherencia para vincular 
los esfuerzos de dirección y gestión. Así, ya sea por convencimiento o por 
obligación, las organizaciones deben internalizar el conocimiento como núcleo de 
los sistemas de calidad total. Por tanto, para facilitar dicho paso, la nueva ISO 
9001:2015 presenta grandes ejes de actuación que a modo de componentes 
establecen las bases para una adecuada Gestión del Conocimiento”38.  

Se optó por aportar un diagnóstico del estado en el que quedaba la organización 
respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 gracias a 
los resultados alcanzados con el desarrollo del proyecto, debido a que durante el 
desarrollo del mismo, no sólo se contribuyó con la Gestión del Conocimiento como 
uno de los factores necesarios para cumplir una de las nuevas exigencias de la 
norma en su versión 2015, sino que también se apoyó la Gestión de la Calidad 
mediante variados aportes adicionales, los cuales se relacionan a continuación. 

En primer lugar, se definieron los documentos esenciales de la norma en los 
cuales la empresa se compromete a tomar conciencia sobre la importancia de 
gestionar la calidad de sus productos y/o servicios: 

 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad: 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Multifrenos y 
Repuestos incluye las ventas, logística, la Gestión del Talento Humano y el 
proceso financiero desde el ámbito de la gestión de la información. Declaramos 
tomar como modelo el resto de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para la 
construcción de una empresa enfocada hacia la mejora continua, exceptuando el 
numeral 8.5 al no ser desarrolladores sino comercializadores de productos ya 
terminados. 

 Política de Calidad: 

Estamos comprometemos a encaminar todas nuestras actividades a la 
satisfacción plena de las expectativas y necesidades de nuestros clientes en 
cumplimiento a los requisitos legales vigentes; para ello contamos con los 
procesos necesarios, el trabajo mancomunado con nuestros proveedores, el 
talento humano y los recursos tecnológicos que garantizan la calidad de nuestros 
                                            
38 ICA2. ISO 9001:2015 y la “gestión del conocimiento” [en línea]. Innoemotion.com, enero 04 de 
2016. [Consultado agosto 16 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.innoemotion.com/2016/01/iso-90012015-y-la-gestion-del-conocimiento/ 
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productos y servicios, así como la protección del medio ambiente y el crecimiento 
del valor patrimonial, promoviendo las mejores prácticas en nuestro sector. 

 Objetivos de calidad: 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes frente a la percepción que 
tienen respecto a la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

 Desarrollar actividades de formación que contribuyan con el fortalecimiento de 
la competencia en nuestro talento humano para la mejora continua de nuestros 
servicios y procesos internos. 

 Mejorar la rentabilidad de la compañía, con el fin de garantizar la sostenibilidad 
del negocio y la calidad en los productos y servicios ofrecidos a nuestros clientes.  

En segundo lugar se desarrollaron dos análisis para identificar los problemas 
externos e internos, que son relevantes para su propósito y dirección estratégica y 
que afectan su capacidad para lograr el resultado deseado de su sistema de 
gestión de calidad, finalizándolo con un cruce de matriz DOFA dejando unas 
estrategias de mejora propuestas. 

 Análisis DOFA: 

Tabla 10. Análisis Interno 

 
FORTALEZA 

 
DEBILIDADES 

 

1. Imagen corporativa.  
2. Bienestar laboral.  
3. Estabilidad laboral.  
4. Incentivos.  
5. Nivel de tecnología utilizada en los 
servicios.  

1. Capital.  
2. Toma de decisiones.  
3. Motivación.  
4. Estructura organizacional.  
5. Planificación.  
6. Organización.  
7. Modelo de gestión del talento. 
8. Manual de funciones. 
9. Falta Parqueadero 
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Tabla 11. Perfil de capacidad interna 

CAPACIDAD | CALIFICACIÓN 

GRADO GRADO 
IMPACTO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

A M B A M B A M B 

DIRECTIVAS   
Incentivos       x     x     
Toma de decisiones x           x     
Estructura organizacional x           x     
Planificación x           x     
Organización x           x     
COMPETITIVA   
Imagen corporativa       x     x     
Parqueadero x           x     
FINANCIERA   
Capital x           x     
TECNOLÓGICA   

Alta tecnología       x     x     

TALENTO HUMANO   

Bienestar laboral       x     x     

Estabilidad laboral       x     x     

Motivación x           x     

Modelo de gestión del talento humano x           x     

Manual de funciones x           x     

 
Tabla 12. Análisis Externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Alianzas estratégicas 
2. Expectativas de crecimiento 
3. Telecomunicaciones 
4. Outsoursing 
5. Localización 
6. Vías de acceso 
7. Mejoramiento continuo 

1. Competencia desleal 
2. Crisis económicas 
3. Políticas salariales 
4. Política laboral  
5. Reformas en el sistema de Seguridad 

social 
6. Cambios en la demanda 
7. Interés popular en la compra de 

repuestos del más bajo costo sin importar 
su calidad 

8. Disminución del poder adquisitivo de las 
personas 

9. Reforma tributaria 
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Tabla 13. Perfil de oportunidades y amenazas 

FACTORES | CALIFICACIÓN 

GRADO GRADO 
IMPACTO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A M B A M B A M B 

ECONÓMICOS   

Competencia desleal       x     x     

Crisis económicas       x     x     

Alianzas estratégicas x           x     

Expectativas de crecimiento x          x     

POLÍTICOS   

Políticas salariales       x     x     

Política laboral       x     x     

Reformas en el sistema de 
Seguridad social 

      x     x     

SOCIALES   

Cambios en la demanda       x    x     

TECNOLÓGICOS   

Telecomunicaciones x           x     

Outsoursing x          x     

GEOGRÁFICOS   

Localización x           x     

Vías de acceso x           x     

Mejoramiento continuo x           x     

CULTURALES   

Interés popular en la compra de 
repuestos del más bajo costo sin 
importar su calidad 

        x     x   

DEMOGRÁFICOS   

Disminución del poder adquisitivo 
de las personas 

      x     x     

GUBERNAMENTALES   

Reforma tributaria       x     x     
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 Matrices de evaluación de factores internos y externos 

Tabla 14. MEFI 

FACTORES INTERNOS CLAVES 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 

1 Imagen corporativa.  0,1 4 0,4 

2 Bienestar laboral.  0,05 3 0,15 

3 Estabilidad laboral.  0,1 4 0,4 

4 Incentivos.  0,05 3 0,15 

5 Nivel de tecnología utilizada en los 
servicios.  

0,08 4 0,32 

          

DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 

1 Capital.  0,1 2 0,2 

2 Toma de decisiones.  0,13 1 0,13 

3 Motivación.  0,03 2 0,06 

4 Estructura organizacional.  0,05 2 0,1 

5 Planificación.  0,1 1 0,1 

6 Organización.  0,01 2 0,02 

7 Modelo de gestión del talento. 0,05 1 0,05 

8 Manual de funciones. 0,07 1 0,07 

9 Falta Parqueadero 0,08 1 0,08 

TOTALES 100%   2,23 

 

Como se ve reflejado en la calificación ponderada total (2,23), el resultado estuvo 
por debajo de 2,5, ello quiere decir que la empresa internamente es débil. Lo 
anterior debido a la falta de capital, una falta de autonomía del gerente y dueño 
para la toma de decisiones, una estructura organizacional no definida claramente y 
la ausencia de ejercicios de planificación. 

En cuanto a sus fortalezas para resaltar, se pueden encontrar la buena estabilidad 
que caracteriza a la empresa al igual que el buen posicionamiento de la imagen 
corporativa a nivel regional. 
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Tabla 15. MEFE 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 

1 Alianzas estratégicas 0,15 4 0,6 

2 Expectativas de crecimiento 0,10 2 0,2 

3 Telecomunicaciones 0,05 1 0,05 

4 Outsoursing 0,03 1 0,03 

5 Localización 0,02 4 0,08 

6 Vías de acceso 0,08 2 0,16 

7 Mejoramiento continuo 0,09 2 0,18 

          

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 

1 Competencia desleal 0,1 4 0,4 

2 Crisis económicas 0,09 3 0,27 

3 Políticas salariales 0,06 3 0,18 

4 Política laboral 0,04 2 0,08 

5 Reformas en el sistema de 
Seguridad social 

0,02 2 0,04 

6 Cambios en la demanda 0,05 2 0,1 

7 
Interés popular en la compra de 
repuestos del más bajo costo sin 

importar su calidad 

0,05 3 0,15 

8 Disminución del poder adquisitivo 
de las personas 

0,03 1 0,03 

9 Reforma tributaria 0,04 1 0,04 

TOTALES 100%   2,59 

 

Luego de hacer la evaluación de la matriz EFE, se obtuvo un 2,59 como resultado 
de la calificación ponderada total. Dicho resultado supera el 2,5 establecido como 
requisito mínimo, lo cual demuestra que a nivel externo, se están aprovechando 
las oportunidades existentes ocasionando que las amenazas sean mitigadas, 
reduciendo así el impacto negativo que pudieran ocasionar. 

Oportunidades más relevantes: Alianzas estratégicas, expectativas de 
crecimiento y mejoramiento continuo. 

Amenazas más relevantes: Competencia desleal, crisis económicas y políticas 
salariales. 
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Tabla 16. Cruce DOFA 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Capital + alianzas estratégicas. 

Establecer alianzas estratégicas con los 
proveedores las cuales nos permita tener 
beneficios para generar planes de 
capacitación incentivos que no se 
conviertan en un gasto para la 
organización. 

2.Toma de decisiones + expectativas de 
crecimiento 

Desarrollar un modelo de incorporación el 
cual permita la toma de decisiones 
adecuadas desde este momento para que 
los colaboradores que ingresen a la 
empresa se identifiquen con los objetivos y 
puedan visualizar las expectativas de 
crecimiento que les brinda la organización. 

1.Estructura organizacional + políticas 
salariales 

Definir la estructura organizacional para 
poder este establecer funciones, 
responsabilidades y generar unos salarios 
acordes a sus labores que estén 
contemplados es las políticas salariales. 

2. Planificación + crisis económica. 

Diseñar un modelo de gestión del personal 
el cual nos permita tener una nos 
adecuada planificación y hacer frente a la 
crisis Económica. 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

1. Estabilidad laboral + 
Mejoramiento continuo 

 

Desarrollar actividades de capacitación 
que permita al personal aumentar sus 
conocimientos y habilidades y sean 
aplicables al mejoramiento continuo de la 
Organización. 

 

1.Imagen corporativa + Competencia 
desleal 

Fortalecer la imagen corporativa, 
posicionando la empresa aún mejor de lo 
que se encuentra, de modo que se 
reconozca su calidad integral desde sus 
productos hasta su ética. Con ello la 
competencia desleal no será un factor 
negativo, porque Multifrenos se 
reconocerá no como la empresa más 
barata, sino como la mejor de la ciudad. 
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En tercer lugar se desarrollaron documentos tales como:  

 Evaluación de satisfacción del servicio por parte del cliente. Ver anexo A. 

 Formato de evaluación de desempeño del personal. Ver anexo B.  

 Matriz de comunicaciones. Ver anexo C. 

Finalmente, durante la culminación del proyecto, se aplicó la evaluación 
concluyente acerca del estado en el cual había quedado la empresa en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015.  

El check list utilizado fue un libro de Excel formulado por la autora Greify 
Stephanie López López, quien desarrolló el documento de tal forma en la que se 
podía elegir el estado de cumplimiento de cada actividad desde una lista de 
opciones, sin necesidad de escribir sobre el documento, sino únicamente dando 
clic sobre la opción a elegir.  

Al final del check list había una tabla programada, la cual automáticamente 
generaba el informe sobre el porcentaje de cumplimiento de los requisitos. El 
porcentaje expresado era calculado dividiendo el número de actividades 
seleccionadas como “cumplidas” sobre el número total de actividades.  

El estado final en el cual se dejó la empresa arrojó como resultado un 42% de 
cumplimiento de los requisitos de la norma, derivándose de la división de 33 
actividades cumplidas, sobre 79 actividades totales requeridas. 

De las 33 actividades seleccionadas como “cumplidas”, 25 fueron proporcionadas 
gracias al desarrollo del proyecto, las otras 8 ya estaban implementadas en la 
organización. Las actividades con las que se contribuyó pueden ser verificables en 
el Anexo D coloreadas de azul y que estén marcadas como “cumplido” en la 
columna de estado de cumplimiento. 

Por último los resultados fueron compartidos con el aliado estratégico y socio 
comercial más importante de Multifrenos y Repuestos llamado Incolbest, con 
quienes existe una relación de más de 20 años como uno de sus principales 
distribuidores de la zona del suroccidente colombiano. 



95 

Para ello, se realizó un viaje directamente hasta la planta de producción en la 
ciudad de Bogotá el día 14 de agosto del 2017, en donde se sostuvo una reunión 
con los directivos de la empresa para tratar temas relacionados con el reporte de 
novedades, aprovechando la oportunidad para exponer los resultados alcanzados 
con el proyecto, debido al interés de Incolbest de contar con distribuidores 
certificados con el sistema de gestión de calidad. 

Figura 27. Visita a Incolbest 

 

Gracias a la reunión, se logró ser reconocidos como el único distribuidor de la 
zona que estaba trabajando en la Gestión del Conocimiento y se resaltó la 
importancia de seguir desarrollando proyectos que le permitan a Multifrenos y 
Repuestos obtener una certificación de calidad para una mayor satisfacción de los 
clientes, un mejor posicionamiento de la empresa en la región y la mejora continua 
de modo que se facilite la sostenibilidad en el tiempo de la empresa, demostrando 
también de esta forma el alto impacto logrado con el desarrollo del presente 
proyecto.  
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9. CONCLUSIONES 

 La generación del conocimiento se logra a través de la recolección de   
información y experiencias de cada integrante del equipo de trabajo. Con el 
proyecto se logró que el conocimiento no se quedara centralizado en las 
habilidades de cada individuo, sino que se convirtiera en uno de los activos con 
más valor dentro de la organización, así como también que no se tuviera 
dependencia de la presencia de una persona en particular, sino del cargo como 
tal. 

 La Gestión del Conocimiento es cada vez más necesaria en cualquier empresa 
sin importar su sector, en especial en aquellas con un alto promedio de antigüedad 
de sus colaboradores, quienes al retirarse o pensionarse se llevan dichos 
conocimientos y experiencias consigo. 

 Los principales objetivos de un Sistema de Gestión de Calidad siempre 
radicaran en la satisfacción del cliente y la sostenibilidad económica de una 
empresa. Si se analiza la organización netamente como una unidad de negocio, lo 
que se busca es sencillamente rentabilidad, argumentando que por un lado se 
pretende que la empresa sea atractiva para quienes están dispuestos a entregar 
su dinero a cambio de un producto o servicio de calidad y por el otro lado, se 
busca que los inversionistas también sean atraídos con su dinero para confiarlo a 
la organización, ya que un Sistema de Gestión de Calidad es sinónimo de menos 
desperdicio, menos costos innecesarios, mayor productividad y mayor utilidad.  

 Con las evaluaciones realizadas como el análisis DOFA, MEFI, MEFE y el 
check list, se puede concluir que Multifrenos y Repuestos cuenta con un 42% de 
cumplimiento en la implementación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 
para certificar su calidad, gracias al impacto del proyecto desarrollado. El restante 
58% se compone principalmente de la falta de gestión relacionada con la mejora 
continua, tales como auditorias, identificación de requisitos de sus clientes, 
caracterización de los riesgos de la empresa, falta de planificación, ausencia de 
gestión de sus proveedores, así como también con la implementación de 
indicadores de gestión y presupuestos.  
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10.  RECOMENDACIONES 

 Asegurar la dinámica de actualización y divulgación de las herramientas 
entregadas como resultado del desarrollo del proyecto mediante la asignación de 
un responsable. 

 Dar continuidad con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, con 
el fin de obtener la certificación ISO 9001. A pesar de que se requiere de un largo, 
revolucionario y costoso cambio los resultados serán evidenciados en el óptimo 
funcionamiento de la empresa, su crecimiento, productividad y sostenibilidad en el 
tiempo. 

 Implementar indicadores de gestión que permitan medir el desempeño de los 
diferentes procesos de la empresa, con el objetivo de asegurar el control y mejora 
continua. 

 Capacitar constantemente al personal, enseñándoles la importancia, el buen 
uso y el mantenimiento del Sistema de Gestión del Conocimiento, de modo que 
sea actualizado cada que haya algún cambio en los procedimientos o instructivos. 

 Seguir desarrollando proyectos empresariales que contribuyan al crecimiento y 
evolución de la empresa, pasando por los procesos de ventas, logística, finanzas y 
gestión del talento humano, haciendo un énfasis especial en logística y finanzas 
antes de pensar en incrementar las ventas. 
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ANEXOS 

ANEXO A. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 
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ANEXO B. FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

Fecha de Evaluación

DD MM AA

 

30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Deficiente Reorientación EficazCEDULA No.
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 N
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P
ro

c
e

d
im
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n

to
s

Sentido de ahorro en el gasto

Valor Agregado

Creatividad  Laboral

Productividad

Aplicación de Métodos de Trabajo 

Sentido de Urgencia

F
a

c
to

re
s

 O
p

e
ra

ti
v

o
 -

 A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

s

Aprendizaje

Resultados

Conocimiento del Cargo

Innovación

Trabajo en Equipo

Oportunidad de entrega de Informes

Conoce las funciones, relaciones y responsabilidades del cargo. Tiene 
destreza para realizar actividades de su cargo.

Uso adecuado del material y área de trabajo. Optimiza el uso del espacio y 
racionaliza el gasto de sus herramientas de trabajo.

Analiza de forma lógica los inconvenientes, brindando alternativas de 
solución y tomando decisiones apropiadas. Habilidad para manejar 

situaciones críticas.

Organización del trabajo, manejo del tiempo.  Enfrenta las situaciones de 
forma proactiva y tiene capacidad de trabajo bajo presión.

Utiliza métodos de trabajo adecuados y se preocupa por revisarlos buscando 
siempre la mejor y mas rápida forma de hacer las cosas.

Presenta y desarrolla proyectos e ideas innovadoras para la mejor ejecución 
de su trabajo y el mejoramiento de los procesos de Multifrenos y Repuestos 

Capacidad de asimilación de nuevos conocimientos y situaciones.

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a

s
 P

e
rs

o
n

a
le

s

Solución de Problemas

Planeación 

Manejo del área y material de 
trabajo

Puntualidad en el trabajo

Mantiene su nivel de entusiasmo e interés por su trabajo.

Cumplimiento de políticas, procesos y procedimientos establecidos por 
Multifrenos y Repuestos

Genera mejores métodos de trabajo en beneficio propio y de la Organización.

Actitud de Servicio

Tiene conciencia de la repercusión que tiene en la Organización el gasto 
indiscriminado y sin control de los recursos a su alcance ó bajo su 

responsabilidad.
Efectúa aportes y contribuciones conducentes al logro de los objetivos y 

crecimiento de la Organización.

Tiene una actitud amable y cordial para dar asesoría y orientación al cliente, 
tanto interno como externo.

Asiste puntualmente al trabajo, a reuniones y capacitaciones.

Alcanza excelentes resultados haciendo el mejor uso de los recursos a su 
disposición.

Cumplimiento de normas 

Calific

CODIGO:  0001

2016
NOMBRE COMPLETO

Definición

Sobresaliente

5 Noviembre

CARGO

ESCALA DE 

EVALUACIÓN

Comunicación

Variable

Expresa ideas en forma clara. Informa oportunamente las situaciones. Posee 
capacidad de escucha.

Es cuidadoso(a) con su apariencia personal. Acepta las recomendaciones 
que se le hacen al respecto.

Liderazgo Promueve la participación y la productividad de su equipo de trabajo.

Relaciones Personales Establece relaciones positivas y de cooperación, con su equipo de trabajo, y 
en general con los empleados de Multifrenos y Repuestos

Presentación Personal

Actitud hacia el Trabajo

Aceptación  de Instrucciones

Oportunidad en el servicio Cumple con los requerimientos internos y externos oportuna y efectivamente.

Cumple con la entrega de informes completos en la fecha estipulada.

Tiene actitud de aceptar Direccionamiento de sus Superiores con buena 
disposición y compromiso de su cumplimiento.

Da prioridad y suministra los datos e informacion requeridos en los plazos 
dados.

Fomenta la comunicación y confianza mutua para el logro de los objetivos 
organizacionales.

Cumple los indices de gestión en el desempeño de sus funciones.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MENSUAL

MULTIFRENOS Y REPUESTOS
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ANEXO C. MATRIZ DE COMUNICACIONES 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

  MULTIFRENOS Y REPUESTOS   

Tipo 
Comunicación ¿Qué comunicar? 

¿Quién 
comunica? 

¿A quién 
comunicar? 

¿Cómo 
comunicar?  

Medio 

¿Cuándo 
comunicar? 

Interna Externa 

X  
Implementación 

de proyectos 
Líder de 

GTH 
Todos los 

colaboradores 
En reuniones 
presenciales 

Cada que se 
inicie un nuevo 

proyecto 

X  
Novedades en la 

Empresa 
Líder de 

GTH 
Todos los 

colaboradores 
En reuniones 
presenciales 

Mensualmente 

X  
Novedades del 

personal 
Líder de 

GTH 

Todos los 
colaboradores 
y a la empresa 

de 
contabilidad 

En reuniones 
presenciales 

y vía 
telefónica 

Cada que se 
presente una 

novedad 
relevante para 
todo el equipo 

X  
Estado de ventas 

mensual 
Gerente 

Todos los 
colaboradores 

En reuniones 
presenciales 

Mensualmente 

X  

Reconocimientos a 
personas 

destacadas por su 
desempeño 

Líder de 
GTH 

Todos los 
colaboradores 

En reuniones 
presenciales 

Trimestralmente 

X X 
Novedades en 

precios 
(Promociones) 

Gerente y 
equipo de 

ventas 
Clientes Voz a voz 

Cada que exista 
una novedad 

 X 
Planes de 

fidelización 

Gerente y 
equipo de 

ventas 
Clientes Voz a voz 

Cada que se 
inicie/termine 

un plan de 
fidelización  

 X 
Novedades de 
productos en 

garantía 

Líder de 
Logística 

INCOLBEST 
Vía e-mail y 
telefónica 

Cada 45 días 

 X 
Accidentes 
laborales 

Líder de 
GTH 

ARL Positiva 
Vía e-mail y 
telefónica 

Cada que se 
presente un 

accidente 
laboral en la 

empresa 
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ANEXO D. VISUALIZACIÓN COMPLETA DEL CHECK LIST 

CHECKLIST PARA ISO 9001: 2015 (SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD) 

MULTIFRENOS Y REPUESTOS 

N° REQUERIMIENTO 
ESTADO 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS O POR 

CUMPLIR 

4. Contexto de la organización  

4.1 Comprender la organización y su contexto  

1 

La organización debe determinar 
los problemas externos e 
internos, que son relevantes para 
su propósito y su dirección 
estratégica y que afectan su 
capacidad para lograr el 
resultado deseado (s) de su 
sistema de gestión de calidad.  
 
 
 

CUMPLIDO DOFA 

2 

La organización debe actualizar 
dichas determinaciones cuando 
sea necesario. Al determinar 
cuestiones externas e internas 
pertinentes, la organización debe 
considerar los derivados de:  

CUMPLIDO Análisis interno y externo 

a) cambios y tendencias que 
pueden tener un impacto en los 
objetivos de la organización;  
b) las relaciones con los y las 
percepciones y valores de las 
partes interesadas pertinentes;  
c) las cuestiones de gobernanza, 
las prioridades estratégicas, 
políticas y compromisos internos; 
y  
d) la disponibilidad de recursos y 
las prioridades y el cambio 
tecnológico.  

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  
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3 

La organización debe 
determinar: 

CUMPLIDO 

Información disponible de manera 
escrita en el documento "Quiénes 

somos".  Qué se le ofrece al 
cliente 

a) las partes interesadas que 
son relevantes para el sistema 
de gestión de la calidad, y  
b) los requisitos de estas partes 
interesadas  

4 

La organización debe actualizar 
dichas determinaciones a fin de 
comprender y prever las 
necesidades o expectativas 
que afectan a los requisitos del 
cliente y la satisfacción del 
cliente.  

5 

La organización debe tener en 
cuenta las siguientes partes 
interesadas pertinentes:  
a) Los clientes directos;  

b) los usuarios finales;  

c) los proveedores, 
distribuidores, minoristas u 
otros involucrados en la cadena 
de suministro;  
 

d) los reguladores; y  

e) cualesquiera otras partes 
interesadas pertinentes.  

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad  

6 

La organización debe 
determinar los límites y 
aplicabilidad del sistema de 
gestión de la calidad para 
determinar su ámbito de 
aplicación.  

CUMPLIDO Alcance 

7 

Al determinar este ámbito, la 
organización debe considerar: 
a) los problemas externos e 
internos mencionados en el 
apartado 4.1, y  
b) los requisitos indicados en 
4.2.  
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8 

Al afirmar el alcance, la 
organización debe documentar 
y justificar cualquier decisión de 
no aplicar el requisito de esta 
Norma Internacional y para 
excluirla del ámbito de 
aplicación del sistema de 
gestión de calidad. Dicha 
exclusión se limitará a la 
cláusula 7.1. 4 y 8, y no 
afectará a la organización "s 
capacidad o responsabilidad de 
asegurar la conformidad de los 
bienes y servicios y la 
satisfacción del cliente, ni una 
exclusión se justifica sobre la 
base de la decisión de 
organizar un proveedor externo 
para realizar una función o 
proceso de la organización.  

9 
El alcance deberá estar 
disponible como información 
documentada.  

4.4 Sistema de gestión de Calidad  

4.4.1 Generalidades  

10 

La organización debe 
establecer, implementar, 
mantener y mejorar 
continuamente un sistema de 
gestión de calidad, incluyendo 
los procesos necesarios y sus 
interacciones, de conformidad 
con los requisitos de esta 
Norma Internacional 

CUMPLIDO Mapa procesos 

4.4.2 Enfoque basado en procesos  

11 

La organización debe aplicar un 
enfoque basado en procesos a 
su sistema de gestión de 
calidad. La organización debe:  

CUMPLIDO Documentación de los procesos 

a) determinar los procesos 
necesarios para el sistema de 
gestión de calidad y su 
aplicación en toda la 
organización;  
b) determinar los insumos 
necesarios y los resultados 
esperados de cada proceso;  
c) determinar la secuencia e 
interacción de estos procesos;  
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d) determinar los riesgos a la 
conformidad de los bienes y 
servicios y la satisfacción del 
cliente, si los productos no 
deseados son entregados o 
interacción proceso es ineficaz;  

NO CUMPLIDAS Matriz de riesgos 

e) determinar los criterios, 
métodos, mediciones e 
indicadores de desempeño 
relacionados necesarios para 
asegurarse de que tanto la 
operación como el control de 
estos procesos sean eficaces;  

NO CUMPLIDAS Indicadores 

f) determinar los recursos y 
asegurar su disponibilidad;  NO CUMPLIDAS Presupuesto 

g) asignar responsabilidades y 
autoridades para procesos;  CUMPLIDO Perfil cargos y funciones 

h) implementar las acciones 
necesarias para alcanzar los 
resultados previstos;  

NO CUMPLIDAS Mejora continua- plan de acción 

i) supervisar, analizar y 
cambiar, si es necesario, estos 
procesos asegurando que 
continúan entregando los 
resultados previstos; y  
j) asegurar la mejora continua 
de estos procesos.  

5. Liderazgo  

5.1 Liderazgo y compromiso  

5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad  

12 

La alta dirección debe 
demostrar su liderazgo y 
compromiso con respecto al 
sistema de gestión de calidad 
por: 

CUMPLIDO 
Planeación estratégica: política, 

misión visión, objetivos e 
indicadores 

a) garantizar que las políticas 
de calidad y objetivos de 
calidad se establecen para el 
sistema de gestión de calidad y 
son compatibles con la 
dirección estratégica de la 
organización;  
b) la garantía de la política de 
calidad se entiende y sigue 
dentro de la organización;  

CUMPLIDO Divulgar política 
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c) velar por la integración de los 
requisitos del sistema de 
gestión de calidad en los 
procesos de negocio de la 
organización;  

NO CUMPLIDAS Asegurar en el SGC el 
cumplimiento requisitos 

d) promover el conocimiento 
del enfoque basado en 
procesos;  CUMPLIDO Mapa procesos 

e) velar por que los recursos 
necesarios para el sistema de 
gestión de calidad están 
disponibles  

NO CUMPLIDAS Presupuesto 

f) comunicar la importancia de 
la gestión de calidad eficaz y de 
acuerdo con los requisitos del 
sistema de gestión de calidad y 
los requerimientos de bienes y 
servicios;  

CUMPLIDO Comunicación  

g) garantizar que el sistema de 
gestión de la calidad cumple 
sus salidas resultados 
previstos;  

NO CUMPLIDAS Cumplimiento salidas en cada 
proceso 

h) participar, dirigir y apoyar a 
las personas para contribuir a 
la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad;  

CUMPLIDO Participación 

i) la promoción de la mejora y la 
innovación continua; y  NO CUMPLIDAS Mejora continua 

j) el apoyo a otras funciones de 
gestión pertinentes para 
demostrar su liderazgo, ya que 
se aplica a sus áreas de 
responsabilidad.  

CUMPLIDO Reuniones de seguimiento 

5.1.2 Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas de los 
clientes  

13 

La alta dirección debe 
demostrar su liderazgo y 
compromiso con respecto a la 
orientación al cliente, 
asegurando que: 

NO CUMPLIDAS Matriz riesgos a) los riesgos que pueden 
afectar a la conformidad de los 
bienes y servicios y la 
satisfacción del cliente son 
identificados y abordados;  
b) los requisitos del cliente se 
determinan y se cumplen;  NO CUMPLIDAS Indicadores 

c) se mantiene el enfoque en 
proveer consistentemente 
productos y servicios que 
satisfagan al cliente y los 

CUMPLIDO 
Ficha técnica (INCOLBEST) de 

cada producto.  Requisitos legales 
y reglamentarios 
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legales y reglamentarios 
aplicables;  

d) Se mantiene el foco en la 
mejora de la satisfacción del 
cliente;  

CUMPLIDO Encuestas satisfacción 

5.2 Política de Calidad  

14 

La alta dirección debe 
establecer una política de 
calidad que:  

CUMPLIDO Política de calidad 

a) es apropiada para el 
propósito de la organización;  
b) proporciona un marco para 
establecer objetivos de calidad;  
c) incluye un compromiso de 
cumplir con los requisitos 
aplicables, y  
d) incluye un compromiso de 
mejora continua del sistema de 
gestión de calidad.  
La política de calidad debe:  

a) estar disponible como 
información documentada;  
b) ser comunicada dentro de la 
organización;  
c) estar a disposición de las 
partes interesadas, según 
proceda; y  
d) ser revisada para su 
continua adecuación.  

5.3 Roles de la organización, responsabilidades y autoridades  

15 

La alta dirección debe 
asegurarse de que las 
responsabilidades y 
autoridades para las funciones 
relevantes sean asignadas y 
comunicadas dentro de la 
organización.  

CUMPLIDO Perfiles de cargo y funciones 

16 

La alta dirección debe ser 
responsable de la eficacia del 
sistema de gestión de calidad, 
y asignar la responsabilidad y 
autoridad para:  
a) garantizar que el sistema de 
gestión de calidad conforme a 
los requisitos de esta norma 
internacional, y,  
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b) la garantía de que los 
procesos interactúan y están 
dando sus resultados previstos,  
c) informar sobre el desempeño 
del sistema de gestión de la 
calidad a la alta dirección y de 
cualquier necesidad de mejora, 
y  

NO CUMPLIDAS 
Informes de gestión 

trimestral/anual 

d) garantizar la promoción del 
conocimiento de las 
necesidades del cliente en toda 
la organización.  

CUMPLIDO 
Conocimiento necesidades 

clientes 

6 Planificación  

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades  

17 

Al planificar el sistema de 
gestión de calidad, la 
organización debe considerar 
las cuestiones mencionadas en 
el apartado 4.1 y los requisitos 
mencionados en el punto 4.2 y 
determinar los riesgos y 
oportunidades que deben ser 
abordados para: 

NO CUMPLIDAS Planificación SGC 
a) asegurar el sistema de 
gestión de la calidad puede 
alcanzar su resultado deseado 
(s), 
b) asegurar que la organización 
pueda lograr de manera 
consistente la conformidad de 
los bienes y servicios y la 
satisfacción del cliente,  
c) prevenir o reducir los efectos 
no deseados, y  
d) lograr la mejora continua.  

18 

La organización debe planificar:  

NO CUMPLIDAS Matriz de riesgos 

a) Acciones para hacer frente a 
estos riesgos y oportunidades, 
y  
b) la forma de  

1) integrar y poner en práctica 
las acciones en sus procesos 
del sistema de gestión de 
calidad (ver 4.4), y  
2) evaluar la eficacia de estas 
acciones.  NO CUMPLIDAS Medición y seguimiento 

6.2  Objetivos de Calidad y Planificación para alcanzarlos  
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19 

La organización debe 
establecer los objetivos de 
calidad en las funciones 
pertinentes, niveles y procesos.  

CUMPLIDO Objetivos de calidad 

Los objetivos de calidad 
deberán:  
a) ser coherente con la política 
de calidad,  
b) ser pertinentes para la 
conformidad de los bienes y 
servicios y la satisfacción del 
cliente,  
c) ser medibles (si es posible),  

d) tener en cuenta los 
requisitos aplicables,  
e) supervisar,  

f) comunicarse 

g) actualizarse según 
corresponda.  

20 
La organización conservará 
información documentada 
sobre los objetivos de calidad.  

NO CUMPLIDAS Balanced Scorecard 

21 

Cuando se planifica la forma de 
lograr sus objetivos de calidad, 
la organización debe 
determinar: 
a) ¿qué se hará,  

b) qué recursos serán 
necesarios (véase 7.1),  
c) quien será responsable,  

d) cuando se completará, y  

e) cómo se evaluarán los 
resultados.  

6.3 Planificación de los cambios  

22 

La organización debe 
determinar las necesidades y 
oportunidades de cambio para 
mantener y mejorar el 
rendimiento del sistema de 
gestión de calidad.  

NO CUMPLIDAS Identificación y control de cambios La organización debe llevar a 
cabo el cambio de una manera 
planificada y sistemática, la 
identificación de riesgos y 
oportunidades, y la revisión de 
las posibles consecuencias del 
cambio.  
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7. Soporte 

7.1 Recursos  

7.1.1 Generalidades  

23 

La organización debe 
determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para el 
establecimiento, 
implementación, mantenimiento 
y mejora continua del sistema 
de gestión de calidad.  

NO CUMPLIDAS Presupuesto / Recursos 

24 

La organización debe tener en 
cuenta  

NO CUMPLIDAS Recursos / proveedores 

a) ¿cuáles son los recursos 
internos existentes, las 
capacidades y limitaciones, y  

b) que los bienes y servicios 
deben ser de origen externo. 

7.1.2 Infraestructura  

25 

La organización debe 
determinar, proporcionar y 
mantener la infraestructura 
necesaria para su 
funcionamiento y para asegurar 
la conformidad de los bienes y 
servicios y la satisfacción del 
cliente.  

NO CUMPLIDAS 
Organigrama / estructura física/ 

sistemas de información 
Nota: infraestructura puede 
incluir,  
a) Los edificios y los servicios 
públicos asociados,  
b) equipos, incluyendo 
hardware y software, y  

c) Los sistemas de transporte, 
la comunicación y la 
información.  

7.1.4 Entorno del Proceso  

26 

La organización debe 
determinar, proporcionar y 
mantener el entorno necesario 
para sus operaciones de 
proceso y para asegurar la 
conformidad de los bienes y 
servicios y la satisfacción del 
cliente.  

CUMPLIDO Capacitaciones programadas 
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7.1.5 Los dispositivos de seguimiento y medición  

27 

La organización debe 
determinar, proporcionar y 
mantener los dispositivos de 
seguimiento y medición 
necesarios para verificar la 
conformidad con los requisitos 
del producto y se asegurará de 
que los dispositivos son aptos 
para el propósito 

NO CUMPLIDAS Indicadores / Evaluaciones 

28 

La organización conservará 
información documentada 
apropiada como prueba de 
aptitud para el uso de la 
vigilancia y los dispositivos de 
medición.  

CUMPLIDO 
Documentación de los procesos / 

Registros como evidencias 

7.1.6 Conocimiento  

29 

La organización debe 
determinar los conocimientos 
necesarios para el 
funcionamiento del sistema de 
gestión de la calidad y sus 
procesos y asegurar la 
conformidad de los bienes y 
servicios y la satisfacción del 
cliente. Se mantendrá Este 
conocimiento, protegido y 
puesto a disposición en caso 
necesario.  

CUMPLIDO 
Documentación controlada/ videos 

/ Historial 

30 

La organización debe tener en 
cuenta su actual base de 
conocimientos dónde abordar 
las cambiantes necesidades y 
tendencias, y determinar la 
forma de adquirir o acceder a 
los conocimientos adicionales 
que sean necesarios. (Véase 
también 6.3) 

7.2 Competencia  

31 

La organización debe:  

CUMPLIDO 
HV y soportes de competencia de 
personal administrativo y operativo 

a) determinar la competencia 
necesaria de la persona (s) que 
hace el trabajo bajo su control 
que afecte a su rendimiento de 
calidad, y  
b) asegurarse de que estas 
personas son competentes 
sobre la base de una educación 
adecuada, capacitación o 
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experiencia;  

c) en su caso, tomar las 
acciones para adquirir la 
competencia necesaria, y 
evaluar la eficacia de las 
acciones tomadas, y  
d) retener la información 
documentada apropiada como 
evidencia de la competencia.  

7.3 Conciencia  

32 

Las personas que realizan un 
trabajo bajo el control de la 
organización deben ser 
conscientes de: 

CUMPLIDO 
Formación a todos los 

involucrados en todo el SGC 

a) la política de calidad,  

b) los objetivos de calidad 
pertinentes,  
c) su contribución a la eficacia 
del sistema de gestión de la 
calidad, incluyendo los 
beneficios de rendimiento de 
mejora de la calidad, y  
d) las consecuencias de que no 
cumplan con los requisitos del 
sistema de gestión de calidad. 

7.4 Comunicación  

33 

La organización debe 
determinar la necesidad de las 
comunicaciones internas y 
externas pertinentes para el 
sistema de gestión de calidad, 
incluyendo: CUMPLIDO Matriz de comunicaciones 
a) en lo que se comunicará,  

b) cuando para comunicarse, y  

c) con el que comunicarse.   

7.5 Información documentada  

7.5.1 Generalidades  

34 

Sistema de gestión de calidad 
de la organización debe incluir  

CUMPLIDO Procedimientos/instructivos/guías/
protocolos a) la información documentada 

requerida por esta Norma 
Internacional,  
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b) información documentada 
determinada como necesario 
por la organización para la 
eficacia del sistema de gestión 
de calidad.  

7.5.2 Creación y actualización  

35 

Al crear y actualizar la 
información documentada de la 
organización debe asegurarse 
apropiada: 

CUMPLIDO Control documentos y registros 

a) la identificación y descripción 
(por ejemplo, un título, fecha, 
autor, o el número de 
referencia),  
b) formato (por ejemplo, el 
idioma, la versión del software, 
gráficos) y de los medios de 
comunicación (por ejemplo, 
papel, electrónico),  
c) la revisión y aprobación por 
la idoneidad y adecuación.  

7.5.3 Control de la Información documentada  

36 

Información documentada 
requerida por el sistema de 
gestión de calidad y por esta 
norma internacional se deben 
controlar para garantizar: 

CUMPLIDO Control documentos y registros 

a) que está disponible y 
adecuado para su uso, donde y 
cuando sea necesario, y  
b) que esté protegido de forma 
adecuada (por ejemplo, de 
pérdida de confidencialidad, 
uso inadecuado, o la pérdida 
de la integridad).  

37 

Para el control de la 
información documentada, la 
organización debe responder a 
las siguientes actividades, 
según corresponda  
a) la distribución, acceso, 
recuperación y uso,  
b) el almacenamiento y 
conservación, incluyendo la 
preservación de la legibilidad,  
c) el control de cambios (por 
ejemplo, control de versiones), 
y  
d) la retención y disposición.  
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8 Operación 

8.1 Planificación y control operacional  

38 

La organización debe planificar, 
ejecutar y controlar los 
procesos necesarios para 
cumplir con los requisitos y 
para poner en práctica las 
acciones determinadas en el 
punto 6.1, por  

CUMPLIDO 

Definir procedimientos 
instructivos, registros para cada 
proceso que asegure la calidad 
del servicio y satisfacción de los 

clientes 

a) el establecimiento de 
criterios para los procesos  
b) la aplicación de control de 
los procesos de acuerdo con 
los criterios, y  
c) mantener la información 
documentada en la medida 
necesaria para tener confianza 
en que los procesos se han 
llevado a cabo según lo 
previsto.  
La organización debe controlar 
los cambios planificados y 
examinar las consecuencias de 
los cambios no deseados, la 
adopción de medidas para 
mitigar los posibles efectos 
adversos, según sea necesario.  

NO CUMPLIDAS Identificar cambios que afecten al 
SGC y planes de acción 

La organización debe 
asegurarse de que la operación 
de una función o proceso de la 
organización es controlado por 
un proveedor externo (véase 
8.4).  

NO CUMPLIDAS Identificar y evaluar proveedores 
externos 

8.2 Determinación de las necesidades del mercado y de las interacciones con los clientes  

8.2.1 Generalidades  

39 

La organización debe 
implementar un proceso de 
interacción con los clientes 
para determinar sus requisitos 
relativos a los bienes y 
servicios.  

NO CUMPLIDAS Identificar requisitos de clientes 

8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los bienes y servicios  

40 

La organización debe 
determinar en su caso  

NO CUMPLIDAS Identificar requisitos de clientes a) los requisitos especificados 
por el cliente, incluyendo los 
requisitos para la entrega y las 
actividades posteriores a la 
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entrega,  

b) los requisitos no 
establecidos por el cliente pero 
necesarios para el uso 
especificado o previsto, cuando 
sea conocido,  
c) los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a los 
bienes y servicios, y  
d) cualquier requisito adicional 
considera necesario por la 
organización.  

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los bienes y servicios  

41 

La organización debe revisar 
los requisitos relacionados con 
los bienes y servicios. Esta 
revisión se llevará a cabo antes 
del compromiso de la 
organización para suministrar 
bienes y servicios al cliente (por 
ejemplo, la presentación de 
ofertas, aceptación de 
contratos o pedidos, aceptación 
de cambios en los contratos o 
pedidos) y debe asegurarse de 
que: 

NO CUMPLIDAS 
Definir documentos que 

respaldaran el cumplimiento de los 
requisitos a los clientes 

a) los requisitos de bienes y 
servicios se definen y se 
acordaron,  
b) los requisitos del contrato o 
pedido que difieran de los 
expresados previamente se 
resuelven, y  
c) la organización es capaz de 
cumplir los requisitos definidos.  
Se mantendrá la información 
documentada que describe los 
resultados de la revisión.  

NO CUMPLIDAS   

Cuando el cliente no 
proporcione una declaración 
documentada de los requisitos, 
los requisitos de los clientes 
serán confirmados por la 
organización antes de la 
aceptación.  

NO CUMPLIDAS 
Evidenciar documentación 

(registros) de la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos. 
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Cuando se cambien los 
requisitos para bienes y 
servicios, la organización debe 
asegurarse de que la 
información documentada 
pertinente se modifica y que el 
personal correspondiente sea 
consciente de los requisitos 
modificados.  

8.2.4 Comunicación con el cliente  

42 

La organización debe 
determinar e implementar 
disposiciones planificadas para 
la comunicación con los 
clientes, relativas a:  

NO CUMPLIDAS   

a) información de los bienes y 
servicios,  
b) las consultas, contratos o 
atención de pedidos, 
incluyendo las modificaciones,  
c) la retroalimentación del 
cliente, incluyendo sus quejas 
(ver 9.1),  
d) el manejo de la propiedad 
del cliente, en su caso, y  
e) los requisitos específicos 
para las acciones de 
contingencia, en su caso.  

8.3 Proceso de planificación operacional  

43 

En la preparación para la 
realización de los bienes y 
servicios, la organización debe 
implementar un proceso para 
determinar lo siguiente, según 
sea apropiado,  

NO CUMPLIDAS Planificación de las actividades de 
operación 

a) Requisitos para los bienes y 
servicios, teniendo en cuenta 
los objetivos de calidad 
pertinentes;  
b) las acciones para identificar 
y abordar los riesgos 
relacionados con la 
consecución de la conformidad 
de los bienes y servicios a las 
necesidades;  
c) los recursos que serán 
necesarios derivados de los 
requisitos para los bienes y 
servicios;  
d) los criterios para la 
aceptación de bienes y 
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servicios;  

e) la verificación requerida, 
validación, seguimiento, 
medición, inspección y 
actividades de ensayo a los 
bienes y servicios;  
f) la forma en que se 
establecerán y comunicarán los 
datos de rendimiento; y  
g) los requisitos de trazabilidad, 
la conservación, los bienes y 
servicios de entrega y las 
actividades posteriores a la 
entrega.  
El resultado de este proceso de 
planificación debe presentarse 
de forma adecuada para las 
operaciones de la organización.  

8.4 Control de la prestación externa de bienes y servicios  

8.4.1 Generalidades  

44 

La organización debe 
asegurarse siempre que los 
bienes y servicios externos se 
ajustan a los requisitos 
especificados.  

NO CUMPLIDAS Proveedores  

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa  

45 

El tipo y alcance del control 
aplicado a los proveedores 
externos y los procesos 
proporcionados externamente, 
los bienes y servicios deberán 
ser dependiente  

NO CUMPLIDAS 
Selección y evaluación de 

proveedores / Identificación de 
riesgos 

a) los riesgos identificados y los 
impactos potenciales, ISO / CD 
9001  
b) el grado en que se comparte 
el control de un proceso de 
previsión externa entre la 
organización y el proveedor, y  
c) la capacidad de los controles 
potenciales.  
La organización debe 
establecer y aplicar criterios 
para la evaluación, selección y 
re-evaluación de los 
proveedores externos en 
función de su capacidad de 
proporcionar bienes y servicios 
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de acuerdo con los requisitos 
de la organización.  

Se mantendrá la información 
documentada que describe los 
resultados de las evaluaciones.  

8.4.3 Información documentada para los proveedores externos  

46 

Información documentada se 
facilitará al proveedor externo 
describiendo, en su caso:  

NO CUMPLIDAS Competencia y Manejo 
proveedores / evidencias 

a) los bienes y servicios a ser 
prestados o el proceso a 
realizar,  
b) los requisitos para la 
aprobación o la liberación de 
bienes y servicios, 
procedimientos, procesos o 
equipos,  
c) los requisitos para la 
competencia del personal, 
incluida la cualificación 
necesaria,  
d) los requisitos del sistema de 
gestión de calidad,  
e) el control y seguimiento del 
rendimiento del proveedor 
externo que será aplicado por 
la organización,  
f) cualquier actividad de 
verificación que la organización 
o su cliente, tiene la intención 
de realizar en los proveedores 
externos y locales. 
g) los requisitos para el manejo 
de la propiedad de proveedores 
externos proporcionado a la 
organización.  
La organización debe 
asegurarse de la idoneidad de 
los requisitos especificados 
antes de comunicárselos al 
proveedor externo.  
La organización debe 
monitorear el desempeño de 
los proveedores externos. Se 
mantendrá la información 
documentada que describe los 
resultados de la supervisión.  
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8.5 Desarrollo de productos y servicios  

8.5.1 Los procesos de desarrollo  

47 

La organización debe planificar 
e implementar los procesos 
para el desarrollo de bienes y 
servicios consistentes con el 
enfoque basado en procesos.  

N/A N.A 

En la determinación de las 
etapas y los controles de los 
procesos de desarrollo, la 
organización debe tener en 
cuenta:  
a) la naturaleza, la duración y la 
complejidad de las actividades 
de desarrollo,  
b) los clientes, los requisitos 
legales y reglamentarias que 
especifiquen las etapas del 
proceso particulares o 
controles,  
c) los requisitos especificados 
por la organización como algo 
esencial para el tipo específico 
de los bienes y servicios que se 
están desarrollando,  
d) las normas o códigos de 
prácticas que la organización 
se ha comprometido a poner en 
práctica,  
e) los riesgos y oportunidades 
asociados con determinadas 
actividades de desarrollo con 
respecto a: 
1) la naturaleza de los bienes y 
servicios que se desarrollarán y 
las consecuencias potenciales 
de fracaso 
2) el nivel de control de espera 
del proceso de desarrollo por 
los clientes y otras partes 
interesadas pertinentes, y  
3) el impacto potencial sobre la 
capacidad de la organización 
de cumplir sistemáticamente 
con los requisitos del cliente y 
mejorar la satisfacción del 
cliente.  
f) los recursos internos y 
externos que necesita para el 
desarrollo de bienes y 
servicios,  
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g) la necesidad de claridad con 
respecto a las 
responsabilidades y 
autoridades de los individuos y 
las partes involucradas en el 
proceso de desarrollo,  
h) la necesidad de que la 
gestión de las interfaces entre 
los individuos y las partes 
involucradas en la tarea de 
desarrollo o la oportunidad,  
i) la necesidad de participación 
de los grupos de clientes y 
grupos de usuarios en el 
proceso de desarrollo y su 
interfaz con la gestión del 
proceso de desarrollo,  
j) la información documentada 
necesaria sobre la aplicación 
de los procesos de desarrollo, 
los productos y su adecuación, 
y  
k) las actividades necesarias 
para la transferencia del 
desarrollo a la producción o 
prestación de servicios.  

8.5.2 Controles de Desarrollo  

48 

Los controles que se aplican al 
proceso de desarrollo se 
asegurarán de que  

N/A N.A 

a) los resultados que deben 
alcanzarse mediante las 
acciones de desarrollo está 
claramente definido,  
b) las entradas están definidas 
a un nivel suficiente para las 
actividades de desarrollo 
emprendidas y no dan lugar a 
la ambigüedad, conflicto o falta 
de claridad,  
c) las salidas están en una 
forma adecuada para su 
posterior uso en la producción 
de bienes y prestación de 
servicios, y el seguimiento y la 
medición correspondiente,  
d) los problemas y cuestiones 
que surjan durante el proceso 
de desarrollo se resuelven o 
manejados de otra manera 
antes de comprometerse a un 
trabajo de desarrollo o 
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establecimiento de prioridades 
para que el trabajo,  

e) los procesos de desarrollo 
previstas se han seguido, los 
resultados son consistentes 
con las entradas y el objetivo 
de la actividad de desarrollo se 
ha cumplido,  
f) bienes producidos o servicios 
prestados, como consecuencia 
del desarrollo emprendido son 
aptos para el propósito, y  
g) Control de cambio apropiado 
y gestión de la configuración se 
mantiene durante todo el 
desarrollo de bienes y servicios 
y cualquier modificación 
posterior de bienes y servicios.  

8.5.3 Transferencia de Desarrollo  

49 

La organización debe 
asegurarse de que la 
transferencia del desarrollo a la 
producción o prestación de 
servicio sólo tiene lugar cuando 
las acciones en circulación o 
surgido del desarrollo se han 
completado o se gestionan de 
otro modo tal que no hay un 
impacto negativo en la 
organización "s capacidad de 
cumplir sistemáticamente con 
los requisitos del cliente, 
legales o los requisitos 
reglamentarios, o para mejorar 
la satisfacción del cliente. 

N/A N.A 

8.6 La producción de bienes y prestación de servicios  

8.6.1 Control de la producción de bienes y prestación de servicios  

50 

La organización debe 
implementar la producción de 
bienes y prestación de servicios 
en condiciones controladas.  CUMPLIDO 

Asegurar que en el desarrollo de 
la documentación de los procesos 

y controles, estos se puedan 
evidenciar Las condiciones controladas 

deben incluir, según 
corresponda:  
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a) la disponibilidad de 
información documentada que 
describe las características de 
los bienes y servicios;  
b) la aplicación de los 
controles;  
c) la disponibilidad de 
información documentado que 
describa las actividades a 
realizar y los resultados 
obtenidos, según sea 
necesario;  
d) el uso de equipo adecuado;  
e) la disponibilidad, la 
aplicación y el uso de los 
dispositivos de seguimiento y 
medición;  
f) la competencia del personal o 
su cualificación;  
g) la validación y aprobación y 
revalidación periódica, de 
cualquier proceso de 
producción de bienes y 
prestación de servicios, donde 
los productos resultantes no 
puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o 
medición posteriores;  
h) la aplicación de los bienes y 
servicios de liberación, entrega 
y posteriores a la entrega; y  
i) la prevención de la no 
conformidad, debido a un error 
humano, tales como errores no 
intencionales y violaciones de 
reglas intencionales.  

8.6.2 Identificación y trazabilidad  

51 

En su caso, la organización 
debe identificar las salidas de 
proceso con los medios 
adecuados.  

NO CUMPLIDAS Evidenciar trazabilidad en todas 
las salidas de los procesos 

La organización debe identificar 
el estado de las salidas del 
proceso con respecto a los 
requisitos de medición de 
seguimiento y largo de la 
realización de los bienes y 
servicios.  
Cuando la trazabilidad sea un 
requisito, la organización debe 
controlar la identificación única 
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de las salidas del proceso, y 
mantener como información 
documentada.  

8.6.3 Los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos.  

52 

La organización debe cuidar los 
bienes de propiedad del cliente 
o proveedores externos 
mientras estén bajo el control 
de la organización o estén 
siendo utilizados por la 
organización. La organización 
debe identificar, verificar, 
proteger y salvaguardar el 
cliente o proveedor externo "s 
bienes suministrados para su 
utilización o incorporación en 
los bienes y servicios.  

CUMPLIDO 
Información disponible en las 

órdenes de trabajo del proceso 
operativo 

Si cualquier propiedad del 
cliente o proveedor externo se 
ha perdido, dañado o de otro 
modo se considera inadecuado 
para su uso, la organización 
debe informar de ello al cliente 
o el proveedor externo y 
mantener información 
documentada.  

8.6.4 Preservación de bienes y servicios  

53 

La organización debe 
garantizar la preservación de 
los bienes y servicios, incluida 
las salidas del proceso, durante 
el procesamiento y la entrega al 
destino previsto para mantener 
la conformidad con los 
requisitos.  NO CUMPLIDAS Asegurar y evidenciar salidas 
La preservación debe aplicarse 
también para procesar las 
salidas que constituyen partes 
de los productos o de cualquier 
salida del proceso físico que se 
necesita para la prestación del 
servicio.  

8.6.5 Las actividades posteriores a la entrega  

54 

En su caso, la organización 
debe determinar y cumplir los 
requisitos para las actividades 
posteriores a la entrega 
asociados con la naturaleza y 
la vida útil de los bienes y 

NO CUMPLIDAS 
Documentar actividades 

posteriores a la entrega de bienes 
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servicios destinados.  

El alcance de las actividades 
posteriores a la entrega que se 
requieren tendrá en cuenta  
a) los riesgos asociados con los 
bienes y servicios,  
b) retroalimentación del cliente, 
y  
c) los requisitos legales y 
reglamentarios.  

8.6.6 Control de los cambios  

55 

La organización debe llevar a 
cabo el cambio de una manera 
planificada y sistemática, 
teniendo en cuenta el examen 
de las posibles consecuencias 
de los cambios (ver 6.3) y 
tomar medidas, según sea 
necesario, para asegurar la 
integridad de los bienes y 
servicios se mantienen.  

NO CUMPLIDAS Control de cambios 

Información que describe los 
resultados de la revisión de los 
cambios documentados, se 
mantendrán el personal que 
autoriza el cambio y de 
cualquier acción necesaria. 

8.7 Liberación de bienes y servicios  

56 

La organización debe 
implementar las actividades 
planificadas en etapas 
apropiadas para verificar que 
se cumplen los requisitos de 
bienes y servicios (véase el 
punto 8.3). Debe mantenerse 
evidencia de la conformidad 
con los criterios de aceptación.  

NO CUMPLIDAS 
Documentar evaluaciones de 
calidad para la salida de los 

productos finales 
El despacho de las mercancías 
y servicios al cliente no 
procederá hasta que los planes 
establecidos para la verificación 
de la conformidad se han 
cumplido satisfactoriamente, a 
menos que sea aprobado por 
una autoridad pertinente y, 
cuando sea aplicable, por el 
cliente. Información 
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documentada deberá indicar la 
persona (s) que autoriza la 
liberación de los bienes y 
servicios para su entrega al 
cliente.  

8.8 Bienes y servicios no conformes  

57 

La organización debe 
asegurarse de que los bienes y 
servicios que no se ajusten a 
los requisitos se identifican y 
controla para prevenir su uso 
no intencionado o entrega, que 
tendrá un impacto negativo en 
el cliente.  

NO CUMPLIDAS Manejo no conformes 

La organización debe tomar 
acciones (incluidas las 
correcciones si es necesario) 
adecuadas a la naturaleza de la 
no conformidad y sus efectos. 
Esto se aplica también a los 
bienes y servicios detectados 
después de la entrega de las 
mercancías o durante la 
prestación del servicio no 
conforme.  
Cuando los bienes y servicios 
no conformes se han entregado 
al cliente, la organización 
tendrá también la corrección 
apropiada para asegurar que 
se logra la satisfacción del 
cliente. Acciones correctivas 
apropiadas se aplicarán (véase 
10.1).  

9 Evaluación del desempeño  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

9.1.1 Generalidades  

58 

La organización deberá tener 
en cuenta los riesgos y las 
oportunidades determinadas y 
deberá:  CUMPLIDO 

Documentar e implementar 
evaluaciones desempeño del 

personal, evaluación satisfacción, 
indicadores de los procesos para 
evaluar desempeño, etc.   Evaluar 

la eficacia del SGC 

a) determinar lo que necesita 
ser monitoreado y medido con 
el fin de:  
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- Demostrar la conformidad de 
los bienes y servicios a las 
necesidades,  
- Evaluar el desempeño de los 
procesos (ver 4.4),  
- Garantizar la conformidad y la 
eficacia del sistema de gestión 
de la calidad, y  
- Evaluar la satisfacción del 
cliente; y  
b) evaluar el desempeño del 
proveedor externo (ver 8.4);  
c) determinar los métodos para 
el seguimiento, medición, 
análisis y evaluación, en su 
caso, para garantizar la validez 
de los resultados;  
d) determinar cuándo se 
llevarán a cabo el seguimiento 
y medición;  
e) determinar cuándo se 
analizarán y evaluarán los 
resultados de seguimiento y 
medición; y  
f) determinar lo que se 
necesitan indicadores de 
desempeño del sistema de 
gestión de calidad.  
La organización debe 
establecer procesos para 
asegurarse de que el 
seguimiento y medición pueden 
realizarse y se realizan de una 
manera que sea consistente 
con los requisitos de 
seguimiento y medición.  
La organización conservará 
información documentada 
apropiada como evidencia de 
los resultados.  
La organización debe evaluar el 
desempeño de la calidad y la 
eficacia del sistema de gestión 
de calidad. 

9.1.2 Satisfacción del cliente  

59 

La organización debe 
supervisar los datos relativos a 
las percepciones de los clientes 
sobre el grado en que se 
cumplen los requisitos.  

NO CUMPLIDAS 

Documentar metodologías y 
herramientas para evaluar 
satisfacción de los clientes. 

Determinar planes de acción y 
mejoras. 
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En su caso, la organización 
debe obtener los datos relativos 
a:  
a) la retroalimentación del 
cliente, y  
b) las opiniones de los clientes 
y las percepciones de la 
organización, sus procesos y 
sus productos y servicios.  
Los métodos para obtener y 
utilizar dicha información se 
precisará.  
La organización debe evaluar 
los datos obtenidos para 
determinar las oportunidades 
para mejorar la satisfacción del 
cliente.  

9.1.3 Análisis y evaluación de datos  

60 

La organización debe analizar y 
evaluar los datos 
correspondientes derivadas del 
monitoreo, la medición (véase 
9.1.1 y 9.1.2) y otras fuentes 
pertinentes. Esto debe 
comprender la determinación 
de los métodos aplicables.  

NO CUMPLIDAS 

Definir metodologías y 
herramientas para análisis de los 
datos que identificaran la eficacia 

del SGC 

Los resultados del análisis y la 
evaluación se utilizarán para:  
a) para determinar la 
conveniencia, adecuación y 
eficacia de la gestión de la 
calidad  
b) para garantizar que los 
bienes y servicios pueden 
satisfacer constantemente las 
necesidades del cliente,  
c) para asegurar que la 
operación y control de procesos 
es eficaz, y  
d) identificar las mejoras en el 
sistema de gestión de calidad.  
Los resultados del análisis y la 
evaluación se utilizarán como 
insumo para la revisión por la 
dirección.  

9.2 Auditoría Interna  

61 

La organización debe realizar 
auditorías internas a intervalos 
planificados para proporcionar 
información sobre si el sistema 

NO CUMPLIDAS Documentar e implementar 
auditorías internas 
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de gestión de calidad;  

a) cumple  

1) las propias necesidades de 
la organización para su sistema 
de gestión de la calidad; y  
2) los requisitos de esta norma 
internacional;  
b) se ha implementado y 
mantiene de manera eficaz. La 
organización debe:  
a) planificar, establecer, 
implementar y mantener un 
programa (s) de auditoría, 
incluida la periodicidad, los 
métodos, responsabilidades, 
requisitos de planificación y 
presentación de informes. El 
programa (s) de auditoría 
deberá tener en cuenta los 
objetivos de calidad, la 
importancia de los procesos en 
cuestión, los riesgos 
relacionados, así como los 
resultados de auditorías 
anteriores;  
b) definir los criterios de 
auditoría y el alcance de cada 
auditoría;  
c) seleccionar los auditores y 
las auditorías de conducta para 
asegurar la objetividad e 
imparcialidad del proceso de 
auditoría;  
d) garantizar que los resultados 
de las auditorías se reportan a 
la gestión pertinente para la 
evaluación,  
e) tomar las medidas 
adecuadas y sin dilaciones 
indebidas; y  
f) conservar la información 
documentada como evidencia 
de la implementación del 
programa de auditoría y los 
resultados de la auditoría.  

9.3 Revisión por la dirección  
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62 

La alta dirección debe revisar el 
sistema de gestión de calidad 
de la organización, a intervalos 
planificados, para asegurarse 
de su conveniencia, 
adecuación y eficacia.  

NO CUMPLIDAS 
Documentar y evidenciar 

revisiones de parte de la alta 
dirección 

Revisión por la dirección debe 
ser planeada y llevada a cabo, 
teniendo en cuenta el entorno 
cambiante de los negocios y en 
la alineación de la dirección 
estratégica de la organización.  
La revisión por la dirección 
debe incluir la consideración 
de:  
a) el estado de las acciones de 
las revisiones por la dirección 
previas;  
b) los cambios en los 
problemas externos e internos 
que son relevantes para el 
sistema de gestión de calidad;  
c) la información sobre el 
desempeño del sistema de 
gestión de calidad, incluyendo 
las tendencias e indicadores 
para:  
1) las no conformidades y 
acciones correctivas;  
2) seguimiento y medición a los 
resultados;  
3) resultados de las auditorías;  
4) la retroalimentación del 
cliente;  
5) proveedor y cuestiones de 
proveedores externos; y  
6) desempeño de los procesos 
y conformidad del producto;  
d) oportunidades para la mejora 
continua.  
Las salidas de la revisión por la 
dirección deben incluir 
decisiones relacionadas con:  
a) las oportunidades de mejora 
continua, y  
b) cualquier necesidad de 
cambios en el sistema de 
gestión de calidad.  
La organización conservará 
información documentada 
como evidencia de los 
resultados de las revisiones por 
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la dirección, incluyendo las 
acciones tomadas. 

10. Mejora 

10.1 No conformidad y acciones correctivas  

63 

Cuando se produce una no 
conformidad, la organización 
deberá:  

NO CUMPLIDAS 
Manejo de no conformidades, 

revisar eficacia acciones 
correctivas, dejar evidencia 

a) reaccionar a la no 
conformidad, y en su caso  
1) tomar medidas para 
controlar y corregirlo; y  
2) hacer frente a las 
consecuencias;  
b) evaluar la necesidad de 
acciones para eliminar las 
causas de la no conformidad, 
con el fin de que no vuelva a 
ocurrir o se producen en otros 
lugares, por  
1) la revisión de la no 
conformidad;  
2) determinar las causas de la 
no conformidad, y  
3) determinar si existen 
incumplimientos similares o 
podrían producirse;  
c) poner en práctica las 
medidas oportunas;  
d) revisar la eficacia de las 
medidas correctivas adoptadas; 
y  
e) realizar cambios en el 
sistema de gestión de la 
calidad, si es necesario.  
Las acciones correctivas deben 
ser apropiadas a los efectos de 
las no conformidades 
encontradas.  
La organización conservará 
información documentada 
como evidencia de  
a) la naturaleza de las no 
conformidades y de cualquier 
acción tomada posteriormente; 
y  
b) los resultados de cualquier 
acción correctiva.  

10.2  Mejora  
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64 

La organización debe mejorar 
continuamente la idoneidad, 
adecuación y eficacia del 
sistema de gestión de calidad.  
La organización debe mejorar 
el sistema de gestión de 
calidad, los procesos y los 
productos y servicios, en su 
caso, a través de la respuesta 
a:  

CUMPLIDO 

Evidenciar actividades de mejora 
encaminadas aumentar la 

capacidad de cumplimiento del 
SGC 

a) Los resultados del análisis 
de datos;  
b) los cambios en el contexto 
de la organización;  
c) cambios en el riesgo 
identificados (ver 6.1); y  
d) nuevas oportunidades.  

La organización debe evaluar, 
priorizar y determinar la mejora 
a implementar. 

 

CONCEPTO SEGUIMIENTO 1 

N° DE ACTIVIDADES TOTALES 79 

N° DE ACTIVIDADES CUMPLIDO 33 

N° DE ACTIVIDADES EN PROCESO 0 

N° DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS 43 

N° DE ACTIVIDADES N/A 3 

% DE CUMPLIMIENTO 42% 

 

 


