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RESUMEN 

El presente trabajo de grado desarrolla un sistema de gestión de calidad basado 
principalmente en dos puntos cruciales la planificación estratégica de la calidad y 
la gestión por procesos, este proyecto surge de la necesidad de brindarle a la 
gerencia de Pet del Valle S.A.S una herramienta que les permita tener control de 
cada uno de sus procesos y les brinde una alternativa en la toma de decisiones, a 
partir de una recopilación de la información de una forma organizada y 
representativa. Esto permitirá identificar la situación actual y las posibles acciones 
de mejora que pueden generarse a partir de la información y propuestas recibidas 
en este proyecto. 

Para el desarrollo de este proyecto se comenzó con un diagnóstico inicial de la 
empresa referente al cumplimiento de los numerales de la norma ISO 9001:2015 
donde se evaluaron cada uno de los puntos, Después de tener una visión más 
amplia de la empresa se procedió al desarrollo de la planeación estratégica de la 
calidad, obtenido como resultados la fijación de la Política de calidad de la 
empresa, una nueva misión y visión, y unos objetivos de calidad. Una vez 
desarrollado el proceso de planeación se procedió a la implementación de una 
gestión por procesos en la empresa, partiendo de la identificación de cada uno de 
los procesos con sus actividades, clasificando dichos procesos y consolidándolos 
en un mapa de procesos, posteriormente se realiza la caracterización de cada uno 
de los procesos identificados y se documentan, esta gestión por procesos 
pretende entregar a la empresa una nueva estructuración y clasificación de 
procesos de manera que sea el punto de partida para su futura implementación. 

Finalmente, este proyecto ofrece a la empresa una validación, organización y 
documentación de sus procesos como fase inicial para un proceso de calidad y 
mejoramiento continuo. 

Palabras claves: sistema de gestión de calidad,  planificación estratégica de la 
calidad,  gestión por procesos,  Política de calidad,  objetivos de 
calidad,  caracterización y  documentación. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada día en un mercado más exigente y globalizado es de importancia que las 
organizaciones como mínimo logren asegurar el cumplimiento de los requisitos del 
cliente. Para esto se hace necesaria la adopción de un sistema de gestión de 
calidad que favorezca a los logros y objetivos establecidos haciendo de esta 
manera más competitiva a las empresas. 

De conformidad con lo anterior PET DEL VALLE S.A.S quiere ofrecer a sus 
clientes garantías y confianza ante los servicios prestados. El diseño del sistema 
de gestión de calidad es una oportunidad para mejorar y fortalecer sus procesos 
de tal manera que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y permitan 
satisfacer las necesidades de los clientes, logrando posicionarse en el mercado y 
establecerse como una organización enfocada en ofrecer servicios confiables con 
calidad. 

Por tal motivo, la gerencia de PET DEL VALLE S.A.S tomó la decisión de diseñar 
un sistema de gestión de calidad basado en la Norma NTC ISO 9001:2015,  ya 
que esta herramienta le permite tener procesos controlados, saber cómo 
evolucionan y como estos se orientan para satisfacer las necesidades y 
requerimientos de sus clientes, obteniendo así una ventaja competitiva que le 
permitirá posicionarse en el mercado. 

El presente proyecto describe el proceso de diseño y desarrollo de la planeación 
estratégica de la calidad y una gestión por procesos bajo la NTC ISO 9001:2015, 
para la pyme PET DEL VALLE S.A.S en Santiago de Cali. En este se encuentran 
las actividades ejecutadas para llevar a cabo las diferentes etapas del proceso, 
iniciando con un diagnóstico donde se evaluará la situación actual de la empresa 
frente a los requerimientos de la norma, posterior al diagnóstico se procederá a la 
realización de la planeación estratégica de calidad con el fin  de facilitar el 
direccionamiento organizacional de la empresa en el futuro. A partir de tener un 
plan estratégico definido se procederá a encarrilar a la empresa hacia un enfoque 
por procesos, que le permita identificar cada uno de ellos a través de un mapa de 
procesos y tenerlos controlados a través de su caracterización. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La pyme Pet del Valle S.A.S, es una empresa industrial dedicada a la elaboración 
de envases en material Pet y polietileno de alta densidad por medio de la técnica 
de soplado, los cuales son distribuidos a grandes industrias farmacéuticas y 
alimentarias para su proceso de envasado. 

En la actualidad Pet del Valle S.A.S presenta problemasen sus procesos 
administrativos y productivos,debido a la falta de integración de cada uno de ellos 
y al desconocimiento de las actividades necesarias para el seguimiento y control 
en cada uno de los procesos que integran a la empresa,generándole perdidas 
económicas y de tiempo, al igual que reprocesos,producidas por el desperdicio de 
materias primas, la mala calidad del producto, la falta de planificación preventiva y 
correctiva del mantenimiento, los paros de producción y el alto nivel de 
devoluciones,todo esto por falta de una identificación estandarización y 
documentación de cada uno de los procesos que se realizan en la empresa 
necesarios para el control y el buen desarrollo de sus actividades, y de una 
planeación estratégica que la oriente hacia una mejora continua, generandouna 
prestación del servicio que no es el adecuado debido al aumento en las 
devoluciones que presenta la empresa, ni el esperado por parte de la alta gerencia 
ya que se aspira a brindar productos de calidad. 

Por tal motivo se hace necesario el diseño de un plan estratégico de la calidad y 
de un modelo de gestión por procesos con el cual se logre poner una barrera a los 
posibles efectos negativos futuros a los que se enfrentara la empresa al no 
controlar esta problemática, como la pérdida de clientes, el desprestigio, la mala 
calidad tanto en los productos como en los procesos, quejas y reclamos por parte 
de los clientes constantes, etc. 

Métodos basados en el sistema de gestión de la calidad NTC ISO 9001:2015; le 
permitirán a la empresa definir las directrices, la política y los objetivos de calidad 
pertinentes, además identificar los procesos claves para estructurar el mapa de 
procesos y asicaracterizar cada uno de los procesos que integran a la empresa. 
Mediante estos métodos, la empresa tendrá más control de sus actividades y 
procesos, ayudando a disminuir reprocesos, optimizar tiempos y recursos. 
Convirtiéndose este en el primer paso para iniciar el plan de calidad que le permita 
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en un futuro a la empresa aplicar a una certificación y acreditación, generándole 
una ventaja competitiva importante dentro de la industria del plástico.  

1.2 FORMULACIÓN 

Teniendo en cuenta la problemática mencionada en el numeral 1.1, en la cual se 
encuentra la pyme Pet del Valle S.A.S se busca dar respuesta al siguiente 
interrogante. 

 ¿Cómo diseñar un plan estratégico de la calidad teniendo en cuenta la gestión 
por procesos en la pyme Pet del Valle S.A.S para el mejoramiento de sus 
procesos y actividades que generen crecimiento organizacional? 
 
 Para dar solución a la pregunta planteada anteriormente surgen las siguientes 
inquietudes: 
 
 ¿Cómo desarrollar el plan estratégico de calidad en la pyme Pet del Valle? 
 
 ¿Cómo es el estado actual de los procesos y documentación en la pyme Pet del 
Valle? 
 
 ¿Cómo caracterizar los procesos que se encuentran en la pyme Pet del Valle? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
En la actualidad, debido a una etapa particular del desarrollo industrial llamada 
“globalización”, a los grandes avances tecnológicos y a la eliminación de barreras 
comerciales tanto por las TIC como por los tratados de libre comercio, sumado la 
competencia nacional que viven las organizaciones hoy en día, y a la rápida 
evolución de la sociedad actual, se ha evidenciado que el consumidor se ha vuelto 
más exigente y cada vez más quiere obtener una experiencia agradable con un 
bien o servicio de alta calidad, esto genera en las empresas colombianas la 
necesidad de adquirir herramientas que les permitan obtener ventajas 
competitivas con relación a sus competidores, elementos diferenciadores que los 
lleven a incrementar la productividad, el mejoramiento de la calidad, la 
disponibilidad y seguridad de sus productos, procesos y métodos de trabajo, para 
así poder satisfacer la necesidades de sus clientes y llevar a la organización a 
posicionarse en un mercado altamente dinámico. 

Por tal motivo la empresa Pet del Valle S.A.S ha visto la necesidad de diseñar un 
sistema de gestión de calidad con el fin de mejorar los servicios que presta, para 
así satisfacer las necesidades del cliente y poder brindarle un producto de calidad. 
Para ello, se llevará a cabo el desarrollo de la planificación estratégica de la 
calidad y de un modelo de gestión por procesos que permitirá un mejor 
funcionamiento y trazabilidad de las actividades y recursos de la empresa, al igual 
que brindará los lineamientos de calidad para que la empresa opte por una futura 
certificación y aseguramiento.  

Con la planificación estratégica de la calidad se determinarán las directrices, las 
políticas y los objetivos de calidad, los cuales darán un nuevo enfoque de la misión 
y visión de la empresa para poder alcanzar los resultados previstos. Se 
identificarán y definirán los procesos que se realizan en la empresa para así tener 
una visión amplia del sistema  con miras a facilitar la toma de decisiones dentro de 
la organización. 

Una gestión por procesos permitirá a la empresa tener un mejor control en sus 
actividades y recursos, al poder ejercer un control continuo sobre los procesos 
individuales y sus vínculos dentro del sistema,permitiendo conocer los resultados 
que obtienen cada uno de los procesos y como los mismos contribuyen al logro de 
los objetivos generales de la organización, a raíz de realizar la implementación de 
dichos métodos los cuales están basados en la NTC ISO 9001:2015, los clientes 
de la empresa se verán beneficiados al tener no solo un producto de calidad sino 
un servicio integral de calidad que cumple con todas sus necesidades y 
expectativas. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la planeación estratégica de la calidad al igual un modelo de gestión por 
procesos en la pyme PET DEL VALLE S.A.S. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el cumplimiento de la documentación del sistema de gestión de la 
calidad basado en la NTC ISO 9001:2015, mediante un diagnóstico general de la 
organización, que permita estimar el nivel de cumplimiento e identificar acciones 
de mejora. 
 

 Definir el plan estratégico de la calidad, por medio del enfoque en el cliente, que 
permita cumplir con los lineamientos de la norma ISO 9001:2015. 
 
 Desarrollar un enfoque basado en procesos, mediante la identificación y la 
caracterización de cada uno de los procesos claves que se realizan en la pyme 
PET DEL VALLE S.A.S, para el mejoramiento del servicio que presta la empresa. 
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4 MARCO CONTEXTUAL 

 
Pet del Valle es una pyme industrial que lleva constituida 2 años en el mercado 
dedicada a la elaboración de envases en material PET y polipropileno de alta 
calidad, usando maquinaria de alta tecnología fabrica envases de diferentes 
tamaños y formas, al igual ofrece servicios para inyección en plástico, brindando 
exclusividad en el diseño adaptados a las necesidades de sus clientes. Hoy en día 
es el proveedor de envases plásticos de grandes empresas envasadoras de 
medicamentos y alimentarias. 

4.1 MISIÓN (ACTUAL)1 

En Pet del Valle S.A.S nos pensamos como una forma sostenible de estar en el 
mundo, nuestros esfuerzos van encaminados hacia la consolidación de una 
cultura organizacional proclive a la prestación de un servicio de calidad, 
manteniendo una relación de respeto hacia la naturaleza y por supuesto, hacia los 
seres humanos. 

4.2 VISIÓN (ACTUAL)2 

Nos proyectamos para el 2020 como una empresa líder del sector, sostenible 
económica y ambientalmente, con claros beneficios de calidad para sus clientes. 

4.3 FILOSOFÍA3 

Somos una empresa comprometida con el cuidado de los intereses de nuestros 
clientes y del medio ambiente, soplamos en la dirección correcta actuando bajo 
principios éticos socio ambiental propio de una cultura empresarial responsable. 

 

                                            
1ACERCA DE NOSOTROS [en linea]. Empresa. Cali. [Consultado: 22 de junio de 2016]. Disponible 
en internet: http://petdelvalle.com/empresa 
2 Ibíd., p. 1. Disponible en internet: http://petdelvalle.com/empresa 
3 Ibíd., p. 1. Disponible en internet: http://petdelvalle.com/empresa 
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4.4 POLÍTICAS DE CALIDAD (ACTUAL)4 

 Brindamos atención oportuna a la demanda de nuestros clientes. 
 

 Aplicamos controles de calidad al producto entregado. 
 

 Cumplimos con las especificaciones técnicas y recomendaciones del Invima. 
 

 Actuamos con transparencia en la prestación de nuestros servicios. 
 

4.5 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL5 

Nuestra compañía es sinónimo de calidad y compromiso, siendo co-responsables 
del cuidado del medio ambiente al practicar principios socio ambientales propios 
de una cultura empresarial responsable, garantizando a las próximas 
generaciones condiciones de vida sana en un entorno de respeto por el medio 
ambiente, de allí que el PET, nuestra principal actividad sea reconocida como un 
material amigable 100% reciclable, estamos comprometidos con el cuidado de sus 
intereses y de la naturaleza. 

4.6 GENERALIDADES 

4.6.1 Ubicación PET DEL VALLE S.A.S 

Tabla 1. Información PET DEL VALLE S.A.S 

Razón Social PET DEL VALLE S.A.S 
Dirección Calle 40 #1 N-22 
Teléfono 382 71 94 
E-mail contacto@petdelvalle.com 
Página www.petdelvalle.com 

 

                                            
4Ibid., p. 1. Disponible en internet: http://petdelvalle.com/empresa 
 
5 Ibíd., p. 1. Disponible en internet: http://petdelvalle.com/empresa 
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Tabla 1. (Continuación) 

Municipio Santiago de Cali 
Departamento Valle del Cauca 
País Colombia 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.7 SERVICIOS Y PRODUCTOS 

4.7.1 Soplado y envases PET 
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Tabla 2. Descripción del servicio de soplado de envases en PET 

SERVICIO SOPLADO DE ENVASES EN PET 

DESCRIPCION El desarrollo del envase a la medida de su producto se da mediante 
un proceso de bi-orientación molecular de una preforma PET en tres 
pasos consecutivos: estirado, pre soplado y soplado, estas 
proporcionan las propiedades físicas deseadas del envase 
garantizando la plena protección del producto que contiene, 
brindando atributos como la transparencia y las propiedades de 
barrera que son cualidades requeridas en las botellas destinadas a 
bebidas gaseosas y en general a cualquier producto líquido 
comestible. 

Insumo Químico Propiedades Aplicación Productos 

PET (Tereftalato de 
Polietileno) 

 Alta rigidez y dureza 
 Altísima resistencia a 

los esfuerzos 
permanentes 

 Superficie barnizable 
 Gran 

indeformabilidad al 
calor 

 Muy buenas 
características 
eléctricas y 
dieléctricas 

 Alta resistencia a los 
agentes químicos y 
estabilidad a la 
intemperie 

 Alta resistencia al 
plegado y baja 
absorción de 
humedad que lo 
hacen muy adecuado 
para la fabricación de 
fibras 

 Fabricación de 
piezas técnicas 

 Fibras de 
poliéster 

 Fabricación de 
envases 

 Envases de 
bebidas gaseosas, 
jugos, jarabes, 
aceites 
comestibles 

 Bandejas 
 Artículos de 

farmacias, 
medicamentos 
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Figura 1. Envases en PET 

 

Fuente: Envases en material Pet [imagen]. petdelvalle. 2015. [Consultado: 22 de 
junio del 2016]. Disponible en internet:http://petdelvalle.com/productos 
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4.7.2 Soplado y envases PEAD 

Tabla 3. Descripción del servicio de soplado de envases en PEAD 
 

SERVICIO SOPLADO DE ENVASES EN PEAD 

DESCRIPCION 

Mediante un proceso de biorientación molecular de la preforma PEAD 
(polietileno de alta densidad) se forma el envase a la medida de su 
producto, gracias a tres pasos consecutivos que se encargan de estirar la 
preforma en sentido longitudinal a la altura deseada, simultáneamente se 
introduce aire comprimido a baja presión provocando el estiramiento radial 
y finaliza con la introducción de aire seco libre de aceite a mayor presión 
provocando el moldeo del material contra el molde en negativo, el contacto 
se produce en frio lo que vuelve rígido el material y da fin al proceso de 
biorientación. 

Insumo 
Químico Propiedades Aplicación Productos 

PEAD-HDPE 
(Polietileno de 
alta densidad) 

 Se obtiene a bajas 
presiones 

 Se obtiene a temperaturas 
bajas en presencia de un 
catalizador órgano-metálico 

 Su dureza y rigidez son 
mayores que las del PEBD 

 Su densidad es 0,94 
 Su aspecto varía según el 

grado y el grosor 
 Es impermeable 
 No es tóxico 
 Excepcional resistencia a 

sustancias químicas y otros 
medios 

 Resistencia al impacto y la 
abrasión 

 Sector envase y 
empaques 

 Sector automotriz 
 Sector de la 

construcción 

 Envases: 
leche, 
detergentes, 
champú 

 Baldes 
 Bolsas 
 Tanques de 

agua 
 Cajones para 

pescado 
 Juguetes 
 Recipientes 

para aceites y 
gasolina 

 Tubos y 
mangueras 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Envases en PEAD 

 

 

 

 

Fuente:Envases en material Pet [imagen]. petdelvalle.2015. [Consultado: 22 de 
junio del 2016]. Disponible en internet:http://petdelvalle.com/productos 

4.7.3 Inyección y tapas PP 

Tabla 4 . Descripción del servicio de inyección de productos en PP 

SERVICIO INYECCION DE PRODUCTOS EN PP 

DESCRIPCION 

Moldeamos por inyección piezas a la medida de su necesidad, con formas 
geométricas de alta complejidad mediante una máquina de inyección que 
incluye una cavidad cuya forma es idéntica a la de la pieza que se desea 
obtener, el molde se cierra herméticamente recibiendo la inyección del 
plástico fundido, aplicando un factor de contracción la cavidad se llena con 
el material, el cual se solidifica manteniendo la forma moldeada, 
seguidamente los polímeros son enfriados conservando la forma 
tridimensional y obteniendo la pieza deseada. 

Insumos 
Químicos Propiedades Aplicación Productos 

 

 

 

 

 



28 
 

Tabla 4. (Continuación) 

SERVICIO INYECCION DE PRODUCTOS EN PP 

PP 
(Polipropileno) 

 

 Excelente 
comportamiento bajo 
tensiones y 
estiramientos 

 Resistencia mecánica 
 Elevada flexibilidad 
 Resistencia a la 

intemperie 
 Reducida cristalización 
 Fácil reparación de 

averías 
 Buenas propiedades 

químicas y de 
impermeabilidad 

 Aprobado para 
aplicaciones con agua 
potable 

 No afecta al medio 
ambiente 

 Baja densidad 

 Sector construcción 
 Máquinas y 

vehículos 
 Electrodomésticos 

 Envases de 
alimentos 

 Artículos de bazar y 
menaje 

 Bolsas de uso 
agrícola y cereales 

 Tuberías de agua 
caliente 

 Sistema de 
desagüe 

 Calefacción 
 Films para 

protección de 
alimentos 

  

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 3. Productos en PP 

 

Fuente: Envases en material Pet [imagen]. Colombia. 2015. [Consultado: 22 de 
junio del 2016]. Disponible en internet:http://petdelvalle.com/productos 
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5 MARCOTEORICO 

 
5.1 DEFINICIÓN DE LA CALIDAD 

A lo largo de la historia podemos encontrar diferentes manifestaciones de la 
preocupación del ser humano por la calidad. Por ello para comprender el 
significado actual del término “Calidad” puede resultar conveniente analizar su 
evolución, ya que desde sus inicios por los años 30 antes de la segunda guerra 
mundial en Estados Unidos, se han venido encontrado distintas definiciones 
importantes por parte de los expertos de la calidad, concepto que en su principio 
tuvo como objetivo mejorar en términos de costo-beneficio las líneas de 
producción de manera eficiente para elevar la productividad y disminuir los 
errores. Hoy en día encontramos que Juran uno de los expertos en el tema la 
definió como “Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la 
calidad consiste en la ausencia de deficiencias en aquellas características que 
satisfacen al cliente”6. Otros autores como Crosby la define como “Cumplimiento 
de las especificaciones”7 la definición que brinda Crosby mira hacia el constante 
control de las especificaciones del producto o servicio características que sean 
medible y que arrojen índices de control como lo son (peso, longitud, tiempo), 
Deming la caracteriza como “grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo 
costo”8, estas definiciones son complementarias y ofrecen un significado operativo 
de las diferentes fases de las actividades de calidad. El termino calidad 
etimológicamente procede del latín “qualitas-atis”, el cual es definido por la Real 
Academia Española como “La propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 
una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de 
su especie”9 termino que es muy sesgado  al producto o servicio pero no al 
proceso de que se desarrolló para tener dicho fin. Sin embargo la Norma ISO-
9000: 2015 define calidad como “el grado en el que un conjunto de características 
inherentes de un objeto cumplen con los requisitos”10.El término calidad ha 
evolucionado desde el aseguramiento de la calidad del producto y limitado solo a 
los entornos de fabricación, hasta convertirse en una nueva forma de gestión 

                                            
6PULIDO, Humbertoy SALAZAR, Roman. Control estadistico de calidad y seis sigma. 2 ed. D.F, 
Mexico: McGRAW-HILL, 2009. p. 5. 
 
7CAMISÓN, César; CRUZ, Sonia y GONZÁLEZ, Tomás. Gestion de la calidad: Conceptos. 
Enfoques, Modelos y Sistemas. Madrid, España: Pearson Educación S. A, 2006. p147  
 
8 Ibíd., p. 147 
9Ibíd., p. 50 
 
10INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de la 
calidad: Fundamentos y Vocabulario. NTC-ISO 9000. Bogota D.C.: ICONTEC, 2015. p.20 
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empresarial que trata de hacer a las organizaciones más eficaces y eficientes 
mejorando la satisfacción de todas las partes interesadas y optimizando la gestión 
de sus recursos y procesos internos. 

5.2 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Este proceso es expresado por los grandes expertos de la calidad como uno de 
los tres procesos básicos de gestión por medio de los cuales se gestiona la 
calidad dentro de una organización. La planificación de la Calidad es una parte de 
la Gestión de la Calidad orientada a fijar los objetivos de calidad y a especificar los 
procesos operativos y recursos necesarios para cumplir con los objetivos fijados y 
así producir productos que puedan satisfacer las necesidades de los clientes, 
Juran la define como “La planificación de calidad consiste en desarrollar productos 
y procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes”11, al igual 
menciona que la planificación de calidad comprende las actividades básicas que 
se muestran en la figura 7. 

La planificación permite, la fijación de objetivos, analizar el pasado y lo que ocurre 
en la actualidad y tratar de optimizar los recursos para conseguir los resultados 
deseados. En todo caso, la planificación efectuada deberá asegurar que los 
cambios organizativos, en caso de que se produzcan, se realizan de forma 
controlada, y que el Sistema de Gestión se mantiene actualizado durante la 
implantación de éstos cambios. 

La planificación de calidad consiste en una serie invariable de actividades de 
planeación específicas, actividades que se unen por medio de varios rangos 
comunes: una cadena de unión de entrada y salida, las cuales consisten en 
información referente a la naturaleza de la empresa. El objetivo de este proceso es 
dar respuesta a diferentes necesidades de una organización en materia de 
calidad, mediante unas disposiciones establecidas. Es decir, responder al qué se 
va hacer, quién lo va hacer, cómo se va hacer, cuándo y dónde se va hacer, 
cuánto va a costar. El desarrollo de este proceso puede enfocarse en la estrategia, 
en el sistema de gestión de calidad o en el producto y el proceso de realización. 

 
 
 

                                            
11JURAN, Joseph. Juran y la planificación para la calidad[en línea]. Madrid :Ediciones Díaz de 
Santos S.A, 1990. [Consultado: 23 de 06 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10204125 
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Figura 4.Mapa para la planificación de la calidad 
 

 

Fuente: JURAN, Joseph. Juran y la planificación para la calidad [en línea]. Madrid 
Ediciones Díaz de Santos S.A, 1990. [Consultado: 23 de 06 de 2016]. Disponible 
en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10204125 
 

5.2.1 Estrategia 

Es el conjunto de conceptos y lineamientos que utiliza la organización para 
sobrevivir y crecer, y para obtener productividad en el presente y asegurar su 
sustentabilidad en el futuro. La estrategia está conformada por las directrices 
estratégicas (la definición del negocio, la visión, la misión, la disciplina, los valores 
organizacionales), los objetivos estratégicos (con sus indicadores y metas) y los 
proyectos de mejora (con sus actividades de mejora). La estrategia va a permitir a 
las organizaciones estructurar como van a operar en el futuro, como se van a 
enfrentar a los restos del entorno y cómo van a gestionar sus recursos y procesos. 
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Esta busca la obtención de ventajas competitivas para la empresa situándola en 
una posición favorable dentro del sector donde se encuentra12. 

5.2.2 Planificación estratégica de la Calidad 

Figura 5. Etapas para la planificación estratégica de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12MARTINEZ, Joaquín. Metodologías avanzadas para la planificación y mejora [en línea]. Madrid. 
Ediciones Díaz de Santos S.A, 2013. [Consultado: 05 de Julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10862444 
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Como se ha venido mencionando el propósito de la planificación estratégica de 
calidad parte del establecimiento en la empresa de las directrices, objetivos y 
políticas de calidad por parte de la alta dirección, para atender las necesidades y 
expectativas de los clientes, además en su implementación se definen las 
acciones y procedimientos a seguir para lograr los objetivos previstos. Al tratarse 
de un proceso planeación para su ejecución es necesario abordar una serie de 
etapas de manera secuencial, las cuales se relacionan en la figura 5. 

Desde la investigación realizada para el proceso de planeación se identificaron 8 
etapas importantes a desarrollar: 

 Información de entrada: en esta etapa se identifica toda la información 
necesaria para el desarrollo del proceso de planeación estrategia como lo son: la 
identificación de los productos bienes o servicios que brinda la organización, la 
identificación de los Clientes y partes interesadas, la identificación de las 
necesidades y expectativas de los clientes y de las partes interesadas, la 
identificación de los aspectos legales y reglamentarios relacionados a la actividad 
de la empresa y que tienen que ver con el servicio que prestan y con los procesos 
que se realizan, dicha información podrá ser recopilada a través de herramientas 
como encuestas o entrevistas directas realizadas a los stakeholders. Esta 
información es esencial ya que arrojará datos los cuales permitirán configurar las 
directrices, los objetivos y la política de calidad de la empresa. 
 
 
 Recopilación de la información: en esta segunda etapa del proceso se 
recopila y documenta todos los datos e información obtenida en la etapa anterior 
con el fin de analizarla. 
 
 
 Clasificación de la información: obtenida y documentada la información se 
procede a clasificarla de acuerdo al nivel de importancia que tenga para la 
realización del proceso de planeación estratégica y de acuerdo a las necesidades 
y expectativas de la organización y de los clientes.   
 
 
 Estructuración de las Directrices de calidad: A partir de la información más 
relevante obtenida anteriormente se establecen las directrices de calidad de la 
organización. 
 
 
 Configuración de la política de calidad: La política de calidad establece el 
marco sobre el cual una organización desea moverse. Esta se define teniendo en 
cuenta las metas organizacionales (misión, visión, objetivos estratégicos) y las 
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expectativas y necesidades de los clientes. La política de calidad proporciona la 
base necesaria para la definición de los objetivos de calidad, por lo cual esta debe 
ser apropiada al propósito y contexto de la organización. 
 
 
 Definición de los Objetivos de calidad: Los objetivos de calidad se dan a 
partir de las directrices de calidad, por lo cual es necesario tener en cuenta que 
dichos objetivos deben ser medibles, alcanzables, coherentes con la política de 
calidad y deben ser documentados para su posterior comunicación. 
 
 
 Divulgación y socialización de la política de calidad y los objetivos de 
calidad: En esta etapa la organización debe mantener disponible y como 
información documentada las políticas y los objetivos de calidad con el fin de que 
estos sean comunicados, entendidos y aplicados dentro de la organización. 
 
 
 Seguimiento y medición del desempeño: El establecimiento de indicadores a 
los distintos procesos permite verificar el logro de los objetivos propuestos para 
cada uno de ellos, así como su estado, tendencias de evolución y en definitiva, 
permite la mejora continua de los procesos del sistema de gestión de la calidad, 
por ello se debe definir en forma clara cada uno de ellos indicando el nombre, los 
parámetros que se van a manejar, cómo se va a calcular y cada cuánto se va a 
calcular dicho indicador. 

 

5.3 GESTIÓN POR PROCESOS 

5.3.1 Sistema de gestión de calidad (SGC) 

La gestión de una organización consiste en las actividades coordinadas para dirigir 
y controlar una organización, mientras que el sistema de gestión sería el conjunto 
de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para 
establecer políticas, objetivos y procesos para lograr dichos objetivos (norma ISO 
9000:2015, puntos 3.3.3, 3.5.3). En otros términos, el sistema de gestión de una 
organización es el conjunto de elementos (estrategias, objetivos, políticas, 
estructuras, recursos y capacidades, métodos, tecnologías, procesos, 
procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo) mediante el cual la dirección 
planifica, ejecuta y controla todas sus actividades para el logro de los objetivos 
preestablecidos. 
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Las normas ISO 9000 parten de este criterio de entender el Sistema de Gestión de 
la Calidad como un componente del sistema de gestión de una organización. Así, 
la norma ISO 9000:2015 (punto 2.2.2) define un SGC como “actividades mediante 
las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos 
requeridos para lograr los resultados deseados, gestionando los procesos que 
interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los 
resultado para las partes interesadas pertinentes”13. En otro apartado (3.5.4), la 
misma norma adopta una definición del SGC como “parte de un sistema de 
gestión relacionada con la calidad”14. 

El SGC es el medio que las organizaciones utilizan para poner en práctica el 
enfoque de Gestión de la Calidad que la dirección ha adoptado. La definición e 
implantación de un SGC según el enfoque de aseguramiento de la calidad se basa 
en las directrices establecidas por los modelos normativos para la Gestión de la 
Calidad. Éstos son normas comúnmente aceptadas para el diseño e implantación 
de un SGC, que permiten además su certificación tras ser auditado por una 
entidad acreditada. Los modelos normativos son, pues, herramientas que permiten 
planificar, sistematizar, documentar y asegurar los procesos de negocio de una 
organización. Los SGC son la base y el objeto de los modelos normativos de 
Gestión de la Calidad. 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un SGC son: 

•La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 
 
•Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 
 
•Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. 
 
•La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del SGC especificados. 

5.3.2 Principios de la gestión de calidad 

El sistema de gestión de calidad se basa en siete principios y de acuerdo a lo 
planteado en la norma NTC ISO 9000:2015 pueden ser usados por la alta 
dirección para conducir y operar una organización de forma exitosa dirigiéndola y 
controlándola de forma transparente y sistemática.  Este éxito se logra 

                                            
13INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Op cit., . p.2 
14 Ibíd., p. 18. 
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implementando y manteniendo un sistema de gestión da calidad que sea 
incluyente con todas las parte interesadas y otras disciplinas de gestión.  

Los principios de la gestión de la calidad son15: 

• Enfoque al Cliente  

• Liderazgo 

• Compromiso de las personas 

• Enfoque a procesos 

• Mejora 

• Toma de decisiones basada en la evidencia 

• Gestión de las relaciones 

Estos siete principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas 
del sistema de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000:2015. 

5.3.3 Proceso 

La ISO 9000:2015 define proceso como: 

“Conjunto de actividades mutuamente relacionada o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.”16 

Una definición sencilla que engloba todo el concepto de procesos es “secuencia 
ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene valor para su usuario o 
cliente”, entendiendo por valor todo aquello que es apreciado y estimado por la 
persona que lo percibe bien sea un cliente, un accionista, el personal, los 
proveedores o la sociedad y por actividad se entiende como “conjunto de tareas 
necesarias para la obtención de un resultado”17. 

                                            
15Ibid., p4 
16Ibid., p. 4. 
17FERNÁNDEZ, José. Gestión por procesos [en línea]. Madrid : Esic Editorial, 2004. 
[Consultado:05 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
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Figura 5. Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

5.3.3.1 Límites, elementos y factores de un proceso 

La palabra proceso siempre ha existido ya que es la manera más normal de 
organizar el trabajo, para poder establecerlos, en primer lugar, hemos de: 

- Determinar sus límites para, en función de su nivel, asignar responsabilidades. 
 
- Identificar sus elementos y factores para determinar sus interacciones y hacer 
posible su gestión.  

5.3.3.2 Límites de un proceso 

Para los límites de un proceso no existe una estructura definida pero es importante 
determinar un criterio y mantenerlo en el tiempo. 

- Los límites del proceso determinan una unidad adecuada para gestionarlo, en 
sus diferentes niveles de responsabilidad. 
 
                                                                                                                                     
https://gestiondecalidadmpn.files.wordpress.com/2012/02/01-pc3a9rez-gestic3b3n-por-procesos-
cc3b3mo-utilizar-iso-9001-2000-para-mejorar-la-gestic3b3n-de-la-organiz.pdf 



38 
 

- Estén fuera del departamento para poder interactuar con el resto de procesos 
(proveedores y clientes) 

5.3.3.3 Elementos de un proceso 

Todo proceso consta de los siguientes elementos: 

 Un input (entrada): elemento o producto de partida de un proceso, que 
proviene de un suministrador (externo o interno); es la salida de otro proceso. La 
existencia del input es lo que justifica la ejecución del proceso. 
 
 El proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 
posibilitan la transformación de elementos de entrada input en resultados. 

 
 
 Un output (salida): Elemento o producto final con la calidad exigida por el 
proceso, el cual va dirigido a un usuario o cliente, dicho producto ah de tener un 
valor intrínseco, medible o evaluable, para sus clientes o usuarios. 

Es así como se define los límites de todo proceso que han de ser claros y 
conocidos para poder asignar responsables. Para que los procesos estén 
conectados entre sí, es preciso que entradas y salidas estén fuera del ámbito de 
responsabilidad funcional. 

5.3.3.4 Fuentes de un proceso 

 Personas. Un responsable y los miembros del equipo de proceso, todas ellas 
con el conocimiento, habilidades y actitudes (Competencias) adecuados. La 
contratación, integración y desarrollo de las personas la proporciona el proceso de 
gestión de personal. 
 Materiales. Materias primas o semielaboradas, información (muy importante en 
los procesos de servicio) con las características adecuadas para su uso, los 
materiales suelen ser proporcionados por los procesos de compras. 
 
 Recursos físicos. Instalaciones, maquinaria, utillajes, hardware, software que 
han de estar siempre en adecuadas condiciones de uso. Aquí nos referimos al 
proceso de gestión de proveedores de bienes de inversión y al proceso de 
mantenimiento.  
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 Métodos/Planificación del proceso. Métodos de trabajo, procedimiento, hoja 
de proceso, gama, instrucción técnica, instrucción de trabajo, etc. Es la 
descripción de la forma de utilizar los recursos, quien hace que, cuando y 
ocasionalmente el cómo. 

Un proceso se encuentra bajo control cuando su resultado es estable y predecible, 
lo que equivale a dominar los factores del proceso. 

Figura 6. Límites y factores de un proceso 

 

Fuente: FERNÁNDEZ, José. Gestión por procesos [en línea]. Madrid : Esic 
Editorial, 2004. [Consultado: 05 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://gestiondecalidadmpn.files.wordpress.com/2012/02/01-pc3a9rez-gestic3b3n-
por-procesos-cc3b3mo-utilizar-iso-9001-2000-para-mejorar-la-gestic3b3n-de-la-
organiz.pdf 

5.3.4 Enfoque a procesos 

El enfoque a procesos es uno de los mecanismos más efectivos para que la 
organización alcance unos altos niveles de eficiencia y logre enfocarse 
adecuadamente hacia el cliente y sus necesidades, ya que a través de este 
modelo puede gestionar su sistema organizacional, para así controlar todas las 
actividades y procesos, por medio de herramientas o metodologías que permita 
lograr los objetivos y las metas de dicho proceso. 
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El enfoque basado en procesos es un principio de la gestión de calidad que 
sostiene que “un resultado se alcanza más eficientemente cuando las actividades 
y los resultados se gestionan como un proceso”18. Este enfoque permite a la 
organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos 
del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la 
organización. 

Esta metodología implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus 
interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la 
política de la calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de 
los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo 
PHVA con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a 
aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados. 

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de calidad 
permite19: 

• La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos. 

• La consideración de los procesos en términos de valor agregado. 

• El logro del desempeño eficaz del proceso. 

• La mejora de los procesos con base a la evaluación de los datos y la 

información.  

En la figura 8 se ilustra la estructura que plantea la ISO 9001 para un sistema de 
gestión de la calidad basado en procesos. 

Esta estructura de proceso permite una clara orientación hacia los clientes, los 
cuales juegan un papel fundamental en el establecimiento de requisitos como 
elementos de entrada al sistema de gestión de la calidad, al mismo tiempo que se 
resalta la importancia del seguimiento y la medición de la información relativa a la 
percepción de los clientes acerca de cómo la organización cumple con sus  
requisitos. Sin duda, la gestión por procesos es la base para el cumplimiento del 
conjunto de requisitos de un sistema de gestión de la calidad, por lo que una 

                                            
18BELTRAN S., Jaime, et al. Guia para una gestion basada en proceso [en línea]. Sevilla, I. A. 
Tecnologia, 2001. ISBN: 84-923464-7-7.[Consultado: 12 de Julio de 2016].Disponible en internet: 
https://www.oviedo.es/documents/12103/f8e7f4c1-a7ba-4fb5-87d7-c95335c79b22 
19Ibid.,. Disponible en Internet: https://www.oviedo.es/documents/12103/f8e7f4c1-a7ba-4fb5-87d7-
c95335c79b22 
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organización que desee implementarlo deberá centrar sus esfuerzos en dar 
respuesta a cada uno de ellos. 

Ya determinada su implementación dentro de una organización, conociendo sus 
ventajas y las transformaciones que tendrá la organización  por la adopción de 
este enfoque, se han establecido los siguientes pasos para desarrollar la 
aplicabilidad de dicho enfoque: 

Antes que nada la organización debe tener muy bien en claro su misión, visión y 
sus objetivos de calidad, en otras palabras su plan estratégico de calidad, ya que 
de estos parte el desarrollo de cada uno de los procesos puesto que estos van 
orientados al cumplimiento de dichos objetivos. 
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Figura 7. Modelo de un sistema de gestion de calidad basado en procesos 
 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de la calidad Requisitos. Bogota D.C, 
Colombia: [en línea], minvivienda.2015.[Consultado: 12 de Julio de 
2016].Disponible 
en:http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Siste
mas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf 

 La identificación y secuencia de los procesos20: El primer paso para adoptar 
un enfoque basado en procesos en una organización, en el ámbito de un sistema 
de gestión, es precisamente reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben 
configurar el sistema, es decir, que procesos deben aparecer en la estructura de 
procesos del sistema. Puesto que los procesos siempre han existido en las 
organizaciones, el esfuerzo se debe concentrar en identificarlos y gestionarlos de 
manera apropiada. 

La identificación y selección de los procesos debe nacer de una reflexión acerca 
de las actividades que se desarrollan en la organización y de cómo estas influyen 
y se orientan hacia la consecución de los resultados. Una vez efectuada la 
identificación y la selección de los procesos, surge la necesidad de definir y reflejar 
esta estructura de forma que facilite la determinación e interpretación de las 
interrelaciones entre los mismos. La manera más representativa de reflejar los 
procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a través de un mapa 

                                            
20BELTRAN S., Jaime, et al. Op. Cit., p. 21 
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de procesos, que viene  ser la representación gráfica de la estructura de procesos 
que conforman el sistema de gestión.  

Con el fin de facilitar la interpretación del mapa de procesos, es necesario analizar 
las posibles agrupaciones en las que pueden encajar los procesos identificados, 
los cuales son clasificados en tres grupos: 

Figura 8.Mapa de procesos 
 

 

Fuente:BELTRAN S., Jaime, et al. Guia para una gestion basada en proceso [en 
línea]. Sevilla, I. A. Tecnologia, 2001. ISBN: 84-923464-7-7. [Consultado:12 de 
julio de 2016].Disponible en Internet: 
https://www.oviedo.es/documents/12103/f8e7f4c1-a7ba-4fb5-87d7-c95335c79b22 
 

 Proceso operativo21: Este tipo de proceso transforman los recursos en 
productos o servicios conforme a los requisitos del cliente, aportando un alto valor 
añadido al cliente, este tipo de proceso es en el cual se desenvuelve una 
organización en lo que se denomina el proceso del negocio (comercial - I+D - 
Fabricación); proceso que comienza y termina en el cliente. Se considera la 
primera dirección que se debe tener del enfoque a procesos, ya que se habla de 
procesos de responsabilidad a nivel de dirección, estos procesos no pueden 
funcionar solos pues necesitan recursos para su ejecución e información para su 
control y gestión. 
 
 

                                            
21PÉREZ FERNÁNDEZ José Antonio, Op. cit., p. 25. 
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 Proceso de apoyo22: Este tipo de proceso son responsables de proveer a la 
organización de todos los recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y 
materia prima, para poder generar el valor añadido deseado por los clientes 
(contabilidad, compras, nomina, sistemas de información,…).  
 
 Proceso estratégico23: Son aquellos procesos que están vinculados al ámbito 
de las responsabilidades de la dirección (análisis de las necesidades y 
condiciones de la sociedad, del mercado y de los accionistas). Se refieren 
fundamentalmente a procesos de planificación y a otros que se consideren ligados 
a factores claves o estratégicos. 

Figura 9. Pirámide de Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al tener identificado los procesos de la organización es necesario clasificarlos en 
procesos, subprocesos, actividades y tareas. Esta representación esquemática es 
de gran utilidad ya que permite conocer cómo funciona la organización. Algunas 
de las ventajas de dicha representación de los procesos de la organización son: 

• Permite obtener una visión clara de todos los procesos y actividades que se 
llevan a cabo en las empresas, facilitando de esta manera la mejora continua. 
 
• Permite analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo de 
ejecución o aumentar la calidad. 
                                            
22 Ibíd., p. 25. 
23PÉREZ FERNÁNDEZ José Antonio, Op. Cit., p. 26. 
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• Permite utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a cabo los 
proyectos de mejoramiento del proceso.  
 
• Permite visualizar el despliegue y conformación a su máximo nivel del modelo 
de operación en macro-procesos, procesos y sub-procesos. 

5.3.5 Identificación de los procesos críticos 

Al tener identificado cuáles son los procesos clave que se encuentran en la 
organización es preciso y relevante identificar aquellos procesos críticos que por 
su estado actual o predecible, es necesario prestarles una atención extra hasta 
que se normalice, y así mantener controlado el proceso. Al igual son procesos 
críticos los que por su propia naturaleza o por falta de recursos tienen a incidir de 
forma directa en los resultados que alcanza la organización.  

Los procesos críticos se caracterizan por alguno de los siguientes aspectos24: 

• Tienen un elevado riesgo técnico, tecnológico o dependen de personal 
especializado. 
 
• Presentan resultados que no satisfacen las necesidades y expectativas de los 
clientes. 
 
• Dan lugar, reiteradamente a incidencias conocidas, resultados erróneos o fuera 
de los límites pres establecidos, lo que significa que no existe un control riguroso 
sobre el proceso. 
 
• Existe una gran posibilidad de mejora en la eficiencia del proceso. 

La diferencia entre los procesos claves y los procesos críticos radica 
principalmente, en que los procesos claves están ligados al plan estratégico y a 
los factores claves de éxito de la organización, por lo que hacen que perduren en 
el tiempo. Sin embargo, los procesos críticos son procesos que tienen un 
determinado tiempo de duración hasta que se toman acciones correctivas para 
estabilizar el proceso.  

                                            
24JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Trabajando con los Procesos: Guía para la gestion por procesos 
[en linea]. Castilla y león, bibliotecadigita2004. [Consultado: 12 de Julio de 2016].Disponible en 
internet: https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10121906 
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Para poder identificar cuáles son los procesos críticos de la organización es de 
vital importancia utilizar la matriz de procesos, la cual permite priorizar los 
procesos que se desarrollan en la organización según su impacto real o potencial. 
Esta herramienta permite identificar a esos “pocos procesos” que son “críticos” en 
la empresa. 

Figura 10. Matriz de procesos críticos 
 

 

Fuente: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Trabajando con los Procesos: Guía para 
la gestion por procesos [en linea].Castilla y león, bibliotecadigita, 2004. 
[Consultado: 12 de julio de 2016].Disponible en internet: 
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10121906 

5.3.6 Descripción de los procesos25 

El mapa de procesos permite a una organización identificar cada uno de los 
procesos y su estructura, al igual la interacción que tiene cada uno de ellos. Sin 
embargo, esta representación esquemática no permite saber cómo son los 
procesos en su interior y que recursos necesitan para ser ejecutados, que permita 
la transformación de elementos de entradas (recursos, materia prima) en salida 
(productos o servicios).  

Al describir un proceso la organización va a tener los criterios y métodos 
necesarios para asegurar que las actividades que componen dichos procesos se 

                                            
25 BELTRAN S. Op. Cit. Disponible en Internet: https://www.oviedo.es/documents/12103/f8e7f4c1-
a7ba-4fb5-87d7-c95335c79b22 
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lleven a cabo de manera eficaz y se controlen de manera adecuada. Esto implica 
que la descripción de dichos procesos debe centrarse en las actividades, así 
mismo en el control y la gestión del proceso. 

Para ello, y dado el enfoque basado en procesos potencia la representación 
gráfica, el esquema para llevar a cabo esta descripción puede ser el que se refleja 
en la siguiente figura: 

Figura 11. Descripción de procesos a través de diagramas y fichas 
 

 

Fuente: BELTRAN S., Jaime, et al. Guia para una gestion basada en proceso [en 
línea]. Sevilla, I. A. Tecnologia, 2001. ISBN: 84-923464-7-7. [Consultado el 12 de 
Julio de 2016].Disponible en Internet: 
https://www.oviedo.es/documents/12103/f8e7f4c1-a7ba-4fb5-87d7-c95335c79b22 

5.3.7 Caracterización de procesos 

Para lograr una buena descripción de las características de los procesos que 
realiza una organización es bueno conocer herramientas que facilitaran el trabajo, 
como: 
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5.3.7.1 Ficha de procesos26 

Como ya se ha venido mencionando todo proceso está conformado por unos 
elementos básicos que lo definen, como son entre otros: las entradas, el sistema 
de control, el alance o límites del proceso y el resultado. 

La ficha técnica es un registro que recoge todos los elementos que definen un 
proceso, junto con cualquier otra información relevante del mismo, enmarcando 
claramente su objetivo, el alcance que tiene, los agentes implicados, las 
actividades a realizar, etc. Esta ficha resulta de gran utilidad para documentar todo 
el proceso de una forma clara y ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Op cit., Disponible en internet: 
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10121906 
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6 ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad cada vez más se observan a las organizaciones realizando la 
aplicación de un modelo de gestión por procesos en su estructura, debido a que 
esta ofrece una herramienta para el mejoramiento del desempeño en los procesos 
de las organizaciones que adoptan este enfoque, el cual genera beneficios en 
términos de productividad, control,eficiencia y agilidad en las operaciones, 
añadiendo un gran valor a los productos y/o servicios que se presta en las 
organizaciones. 

En el 2009, López Gabriela27, realizó un diseño y una propuesta de un modelo de 
gestión por procesos para la empresa licorera lovisone, empresa ecuatoriana 
fundada el 23 de abril del 2004 y dedicada a la producción y comercialización de 
bebidas alcohólicas. Esta propuesta fue realizada debido a las deficiencias que 
existía en cada uno de los procesos que se realizaban en la empresa, los cuales 
los tenían inmersos en una gestión ineficiente, reprocesos, desperdicios, calidad 
deficiente y una inestabilidad financiera, además la ejecución de las actividades 
sin documentación ha hecho que el control de las mismas sean limitados, 
impidiendo así un proceso de mejora continua dentro de la organización. Por tal 
motivo se evidencia la necesidad de ajustar los procesos de la empresa hacia un 
modelo de gestión por procesos.   

En este proyecto López, en una primera fase realizó el levantamiento de 
información e identificación de los problemas que afronta la organización, a través 
de entrevistas realizada a los responsables de cada proceso, dando como 
resultado la descripción de la organización, el desarrollo de la cadena de valor, el 
mapa de procesos, los diagramas de flujo de cada proceso, sus respectivos 
análisis de valor agregado y el cuadro de control. 

Dicho diseño sirvió como planteamiento para que la empresa lovisone tuviera 
como referencia un documento que le permitiera mejorar su situación actual, a 
través de un mejor control sobre sus procesos y gestión de los recursos, 
posicionándola de mejor manera en el mercado donde se desenvuelve. 

                                            
27YEPEZ M., Gabriela. Diseño y propuesta de un modelo de gestion por procesos para la empresa 
licorera Lovisone [en linea]. Quito.Escuela Politecnica Nacional. Facultad de Ciencias 
Administrativas. 2009. p. 242. [Consultado: 23 de agosto del 2016] Disponible en 
internet:http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1195/1/CD-2040.pdf 
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Figura 12. Mapa de procesos Lovisone 

 
Fuente: YEPEZ M., Gabriela. Diseño y propuesta de un modelo de gestion por 
procesos para la empresa licorera Lovisone [en linea]. Quito.Escuela Politecnica 
Nacional. Facultad de Ciencias Administrativas. 2009. p. 242. [Consultado: 23 de 
agosto del 2016] Disponible en internet: 
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1195/1/CD-2040.pdf 

En el 2014,Misnaza Córdoba Alfonso Yamit28, realizó el diseño del sistema de 
gestión basado en procesos para la fundación “el cottolengo del padre Ocampo”, 
la cual es una organización de carácter social, comprometida con solventar las 
necesidades básicas del adulto mayor desamparado. Con el fin de mejorar su 
nivel de servicio, a tal punto de ser reconocida como modelo de excelencia a nivel 
local y regional, la alta directiva de la fundación tomo la decisión de dejar atrás el 
modelo administrativo funcional y estructurar un sistema de gestión basado en 
procesos. 

En este proyecto Misnaza, comenzó con el diseño de un plan estratégico de 
calidad con el fin de facilitar el direccionamiento organizacional de la fundación en 
el futuro. Posteriormente en una primera etapa del diseño de un modelo basado 
en procesos para la fundación, Córdoba realizó un diagnóstico inicial de la 

                                            
28MISNAZA C., Alfonso. Diseño del sistema de gestión basado en procesos para la Fundación “El 
Cottolengo Del Padre Ocampo”. [En línea]. Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingenieria. Departamento de Operaciones y Sistemas. 2014. p. 339.[Consultado: 23 de agosto del 
2016] Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/handle/10614/7870 
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situación por la que se encontraba la fundación en ese momento, realizado el 
diagnóstico, se procedió a la identificación de cada uno de los procesos, los cuales 
se clasificaron según su tipo, para después ser representados de forma gráfica en 
un mapa de procesos. Esta primera etapa culminó con la caracterización de cada 
uno de los procesos identificados, donde se determinan las principales 
actividades, los documentos que requiere el proceso, los indicadores para medir el 
desempeño del proceso y los recursos necesarios. 

En la segunda etapa del documento Córdoba realizó una capacitación a los 
directivos y colaboradores de la fundación, sobre el proyecto realizado. 

El desarrollo de este proyecto logró que la fundación adoptara un sistema de 
gestión de calidad el cual le permitiera definir qué actividades agregan realmente 
valor al cliente y cuáles no; de esta forma se facilitó propender acciones para dar 
satisfacción a los requerimientos y expectativas del mismo. Además se coloca la 
piedra angular para que la fundación mejore continuamente debido a las 
características inherentes al sistema de gestión. No sólo con la implementación de 
este sistema de gestión se vio beneficiada la fundación, sino que también a través 
del desarrollo de una planificación estratégica de calidad, que se realizó en un 
inicio ayudándole a avanzar a pasos seguros para dar cumplimiento a su visión 
institucional.  
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Figura 13. Mapa de procesos de la Fundación Cottolengo del padre Ocampo 
 

 
 

Fuente:MISNAZA C., Alfonso. Diseño del sistema de gestión basado en procesos 
para la Fundación “El Cottolengo Del Padre Ocampo”. [En línea]. Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenieria. Departamento de Operaciones y 
Sistemas. 2014. p. 339.[Consultado el 23 de agosto del 2016] Disponible en 
internet: https://red.uao.edu.co/handle/10614/7870 

 
En el 2008, la empresa Macro Ingenieros Ltda29, pyme chilena dedicada a 
entregar servicios y soluciones de ingeniería de transporte y logística, a sus 
principales clientes los cuales son entidades estatales, municipios y empresas 
constructoras. A pesar de ser una empresa muy tecnológica y ordenada, tenía 
debilidades en algunos puntos de su gestión como por ejemplo la informalidad, la 
falta de registros en algunas actividades y problemas de trazabilidad, Por tal 
razón, esta situación condujo a que la empresa tomara la decisión de implementar 
el sistema de gestión de calidad ISO 9001, para mejorar cada uno de sus 
procesos teniendo como estrategia el respaldo de la alta gerencia, con el 
compromiso de sus profesionales y donde los involucrados desarrollaron sus 
propios procedimientos acorde a la cultura y forma de hacer las cosas de Macro 
Ingenieros. 

                                            
29 DELESSERT, Eric. Implementación de sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 en 
Macro Ingenieros. [en línea]. Chile, biobusinessgroup. 2014.[Consultado: 04 de agosto del 2016]. 
Disponible en internet:http: http://www.biobusinessgroup.com/wp-
content/uploads/Articulo1ISO9001macroIngenieros.pdf 
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Esto dio como resultado la implementación de un sistema de gestión de la calidad 
ISO 9001 coherente con la organización, alineado estratégicamente, funcional, 
simple, útil y con poca documentación. Se aprovecharon los sistemas y programas 
computacionales disponibles para la elaboración de los procedimientos y de los 
registros necesarios para cumplir la norma ISO 9001. También se re-pensó la 
empresa, se internalizó la calidad como un proceso de gestión sistémico y se 
cuantificaron los costos de la “No calidad”. Al implementar el sistema de gestión de 
la calidad Macro Ingeniero logró los siguientes beneficios: Ordenamiento 
organizacional, estandarización de los procesos y trazabilidad, identificación de 
costos y riesgos de no calidad, mejoramiento productivo, mejor imagen corporativa 
al estar certificado ISO 9001. 

En el 2009, Mendez Juan & Avella Nicolas30, realizaron un proyecto de grado 
relacionado con el diseño del sistema de gestión de la calidad basado en los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la empresa DICOMTELSA, abreviación 
de Distribuidora y Comercializadora de Telefonía Celular S.A., su razón social es 
la de empresa comercializadora de productos de telefonía móvil inscrita como 
distribuidora de Comcel. Es una empresa de sociedad anónima que arranco como 
una pequeña oficina y que en la actualidad cuenta con más de 100 
subdistribuidores a lo largo del país; sus zonas de ventas más fuertes se 
encuentran en las ciudades aledañas a la capital colombiana.  

Dicomtelsa en el 2009 afronta una situación desfavorable en su nivel de ventas, en 
el mercado de telefonía móvil celular, viéndose una disminución del 72% en el 
periodo comprendido entre los meses de agosto y diciembre de 2008. Es por esto 
que la empresa necesita para poder mejorar su participación en el mercado, 
aumentar su competitividad y así poder generar más ingresos, desarrollar un 
sistema de calidad adecuado que a futuro le permita poder acceder a una 
certificación de su servicio, ya que al apostarle a un sistema de gestión de la 
calidad, con un enfoque basado en procesos, lo que se busca es que la 
organización articule sus procesos, procedimientos, tareas, de una forma 
sistémica, lográndose un mejoramiento continuo.  

Así, bajo esta perspectiva, se puede concluir que Dicomtelsa en su búsqueda por 
satisfacer al cliente y por incrementar sus niveles de competitividad en el mercado, 
tomo la decisión de desarrollar un sistema de gestión de la calidad basada en la 
norma ISO 9001:2008, mediante el cual le pueda garantizar al cliente las 
siguientes características en la prestación de su servicio: Accesibilidad, 

                                            
30MÉNDEZ G., Juan y AVELLA A., Nicolas.diseño del sistema de gestión de la calidad basado en 
los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la empresa DICOMTELSA [en línea]. Bogotá D.C. 
Pontificia Universidad Javeriana. 2009. p.93.[Consultado: 04 de agosto del 2016] Disponible en 
internet:http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis254.pdf 
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Credibilidad, Honestidad, Precisión, Formalidad, Puntualidad, Cortesía, Eficiencia, 
Rapidez de respuesta, Confort, Efectividad, Confiabilidad, Competencia, 
Flexibilidad, Seguridad. 

El desarrollo del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 en Dicomtelsa ha 
llevado a la empresa a normalizar y estandarizar cada uno de sus procesos 
permitiéndole analizar periódicamente sus actividades, controlar cada uno de sus 
procesos  y tomar acciones para mejorar. Igualmente se llevó acabo un diseño de 
un plan estratégico de calidad con el fin de facilitar el direccionamiento de la 
empresa en el futuro, todo con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus 
clientes y lograr posicionarse en el mercado al tener un elemento diferenciador. 

Figura 14. Mapa de procesos de Dicomtelsa 

 

Fuente: MÉNDEZ G., Juan y AVELLA A., Nicolas. diseño del sistema de gestión 
de la calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la empresa 
DICOMTELSA [en línea]. Bogota D.C. Pontificia Universidad Javeriana. 2009. 
p.93. [consultado el 4 de agosto del 2016] Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis254.pdf 
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7 METODOLOGIA 

 
La metodología a implementar para el desarrollo del proyecto es descriptiva, de 
manera que permita observar y describir cómo es y cómo se manifiesta la 
situación actual de la empresa. Mediante una investigación teórica enfocada en 
modelos de gestión y planificación de la calidad, se seleccionará la información y 
herramientas que sean aplicables y contribuyan con el mejoramiento en las 
actividades y resultados actuales de la empresa de manera que sea posible 
proponer un diseño que permita dar solución a la problemática planteada. 

 Etapa 1: Determinar el cumplimiento de la documentación del sistema de 
gestión de la calidad basado en la ntc iso 9001:2015, mediante un 
diagnostico general de la organización, que permita estimar el nivel de 
cumplimiento y identificar acciones de mejora. 

En esta primera etapa se va a realizar un diagnóstico general de la empresa, con 
relación a la documentación del sistema de gestión de calidad NTC ISO 
9001:2015, diagnóstico que inicialmente se realizara a través de un Check List al 
gerente general, donde se evaluarán todos los ítems mencionados en la norma 
que aplican para la empresa y los cuales debería tener, con esta información se 
efectuará un análisis estadístico de cómo se  encuentra la empresa en el momento 
para cuando ya se tenga todo el sistema implementado, proceder a evaluar el 
estado final y cuáles han sido las mejora y cuáles las opciones a mejorar. 

 Etapa2: Definir el plan estratégico de la calidad, por medio del enfoque en 
el cliente, que permita cumplir con los lineamientos de la norma ISO 
9001:2015. 

En esta segunda etapa para definir el plan estratégico de calidad que va a seguir 
la empresa, lo primero que se va a realizar es la clasificación de los clientes para 
tener un visión de cuáles son los clientes más representativos para la empresa, 
obtenida esta información a través de una entrevista con el gerente general, se 
procederá a diseñar y realizar una encuesta para identificar las expectativas de los 
clientes y de las partes interesadas con relación al servicio que presta Pet del 
Valle S.A.S. Posteriormente se procede a realizar la recopilación de la 
información, para así consolidar las expectativas de las partes interesadas y de los 
clientes, partiendo de la información obtenida por las encuestas se fijan las 
directrices, la misión, la visión y las políticas de calidad de la empresa. Una vez 
fijados los anteriores aspectos se procede a definir los objetivos, el plan y los 
indicadores de calidad que se van a manejar en la empresa.  
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 Etapa 3: Desarrollar un enfoque basado en procesos, mediante la 
identificación y la caracterización de cada uno de los procesos claves que se 
realizaran en la PYME PET del Valle S.A.S, para el mejoramiento del servicio 
que presta la empresa. 

En la etapa tres se desarrollará la gestión por procesos en la empresa Pet del 
Valle S.A.S, la cual permitirá una mayor visión de los procesos internos de la 
empresa para así mantenerlos controlados y estandarizados, el primer paso a 
realizar en esta etapa será el identificar cada uno de los procesos y actividades 
que se realizan en la empresa a través de observaciones y entrevistas en las 
diferentes áreas, obtenida dicha información se clasifican los macro procesos 
según su misión entre: Procesos estratégicos, Procesos Operacionales y 
Procesos de Apoyo, de acuerdo a lo anterior se procede a identificar las relaciones 
entre los procesos, entradas y salidas, para así establecer el mapa de procesos de 
la empresa. Obtenido el mapa de procesos de la empresa se procede a su 
validación frente a la alta gerencia y si se encuentra alguna anomalía o corrección 
se procede a realizar las modificaciones necesarias para su ajuste y posterior 
aprobación. En el siguiente paso se procede a caracterizar cada uno de los 
procesos anteriormente identificados detalladamente, lo primero que se realizará 
es la numeración de cada uno de los procesos identificados anteriormente, definir 
el objetivo, el alcance, las entradas y salidas, los responsables, los usuarios o 
clientes, los requisitos y los indicadores de cada uno de los procesos, realizada la 
caracterización de cada proceso se ratifica el resultado con la alta gerencia y se 
realizan los ajustes necesarios para posteriormente documentarlos. 
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8 DIAGNOSTICO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LA 
NTC 9001:2015 

 
De acuerdo a la NTC ISO 9001:2015, en el apartado 0.2 se promueve la adopción 
de un principio de la gestión de la calidad el cual es un enfoque a procesos que 
permite desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de 
la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 
sus requisitos, en este caso, como la pyme Pet del Valle está en miras de 
estructurar, implementar y lograr la certificación en base a esta norma 
internacional, el primer paso a seguir es evaluar cómo se encuentra la empresa 
con respecto a este enfoque.   

Por tal motivo, se realizó un estudio con el objetivo de diagnosticar el grado de 
cumplimiento con respecto al apartado 4.4Sistema de Gestión de la Calidad y sus 
Procesos, dado que es en estos numerales de la norma en donde se exponen los 
requisitos relacionados con un enfoque basado en procesos, como se muestra en 
la tabla 1. 

Tabla 5. CheckList Gestión por procesos Según la NTC ISO 9001:2015 

Ítems señalados en el numeral 4.4 de la NTC ISO 9001:2015 
 

Aplica 

 

Se tiene 

 

Se debe 
Desarrollar 

 
SI NO 

 
SI NO 

 
SI NO 

4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 
 

  
 

  
 

  
a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas 
de estos procesos 

 

x 
   

X 

 

    

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 

 

X 
   

X 

 

    
c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo 
el seguimiento, las mediciones y los indicadores del 
desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la 
operación eficaz y el control de estos procesos. 

 

X 
   

X 

 

    

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

 

X 
   

X 

 

    

e) Asignar las responsabilidades y autoridades para estos 
procesos 

 

X 
   

X 

 

    

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de 
acuerdo con los requisitos del apartado 6.1 

 

X 
   

X 

 

    

g) Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio 
necesario para asegurarse de que estos procesos logran los 
resultados previstos 

 

X 
   

X 

 

    

h) Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad 

 

x 
   

x 

 

    

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al Check List –Tabla 1, la empresa no posee un enfoque basado en 
procesos, su estructura se enfoca en áreas, por tal motivo, al no tener definidos 
los procesos, no cuenta con la interacción, los criterios y métodos para asegurar la 
operación y la disponibilidad de recursos, así mismo, con lo concerniente a los 
métodos de seguimiento, medición y acciones necesarias para lograr los 
resultados planificados, incumpliendo así con los ítems señalados en el numeral 
4.4 de la norma.   

Además del diagnóstico de gestión por procesos, se evaluaron cada uno de los 
numerales de la NTC ISO 9001:2015, con el fin que la pyme Pet del Valle 
conociera su estado actual con respecto a esta norma y que en un futuro, 
comience el proceso de estructuración e implementación de la misma.   

En la tabla 3, se evidencia el diagnóstico inicial que se le realizo ala empresa, 
tomando como base los lineamientos establecidos en la NTC ISO 9001:2015, este  
CheckList abarca cada uno de los numerales de la norma, especificando si aplican 
o no a la empresa. Las convenciones utilizadas se muestran en la tabla 2.   

Tabla 6. Convenciones del Check List NTC ISO 9001:2015 

CONVENCIONES  

X.. Proceso de adecuación con relación a la 
norma ISO 9001:2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Diagnóstico Inicial por Numerales de la NTC ISO 9001:2008 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez realizado el diagnóstico inicial, se procedió de acuerdo a la metodología 
planteada a desarrollar un análisis estadístico, en donde se graficaron y 
ponderaron cada uno de los numerales de la norma, de acuerdo a un peso en 
porcentaje, el cual fue establecido previamente en una reunión realizada con el 
gerente general, este análisis se muestra en los siguientes gráficos y cuadros.  

Además, se realizó una observación por cada uno de estos, explicando porque 
cumplen o no con los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015, teniendo 
en cuenta los resultados en porcentajes y el Check List de la tabla 3.  

De esta manera, se le suministra a la empresa una visión sobre su estado actual 
con respecto a los lineamientos planteados en la norma, enfocándolo, en lo que se 
debe trabajar y reforzar, para que en el futuro empiecen el proceso de 
estructuración, implementación y certificación. 

Tabla 8.Contexto de la organización 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 15. Contexto de la organización 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a los resultados de la tabla 8 y la Figura 18, la empresa tiene un 
porcentaje de incumplimiento del 93% por los siguientes motivos:    

 Contexto de la organización (4.1 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  
 

Este cumplimiento parcial se da por que la empresa tiene en desarrollo a través de 
una matriz DOFA los numerales 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 
y el numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 2% y 5% 
respectivamente en estos dos numérales. Por su parte los numerales 4.3 
Determinación del Alcance del SGC Y 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus 
procesos, la empresa no tiene ningún documento que avale estos puntos y 
tampoco los tiene en desarrollo. 

Tabla 9. Liderazgo 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Liderazgo 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados de la tabla 9 y la Figura 17, la empresa tiene un 
porcentaje de incumplimiento del 81% por los siguientes motivos:    

 Liderazgo (5.0 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  

Este cumplimiento parcial se da por que la empresa tiene en desarrollo los 
numerales 5.1 Liderazgo y Compromiso y el numeral 5.3 Roles, responsabilidades 
y autoridades en la organización, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 
14% y 5% respectivamente, por el contrario del numeral 5.2 Política, no tiene 
ningún avance realizado. 

Tabla 10. Planificación 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a los resultados de la tabla 10 y la Figura 18, la empresa tiene un 
porcentaje de incumplimiento del 100% por los siguientes motivos:    

 Liderazgo (6.0 NTC ISO 9001:2015) – No Cumple  

Este no cumplimiento se da por que la empresa no tiene ningún desarrollo en los 
numerales 6.1 Acciones para abordar riesgo y oportunidades, 6.2 Objetivos de 
calidad y planeación para lograrlos y en el numeral 6.3 Planificación de los 
cambios. 
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Tabla 11. Apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 18. Apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a los resultados de la tabla 11 y la Figura 19, la empresa tiene un 
porcentaje de incumplimiento del 64,50% por los siguientes motivos:    

 Apoyo (7.0 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  

Este cumplimiento parcial se da por que la empresa tiene avances en los 
numerales.  
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Recursos, 7.2 Competencias, 7.3 Toma de conciencia y 7.4 Información 
documentada, donde se evidencia que la empresa tiene una infraestructura y un 
ambiente adecuado para la buena operación de sus procesos, al igual se 
evidencia que tiene un personal comprometido y competente pero que falta ser 
capacitado para la operación y control de sus procesos, por otro lado la empresa 
mantiene información documentada de los procesos que consideran claves, 
teniendo un porcentaje de cumplimiento del 4,50%, 8%, 5%, 15% y 3% 
respectivamente. Sin embargo le falta documentar procedimientos más claros para 
alcanzar a cumplir estos numerales de acuerdo a la norma. 

Tabla 12. Operación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19.Operación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los resultados de la tabla 12 y la Figura 20, la empresa tiene un 
porcentaje de incumplimiento del 56,00% por los siguientes motivos:    

 Operación (8.0 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  

Este cumplimiento se da ya que la empresa tiene controles parciales en cada uno 
de los numerales que conforman el numeral 8.0. Sin embargo le falta tener 
procedimientos desarrollados que le permitan tener un mayor control, por lo que 
debe procurar tener información documentada para así cumplir en estos 
numerales de acuerdo a la norma. 

Tabla 13. Evaluación del desempeño 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20.Evaluación del desempeño 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a los resultados de la tabla 13 y la Figura 21, la empresa tiene un 
porcentaje de incumplimiento del 92,00% por los siguientes motivos:    

 Evaluación del desempeño (9.0 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  

Este cumplimiento parcial se da por que la empresa en el numeral. 9.1 
Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación, tiene claro en qué momento debe de 
realizar seguimiento medición, análisis y evaluación pero no tiene procedimientos 
conformados para realizarlo y tampoco tiene información documentada por tal 
razón en este numeral tienen un 8% de cumplimiento, por el contrario de los 
numerales 9.2 Auditoria Interna y 9.3 Revisión por la dirección, no tiene ningún 
avance realizado o información documentada. 

Tabla 14. Mejora 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21.Mejora 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a los resultados de la tabla 14 y la Figura 22, la empresa tiene un 
porcentaje de incumplimiento del 83,00% por los siguientes motivos:    

 Mejora (10.0 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  

Este cumplimiento parcial se da por que la empresa en los numerales 10.1 
Generalidades, 10.2 No conformidad y acciones correctivas y 10.3 Mejora 
continua, realiza acciones de mejora en cada uno de sus procesos y actividades 
pero estas no se encuentran documentadas, ni se encuentran procedimiento para 
realizar dichas mejoras.  

Tabla 15. Consolidado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. Consolidado 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 15 y la Figura 23, la empresa en términos 
generales y teniendo en cuenta los resultados anteriormente analizados tiene un 
cumplimiento del 18,64% y esto se da debido que Pet del Valle es una mipyme 
que se encuentra en un proceso de crecimiento y de re-estructuración, por lo cual 
se quiere apoyar en un sistema de gestión de calidad que le ayude a organizar 
cada uno de sus procesos para llegar a ser competitiva. 
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9 PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE LA CALIDAD. 

Para dar inicio al diseño de la planificación de la calidad, basándonos en la 
metodología descrita en el marco teórico, se recomiendan realizar como etapa 
inicial una clasificación de los clientes para tener un visión de cuáles son los 
clientes más representativos para la empresa. 

9.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES EN PET DEL VALLE S.A.S 

En este punto se inició con la clasificación de los cliente de acuerdo a los ingresos 
que estos le general a la empresa por lo cual se clasificaron en tres grupos. 

Tabla 16. Calificación clientes 

  

EMPRESAS 

33% 

G
R

A
N

D
ES

 

1 DISNATURA 
2 JOSE LUIS TORRES 
3 NATURAL MEDY 
4 PRODUCTOS PHYSIS 
5 JHON URIBE 
6 LABORATORIO MEDICAL SYSTEM 
7 NUEVO AMANECER 

38% 

M
ED

IA
N

O
S 

1 ALEJANDRO TORRES 
2 BIOSA COLOMBIA 
3 ANDRES RAMIREZ 
4 ROYAL NATURAL INTERNATIONAL 
5 EXPRESSION PARFUMMESS 
6 LUIS EDUARDO ADAME 
7 CARLOS LIZARAZO 
8 NATURAL HERBEAT´S 

29% 

P
EQ

U
EÑ

O
S 

1 LABORATORIO IMPROFARME 
2 BISMARCK SANCHEZ 
3 PRODUCTOS ALIMENTICIO GAD 
4 GIOVANNY GUTIERREZ 
5 LABORATORIOS FARVICAL 
6 LABORATORIOS OLHAR 

Fuente: Elaboración Propia 

- Grandes Clientes: Actualmente la empresa tiene 7grandes clientes, los cuales 
representan el 33%de los laboratorios a quienes Pet del valle les elabora sus 
envases o empaques. 
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- Medianos Clientes: Tiene 8grandes clientes, los cuales representan el 38%del 
total de los clientes. 
 
- Pequeños Clientes: Actualmente la empresa tiene 6grandes clientes, los cuales 
representan el 29%del total de los clientes. 

 
9.2 DISEÑO DE ENCUESTA 

El diseño de la encuesta permitirá identificar cuáles son las expectativas que los 
clientes consideran más importantes del servicio que les presta la empresa, este 
diseño es basado en el modelo Servqual, con una implementación por 
ponderación, con el fin de solo captar las expectativas. Los aspectos a evaluados 
son: Los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad 
y la empatía. 

Adicional a los aspectos mencionados anteriormente se introdujo una pregunta 
abierta con el fin de conocer más sobre la expectativa del cliente y lo que facilitó la 
recolección de la información. Este proceso de recolección de la información se 
realizó por medio telefónico, digital a través del correo y presencial.  

El formato de la encuesta está conformada por 4 preguntas, de las cuales 1es 
abierta y 3 de ponderación. Las preguntas 1 y 2 son enfocadas a la planificación 
estratégica de la calidad, mientras las preguntas 3 y 4 fueron realizadas con el fin 
de precisar más en la expectativa del cliente. 
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Tabla 17. Ficha de encuesta 
 

FICHA DE ENCUESTA 
PET DEL VAALLE S.A.S 

DISEÑO Y REALIZACIÓN 
La encuesta es diseñada por el estudiante y se  basa en 
las 5 aspectos que evalúa la metodología de SERVQUAL 

UNIVERSO Clientes de Pet del Valle S.A.S 
UNIDAD DE MUESTREO 

 Entidad:  para clientes corporativos 
 Persona:  para clientes particulares 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Por tratarse de una base de clientes pequeña (21)  se 
determina realizar la encuesta a la totalidad de los 
clientes corporativos.  

MUESTREO Censo  
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

La encuesta se realizó por medio telefónico, digital a 
través del correo y presencial. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
Determinar las expectativas de los clientes de Pet del 
Valle S.A.S 

NUMERO DE PREGUNTAS 4 preguntas 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 23.Formato encuesta para clientes 

 
 

FORMATO DE ENCUESTA DE PET DEL VALLE S.A.S PARA 
IDENTIFICAR EXPECTATIVAS DE SUS CLIENTES 

Fecha: 6/02/2017 

Cód.: PE-GC-F002 

Versión: 01 

Pág. 1 de 2 

                 
Con el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestros clientes, le pedimos el favor de contestar el siguiente 
cuestionario de manera sincera, cuyo fin es recoger información acerca de su expectativa general con los 
servicios que presta PET DEL VALLE S.A.S, su opinión es de gran valor para nosotros. 

                 
I. Al momento de solicitar el servicio a Pet del Valle S.A.S, cuál de las siguientes características espera recibir, 
evaluando cada pregunta en una escala del 1 al 7, siendo 1 poco importante y 7 muy importante para usted. 
Indique marcando con equis (X) la respuesta adecuada en función de su opinión, Muchas gracias. 

                 ASPECTOS A EVALUAR Expectativas 

ELEMENTOS TANGIBLES 1 2 3 4 5 6 7 

1 
La empresa pet del valle disponga de equipos modernos para la prestación del 
servicio                 

2 Las instalaciones de pet del valle sean  adecuadas               

3 La empresa pet del valle suministre productos y servicios  de calidad                

4 El personal sea capacitado para ejercer sus actividades               
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Figura 23. (Continuación) 
 

5 La materia prima que utiliza pet del valle sea la adecuada               

6 El personal tenga buena presencia               

FIABILIAD   

1 La empresa Pet del valle brinde un servicio excelente desde el inicio               

2 La empresa Pet del valle brinde el servicio en el tiempo prometido                

3 
Cuando se presente una no conformidad se haga el debido seguimiento y 
muestre un interés sincero por solucionarlo               

4 Cuando pet del valle prometa hacer algo en una fecha determinada se cumpla               

CAPACIDAD DE RESPUESTA    

1 
La empresa ofrece un servicio rápido y de calidad a sus clientes según sus 
necesidades               

2 
La empresa esté dispuesta siempre atender quejas o reclamos y a darle solución 
pronta para satisfacción del cliente               

3 
La empresa pet del valle comunique con exactitud cuándo se llevara a cabo los 
servicios o las entregas previstas               

4 Los empleados de pet del valle estén siempre dispuestos a ayudarle               

5 Los empleados de pet del valle estén siempre dispuestos a aclarar dudas               

SEGURIDAD    

1 La empresa brinde seguridad a sus clientes a la hora de hacer las transacciones               

2 Los empleados de la empresa tengan conocimiento para responder dudas                

3 Los empleados de pet del valle le brinden confianza               

4 Los empleados de pet del valle sean corteses               

 

 
 

FORMATO DE ENCUESTA DE PET DEL VALLE S.A.S PARA 
IDENTIFICAR EXPECTATIVAS DE SUS CLIENTES 

Fecha: 6/02/2017 

Cód.: PE-GC-F002 

Versión: 01 

Pág. 1 de 2 

                 ASPECTOS A EVALUAR Expectativas 

EMPATIA 1 2 3 4 5 6 7 

1 
La empresa pet del valle tenga unos horarios de apertura o atención adecuados 
para todos sus clientes               

2 
La empresa pet del valle tenga empleados que le brinden una atención 
personalizada               

3 
La empresa se interese en actuar del modo más conveniente para el beneficio 
del cliente                

4 Los empleados de pet del valle conozcan sus necesidades especificas               

                 
II. Con respecto al cuestionario anterior Indique marcando con equis (X) la respuesta adecuada en función de 
su opinión, cual considera usted de las siguientes características es más importante a la hora de calificar la 
calidad del servicio siendo 7 lo más importante y 1 lo menos importante. 

                 ASPECTOS A EVALUAR 1 2 3 4 5 6 7 
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Figura 23. (Continuación) 
 

ELEMENTOS TANGIBLES (Apariencia de las instalaciones, equipo, personal)               

FIABILIDAD (Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable)               

CAPACIDAD DE RESPUESTA (Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 
proporcionar un servicio rápido) 

              

SEGURIDAD (Conocimiento y atención mostrados por los empleados y sus habilidades 
para generar credibilidad y confianza) 

              

EMPATIA (Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes)               

                 
III. Indique que aspectos a mejorar recomendaría realizar a la empresa pet del valle en el funcionamiento y 
en el servicio que presta. 

                 

 

                 IV. Como califica el servicio prestado por pet del valle. 

                 1. Muy Bueno     
            2. Bueno     
            3. Regular     
            4. Malo     
            5. Muy Malo     
                             EMPRESA ENCUESTADA:                   

FECHA DE EJECUCION:   

       

  

PERSONA ENCUESTADA:   CARGO:               

                                  

 

Con el fin de captar todas las expectativas de las personas involucradas también 
se realizó una encuesta a los empleados evaluando puntos importantes para el 
desarrollo de la planeación estratégica, al igual que a los clientes y a los 
empleados se realizó una entrevista con la alta gerencia para determinar cuáles 
eran sus expectativas. 
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Figura 24.Encuesta para empleados 
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Figura 24. (Continuación) 
 

 
 
 
9.3 CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez realizadas las encuestas se procedió a recolectar la información iniciando 
con la información obtenida por los clientes. 

Mediante la encuesta realizada a los clientes se tomaron 2 puntos importantes que 
se enfocan en las expectativas y aspectos relevantes de los clientes que 
intervienen en la satisfacción del servicio., esto dos aspectos son la pregunta 1 y 
2. 

Tabla 18. Resultados de encuesta pregunta #1 

ASPECTOS A EVALUAR 
Valor total 

ELEMENTOS TANGIBLES 

1 
La empresa pet del valle disponga de equipos modernos para la prestación del 
servicio   

40 

2 Las instalaciones de pet del valle sean  adecuadas 35 

3 La empresa pet del valle suministre productos y servicios  de calidad  39 

4 El personal sea capacitado para ejercer sus actividades 37 

5 La materia prima que utiliza pet del valle sea la adecuada 41 

6 El personal tenga buena presencia 34 

FIABILIAD 
 

1 La empresa Pet del valle brinde un servicio excelente desde el inicio 42 

2 La empresa Pet del valle brinde el servicio en el tiempo prometido  42 

3 
Cuando se presente una no conformidad se haga el debido seguimiento y 
muestre un interés sincero por solucionarlo 

41 

4 Cuando pet del valle prometa hacer algo en una fecha determinada se cumpla 42 

CAPACIDAD DE RESPUESTA  
 

1 
La empresa ofrece un servicio rápido y de calidad a sus clientes según sus 
necesidades 

42 

2 
La empresa esté dispuesta siempre atender quejas o reclamos y a darle solución 
pronta para satisfacción del cliente 

38 
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Tabla 18. (Continuación) 

3 
La empresa pet del valle comunique con exactitud cuándo se llevara a cabo los 
servicios o las entregas previstas 

39 

4 Los empleados de pet del valle estén siempre dispuestos a ayudarle 39 

5 Los empleados de pet del valle estén siempre dispuestos a aclarar dudas 38 

SEGURIDAD  
 

1 La empresa brinde seguridad a sus clientes a la hora de hacer las transacciones 41 

2 Los empleados de la empresa tengan conocimiento para responder dudas  40 

3 Los empleados de pet del valle le brinden confianza 40 

4 Los empleados de pet del valle sean corteses 40 

EMPATIA  

1 
La empresa pet del valle tenga unos horarios de apertura o atención adecuados 
para todos sus clientes 

39 

2 
La empresa pet del valle tenga empleados que le brinden una atención 
personalizada 

39 

3 
La empresa se interese en actuar del modo más conveniente para el beneficio 
del cliente  

38 

4 Los empleados de pet del valle conozcan sus necesidades especificas 39 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los resultados de esta información ayudaran a definir hacia donde están 
enfocadas las expectativas de los clientes. De acuerdo a la información 
recolectada en la pregunta 1 de la encuesta, se determinaron 7 aspectos que 
obtuvieron la mayor calificación, los cuales serán consolidados junto con la 
información obtenida por parte de los propietarios y de los empleados.   

Tabla 19. Resultados de la pregunta #2 

ASPECTOS A EVALUAR 
Valor 
total 

% 

ELEMENTOS TANGIBLES (Apariencia de las instalaciones, equipo, personal) 35 17,7% 

FIABILIDAD (Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable) 41 20,7% 

CAPACIDAD DE RESPUESTA (Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 
proporcionar un servicio rápido) 

42 21,2% 

SEGURIDAD (Conocimiento y atención mostrados por los empleados y sus habilidades 
para generar credibilidad y confianza) 

41 20,7% 

EMPATIA (Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes) 39 19,7% 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acurdo a los resultados arrojados por la encuesta, para el 21,2% de los clientes 
el aspecto general más relevante en la prestación de servicios es la Capacidad de 
respuesta, un 20,7% de la población considera que la Fiabilidad y la Seguridad es 
el aspecto más relevante., seguido de los aspectos tangibles y la empatía con un 
17,7% y 19,7% de la población respectivamente.  

 Expectativas del empleado 

Mediante la encuesta realizada a los empleados se tomóun punto importante que 
se enfoca en las expectativas y aspectos relevantes de los empleados, este 
aspecto es de la pregunta 18. 
 
 
Donde Al preguntarle a los empleados por las expectativas que tienen acerca del 
futuro de la empresa se llegó a la conclusión que estos esperan por parte de la 
empresa 3 ítems importantes: 

 Imagen Corporativa: que la empresa sea reconocida. 

 Crecimiento: Que la empresa crezca en todas las áreas. 

 Excelente calidad del producto y servicio prestado: Que la calidad del producto 
y del servicio sea acorde a las expectativas que tiene el cliente para así satisfacer 
sus necesidades. 

 
 Expectativas del propietario 

Mediante reuniones periódicas con la gerencia de la empresa, en donde se indago 
sus intereses y necesidades, se identificó por parte de la gerencia las siguientes 
expectativas:  

 Expectativas: 
 
 

 Rentabilidad del negocio: Como propietarios, esperan que la empresa pueda 
ofrecerles ganancias y que a su vez parte de sus utilidades puedan ser 
reinvertidas en el propio negocio.  
 
 Calidad de servicio: Prestar un servicio de calidad que garantice la satisfacción 
de los clientes. 
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 Canales de distribución - Comunicación y Ventas: Como propietarios aspiran a 
tener una comunicación efectiva con sus clientes con el fin de mejorar el servicio. 
 
 Recuro Humano satisfecho: Mantener un recurso humano comprometido y 
capacitado con cada una de las labores en su puesto de trabajo. 
 
 Producto de Calidad: Brindarle a los clientes productos de excelente calidad. 
 
 Procesos definidos: Tener procesos internos de la empresa definidos con tal de 
minimizar los errores y la duplicidad de esfuerzos. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente, se pretende 
determinar, cuál de los aspectos mencionados son los más relevantes para los 
clientes, los empleados y la alta gerencia, para esto se seleccionaron los aspectos 
que tuvieron mayor valor en la calificación de los clientes y se compararon con los 
aspectos mencionados por los empleados y la alta gerencia, simplificándolos y 
obtenido el siguiente cuadro. (Ver Tabla 20). 

Tabla 20. Resumen expectativas del Propietario, los empleados y Los 
clientes 

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

La empresa Pet del valle brinde un 
servicio de calidad a sus clientes 

según sus necesidades 
Rentabilidad 

La empresa Pet del valle brinde el 
servicio en el tiempo prometido 

Canales de distribución - 
Comunicación y Ventas 

Cuando se presente una no 
conformidad se haga el debido 

seguimiento y muestre un interés 
sincero por solucionarlo 

Calidad del servicio 

La materia prima que utiliza Pet del 
Valle sea la adecuada 

Recuro Humano satisfecho  

La empresa brinde seguridad a sus 
clientes a la hora de hacer las 

transacciones 
Producto de Calidad 

  Procesos definidos  

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez se determinaron todas las expectativas de las partes interesadas en el 
negocio, se realizó una matriz cruzada, la cual permitió determinar cuales tienen 
mayor peso según el valor obtenido, el cual está dado por el producto de la 
ponderación relativa que se da a los aspectos y la relación que existe entre ellos, 
se asignó el valor de 1 cuando la relación es mínima, valor de 3 cuando la relación 
es media y valor de 5 cuando la relación es alta. La ponderación relativa que se 
asigna a cada elemento no responde a alguna regla fija o método, este valor es 
determinado por criterio de la empresa. 
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Tabla 21. Matriz cruzada expectativas clientes, empleados y propietarios 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE LA CALIDAD 

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
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EXPECTATIVAS DEL CLIENTE I.R. 4 3 6 2 5 1 

La empresa Pet del valle brinde un servicio de 
calidad a sus clientes según sus necesidades 

5 

3 5 5 3 5 5 

465 5X4X3 5X3X5 5X6X5 5X2X3 5X5X5 5X1X5 

60 75 150 30 125 25 

La empresa Pet del valle brinde el servicio en el 
tiempo prometido 

3 

1 5 5 3 3 5 

225 3X4X1 3X3X5 3X6X5 3X2X3 3X5X3 3X1X5 

12 45 90 18 45 15 

Cuando se presente una no conformidad se haga 
el debido seguimiento y muestre un interés 

sincero por solucionarlo 
2 

3 5 5 3 5 5 

186 2X4X3 2X3X5 2X6X5 2X2X3 2X5X5 2X1X5 

24 30 60 12 50 10 

La materia prima que utiliza Pet del Valle sea la 
adecuada 

4 

1 5 5 3 5 3 

332 4X4X1 4X3X5 4X6X5 4X2X3 4X5X5 4X1X3 

16 60 120 24 100 12 

La empresa brinde seguridad a sus clientes a la 
hora de hacer las transacciones 

1 

3 5 5 3 1 5 

73 1X4X3 1X3X5 1X6X5 1X2X3 1X5X1 1X1X5 

12 15 30 6 5 5 

TOTAL 124 225 450 90 325 67 
 

 Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de los resultados obtenidos de la matriz, se encuentra que existen 
aspectos con mayor impacto para el cliente y los interesados y algunos de ellos 
son comunes.  

Al organizar la información según el valor obtenido en la matriz, se evidencian los 
elementos que conformaran las directrices de la institución. Para priorizar estos 
aspectos se seleccionaron los 6 aspectos con mayor valor en las expectativas de 
los clientes y expectativas de los interesados (Ver Tabla 22). De esta manera se 
determinaron los elementos que conforman las directrices de la calidad y la 
política de calidad de Pet del Valle S.A.S. 

Tabla 22. Resumen ponderación matriz cruzada 
 

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 

La empresa Pet del valle brinde un servicio de calidad a sus 
clientes según sus necesidades 

Cuando se presente una no conformidad se haga el debido 
seguimiento y muestre un interés sincero por solucionarlo 

La materia prima que utiliza Pet del Valle sea la adecuada 
EXPECTATIVAS PARTES INTERESADAS 

Canales de distribución - Comunicación y Ventas 
Calidad del servicio 

Producto de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 
9.4 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DE PET DEL VALLE 

La definición de la política de la calidad, se genera a partir de las 6 directrices 
previamente determinadas las cuales buscan dar respuesta a lo que los clientes, 
los empleados y los propietarios esperan de la gestión del negocio. Para Pet del 
Valle, se plantea una política la cual define de manera detallada la misión y la 
visión de la empresa en cuanto a calidad. A partir de ella se establecen los 
objetivos estratégicos de la calidad. 
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La política fue establecida por parte de la dirección de la empresa, mediante la 
asesoría ofrecida por el desarrollo de este proyecto y la aplicación del método 
anteriormente descrito. 

Tabla 23 - Directrices de calidad 
 

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE DIRECTRICES DE CALIDAD 

La empresa Pet del valle brinde 
un servicio de calidad a sus 

clientes según sus necesidades 
1 

Brindar un servicio oportuno y de 
calidad a nuestros clientes 

Cuando se presente una no 
conformidad se haga el debido 

seguimiento y muestre un interés 
sincero por solucionarlo 

2 
Contar con proveedores altamente 

calificados  

La materia prima que utiliza Pet 
del Valle sea la adecuada 

3 
Realizar seguimiento a las 

solicitudes e inconformidades 
expuestas por nuestros clientes  EXPECTATIVAS PARTES 

INTERESADAS 

Canales de distribución - 
Comunicación y Ventas 4 

Ofrecer a nuestros clientes un 
canal de distribución-Comunicación 

y ventas, eficaz y eficiente. 
Calidad del servicio 5 

Contar con un talento humano 
competente 

Producto de Calidad 6 
Brindar a nuestros clientes 

productos de calidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 24. Política de Calidad de Pet del Valle S.A.S 
 

DIRECTRICES DE CALIDAD POLITICA DE CALIDAD DE PET DEL VALLE S.A.S 

Brindar un servicio oportuno y 
de calidad a nuestros clientes 

“En Pet del Valle estamos comprometidos en brindarle a 
nuestros clientes productos de calidad, con el firme 
objetivo de cubrir con todas sus necesidades y 
requerimientos, para ello garantizamos contar con 
proveedores altamente calificados que nos permitan 
competir con éxito en la industria del plástico, con un 
talento humano competente dispuesto a servir y a realizar 
un seguimiento continuo a cada una sus solicitudes e 
inconformidades. Además estamos empeñados en ofrecer 
a nuestros clientes canales de distribución-comunicación y 
ventas, eficaces y eficientes, al igual que procesos 

Contar con proveedores 
altamente calificados  

Realizar seguimiento a las 
solicitudes e inconformidades 

expuestas por nuestros clientes  
Ofrecer a nuestros clientes un 

canal de distribución-
Comunicación y ventas, eficaz y 

eficiente. 
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Contar con un talento humano 
competente 

eficaces, con el propósito de brindar un servicio oportuno y 
de calidad que permitan satisfacer todas sus expectativas, 
con el interés de buscar siempre el mejoramiento continuo 
y la seguridad de nuestras operaciones y recurso 
humano”. 

Brindar a nuestros clientes 
productos de calidad  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.5 DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE PET DEL VALLE S.A.S 

 
Como parte del proceso de planificación de la calidad, se fija una nueva misión y 
visión de la empresa, partiendo de las expectativas de los propietarios, de las 
necesidades definidas mediante la encuesta y de la política de calidad 
previamente establecida. 
 
 
 Misión: En Pet del Valle S.A.S nos pensamos como una empresa industrial de 
plásticos, líder y especializada en satisfacer las necesidades de empaque de las 
empresas fabricantes y envasadoras de fármacos, productos alimenticios y 
cosméticos. Orientamos esfuerzos para garantizar, de manera integral, la lealtad 
de nuestros clientes, proporcionándoles servicios y productos de calidad; actuar 
de manera respetuosa frente al medio ambiente, ofrecer a sus accionistas una 
rentabilidad creciente y sostenible, y establecer con nuestros empleados y 
proveedores relaciones armónicas haciendo énfasis en el mejoramiento continuo, 
la ética y la excelencia en todo lo que realizamos. 
 
 
 Visión: Pet del Valle S.A.S se proyecta para el 2020 como una empresa líder 
en Colombia, reconocida en la industria del plástico por la calidad de sus 
productos y servicio, así mismo por ser sostenible económica y ambientalmente. 
 

9.6 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD EN PET DEL VALLE S.A.S 

 
Partiendo de las expectativas se identifican 6 objetivos de la calidad, con los 
cuales se pretender dar respuesta  a las necesidades planteadas. (Ver Tabla 25) 

Tabla 24. (Continuación) 
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Tabla 25. Objetivos de calidad 

DIRECTRICES DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD 

Brindar un servicio oportuno y de 
calidad a nuestros clientes 1 

Mantener en un 96% el nivel de entregas a tiempo, 
por medio de un proceso de seguimiento, con 
miras a tener un servicio oportuno y de excelencia. 

Contar con proveedores altamente 
calificados  2 

Aumentar la confiabilidad de los clientes un 95% a 
través de la evaluación permanente de nuestros 
proveedores en beneficio de brindarles a nuestros 
clientes productos que satisfagan sus necesidades 
los cuales son elaborados con materia prima de 
calidad. 

Realizar seguimiento a las 
solicitudes e inconformidades 
expuestas por nuestros clientes  

3 

Mantener un contacto permanente con nuestros 
clientes con el fin de disminuir en un 90% las 
peticiones quejas reclamos y sugerencias a través 
de un seguimiento continuo en beneficio de un 
servicio de calidad y excelencia. 

Ofrecer a nuestros clientes un 
canal de distribución-
Comunicación y ventas, eficaz y 
eficiente. 

4 

Mejorar nuestros canales de distribución-
comunicación y ventas en un 95% a través de la 
incorporación de nuevas plataformas tecnológicas, 
con el fin de brindarles a nuestros clientes un 
servicio más eficiente y oportuno. 

Contar con un talento humano 
competente 5 

Fortalecer en un 90% las competencias del 
personal, a través de la implementación de 
programas de capacitación, con miras a mejorar 
su desempeño en las actividades que realiza a 
diario y a la prestación de un servicio íntegro y de 
calidad. 

Brindar a nuestros clientes 
productos de calidad 6 

Mejorar en un 95% la calidad del producto a través 
de la implementación de un plan de control de 
calidad que permita garantizar la satisfacción del 
cliente y la calidad del producto. 

Fuente: Elaboración propia 

 
9.7 DEFINICIÓN DE PLANES DE CALIDAD 

En la etapa final de la planificación de la calidad, se establecen cuáles van a ser 
las acciones o los planes de la calidad, donde se especifican actividades que debe 
desarrollar la empresa de manera que facilita el cumplimiento de los objetivos de 
la calidad. Cada objetivo cuenta con uno o más planes de calidad y a su vez se 
genera un indicador que permita medir el cumplimiento de cada objetivo. (Ver 
Tabla 26). 
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Tabla 26. Planes estratégicos de Calidad 

OBJETIVO  

Aumentar la confiabilidad de los clientes un 
95% a través de la evaluación permanente 
de nuestros proveedores en beneficio de 
brindarles a nuestros clientes productos que 
satisfagan sus necesidades los cuales son 
elaborados con materia prima de calidad. 

INDICADOR 

% Proveedores certificados: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN  
OBSERVACIONES 

Evaluar la calidad de los 
suministros 

Comité de Calidad ago-17 sep-17 
  

Evaluar la Flexibilidad del 
proveedor  

Junta Directiva ago-17 sep-17 
  

Evaluar la fiabilidad del 
plazo de los suministros  

Junta Directiva ago-17 sep-17 
  

Evaluar la fiabilidad de la 
información del proveedor 

Junta Directiva ago-17 sep-17 

  

Evaluar la competitividad 
del proveedor  

Junta Directiva ago-17 sep-17 
  

OBJETIVO  

Mantener un contacto 
permanente con nuestros 
clientes con el fin de 
disminuir en un 90% las 
peticiones quejas reclamos y 
sugerencias a través de un 
seguimiento continuo en 
beneficio de un servicio de 
calidad y excelencia.  

INDICADOR 

% PQR: 

% Devoluciones: 

% Pedidos entregados Completos: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN  
OBSERVACIONES 

verificar PQR 
periódicamente 

Comité de 
Calidad 

ago-17 sep-17 
  

 

  

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑥 100 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑄𝑅

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑋 100 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
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Tabla 26. (Continuación) 

Determinar cuáles son 
las no conformidades 

más recurrentes 

Comité de 
Calidad 

ago-17 sep-17 

  

Definir acciones de 
mejora para mitigar 

las no conformidades 

Comité de 
Calidad 

ago-17 sep-17 

  

OBJETIVO  

Mejorar nuestros canales de 
distribución-comunicación y ventas en 
un 95% a través de la incorporación de 
nuevas plataformas tecnológicas, con el 
fin de brindarles a nuestros clientes un 
servicio más eficiente y oportuno. 

INDICADOR Encuesta de Satisfacción del cliente 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN  
OBSERVACIONES 

Diseñar un proceso de 
distribución eficaz y eficiente  

Junta Directiva ago-17 sep-17 
  

Realizar una estrategia de 
mercadeo 

Junta Directiva ago-17 sep-17 
  

OBJETIVO  

Mejorar en un 95% la calidad del 
producto a través de la 
implementación de un plan de 
control de calidad que permita 
garantizar la satisfacción del 
cliente y la calidad del producto. 

INDICADOR 

% Producto defectuoso: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN  
OBSERVACIONES 

Crear comité de Calidad Junta Directiva ago-17 sep-17 
  

Diseñar plan de control 
de calidad 

Comité de calidad ago-17 sep-17 
  

OBJETIVO  

Fortalecer en un 90% las 
competencias del personal, a través 
de la implementación de 
programas de capacitación, con 
miras a mejorar su desempeño en 
las actividades que realiza a diario y 
a la prestación de un servicio 
íntegro y de calidad. 

INDICADOR 

% Capacitaciones: 

% personas capacitadas: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN  
OBSERVACIONES 

Definir las competencias que 
debe tener el personal según 

sus actividades 
Junta Directiva ago-16 sep-16 

  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑋 100 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑋 100 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟
 𝑋 100 
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Tabla 26. (Continuación) 

Diseñar un plan de 
capacitación 

Junta Directiva ago-16 sep-16 

 

OBJETIVO  

Mantener en un 96% el nivel de 
entregas a tiempo, por medio de 
un proceso de seguimiento, con 
miras a tener un servicio 
oportuno y de excelencia. 

INDICADOR 

% Entregas a tiempo: 

% Envíos no planificados: 

Tiempo del ciclo del pedido: Media del valor de tiempo 
pasado desde que un cliente emite un pedido hasta que lo 
recibe.                                                                                                                      

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

PLANEACIÓN 
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN  OBSERVACIONES 

Evaluar y controlar el 
tiempo de las entregas 

realizadas  
Junta Directiva ago-17 sep-17 

  

Verificar la calidad del 
producto entregado  

Junta Directiva ago-17 sep-17 
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑋 100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑋 100 

Fecha de recepción- Fecha de entrega 
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10 MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

10.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Al haber identificado las necesidades y expectativas en el punto anterior ya se 
tiene una visión más amplia y clara respecto al desarrollo de los procesos que se 
realizan en la empresa, pero para aterrizar esta visión y saber cómo interactúan 
cada uno de los proceso que realiza la empresa es necesario identificar cómo 
influyen las actividades y como estas agregan valor, mediante la elaboración de un 
diagrama de flujo y la caracterización de los proceso se lograra identificar y 
estructurar la secuencia o interacción de las actividades. En el anexo Ase observa 
el diagrama de flujo realizado. 
 
Con la realización de este diagrama de flujo se logró identificar la interrelación que 
tienen unos procesos con otros y su debida secuenciación incluyendo entradas y 
salidas de los mismos. 
 
 
10.1.1 Definición de los procesos 

Pet del Valle cuenta con 11 procesos claves con los que realizan todas las 
actividades y le da cumplimiento al servicio que ofrece.  
 
 
A continuación se definen de forma formal cada uno de ellos: 
 
 
 Gestión gerencial: Proceso mediante el cual se guía a las divisiones de la 
empresa hacia los objetivos fijados para cada una de ellas, mediante planes y 
programas con el objetivo de asegurar un correcto desarrollo de las operaciones y 
de las actividades, posibilitado que los miembros contribuyan al logro de cada 
objetivo fijado y controlando que las acciones se correspondan con los planes 
diseñados para alcanzarlos. 
 
 Gestión de Calidad: Proceso mediante el cual se mantiene una mejora 
continua de cada uno de los procesos. 
 
 Gestión Comercial: Proceso mediante el cual se realiza la gestión en ventas 
de la empresa con el fin de proveer un producto y mantener satisfechos a los 
clientes.  
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 Gestión de producción: Proceso mediante el cual se utilizan conjuntos de 
herramientas administrativas con el fin de controlar la producción a través de la 
planificación, ejecución y control de las diferentes actividades que son 
desarrolladas para la elaboración de cierto producto. 
 
 Control de calidad: proceso mediante el cual se controlan las características y 
especificaciones durante el proceso de producción de un producto. 
 
 Gestión logística: Es el proceso mediante el cual se gestiona el flujo de 
materias primas, productos e información a lo largo de toda la cadena de 
suministros con el fin de garantizar su disponibilidad en tiempo y forma óptima.    
 
 Gestión de Compras: Es el proceso mediante el cual se realiza el 
abastecimiento de un bien, servicio ó materia prima, bajo unas políticas 
establecidas por la empresa.  
 
 Gestión del Mantenimiento: Proceso mediante el cual se realiza la inspección 
o mantenimiento de cada uno de los equipos que se utilizan en cada proceso, con 
el objetivo de mantener dicho equipo en operación a los niveles especificados. 
 
 Gestión financiera y contables: Proceso mediante el cual se lleva todos los 
registros contables y financieros que realiza la empresa con el fin de garantizar la 
adecuada toma de decisiones y administración de los recursos, al igual 
permitiendo un adecuado control del funcionamiento de la empresa, una 
planificación de las operaciones y acciones futuras. 
 
 Gestión Humana: Proceso mediante el cual se garantiza el desarrollo de los 
colaboradores en todas las áreas, desde la concepción de los perfiles de las 
personas, sus lugares de trabajo y sus interacciones, pasando por su desarrollo en 
conocimiento, habilidades, bienestar y salud hasta su adecuado cese de 
actividades. 
 
 Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: Proceso mediante el cual se 
mejoran las condiciones laborales y el ambiente de trabajo, además de la salud en 
el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de los empleados. 
 
 
Los procesos anteriormente mencionados se relacionan en el anexo Bpara 
identificar las actividades de cada uno. 
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10.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

Una vez identificados los procesos se realiza una clasificación de ellos en tres 
tipos, estratégicos, operativos y de apoyo esto permite conocer la interrelación que 
existe entre ellos y efectuar analogías para su mejoramiento. 
 
 
Tabla 27. Clasificación de los procesos 

CLASIFICACION DE LOS PROCESOS 

ESTRATEGICO 
Estos procesos están ligados a las 
responsabilidades que tiene la dirección 

Gestión gerencial 
Gestión de Calidad 

OPERATIVOS 
Estos procesos están ligados a la 
prestación de los servicios.  

Gestión comercial 
Gestión de producción 
Control de Calidad 
Gestión logística 

APOYO 

Estos procesos dan soporte a los 
procesos operativos para una mejor 
realización. Procesos relacionados con 
recursos 

Gestión de compras 
Gestión del mantenimiento 
Gestión financiera y 
contable 
Gestión humana 
Gestión de SST 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ya identificados y clasificados los procesos de Pet del Valle se procede a realizar 
un mapa de procesos donde se estructure de manera gráfica los procesos del 
sistema de gestión. 
 
 
10.3 MAPA DE PROCESOS 

La representación gráfica de la estructura de procesos se llama mapa de 
procesos, donde se identifican las agrupaciones realizadas anteriormente. Las 
agrupaciones pueden llamarse macro-procesos que incluyen procesos y así 
mismo dentro de estos subprocesos que están interrelacionados entre sí, y tienen 
una secuenciación lógica de realización. 
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Figura 25. Mapa de Procesos Pet del Valle S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El mapa de procesos se centra en los procesos operativos ya que está ligado con 
la realización de como prestar el servicio al cliente, aquí están identificadas las 
necesidades y expectativas de ellos que serán la principal herramienta para 
planear la ejecución de estos servicios. En los procesos estratégicos se planea y 
se estructuran estrategias para dar continuidad a los servicios y los procesos de 
apoyo dan soporte a la ejecución de ellos. 

La Figura 26 es un modelo del mapa de procesos de Pet del Valle S.A.S, este les 
permitirá entender de forma más clara la ejecución de los procesos, a medida del 
tiempo  este mapa puede cambiar debido a la necesidad de agregar procesos, 
agrupar o desagrupar procesos para obtener información de interés o modificar 
indicadores, entre otros. 

 
 
 



93 
 

11 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE PET DEL VALLE S.A.S 

Ya identificados y agrupados cada uno de los procesos como etapa final, se 
realiza la caracterización de los procesos de Pet del Valle, indicando las entradas, 
actividades, salidas, requisitos, los recursos, la documentación e indicadores de 
cada proceso. En el formato se incluye información del ciclo, aquí se indica a que 
fase del ciclo PHVA pertenece la actividad que se está describiendo, esto con el 
propósito que los trabajadores y Directivos perciban de manera más clara qué 
clase de actividad realizar. 
 
 
11.1 DOCUMENTACIÓN 

A continuación se indica los formatos implementados para el registro de la 
caracterización de procesos e indicadores. 
 
 
Figura 26.Ficha de caracterización de procesos 

 
 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  Fecha:  

  

Cód.:  

Versión:  

Pág. 1 de 1 

                     

OBJETIVO   

ALCANCE   

LIDER DEL PROCESO   

INICIA   TERMINA   

                     PROVEEDORES 
ENTRADA PHVA ACTIVIDAD SALIDA 

CLIENTES 

Externo Interno Interno Externo 
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Figura 27. (Continuación) 

RECURSOS REQUISITOS 

HUMANOS  FISICOS LEGALES NORMATIVIDAD ISO 9001:2015 

  
      

  

DOCUMENTOS PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA 

INTERNOS EXTERNOS INDICADOR 
OBJETIVO DEL 

INDICADOR 
INDICE DE 
GESTION 

PERIOCIDAD RESPONSABLE META 

                

                

   CRITERIO Y METODOS DE CONTROL 

   
ACTIVIDADES CRITICAS 

METODOS DE 
CONTROL 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

RESPONSABLE 

    
        

    
 

  

ELABORO APROBO 

    

FECHA:   FECHA:   

FIRMA:   FIRMA:   

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

11.2 DOCUMENTOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 
La caracterización de procesos de Pet del Valle S.A.S se presenta a partir del  
anexo C. 
 
 
11.3 CODIFICACIÓN DE FICHAS 

Con el fin de identificar de forma más rápida y sencilla las fichas realizadas se 
estableció un procedimiento el cual especifica claramente cómo se debe de 
realizar la elaboración y el control de cada documento. Ver anexo D. 
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12 DIAGNOSTICO FINAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LA NTC 
9001:2015 

 
Una vez desarrollado el proceso de planificación estratégica de calidad, del cual 
se fijaron la política de calidad, la nueva misión y visión, y los objetivos de calidad 
de Pet del Valle S.A.S, al igual que el desarrollo de la gestión por procesos donde 
se estableció el mapa de procesos y se caracterizaron los procesos que tiene la 
empresa identificando cada actividad, sus entradas y salidas, los recursos 
utilizados, los requisitos, la documentación y los indicadores, se procedió a realizar 
el diagnostico final para verificar el avance que obtuvo la empresa y evidenciar en 
que numerales se debe enfocar  los esfuerzos para dar total cumplimiento a la 
Norma. 

Tabla 28. Contexto de la organización D.F 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 27.Contexto de la organización D.F 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla 28 y la Figura 28, la empresa pasa de 
tener un porcentaje de cumplimiento del 7% a un 55% por los siguientes motivos:    

 Contexto de la organización (4.1 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  

Este cumplimiento parcial se da por que la empresa tiene avanzado a través de 
una matriz DOFA los numerales 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 
y el numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, pasando de tener un porcentaje de cumplimiento del 2% y 5% a un 
8% y 7% respectivamente en estos dos numérales. Por su parte los numerales 4.3 
Determinación del Alcance del SGC Y 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus 
procesos, la empresa ya tiene un documento que expresa el alcance del sistema 
de gestión de calidad y por otra parte con el desarrollo de la gestión por procesos 
se da cumplimiento total a los puntos fijaos en el numeral 4.4, con este avance la 
empresa pasa de tener un cumplimiento de 0% en ambos numerales a tener un 
cumplimiento del 15% y 25% respectivamente. 

0%

50%

100%

4.1
4.2

4.3
4.4

8,00%
7,00% 15,00%

25,00%

17,00%
18,00% 10,00%

0,00%

4.0 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

% Cumplimiento % Incumplimiento
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Tabla 29.Liderazgo D.F 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 28– Liderazgo D.F 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

De acuerdo a los resultados de la tabla 29 y la Figura 29, la empresa tiene un 
porcentaje de cumplimiento del 70,34% por los siguientes motivos:    

 Liderazgo (5.0 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  

Este cumplimiento parcial se da por que la empresa ha tenido avances en los 
numerales 5.1 Liderazgo y Compromiso y el numeral 5.3 Roles, responsabilidades 
y autoridades en la organización, pasando de tener un porcentaje de cumplimiento 
del 14% y 5% a un 19% y 18% respectivamente, Por su parte el numeral 5.2 
Política, al desarrollar el plan estratégico de calidad se fijó la política de calidad de 
Pet del Valle y  se dio cumplimiento a este numeral pasando de tener un 
cumplimiento del 0% a tener un 33,3%. 

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

5.1 5.2 5.3

19,00%

33,34%

18,00%

14,33%

-0,01%

15,33%

5.0 LIDERAZGO 

% Cumplimiento % Incumplimiento
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Tabla 30. Planificación D.F 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 29.Planificación D.F 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla 30 y la Figura 30, la empresa tiene un 
porcentaje de cumplimiento del 48,33% por los siguientes motivos:    

 Liderazgo (6.0 NTC ISO 9001:2015) – Cumple parcialmente 

Este cumplimiento parcial se da por que la empresa ha tenido avances en los 
numerales 6.2 Objetivos de calidad y planeación para lograrlos y en el numeral 6.3 
Planificación de los cambios, donde al desarrollar la planeación estratégica de la 
calidad se fijaron los objetivos de calidad dando cumplimiento al numeral 6.2, por 
otro lado se desarrolló un procedimiento para llevar a cabo la planificación del 
cambio. En estos numerales la empresa paso de tener un porcentaje de 
cumplimiento del 0% en ambos numerales a tener un avance del 33,33% y 15% 

0,00%

20,00%

40,00%

6.1
6.2

6.3

0,00%
33,33%

15,00%

33,33%
0,00%

18,33%

6.0 PLANIFICACION

% Cumplimiento % Incumplimiento
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respectivamente. Por su parte el numeral 6.1 Acciones para abordar riesgo y 
oportunidades, no tiene ningún avance o desarrollo.  

Tabla 31. Apoyo D.F 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30. Apoyo D.F 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

De acuerdo a los resultados de la tabla 31 y la Figura 31, la empresa tiene un 
porcentaje de cumplimiento del 65,00% por los siguientes motivos:    

 Apoyo (7.0 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  

0,00%

10,00%

20,00%

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

5,00%
10,00%

15,00% 15,00%
20,00%

15,00%
10,00%

5,00% 5,00%
0,00%

7.0 APOYO

% Cumplimiento % Incumplimiento
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Este cumplimiento parcial se da por que la empresa tiene avances en los 
numerales. 7.1 Recursos, 7.2 Competencias, 7.3 Toma de conciencia y 7.4 
Información documentada, donde se han realizado adecuaciones a la planta, se 
han realizado capacitaciones al personal, se está llevando a cabo la incorporación 
de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se ha desarrollado 
un procedimiento para la elaboración y control de la información documentada, En 
estos numerales la empresa paso de tener un porcentaje de cumplimiento del 
4,50%, 8%, 5%, 15% y 3% a un cumplimiento del 5%, 10%, 15%, 15% y 20% 
respectivamente. 

Tabla 32. Operación D.F 

 

Fuente:Elaboración propia. 
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Figura 31. Operación D.F 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo a los resultados de la tabla 32 y la Figura 32, la empresa tiene un 
porcentaje de cumplimiento del 57% por los siguientes motivos:    

 Operación (8.0 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  

Este cumplimiento parcial se da ya que la empresa ha tenido avances en cada uno 
de los numerales que conforman este numeral 8.0. Sin embargo le falta tener 
información documentada, procedimientos desarrollados y cumplir en estos 
numerales de acuerdo a la norma ver anexo E. 

Tabla 33.Evaluación del desempeño D.F 

 
Fuente: Elaboración propia. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

5,00% 6,30%
9,00%

12,00%

7,70% 8,00% 9,00%

9,29% 7,99%
5,29%

2,29%

6,59% 6,29% 5,29%

8. OPERACION

% Cumplimiento % Incumplimiento
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Figura 32.Evaluación del desempeño D.F 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a los resultados de la tabla 33 y la Figura 33, la empresa tiene un 
porcentaje de cumplimiento del 36,00% por los siguientes motivos:    

 Evaluación del desempeño (9.0 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  

Este cumplimiento parcial se da por que la empresa en el numeral. 9.1 
Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación, y en el numeral 9.2 Auditorías 
internas, se desarrollaron procedimientos para realizar dicho seguimiento, 
medición, análisis y evaluación, al igual se desarrolló un procedimiento para 
realizar las auditorías internas pertinentes ver anexo F, lo que  llevo  a la empresa 
en estos numerales pasar de tener un porcentaje de cumplimiento del 8% y 0%a 
un cumplimiento del 18%, 18% respectivamente, Por su parte el numeral 9,3 
Revisión por la dirección, no se tiene ningún avance o desarrollo. 

Tabla 34.Mejora D.F 

 
Fuente: Elaboración propia 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

9.1 9.2 9.3

18,00% 18,00%

0,00%

15,33% 15,33%

33,33%

9.0 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

% Cumplimiento % Incumplimiento
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Figura 33.Mejora D.F 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a los resultados de la tabla 34 y la Figura 34, la empresa tiene un 
porcentaje de cumplimiento del 38,00% por los siguientes motivos:    

 Mejora (10.0 NTC ISO 9001:2015) – Cumple Parcialmente  

Este cumplimiento parcial se da por que la empresa en los numerales 10.1 
Generalidadesy en el numeral 10.3 Mejora continua, realiza acciones de mejora en 
cada uno de sus procesos y actividades, en el numeral 10.2 No conformidad y 
acciones correctivas se desarrolló un procedimiento para realizar dichas mejoras 
ver anexoG, lo que  llevo  a la empresa en estos numerales pasar de tener un 
porcentaje de cumplimiento del 10%, 2% y 5%a un cumplimiento del 10%, 10% y 
18% respectivamente. 

Tabla 35. Consolidado D.F 

 
Fuente: Elaboración propia 

0,00%

20,00%

40,00%

10.1
10.2

10.3

10,00% 18,00%

10,00%

23,33% 15,33%

23,33%

10.0 MEJORA

% Cumplimiento % Incumplimiento
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Figura 34. Consolidado D.F 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos que podemos observar en la tabla 35 y la 
Figura 35, la empresa en términos generales tiene un cumplimiento del 49,02% y 
esto se da debido al desarrollo de una planificación estratégica de calidad, una 
gestión por procesos y la elaboración de documentos, procedimientos y formatos 
que ayudan al cumplimiento de los numerales fijados por la norma. 
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13 CONCLUSIONES 

 Con el desarrollo de este proyecto se evidencia claramente que el éxito de la 
implementación de un sistema de gestión de calidad, radica en la aceptación e 
interiorización de los conceptos de calidad en la cultura organizacional de la 
empresa, por lo tanto es importante para su desarrollo encaminar a cada uno de 
las personas involucradas y que conforman la organización, en la comprensión del 
sistema de gestión y del apoyo que van a realizar para que este sea exitoso.  
 
 Con el desarrollo de la planeación de la calidad, se puede evidenciar que esta 
requiere particularmente, de un alto aporte y compromiso  por parte de la alta 
gerencia para su adecuada implementación, ya que de dicha implementación se 
obtienen aspectos importantes para el desarrollo de la empresa como lo es la 
política de calidad y los objetivo de calidad.  
 
 Herramientas como las planteadas a lo largo de este proyecto permiten que las 
organizaciones logren alcanzar sus metas, estructuren cada uno de sus procesos, 
se les facilite el mejoramiento continuo y potencialicen sus fortalezas generando 
un mayor nivel de competitividad. 
 
 La gestión por procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se 
puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente a través de 
la caracterización de los procesos que conforman la organización, estos 
elementos tipifican a la organización y la constituyen como una estructura 
horizontal, facilitando en un futuro la implementación y eventualmente una 
certificación en la ISO 9001:2015. 
 
 El éxito de la implementación de un sistema de gestión de calidad radica en el 
seguimiento que se le pueda realizar a cada una de las actividades y procesos, a 
partir de esto el uso de los indicadores permiten visualizar la mejora continua que 
tienen cada uno de los procesos, con el objetivo de brindar información clara para 
la toma adecuada de decisiones y la adecuada utilización de los recursos. 
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14 RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda a Pet del Valle darle continuidad a la implementación del 
sistema de gestión de calidad y a los planes desarrollados en el proyecto, con el 
fin de que la empresa tenga la claridad para poder implementar acciones de 
mejora. 
 
 Es necesario que Pet del Valle realice el seguimiento a los indicadores 
planteados en el proyecto de acuerdo a los tiempos estipulados, con el fin de tener  
control  de los mismos y de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
 Siendo de gran importancia el flujo de comunicación para el desarrollo de un 
sistema de gestión de calidad es vital que la alta gerencia adopte un modelo de 
matriz de comunicación que asegure el éxito de la gestión empresarial. 
 
 Siendo una parte fundamental para el Sistema de Gestión de Calidad, el tener 
procedimientos documentados y establecidos que permitan tener control de los 
mismos, se recomienda a Pet del Valle realizar la implementación de los 
procedimientos y la utilización de los formatos elaborados en el proyecto, al igual 
que la elaboración de nuevos procedimientos documentados que garanticen un 
desarrollo eficaz de  los procesos que integran a la empresa con el fin de darle 
cumplimiento a los requisitos de la norma.  
 
 Como parte crucial del desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión 
de Calidad se le recomienda a Pet del Valle realizar la planificación y 
programación  de auditorías de gestión continuas que permitan evaluar los 
procedimientos de cada área, al igual que la calidad de los procesos y servicios, 
con la finalidad de establecer estrategias que fomenten la mejora continua.  
 
 Se recomienda a la alta gerencia tener un alto compromiso ya que el éxito o 
fracaso del desarrollo y futura implementación de un sistema de gestión de 
calidad, depende en gran parte de la gestión y el liderazgo que esta desarrolle en 
cada uno de los procesos. 
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ANEXOS 

Por la magnitud de los documentos anexos y la extensión .xls de la mayoría de los 
archivos mencionados en todo el proyecto, estos no se encontrarán impresos en 
este documento. 
 
 
Anexo A. Diagrama de flujo de Procesos 

 
Anexo B. Lista de procesos y sus actividades 

 
Anexo C. Caracterización de los procesos Pet del Valle S.A.S 

 
Anexo D. Elaboración y Control de Documentos y Registros 

 
Anexo E. Control de Producto No Conforme 

 
Anexo F. Auditorías Internas S.G.C 

 
Anexo G. Acciones Preventivas y Correctivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


