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 RESUMEN 

La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad es una decisión estratégica para 

una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible, las 

empresas que deseen consolidarse en el mercado a largo plazo ven la necesidad 

de utilizar herramientas que permitan diferenciarse de la competencia. 

 

Como consecuencia de esta necesidad, la Escuela Gastronómica de Occidente, ve 

en el establecimiento de la estructura de un Sistema de Gestión de Calidad bajo los 

lineamientos de la NTC ISO 9001:2015, una oportunidad para proporcionar 

productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, los legales y 

reglamentarios aplicables. Así mismo como la capacidad de demostrar la 

conformidad con requisitos del SGC, mejorando la imagen corporativa y logrando la 

creación de una cultura organizacional orientada a la mejora continua. 

 

Palabras claves: sistema, gestión, calidad, global, establecimiento, oportunidad, 

conformidad, mejora continua. 
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INTRODUCCIÓN 

Un sistema de gestión de calidad es una herramienta que permite la adecuada 
planeación, ejecución, verificación y control sobre las acciones de mejoramiento 
continuo logrando con esto el crecimiento sostenible de la organización. Al 
documentar las actividades en los diferentes procesos para los departamentos de 
la empresa se aclara la estructura, de tal manera que se logre la calidad de los 
resultados que corresponden. 

 

En consonancia con lo anterior, es importante que toda empresa cuente con un 
manual de procedimientos, para definir en blanco y negro los objetivos de la 
organización y de los procesos, y llevarlo a las funciones de los trabajadores, 
facilitando el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. Este manual de 
procedimientos permite el despliegue de las prácticas correctas consolidando la 
nueva cultura organizacional comprometida con la flexibilidad en la atención y la 
mejora del servicio en la institución. 

 

En este orden de ideas y con la certeza de iniciar una base para la implementación 
de la norma NTC ISO 9001 (2015), se  consigue la  revisión del plan estratégico de 
calidad de la organización e igualmente de la gestión por procesos implementada 
anteriormente para hacer la adecuación pertinente. Además se obtuvo  información 
oportuna, confiable y útil con una guía de autodiagnóstico ISO 9001:2015 que 
permitió  determinar los procesos y documentos que estructuran una mejor 
organización. Siguiendo el propósito de este trabajo, se  revisan y actualizan cada 
una de las caracterizaciones de los procesos, mediante entrevistas con los líderes 
que participan activamente en las mejoras constantes de la línea de servicios. 

 

Al  lograr la estructura documental de los procesos operativos, se consolida la 
comunicación, la evaluación y el seguimiento para lograr ajustes que fortalezcan día 
a día las actividades en el logro de los objetivos. Todos estos esfuerzos 
documentales se trasladan al personal de la institución con un plan  de 
sensibilización. 

 

En últimas la  estructura documental definida es la  base del Sistema de Gestión de 
la Calidad que consigue la  mejora de los procesos y de las comunicaciones, ya que 
una buena comunicación genera un buen entendimiento y a la vez apoya un buen 
clima organizacional que  construye una institución  flexible  y bajo control, enfocada 
en la satisfacción de sus clientes. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Escuela Gastronómica de Occidente (EGO) es una institución dedicada a la 
enseñanza de técnicas culinarias y costumbres gastronómicas, teniendo un 
crecimiento exponencial en los últimos años en materia de mercado, infraestructura 
e igualmente un crecimiento en el personal de cada una de las áreas funcionales de 
la empresa. Aunque EGO cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado 
bajo la norma ISO 9001:2008 y establecido desde años anteriores se han 
presentado dificultades debido a que desde el año pasado no hay personal 
encargado del control de dicho sistema, como consecuencia se ha perdido el 
seguimiento del flujo de la información y de las actividades. 

 

Una gran preocupación de la Gerencia de EGO es que al no tener procedimientos 
que indiquen el correcto flujo de información en cada una de sus áreas, lleva a la 
escuela a tener mucha informalidad en el desarrollo de las funciones de cada uno 
de los empleados, exponiéndose a operaciones que no agregan valor a la actividad 
principal de la empresa. Otra preocupación de la Gerencia es ¿Cuáles son las 
responsabilidades de cada funcionario y cuáles son los recursos que realmente 
requiere para cumplir con su labor? Esto dado a que se estiman sobrecostos por 
reproceso, mala información o desorganización. 

 

Se hace necesario estructurar las bases de la empresa, dirección y control 
estratégico, por medio de la estructuración organizacional y de manuales de 
políticas y procedimientos claros y aplicables  que sea dirigida a la línea de negocio 
de educación e igualmente a cada una de las áreas de EGO lo cual disminuye la 
informalidad en las operaciones y procesos administrativos y académicos de la 
escuela. 

 

Se debe realizar el levantamiento de los requisitos de documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad (SGC) según la norma ISO 9001:2015 en todos sus 
procesos. Diseñando manuales, políticas y procedimientos para cada una de las 
áreas observando obligaciones y responsabilidades de cada cargo. Además se 
debe involucrar al personal en el proceso teniendo en cuenta su importancia dentro 
del alcance del SGC y su rol dentro del área en que labora, tendrá claros los 
procedimientos para enviar y recibir información y los controles garantizaran el 
cumplimiento de los manuales establecidos, además de proporcionar herramientas 
para los procesos de inducción y capacitación de los nuevos empleados que 
ingresen a la compañía, esto ligado a la implementación de una nueva cultura 
organizacional. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo estructurar la documentación de un Sistema de Gestión de calidad, para 
crear una ventaja competitiva sostenible en la Escuela Gastronómica de Occidente 
que permita la mejora del desempeño global y la satisfacción de sus clientes? 

 

 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Se incluye en la dirección estratégica de la empresa los objetivos para lograr los 
resultados previstos de su sistema de gestión de calidad? 
 

 ¿Cuál es el diagnóstico  general de la organización con respecto a la estructura 
de los procesos y como responde a cada uno de los requisitos de la norma ISO 
9001:2015? 
 
 

 ¿Qué documentos se requieren para la implementación de la norma ISO- 
9001:2015 en la Escuela Gastronómica de Occidente? 
 

 ¿Cómo promover una cultura de calidad a los empleados de la escuela EGO para 
el funcionamiento sinérgico y controlado de la organización? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

“En el país se está cocinando un gran negocio. La apertura de restaurantes, la 
importación masiva de utensilios y equipos de cocina y la proliferación de escuelas 
de gastronomía están jalando como nunca este sector en el país”1. Es por esto que 
se considera necesario diferenciarse estratégicamente y para ello es necesario que 
la Escuela Gastronómica de Occidente tenga la capacidad de satisfacer a sus 
clientes y crear una ventaja competitiva, mediante la implementación de un Sistema 
de Gestión de Calidad (SGC) con base en la norma ISO 9001:2015. 

 

El SGC ayuda a la organización en la mejora de procesos, mejoramiento de las 
comunicaciones y clima organizacional, reducción de costos y pérdidas, y lo más 
importante permite a la gerencia centrarse en la actividad principal de la escuela 
planeando mejoras significativas. 

 

Desde el punto de vista económico, el propósito de la implementación del SGC es 
disminuir los gastos operativos generados por la falta de control interno dentro del 
área de almacenamiento de los alimentos usados en las diferentes clases realizadas 
en las cocinas y los costos generados debido al trámite que existe en el proceso de 
cotización con nuevos clientes, ya que la mayoría de las veces los clientes exigen 
información inmediata y los empleados encargados de realizar dicha cotización no 
tiene procesos definidos que permitan dar respuesta rápida, evitando que los 
clientes desistan del negocio y busquen otros proveedores que probablemente 
cumplan sus expectativas rápidamente. 

 

En cuanto a lo técnico, la ausencia de manuales de procedimientos aplicados en 
cada una de las áreas de la organización, contribuye a las ineficiencias y 
sobrecostos administrativos, además a la limitante de no contar con una 
documentación establecida que permita el correcto flujo de la información y que 
oriente el funcionamiento adecuado en cada una de las áreas de la escuela. 

 

Para la escuela un Sistema de Gestión de Calidad que se encuentra debidamente 
aplicado y certificado, se convierte en una herramienta para asegurar a los clientes 
que los productos y/o servicios se prestan bien desde el primer momento, lo cual 
permite incrementar la competitividad y productividad de la escuela, generando el 
beneficio para los clientes, empleados y los proveedores. Este proyecto es de vital 

                                            
1 PARRA, Carolina. El negocio gastronómico está en su punto. [en línea]. En: Dinero, marzo de 2015. 
[Consultado: 16 de Enero de 2018]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/inversiones-proyectos-gastronomicos-colombia/206929 
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importancia ya que le permitirá actualizar el Sistema de Gestión de la empresa, 
delimitar funciones y responsabilidades y establecer una mejor promesa de servicio 
al cliente. Lo que es muy importante de acuerdo a sus objetivos y planes 
estratégicos. La empresa se encuentra muy comprometida con este proceso, ya 
que busca el reconocimiento tanto a nivel local como regional. 

 

Los agentes beneficiados en la aplicación y buenos resultados de este proyecto son: 

 

 La empresa: el proyecto permite a la Escuela Gastronómica de Occidente 
mejorar la gestión en su línea de negocio principal para garantizar una ventaja 
competitiva en el mercado y mejorar la prestación del servicio, estandarizando sus 
procesos para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. Esto 
permite llevar a cabo sus actividades de una manera eficiente, de tal forma que se 
logra un mejor desempeño en la organización. 
 

 Los clientes: Al actualizar un Sistema de Gestión de Calidad bajo requisitos 
establecidos por la ISO 9001:2015, se direccionaran todos los esfuerzos para lograr 
un mejor control y manejo de las actividades, lo cual ayuda a mejorar la cobertura 
del servicio y la percepción de calidad del cliente. Además de que se brindará 
información oportuna al estudiante acerca de los servicios ofrecidos dentro de la 
organización, garantizando que se cumpla con sus expectativas durante el proceso 
de formación dentro de la escuela. 
 

 Los empleados: el proyecto busca fortalecer el interior de la Escuela 
Gastronómica de Occidente, ofreciendo a sus empleados un control de sus 
actividades, facilitando sus labores y disminuyendo considerablemente la 
desinformación en pro de mejor interacción cantidad de actividades que realizan y 
por lo tanto contribuyendo a establecer un mejor clima de trabajo. Entregables del 
proyecto. 
 

Los resultados tangibles de este proyecto son: 

 

 Plan estratégico de calidad de la empresa conforme a los requisitos del cliente y 
legales exigidos por la Norma ISO 9001:2015 
 

 Diagnóstico del Sistema de Gestión de calidad de la empresa. 
 

 

 Documentación del sistema de gestión de calidad de la NTC ISO 9001:2015 
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 Plan de sensibilización y buenas prácticas de calidad orientado a los empleados 
de la escuela EGO. 
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3 OBJETIVOS 

Estandarizar los procesos operativos dentro de la Escuela Gastronómica de 
Occidente con base en la norma ISO 9001:2015 que permita proporcionar servicios 
que satisfagan los requisitos del cliente. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ajustar el plan de adecuación de la estrategia a los requisitos exigidos por la 
norma con el fin de que la organización tenga la capacidad de proporcionar 
productos y servicios que satisfagan  los requisitos del cliente y legales. 
 

 Diagnosticar la situación de la escuela EGO mediante la verificación del 
cumplimiento a los requisitos y la documentación que rige la norma ISO 9001:2015, 
con el fin de conocer la brecha que hay entre la gestión actual de la organización y 
el modelo de gestión propuesto por la ISO. 
 

 Elaborar la documentación de los procesos operativos de la organización y los 
procedimientos obligatorios de la NTC ISO 9001:2015, que le permita controlar y 
mejorar la calidad de sus productos o servicios.  
 

 Elaborar un plan de sensibilización orientado al personal de la escuela EGO 
sobre la estandarización de los procesos operativos, con el fin de promover una 
cultura de calidad y de mejora continua en la prestación del servicio. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Los manuales de procedimientos debidamente establecidos, brindan a las 
empresas solidez y control sobre sus operaciones y los gastos, al respecto se han 
realizado artículos y trabajos de grado los cuales se buscaron en repositorios 
institucionales, en buscadores académicos como google académico, 
ScienceResearch. Teniendo en cuenta solo los proyectos implementados en la 
última década, entre los cuales se tienen: 

 

En el 2015,  Gabby Giselly Gómez Gil, egresada de la Universidad Autónoma de 
Occidente realizó su trabajo de grado titulado “Estructuración y Estandarización de 
procedimientos del área comercial de operadores del Campo S.A” en donde evaluó 
el área comercial de Operadores del Campo S.A (OPC). Identificando fortalezas y 
detectando problemas para luego definir las funciones y responsabilidades para los 
diferentes cargos estableciendo los procedimientos necesarios permitiendo lograr 
el control interno del área comercial de OPC e incrementar el porcentaje de clientes 
satisfechos con el servicio.2 

 

En el año 2015, Diego Fernando Londoño Bello3 realizó su pasantía institucional 
para optar por el título de Ing. Industrial, el cual título: “Propuesta Estandarización 
de los servicios de la secretaria de cultura y turismo de Santiago de Cali”. El cual se 
orientó con las responsabilidades de generar las condiciones adecuadas para el 
desarrollo y sostenimiento del sector cultural del municipio. Se diseñaron los 
procedimientos misionales creando, actualizado, estandarizando y se propusieron 
mejoras con el fin de simplificar las actividades, se optimizó la efectividad de los 
servicios y generar satisfacción en los usuarios. Se concluyó que al estar definidas 
las tareas y responsabilidades de cada subproceso misional de la secretaria de 
cultura y turismo de Cali se evitó realizar tareas repetitivas, generar sobre cargas 
de trabajo y gastos adicionales de insumos. 

 

                                            
2 GOMEZ GIL, Gabby. Estructuración y estandarización de procedimientos del área comercial de 
Operadores del Campo S.A. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 2015. 
3 LONDOÑO BELLO, Diego. Propuesta estandarización de los servicios de la secretaria de cultura y 
turismo de Santiago de Cali. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 2015. 
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En el 2014, Laura Lorena Macías y Miguel Ángel Valencia4, egresados de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, realizaron su proyecto presentado como 
requisito para optar por el título de Ingeniería Industrial titulado “Actualización del 
Sistema de Gestión de Calidad de la empresa: Colectivos del café Ltda a la Norma 
ISO-9001:2015”. El cual consistió en elaborar un diagnóstico de la documentación 
existente para revisar y actualizar el contexto de la organización (Numeral 4 de la 
norma). Ya con esto se elaboraron los respectivos manuales de funciones y 
responsabilidades, el manual de calidad y el manual de procedimientos por 
procesos de acuerdo a la norma ISO-9001:2015. Logrando como resultado la base 
para realizar el control y seguimiento a los procesos existentes, estableciendo las 
acciones correctivas o preventivas pertinentes a la organización, permitiendo a la 
empresa una mejora global en todos sus procesos. 

 

Andrea Estefanía Sánchez y Oscar Andrés Cerón5, egresados de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, realizaron su trabajo de grado en el año 2014 titulado 
“Documentación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 
para la empresa Transportes A.R. S.A.S.”. En el cual se realizó un seguimiento del 
funcionamiento interno y de los procesos de la empresa para identificar las 
debilidades y fallas existentes que se requerían corregir con la documentación del 
sistema de gestión de calidad, se diseñó el mapa de procesos y el mapa de riesgos 
para  documentar el manual de procedimientos de acuerdo a la norma. Como 
resultado se detallaron cada una de las tareas, responsabilidades y autoridades de 
los funcionarios de la empresa y se establecieron las estrategias adecuadas para el 
manejo de los riesgos evidenciados. 

 

En el año 2013, Claudia Marcela Murillo6 estudiante de la Universidad Libre de 
Colombia  sede Bogotá, realizó su tesis de trabajo titulada: “Desarrollo del Sistema 
de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 para los procesos claves en 
industrias FAGOR S.A.A”. El cual se orientó a implementar un SGC  haciendo 
énfasis en el servicio, así como mantener como ente principal del negocio al cliente 
y su satisfacción. Se definió una apropiada estructura orgánica, procesos, 
responsabilidades, procedimientos y métodos necesarios para la detección de 

                                            
4 MACIAS, Laura y VALENCIA, Miguel.  Actualización del sistema de gestión de calidad de la 
empresa: Colectivos del café Ltda. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Pereira. Universidad 
tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería. 2014. 
5 SANCHEZ, Estefanía y CÉRON, Oscar.  Documentación del sistema de gestión de calidad bajo la 
norma ISO 9001:2015 para la empresa transportes A.R S.A.S. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. 
Pereira.  Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería. 2014. 
6 MURILLO, Claudia. Desarrollo del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 para 
los procesos claves en industrias FAGOR S.A.S. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Bogotá DC. 
Universidad Libre de Colombia, Facultad de Ingeniería. 2013. 
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desviaciones, corrigiendo las fallas, mejorando la eficacia y reduciendo los costos 
de la organización. 

 

En el año 2011, Misael Castro Pérez7 estudiante de la Universidad Industrial de 
Santander realizó su trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial el 
cual título: “Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos de 
remanufacturacion de sellos e ingeniería basados en los lineamientos de la NTC 
ISO 9001:2008 en la empresa JhonCrane sucursal Barrancabermeja”. 
Primeramente se realizó un diagnóstico inicial de la empresa con el fin de identificar 
el estado actual respecto a los requisitos exigidos por la norma, se procedió a la 
estructuración de la documentación y se diseñaron planes de acción con el fin de 
asegurar el cierre de las no conformidades, como resultado se logró integrar todas 
las áreas de la organización. 

 

En el año 2010, Jhon Edinson Salinas8 Sánchez realizó su pasantía institucional 
como opción para optar por el título de Ingeniera Industrial, el título del proyecto fue: 
“Levantamiento de los requisitos de documentación del sistema de gestión de la 
calidad según la norma ISO 9001:2008 en los procesos de empresa Vitelsa”. El cual 
fue dirigido con el fin de agregar más valor a la organización y ser una empresa líder 
en el mercado. Se realizaron entrevistas a los responsables de los cargos que 
tenían procesos bajo su responsabilidad. Luego se desarrollaron los procesos y la 
documentación requerida, como resultado se obtuvo una estructura de trabajo 
enfocada a la satisfacción del cliente y al mejoramiento continuo de sus actividades.  

 

Jaider Bello Álvarez9, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia en el año 
2010 desarrolló su tesis titulada: “Diseño, implementación y caracterización del 
mapa de procesos de la Subsecretaría del Simpad del municipio de Medellín con 
miras a obtener una certificación en NTC ISO 9001/2000”. Se desarrolló en tres 
capítulos, el primer capítulo muestra el diseño de las bases del SGC con enfoque 
en procesos de la organización, el segundo capítulo explica cómo se estableció, 

                                            
7 PÉREZ, Misael. Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos de remanufacturacion de sellos 
e ingeniería basados en los lineamientos de la NTC ISO 9001:2008 en la empresa JhonCrane 
sucursal Barrancabermeja. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Barrancabermeja. Universidad 
Industrial de Santander. Facultad de Ingeniería. 2011. 
8 SALINAS, Jhon. Levantamiento de los requisitos de documentación del sistema de gestión de la 

calidad según la norma ISO 9001:2008 en los procesos de empresa Vitelsa. Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
2010. 
9ALVAREZ BELLO, Jaider. Diseño, implementación y caracterización del mapa de procesos de la 
Subsecretaria del Simpad del municipio de Medellín con miras a obtener una certificación en NTC 
ISO 9001/2000. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Universidad Nacional de Colombia, Facultad 
de Ingeniería. 2009. 
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documento e implemento una cultura de calidad enfocada en la satisfacción del 
cliente y como resultado se diseñó y estableció controles de documento, 
procedimientos y registros de manera gráfica y escrita, lo que permitió a la 
organización un mejor desempeño en la prevención de desastres, atención y 
recuperación en caso de desastres o emergencias. 

 

Juan Felipe Aponte Ríos10, estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente 
realizó en su pasantía institucional para optar al título de Ingeniero Industrial en el 
año 2010 la cual llamó: “Diseño y elaboración  de la documentación del sistema de 
gestión de calidad de acuerdo a requisitos de la norma ISO 9001:2008 en la 
empresa Multiservicios Ltda de Santiago de Cali”. Este proyecto se generó a través 
de la necesidad por parte de la empresa en brindarles a los clientes productos de 
calidad, las cuales cumplan con las especificaciones establecidas. Se levantó la 
documentación  del sistema de gestión de calidad lo cual permitió realizar 
seguimiento a todas las actividades ejecutadas en los procesos, esto con el fin de 
lograr eliminar actividades innecesarias y tener control sobre toda le empresa. 

 

En el 2009, Carolina Salazar Hernández11, egresada de la Universidad Autónoma 
de Occidente realizó su trabajo de grado titulado: “Estandarización y 
Documentación del Sistema de Gestión de Calidad en FEDEPROM”. En el cual 
determino mediante un diagnóstico de la organización la documentación del 
Sistema de Gestión de Calidad, Para luego establecer las directrices 
organizacionales de FEDEPROM. Promoviendo un mecanismo que logró la 
comunicación eficaz entre los asociados con los servicios y beneficios que ofrece la 
empresa. Obteniendo como resultado la satisfacción de los asociados mediante 
efectividad y la actitud con la que se presta el servicio; además permitió asegurar 
que los procesos funcionen de manera integrada, obteniendo resultados de 
desempeño y eficacia del proceso. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? 

                                            
10 APONTE RIOS, Juan. Diseño y elaboración de la documentación del sistema de gestión de calidad 
de acuerdo a requisitos de la norma ISO 9001:2008 en Multiservicios Ltda. Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Facultad de Ingeniería. 2010. 
11 SALAZAR HERNANDEZ, Carolina. Estandarización y documentación del sistema de gestión de 
calidad en Fedeprom. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ingeniería. 2009. 
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Un sistema de gestión de la calidad (SGC) es la manera cómo la organización dirige 
y controla aquellas actividades que están relacionadas (directa o indirectamente) 
con el logro de los resultados previstos. En términos amplios, consiste en la 
estructura de la organización, junto con la planificación, los procesos, los recursos 
e información documentada que se utiliza para lograr los objetivos de calidad (por 
ejemplo para cumplir los requisitos de los clientes y partes interesadas pertinentes, 
mejorar el sistema de gestión de la calidad o mejorar los productos o servicios). 

Los requisitos de la norma ISO 9001 son genéricos y se busca que sean aplicables 
en cualquier organización, sin importar su tipo, tamaño o los productos y servicios 
suministrados. 

No se deberían confundir las normas del sistema de gestión de la calidad con 
normas de productos y servicios. Mientras que dichas normas ofrecen requisitos 
explícitos que deberían cumplir productos y servicios específicos, las normas del 
sistema de gestión de la calidad (y en especial ISO 9001) especifican requisitos 
para buenas prácticas de gestión a fin de lograr la calidad, pero sin hacer referencia 
a ningún tipo especial de producto o servicio12. 

Las partes que componen el sistema de gestión son13: 

 

 Estructura organizativa: departamento de calidad o responsable de la 
dirección de la empresa. 
 

 Como se planifica la calidad. 

 Los procesos de la organización. 

 Recursos que la organización aplica a la calidad. 

 Documentación que se utiliza. 

 

 ¿Por qué contar con un SGC? 

                                            
12 MCKINLEY, Kevin. Guía de aplicación ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de Calidad, ¿Qué es 
un sistema de gestión de la calidad? 1 ed. Publicado en Suiza. Marzo de 2017. 12 p. ISBN 978-958-
8585-68-0 
13 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión de 
Calidad: fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2000. P.36  
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La adopción de un SGC es una decisión estratégica que ayuda a una organización 
a mejorar su desempeño en general y proporcionar una base sólida para sus 
iniciativas de desarrollo sostenible. 

Muchas organizaciones implementan un sistema de gestión de la calidad formal 
después de descubrir que sus clientes desean asegurarse de que los productos y 
servicios que quieren comprar u obtener cumplen con los requisitos de la calidad. 
Aquellos clientes buscan la confianza que les puede proporcionar una organización 
que ofrezca productos y servicios producidos bajo un sistema de gestión de la 
calidad eficaz, tal como aquel que es conforme con la norma ISO 9001. 

 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 
calidad cuando una organización: 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y 
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables. 
 
 
b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la 
conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que 
sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o los 
productos y servicios suministrados14. 

 Sistema de Calidad 

 Procedimientos relativos al sistema de calidad 

 

 Diseñar, desarrollar y preparar la documentación para implantar el sistema de 
calidad en la empresa 

                                            
14 MCKINLEY. Op.cit; p 41. 
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 Implantar el sistema de calidad mediante los procedimientos de referencia 

El mecanismo para establecer el sistema de calidad es la documentación de 
cada una de las etapas de trabajo en la empresa mediante la descripción de 
cómo se cumplen los requisitos. Para lograrlo, se requiere establecer quién será 
el responsable del desarrollo e implantación de los manuales, procedimientos, 
instructivos técnicos o administrativos y de anotar en los registros que son 
indispensables para cumplir con la razón de ser de la empresa15. 

 Planificación de la calidad 

 

Entre los planes de calidad, se encuentran la preparación del manual y los planes 
de calidad correspondientes para cada material, producto y/o servicio, por lo que se 
deben obtener los recursos necesarios para inspeccionar y verificar los productos o 
servicios que la empresa provee, asegurando la compatibilidad entre el diseño y el 
proceso de transformación, hasta cumplir con los requisitos del cliente, realizando 
las auditorias correspondientes al sistema, al proceso, al producto y a los 
proveedores, así como los planes de inspección para cada uno. 

 

 Pensamiento basado en riesgos 

El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de gestión de 
la calidad eficaz. El concepto de pensamiento basado en riesgos ha estado implícito 
en ediciones anteriores de esta Norma Internacional, incluyendo, por ejemplo, 
llevar, a cabo acciones preventivas para eliminar no conformidades potenciales, 
analizar cualquier no conformidad que ocurra, y tomar acciones que sean 
apropiadas para los efectos de la no conformidad para prevenir su recurrencia. 

 

Para ser conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, una organización 
necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las 
oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establecen una 
base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar 
mejores resultados y prevenir los efectos negativos16. 

 

                                            
15 MINISTERIO DE FOMENTO. Sistema de la Gestión de la Calidad. ISO 9001:2000. Sistema de 
calidad. Procedimientos relativos al Sistema de calidad. Edición mayo 2005. 12 p. 
16 Norma Internacional ISO 9001:2015. Pensamiento basado en riesgos. 1 ed. Publicado en Suiza. 
ISO, 2015. P 10. 
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Figura  1.Pensamiento basado en Riesgos 

 

 

Fuente: Secretaria central de ISO. ISO 9001:2015 y el pensamiento basado en 
riesgos [Imagen]. Ginebra, Suiza. ISO copyright office, 2015. p.10. 

 

 ISO 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 
organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo 
de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de 
los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia 
para la cual se haya establecido un comité técnico; tiene el derecho de estar 
representado en dicho comité17. 

 

 ISO 9001:2015 principios de la gestión de la calidad 

 

Esta norma internacional se basa en los principios de gestión de la calidad descritos 
en la Norma ISO 9000. Los principios de la gestión de la calidad son: 

 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

                                            
17 Ibíd., p.6. 
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 Compromiso de las personas 

 Enfoque a procesos 

 Mejora 

 Toma de decisiones basada en la evidencia 

 Gestión de las relaciones 

 Enfoque basado en procesos18 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al 
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 
para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos 
del cliente. 

 

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. El enfoque a procesos 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 calidad y la dirección estratégica 
de la organización. La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión 
de la calidad permite: 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de manera coherente 
 

 La consideración de los procesos en términos de valor agregado 
 

 El logro de un desempeño del proceso eficaz 
 

 La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 
información. 

La figura 2, proporciona una representación esquemática de cualquier proceso y 
muestra la interacción de sus elementos. Los puntos de control de seguimiento y la 
medición, que son necesarios para el control, son específicos para cada proceso y 
variaran dependiendo de los riesgos relacionados. 

 

                                            
18 Ibíd., p. 8. 
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Figura  2. Representación esquemática de los elementos de un proceso 

 

Fuente: Secretaria central de ISO. Representación esquemática de los elementos 
de un proceso [Imagen]. Ginebra, Suiza. ISO copyright office, 2015. p.9. 

 

 Ciclo PHVA 

El ciclo de mejora continua “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” fue desarrollado 
inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado por W, 
Edwars Deming. Por esta razón es frecuentemente conocido como el “Ciclo de 
Deming”19. 

 

El ciclo PHVA se describe brevemente de la siguiente manera: 

 

 Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del 
cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las 
oportunidades. 
 

 Hacer: implementar lo planificado. 

                                            
19 Ibid. p. 10. 
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 Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 
objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e infirmar sobre los 
resultados. 
 

 Actuar: tomar las acciones necesarias para mejorar el desempeño, cuando sea 
necesario. 

Figura  3. Representación de la estructura de esta Norma Internacional con el 
ciclo PHVA 

 

Fuente: Secretaria central de ISO. Representación de la estructura de esta norma 
internacional con el ciclo PHVA [Imagen]. Ginebra, Suiza. ISO copyright office. 2015. 
p. 9. 

Dentro del contexto de un Sistema de Gestión de Calidad, el PHVA es un ciclo 
dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en 
el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la 
planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del 
producto como en otros procesos del SGC. 
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La utilización continua del PHVA brinda una solución que realmente le permite a la 
organización mantener la competitividad de sus productos y servicios, mejorar la 
calidad, reducir los costos, reducir los precios, aumentar la participación de mercado 
y sostenimiento de la empresa. 

 

 Estrategia 

 

La estrategia es el plan de acción trazado por una organización para alcanzar su 
misión. Cada área funcional tiene una estrategia para alcanzar su misión y ayudar 
a que la organización cumpla su misión global. Estas estrategias explotan las 
oportunidades y fortalezas, neutralizan las amenazas y evitan las debilidades. Las 
empresas logran su misión en tres formas conceptuales: (1) diferenciación; (2) 
liderazgo de costo, y (3) respuesta20. 

 

 Ventaja competitiva mediante las operaciones 

 

Cada una de las tres estrategias mencionadas proporciona una oportunidad para 
lograr una ventaja competitiva. La ventaja competitiva implica la creación de un 
sistema que tenga una ventaja única sobre los competidores. La idea es crear valor 
para el cliente de una forma eficiente y sostenible. Pueden existir formas puras de 
estas estrategias, pero es más probable que se recurra a los administradores de 
operaciones para que implementen una combinación de ellas. 

 

 Diseño de procesos 

La meta del diseño de procesos es crear la combinación correcta de equipo, mano 
de obra, software, métodos de trabajo y entorno para producir y entregar bienes y 
servicios que satisfagan los requisitos del cliente interno y externo. El diseño de 
procesos puede tener un impacto significativo en cl costo (y por tanto en la 
rentabilidad), flexibilidad (la habilidad para producir los tipos y cantidades correctas 

                                            
20 HEIZER Jay; RENDER, Barry. Principios de administración de operaciones. Séptima edición. 
Pearson educación. México, 2009. p. 36. 
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de productos a medida que la demanda o preferencias del cliente cambian) y la 
calidad del resultado21. 

Podemos pensar en el trabajo en cuatro niveles: 

 Tarea 

 Actividad 

 Proceso 

 Cadena de valor 

Una tarea es una unidad específica de trabajo requerida para crear un resultado. 
Una actividad es un grupo de tareas necesarias para crear y entregar un resultado 
intermedio o final. Un proceso consiste en un grupo de actividades y una cadena de 
valor es una red de procesos. 

4.3 MARCO LEGAL 

Debido a que la empresa en cuestión es una escuela gastronómica, de razón Social 
Escuela Gastronómica de Occidente, y que pertenece al sector de servicios, cuya 
actividad principal es formar personas como cocineros a través del programa de 
chef, se rige bajo la siguiente normatividad. 

Decreto 3075 de 1997 - Las disposiciones contenidas en el presente Decreto son 
de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de 
riesgo por el consumo de alimentos. 

Norma técnica colombiana NTC-5555 – Sistemas de Gestión de la calidad para 
instituciones de formación para el trabajo. 

Norma técnica colombiana NTC-5581 – Programas de formación para el trabajo. 
Requisitos. 

                                            
21 HEIZER Jay; RENDER, Barry. Principios de administración de operaciones. Novena edición. 
Pearson educación. Mexico, 2014. p. 143 
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4.4 METODOLOGÍA 

La metodología  en el desarrollo del proyecto se hace con un estudio de 
investigación no experimental, mediante el método analítico-descriptivo. 

Para dar cumplimiento a los objetivos, el proyecto se divide en (4) etapas: El ajuste 
del plan de adecuación de la estrategia, el diagnóstico y la verificación de la posición 
de la escuela EGO con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, la 
elaboración de los documentos de los procesos y la sensibilización de la NTC ISO 
9001:2015. 

 

4.5 ETAPA 1: AJUSTE DEL PLAN DE ADECUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
LA ORGANIZACIÓN 

En esta etapa, se realiza una revisión del plan estratégico de calidad de la 
organización e igualmente de la gestión por procesos que se hizo en el pasado. 
Para la adecuación se revisa y verifica los requisitos exigidos por la Norma ISO 
9001:2015 en cada uno de los siguientes parámetros: 

 Contexto de la organización 

 Ambiente interno y externo de la organización 

 Identificación de las partes interesadas del Sistema de Gestión de Calidad 

 Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 Requisitos y aspectos legales 

 Identificación de Riesgos y oportunidades 

 Misión, visión y política de calidad 

 Objetivos de calidad 

4.6 ETAPA 2: DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

En esta etapa, se realiza una revisión de la situación de la empresa frente a sistemas 
de gestión de calidad y frente a la Norma ISO 9001:2015. Para la recolección de la 
información y su correspondiente análisis se trabaja con una guía de 
autodiagnóstico ISO 9001:2015 que permite determinar los procesos y documentos 
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que se requieren para cumplir con los requisitos de la norma, del cliente y la 
organización. 

Se evaluará cada uno de los requisitos de acuerdo a los siguientes parámetros:   

 Parametrización de la calificación   

 No aplica= Marque con una “X”, Cuando se ha excluido el requisito y este no 
afecta la capacidad  ni la responsabilidad para cumplir requisitos por parte de la 
organización. 

 Completo= Marque con una “X”, en el caso de haber realizado TODAS las 
acciones requeridas, poseer evidencias suficientes y tener resultados eficaces de 
cumplimiento del requisito. 

 Parcial= Marque con una “X”,  en el caso de no haber realizado al menos una 
acción o actividad  requeridas, poseer evidencias insuficientes y a pesar de obtener 
resultados, estos no son eficaces.  

 Ninguno= Marque con una “X”, en caso de no encontrar ninguna acción o 
actividad relacionada, no se poseen evidencias ni resultados  relacionados con el 
requisito. 

Los resultados con respecto a los requisitos de ISO 9001:2015 se realizará 
mediante un diagrama tipo araña, en el cual se evidenciará la brecha que existe 
entre el SGC actual de la organización y el ideal exigido por la norma. Esta actividad 
se realizará con la participación activa del grupo directivo, lo cual permitirá contar 
con información precisa y certera. 

 

4.7 ETAPA 3: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS 
PROCESOS OPERATIVOS 

En esta etapa, se debe revisar y actualizar la caracterización de cada uno de los 
procesos que tiene la escuela EGO con la justificación explicita de los requisitos de 
la norma ISO 9001 2015, determinando su secuencia e interacción. Para lograr esto 
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se debe realizar una entrevista con cada uno de los responsables del proceso para 
conocer las responsabilidades y la forma en que se debe proceder ante las 
necesidades encontradas en el proceso. 

La entrevista contará con algunas preguntas tipo: 

 ¿Quiénes son los clientes? 

 ¿Qué quieren los clientes? 

 ¿Cómo lo quieren? 

 ¿Cuáles son las actividades? 

 ¿Quién es el responsable de dichas actividades? 

 ¿con que recursos se realizan? 

 ¿Cuáles son los requisitos y especificaciones? 

Una vez recopilada la información de las entrevistas, se realiza la gestión 
documental de los procesos operativos, en la cual se realizan  y estandarizan los 
procedimientos y formatos requeridos por la norma ISO 9001:2015 definiendo sus 
funciones y responsables. Para lograr la estructura documental de los procesos 
operativos, se realizan reuniones con los responsables de los procesos para el 
levantamiento de la información y se evalúan los documentos con la norma. 

 

4.8 ETAPA 4: PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

En esta etapa, se presenta el plan de sensibilización que consta de difundir los 
documentos y las actividades relacionadas con la gestión documental de los 
procesos operativos, por medio de reuniones participativas con el fin de informar, 
capacitar, explicar y comprometer a todo el personal de la organización. Para ello 
se deben programar las reuniones sobre el avance del proyecto dentro del plan de 
sensibilización. 
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5 ADECUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN A LOS 
REQUISITOS 

En este capítulo, analizamos la nueva versión de las Normas ISO 9001:2015. Las 
organizaciones se encuentran en la necesidad de adaptarse a los nuevos requisitos, 
entre ellos el conocimiento del contexto de la organización, incluyendo las 
cuestiones externas e internas, las necesidades y expectativas de los interesados 
en la organización, para finalmente revisar,  adecuar los objetivos de calidad de la 
empresa y realizar el análisis de riesgo para cada objetivo planteado en el plan 
estratégico de la empresa. 

 

5.1 ENTREVISTA A LA DIRECCIÓN 

Para el desarrollo del contexto de la organización se realizó una conversación con 
el director académico de la escuela que es la persona más calificada y la que mayor 
conocimiento tiene con respecto al modelo de negocio y del ambiente que rodea la 
empresa tanto interno como externo. Se realizó una entrevista según Formato 
Cuestiones internas y externas (Anexo 1), con el director con el fin de que el 
mismo contara cual es la razón social de la empresa, su funcionamiento y su 
correspondiente análisis de la industria presentado a continuación. 

 

5.1.1 Análisis de la industria 

La Escuela Gastronómica de Occidente es una institución de formación para el 
trabajo y el desarrollo humano fundada en la ciudad de Cali en el año 2004. Desde 
esta fecha se ha ofrecido la Carrera de Técnico laboral en cocina, así como diversos 
diplomados y seminarios. El principal producto generador de ingresos es la Carrera 
en Cocina, de ahí se deriva aproximadamente el 70% de los ingresos. La empresa 
también tiene otra forma de generar ingresos, mediante los eventos de tipo 
empresarial, y el alquiler de talleres y espacios de la empresa se ha generado un 
importante flujo de clientes y de dinero. Lo que ha llevado a la empresa a concebir 
convenios con importantes empresas del sector como Harinera del Valle, 
Fendipetroleos, Grupo Coomeva, Casa Luker, entre otros. 
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5.1.2 Ambiente interno 

En lo que respecta al ambiente interno, se hará un análisis entre las dos áreas que 
componen las principales funciones de la empresa. La administrativa y la 
académica. 

 

5.1.2.1 Plano administrativo 

Dentro de los descubrimientos hechos tras el análisis interno, se encontró con que 
debe haber más comunicación entre las diferentes áreas, para que haya un 
interrelacionamiento y una comunicación más fluida. Se debe fomentar el trabajo en 
equipo, y además tratar de mejorar la disposición de los empleados en el desarrollo 
de las funciones que no les corresponden, pero son necesarios para el éxito del 
modelo de negocio. La dirección administrativa debe salir más de la oficina para 
interactuar con el resto de los empleados, darse cuenta lo que sucede en la 
institución con respecto a comportamientos, daños, e incluso sugerencias de los 
clientes. 

 

El área de proyectos debe liderar iniciativas que lleven a que la empresa diversifique 
el portafolio de servicios, y no dependa de un solo rubro en sus ingresos. En este 
caso, la dependencia en el programa de Chef. El área de planeación debe liderar 
procesos que fortalezcan el funcionamiento de la empresa y la comunicación entre 
las distintas áreas. Debe ser un puente entre la parte académica y administrativa de 
la empresa. Además con base en el conocimiento en sistemas que tiene la persona 
encargada del área debe guiar la transformación de la empresa hacia nuevas 
tecnologías, como forma de dar a conocer la empresa por nuevos medios y ahorrar 
en costos debido a la mejora de la eficiencia. 

 

El área comercial es la encargada de velar por atraer a los clientes de nuevas 
formas. La empresa se ha quedado satisfecha con la forma como han llegado los 
clientes. No obstante, el mercado y las circunstancias han cambiado. Ha entrado 
una serie de competidores que han hecho elevadas inversiones en publicidad como 
estrategia de penetración y ha impactado a la escuela en el número de estudiantes 
que se matriculan. Es decir, no se ha podido adaptar a dicho cambio en el mercado, 
quedando como resultado una disminución en la matrícula de alumnos. 

 

También se puede percibir que la labor del área comercial queda finalizada una vez 
el cliente firma el contrato como alumno, delegando toda la responsabilidad 
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posterior a otras áreas. Se debe fomentar un mayor sentido de pertenencia de parte 
de los alumnos hacia la institución en aras de fidelizarlo y que consuman los 
productos de la institución indistintamente del diplomado o seminario que sea. 

 

También debe haber una muy buena comunicación entre compras y el área 
académica, ya que muchas veces las compras de la materia prima se retrasan 
porque el profesor no ingresa a tiempo la requisición, y así poder comprar la materia 
prima, por ende, las órdenes deben realizarse al menos con tres o cuatro días de 
anticipación. 

 

La dirección general debe delegar más las tareas de la organización, establecer 
presupuestos y que las áreas cumplan con sus requerimientos. Si bien es cierto 
desde este cargo se tiene pleno conocimiento del funcionamiento de la empresa. 
Hay una centralización muy alta de la toma de decisiones, haciendo de este proceso 
lento y dispendioso, perdiéndose así oportunidades de acelerar muchos 
requerimientos. 

 

5.1.2.2 Plano académico 

La dirección académica tiene los diplomados y seminarios a su cargo y debe velar 
porque la calidad de los mismos corresponda a las expectativas de los clientes. 
Debe mantener actualizadas las preparaciones que realizan quienes asisten a los 
diplomados, para que las recetas no se repitan en el caso que alguien asista a un 
seminario. 

 

La dirección de proyectos es el área encargada de los diplomados que 
anteriormente pertenecían a servicios gastronómicos. En su orden de importancia 
son Administración de Restaurantes, Barismo y Bartender, adicional a estos 
diplomados es el encargado de ayudar en el mejoramiento de los diplomados y 
seminarios que están a cargo de la dirección académica. Por último debe desarrollar 
nuevos servicios para los clientes de la empresa, es decir seminarios que amplíen 
la oferta que actualmente se tiene, también nuevos diplomados conforme las 
preferencias del mercado, y si aplica, formas de generar nuevos ingresos mediante 
nuevas formas de negocios que ayuden en el plano económico a la institución; bien 
puede ser un restaurante o una panadería.   
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5.1.3 Ambiente externo 

Actualmente la economía del país en general, y de la ciudad en particular, no pasan 
por un momento de solvencia económica. Si bien es cierto se puede considerar que 
haya una contracción de la economía puesto que no ha habido un crecimiento 
negativo del Producto Interno Bruto; si se ha llegado a sentir una desaceleración de 
la producción interna, con todo lo que esto significa, que ha llevado a que el año 
anterior la economía creciera a un 3% después haber llegado a crecer a tasas 
superiores al 5% los años anteriores. 

 

Lo anterior ha llevado a que el valor del peso colombiano haya tenido una 
devaluación con respecto al dólar, situación que podemos ver como una 
oportunidad, en la medida en que viajar al exterior cada vez resulta más caro, así 
como también la posibilidad de emprender estudios en el exterior, que hace que la 
persona interesada tenga que incrementar la plata destinada a dicha inversión. Por 
este motivo, la oportunidad debe ser entendida como la posibilidad de ingresar a 
nuevos nichos del mercado, como lo son los estratos más altos de la población, y 
mediante una propuesta llamativa que seduzca al cliente lograr que se queden en 
la ciudad estudiando en la institución, en detrimento de viajar al exterior o a Bogotá. 

 

La ciudad de Cali ha cambiado en la composición de su economía convirtiéndose 
en una ciudad de servicios. Anualmente muchas empresas inician labores en la 
ciudad, y muchos restaurantes son inaugurados, ya que “solo en la jurisdicción de 
la cámara de comercio de Cal (Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo) 
se oficializó la apertura de 3.651 empresas nuevas, 11,0% más que en 2016; a la 
vez que 8.252 renovaron su matrícula mercantil, lo que significó un crecimiento 
anual de 0.5 %. La mayoría de las sociedades creadas son microempresas, en 
especial de servicios, comercio, inmobiliarias y factorías dedicadas a procesamiento 
de alimentos y artesanías”22.Desde esta perspectiva, hay un mercado con un 
crecimiento dinámico, que ha tenido un constante desarrollo, y que no ha dejado de 
crecer no obstante las perspectivas negativas que pesan sobre la economía 
nacional. 

 

En una región donde la población que vive en el exterior es muy alta, la subida del 
dólar se torna en otra oportunidad que debe ser aprovechada, en la medida en que 
las familias que dependen de las remesas cada vez son más numerosas, y se 
plantean el estudio de los hijos como elemento fundamental, buscando así 

                                            
22 REDACCIÓN EL PAÍS. La creación de empresas se fortalece en Cali, Economía. [en línea]. En: 
El País. 17 de enero de 2018. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/la-creacion-de-empresas-se-fortalece-en-cali.html 
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instituciones donde estos puedan realizar un programa que les llame la atención y 
del cual obtengan un título que les sirva como un medio de generar ingresos 
adicionales. Este es un nicho al cual indudablemente se debe apuntar para 
aumentar las ventas de la institución.  

 

5.2 ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS PARTES INTERESADAS 

Después de haber analizado las cuestiones internas y externas de la organización, 
considerando la actualidad de la economía nacional y las oportunidades que se 
generan por la devaluación del peso colombiano, es de gran importancia conocer 
las necesidades y expectativas de las distintas partes interesadas, respecto al 
Sistema de Gestión de Calidad. El proceso de gestión de las partes interesadas 
incluye la identificación de todas las personas u organizaciones afectadas por la 
empresa, analizar sus expectativas y desarrollar las adecuadas estrategias para 
gestionarlas. A partir de lo anterior, se logra identificar que las PI que tienen 
influencia sobre la Escuela EGO, son: 

 

Tabla 1. Partes Interesadas 

Partes Interesadas 

Internas Externas 

Alta Dirección 

Clientes 

Proveedores 

Contratistas 

Accionistas 

Empleados 

Comunidad 

Competencia y mercado 

Entes gubernamentales 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez identificadas las partes interesadas, se determinó los requisitos por medio 
de datos históricos de entrevistas y  encuestas estipuladas anteriormente por la 
organización. Para después definir el compromiso de la organización y cómo será 
el manejo que se le dé a dichas partes interesadas. 

 

Por medio de observación y la aplicación del Formato Necesidades y expectativas 
de las partes interesadas (Anexo 2), cuestionarios realizados y observaciones de 
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las preferencias de las partes interesadas, información propiciada por el director 
académico y por demás personal de la empresa se logró determinar las 
necesidades y expectativas que tiene cada una de esas partes interesadas con la 
organización y con el SGC. Se logró consolidar la información pertinente a los 
Riesgos y actualizar el enfoque estratégico a los requisitos de la norma. Los 
resultados de los requisitos de las partes interesadas se muestran en la Tabla N°2 
Necesidades y Expectativas de las partes interesadas. 

 

Tabla 2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Parte interesada Necesidad Expectativa 

Clientes  Pago oportuno y 
compras 

 Prepararse 
profesionalmente 

 Calidad buena 

 Precios bajos 

 Igualdad en el trato 

 Transparencia 

 Profesionalismo y confidencialidad en el 
manejo de la información de los clientes. 

Accionistas y Alta 
dirección 

 Ingresos 

 Metas trazadas 

 Rentabilidad 
suficiente 
 

 Buena gestión 

 Eficiencia operacional 

 Posicionamiento 

 Cumplimiento de metas 

Proveedores  Beneficios mutuos 

 Continuidad 
 

 Relaciones a largo plazo 

 Pago puntual 

 Exigencias de calidad 

Contratistas y 
empleados 

 Pago de salarios 

 Empleo seguro 

 Participación activa 
 

 Estabilidad 

 Motivación 

 Ambiente laboral 

 Seguridad de trabajo 

 Remuneración adecuada 



Tabla 2. (Continuación) 

 

 

Una vez identificadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas al 
Sistema de Gestión de Calidad, se procedió a definir los objetivos estratégicos de 
acuerdo a la misión y visión de la empresa, y también teniendo en cuenta algunas 
estrategias planteadas por el director académico de la escuela anteriormente. 

 

 Identificación de los aspectos referidos en 4.1 

Después de definidos los objetivos estratégicos del Sistema de Gestión se procedió 
a analizar qué aspectos son pertinentes para el logro de dichos objetivos, es decir 
que aspectos podría afectar tanto positiva como negativamente el logro de los 
objetivos, analizando tanto a nivel interno como externo. Los resultados de dicho 
análisis se muestran en la tabla N°3 Identificación de los aspectos referidos en 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad  Buenas relaciones 

 Aceptación de la empresa en el entorno 

 Mínimo ruido 

 Ninguna emisión en el 
aire 

 Generación de 
empleos 

 Servicios sociales 

Competencia y 
mercado 

 Competitividad 

 Requerimientos del mercado 

 Ser más competitivos 

 Satisfacción de 
necesidades 

Entes 
gubernamentales 

 Cumplimiento de los requisitos legales 
y reglamentarios 

 Condiciones ventajosas 

 Impuestos bajos 

 Empleo 

 Impuestos 

 Aspecto urbano 

 Emisiones medio 
ambientales 
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Tabla 3. Identificación de los aspectos referidos en 4.1 

Direccionamiento 
Estratégico 

 y Política de 
Gestión 

Objetivos 
Estratégicos y  

del Sistema de 
Gestión 

Aspectos que son pertinentes para el logro 
de los objetivos 

¿Qué aspectos podrían afectar positivamente o 
negativamente el logro de los objetivos? 

Internos Externos 

 

 

 

 

Ser una empresa 
líder en 

gastronomía a 
nivel nacional. 

 

 

 

Penetrar el mercado 
o el crecimiento del 
mercado en un 40 % 
en el mercado 
nacional e 
internacional. 

Consolidación del 
mercadeo. 

Establecer nuevos 
convenios 
interinstitucionales 
con instituciones de 
educación media. 

Positivos 

La contratación de 
los chefs más 
capacitados y 
formados 
profesionalmente. 

Aumento en la 
capacidad de 
vendedores del área 
comercial. 

La consecución de 
buenas relaciones 
públicas de la 
organización. 

Positivos 

La ciudad de Cali ha 
cambiado en la 
composición de su 
economía convirtiéndose 
en una ciudad de 
servicios. 

Las personas cada vez 
más se plantean el estudio 
como medio de generar 
ingresos adicionales. Este 
es un nicho al cual 
indudablemente se debe 
apuntar para aumentar las 
ventas de la institución y 
conseguir la penetración 
esperada en el mercado. 

 

 

Negativos 

Perdida de interés 
en este tipo de 
carreras por parte 
de los estudiantes. 

Negativos 

Existen escuelas que 
compiten con bajos 
precios e inclusos otras 
que tienen alta presencia 
a nivel nacional e 
internacional. 
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Tabla 3. (Continuación) 

  

 

 

Mantener imagen 
corporativa a nivel 

regional y fortalecer 
su presencia a nivel 

nacional e 
internacional. 

 

 

 

Fomentar la alta 
calidad en la 
educación contratando 
los mejores chefs 
dentro de sus 
especialidades. 

 

Dotar las cocinas y 
talleres de equipos de 
última tecnología. 

 

Guiar la 
transformación de la 
empresa hacia nuevas 
tecnologías. 

Positivos 

Gran demanda de 
estudiantes 
matriculados, lo 
que generara gran 
flujo de caja. 

Adquisición de 
socios que 
proporcionen 
activos corrientes. 

 

Positivos 

Devaluación de equipos 
de cocina y utensilios. 

Alta oferta de Chefs 
capacitados en alta 
calidad dentro de sus 
especialidades. 

 

Negativos 

En caso de tener 
una disminución 
en el número de 
estudiantes 
matriculados. 

Negativos 

Una desaceleración de la 
economía mundial                  
(situación que afecta a 
países dependientes de 
Commodities como 
Colombia). 
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Tabla 3. (Continuación) 

  

 

Ser reconocidos 
por la alta calidad 
en los principales 

escenarios 
gastronómicos 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar nuevos 
servicios que amplíen 
la oferta que 
actualmente se tiene. 
(Nuevos diplomados, 
seminarios). 

 

 

 

 

Definir y establecer 
un programa de 
capacitaciones que 
permita mejora las 
competencias del 
personal 

Positivos 

Empleados 
comprometidos con la 
estrategia de la empresa, 
son sentido de 
pertenencia y habilidades 
para trabajar en grupo. 

 

 

Positivos 

Nuevas tendencias 
en materia 
gastronómica que 
permiten dar a 
conocer aspectos 
culturales propios de 
una región. 

Negativos 

Falta de compromiso con 
el plan de atención al 
cliente en varios cargos, 
que hacen que el servicio 
a veces sea deficiente 

Poca motivación de parte 
de los empleados por 
falta de 
acompañamiento. 

 

Negativos 

Subida de la 
inflación que 
disminuya las 
utilidades de la 
empresa. 

Baja en el poder 
adquisitivo de las 
familias de los 
alumnos. 
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Tabla 3. (Continuación) 

  

 

 

Consolidar las 
relaciones con 

los 
proveedores 

 

 Hacer 
auditorias para 

fidelizar. 

 

Definir políticas 
de compra y 

pago a 
proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones a 
largo plazo 

 

Asegurar la 
recepción de 

materia prima. 

Positivos 

Contar con una base de 
proveedores que 
estén codificados, 
clasificados y segmentados. 

Contar con un presupuesto 
de tesorería que contribuya a 
que la empresa disponga de 
liquidez suficiente para 
afrontar los pagos 
inmediatos. 

Positivos 

Imagen corporativa 
llamativa y exitosa en la 
consecución de nuevos 
proveedores. 

Investigación en nuevos 
proveedores y nuevos 
programas más llamativos 
para el consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

Negativos 

La empresa tiene una 
certificación en calidad ISO 
9000, por este motivo, solo se 
pueden adquirir los alimentos 
en empresas que también lo 
estén. 

Cambio continuo de 
proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativos 

Trabajo mancomunado de 
los proveedores para 
aumentar el poder de 
negociación, permitiendo 
la influencia para poner los 
precios y la disponibilidad. 

Falta de confiabilidad, que 
los proveedores  
experimenten dificultades 
temporales como resultado 
de la introducción de una 
nueva línea de producto. 



Tabla 3. (Continuación) 

 
 

 Identificación de los requisitos referidos en 4.2 

Con el fin de cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 se identificaron 
los requisitos referidos en el apartado 4.2, teniendo en cuenta las partes interesadas 
identificadas anteriormente. Para cada una de las partes interesadas se identificó el 
requisito relevante y pertinente al sistema de gestión y posteriormente se analizaron 
que aspectos podrían afectar positivamente o negativamente el cumplimiento de los 
requisitos, es decir se realizó un análisis de los riesgos y las oportunidades 
presentes en dichos requisitos y que podrían afectar el cumplimiento de los 
requisitos. Los resultados de dicho análisis están consolidados en la Tabla 
N°4Identificación de los requisitos referidos en 4.2. 

 

. 

 

 

 

Creación de un 
programa de 

capacitación para 
el Desarrollo 

Personal. 

 

Capacitar a los 
trabajadores en 
servicio al cliente. 

Incrementar el 
compromiso con 
las labores de la 
organización. 

Positivos 

Aumento de la capacidad 
de servicio al cliente. 

Culturización de los 
trabajadores. 

 

Positivos 

Consolidación de la 
institución basada en 
los resultados y en el 
buen nombre.  

Imagen corporativa 
llamativa y exitosa en 
la consecución de 
nuevos clientes.  

 

Negativos 

La satisfacción del cliente 
puede disminuir. 

Barreras y limitaciones 
autoimpuestas, 
generalmente debido a 
pensamientos negativos 
que configuran la actitud 
que se asume ante el 
trabajo. 

 

Negativos 

Aumento en el nivel de 
insatisfacción de los 
clientes y posibles 
demandas de los 
clientes. 

Falta de compromiso 
con el plan de atención 
al cliente en varios 
cargos, que hacen que 
el servicio sea 
deficiente. 
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Tabla 4. Identificación de los requisitos referidos en 4.2 

Parte 
interesada 
relevante del 
proceso 

Requisito relevante de 
la parte interesada 
pertinente al sistema 
de gestión 

Aspectos que afectan el cumplimiento de los 
requisitos 

¿Qué aspectos podrían afectar positivamente o 
negativamente el cumplimiento de los requisitos? 

Riesgos Oportunidades 

Clientes 

Buena calidad del 
servicio 

Prepararse 
profesionalmente 

Baja en la actividad 
económica del país que 
desmotive el número de 
alumnos que se 
matriculan. 

Cambios en los gustos 
del consumidor por 
nuevas tendencias. 

Integrar a los estudiantes en 
un mercado competitivo 
como los más capacitados. 

Ofrecer nuevos programas 
conforme se identifiquen las 
necesidades del mercado. 

Apoyo a la formación 
ocupacional de los 
estudiantes. 

Accionistas y 
Alta dirección 

Eficiencia operacional 

Rentabilidad suficiente 

Cumplimiento de metas 

Alta deserción que 
ponga en peligro los 
ingresos de la 
institución. 

Ingreso de nuevos 
competidores que 
afecten el mercado, 
disminuyendo aún más 
los precios. 

Poder ser generadores de 
cambio, llegando incluso a 
tener un nombre en las 
instituciones de formación 
para el trabajo. 

Buscar alianzas estratégicas 
para afianzar el proyecto 
educativo. 

Proveedores 
Relaciones a largo plazo. 

Beneficios mutuos. 

Incremento en el poder 
de negociación. 

Exposición a cambios 
en el precio de los 
bienes. 

Nuevas regulaciones 
que afecten el 
desarrollo de las labores 
de la empresa. 

Relaciones a largo plazo. 

Alianzas estratégicas. 

 



Tabla 4. (Continuación) 

 
 

Después  de identificar los aspectos que pueden afectar tanto positiva como 
negativamente el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, se 
procedió  a definir el alcance del sistema de Gestión de Calidad, con el fin de cumplir 
con el requisito de la norma 4.3, el alcance se presenta a continuación: 

 

5.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El Sistema de Gestión De Calidad de la Escuela Gastronómica de Occidente  tiene 
aplicación para la prestación de servicios de educación en: Formación de 
Competencias Laborales para el programa de Cocinero Internacional. El Sistema 
de Gestión se encuentra implementado de acuerdo con los requisitos establecidos 
en las siguientes normas:  

Contratistas y 
Empleados 

Empleo seguro. 

Pago de salarios. 

Ambiente laboral. 

Baja motivación de los 
profesores y también del 
resto del personal para que  
estén alineados con la 
estrategia de la empresa. 

 

Capacitar a los profesores 
en las últimas tendencias 
en gastronomía y 
educación. 

Nuevos programas 
conforme a las tendencias 
actuales del mercado. 

Comunidad 

Aceptación de la 
empresa en el 
entorno. 

Generación de 
empleos. 

Brechas de comunicación 
entre la organización y la 
comunidad. 

Imagen corporativa 
llamativa y exitosa en la 
consecución de nuevos 
clientes. 

Competencia y 
mercado 

Competitividad 

Requerimientos del 
mercado. 

Satisfacción de 
necesidades. 

Ingreso de nuevos 
competidores que afecten 
el mercado. 

Bajos precios de los 
competidores. 

Internacionalizar aún más 
la institución, dar 
oportunidad los alumnos de 
viajar a otros países. 

Estandarizar todos los 
procesos internos de la 
organización. 

Entes 
gubernamentales 

Cumplimiento de los 
requisitos legales y 
reglamentarios. 

Condiciones 
ventajosas 

Cambios en el sistema 
político que aumenten la 
incertidumbre en el 
programa. 

Políticas que favorezcan la 
educación superior en 
detrimento de las 
instituciones de educación 
técnica. 

Buscar seguir creciendo en 
asesorías para que de esta 
manera tenga una mayor 
visibilidad la institución. 

Afianzamiento del modelo 
de negocio. 
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 NTC-ISO 9001  “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos”  

 

 NTC-5555 “Sistemas de Gestión de la Calidad para Instituciones de Formación 
para el trabajo”  

 

 NTC-5581  “Programas de Formación para el trabajo”. Esta última norma 
aplicable al programa de Chef Técnico y Cocinero Internacional. 

 
Declaramos como no aplicable el requisito 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, 
ya que en nuestro establecimiento educativo el seguimiento y medición de los 
resultados no se realizan mediante el uso de dispositivos físicos. 

No se han determinado exclusiones de la NTC 5555. 

5.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CALIDAD 

Tabla 5. Objetivos e Indicadores de Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Total de ventas reales del periodo/ total 

ventas presupuestadas del periodo

Indicadores de Gestion

Crecer minimo un 5% mensualmente durante los 

primeros 4 meses de cada año

Durante la Evaluacion Final el Director 

Academico Evaluara a cada docente 

teniendo en cuenta lo aplicado por el 

estudiante

(Proveedores certificados/total de 

proveedores)*100

N° de personas con requisitos cumplidos/ 

total de personal evaluado

Prom ((sumatoria de quejas y reclamos 

resueltas/ numero total de QyR recibidos)

Seguimiento al cumplimiento del plan de 

mantenimiento

No.de indicadores con meta cumplida/ Total 

de Indicadores

Aumentar el porcentaje de personal formado en un 5 %

Mejorar la rentabilidad financiera en un 3%

Objetivos estrategicos de calidad

Optimizar en un 95% las materias primas existentes

Mejorar la calidad del 100 % de la planta docente

Aumentar la rapidez de respuesta al cliente en un 7 %

Reducir el porcentaje de horas de paro de equipos y 

maquinas en un 5%
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5.5 POLÍTICA DE CALIDAD 

La Escuela Gastronómica de Occidente se compromete en todas sus actividades 
de formación y capacitación con procesos de aprendizaje significativo, utilizando 
las mejores materias primas, con profesores de excelente calidad docente 
soportada por experiencia laboral y académica, buen servicio de atención al cliente 
interno y externo, con las mejores instalaciones garantizando crecimiento y 
mejora continua de la escuela a través de la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas y la rentabilidad esperada de los Socios, 
cumpliendo con la normatividad legal correspondiente.  
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6 DIAGNÓSTICO DEL S.G.C DE LA ESCUELA RESPECTO A LA NORMA 

Después de realizar  el análisis, en este capítulo se hace una revisión de la situación 
de la empresa frente al Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 
9001:2015. Para la recolección de la información y su correspondiente análisis se 
trabajó con una herramienta de Excel llamada Guía autodiagnóstico ISO 9001:2015, 
su aplicación respecto al sistema de gestión de la calidad, se centra en identificar la 
situación actual, respecto a los requerimientos del reciente proyecto de la norma  
internacional. 

 

En el diligenciamiento y evaluación es importante aclarar los siguientes criterios: 

 No aplica= Marque con una “X”, Cuando se ha excluido el requisito y este no 
afecta la capacidad  ni la responsabilidad para cumplir requisitos por parte de la 
organización. 
 
 

 Completo= Marque con una “X”, en el caso de haber realizado TODAS las 
acciones requeridas, poseer evidencias suficientes y tener resultados eficaces de 
cumplimiento del requisito. 
 
 

 Parcial= Marque con una “X”,  en el caso de no haber realizado al menos una 
acción o actividad  requeridas, poseer evidencias insuficientes y a pesar de obtener 
resultados, estos no son eficaces.  

 

 Ninguno= Marque con una “X”, en caso de no encontrar ninguna acción o 
actividad relacionada, no se poseen evidencias ni resultados  relacionados con el 
requisito. 

En la guía de autodiagnóstico ISO 9001:2015 (Anexo 3) están consolidados todos 
los requisitos y requerimientos de la norma, y mediante una evaluación en equipo 
que se le hizo a cada ítem se iba proporcionando una gráfica de radar en la cual se 
iba evidenciando la brecha que tenía la empresa con cada uno de los ítems de la 
norma. El resumen consolidado del diagnóstico que se le realizo a la empresa 
mediante participación activa de la alta dirección se muestra a continuación: 
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Figura  4. Resumen consolidado del autodiagnóstico ISO 9001:2015 

 

Figura  5. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la norma 

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 48% 

5 LIDERAZGO 77% 

6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 63% 

7 SOPORTE 78% 

8 .OPERACIÓN 73% 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 71% 

10. MEJORA 88% 
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La figura N°4 se representa el resumen consolidado del estado actual de la escuela 
EGO con respecto a los capítulos que expone la Norma ISO 9001:2015, se 
evidencia claramente que existe la mayor brecha en el contexto de la organización, 
esto debido a que la organización cuenta con un plan estratégico en el cual no se 
realiza aun un análisis de riesgos para los objetivos de calidad. La empresa no 
cuenta con un análisis del contexto, ni tiene determinadas las partes interesadas 
concernientes al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

De acuerdo a la figura N°4 se puede determinar que la empresa necesita una 
adecuación del plan estratégico actual, indagando más en los requisitos de las 
partes interesadas, de tal manera que la organización se comprometa con los 
requerimientos de cada una de las partes interesadas identificadas anteriormente. 
Igualmente hace falta el análisis de los riesgos y oportunidades presentes y que hay 
que tener en cuenta a la hora de definir las estrategias para cumplir con los 
requisitos de dichas partes interesadas. 

 

Según la figura N°4 y N°5, se puede evidenciar que existe una brecha de 52% en el 
capítulo del contexto de la organización, esto debido a que la empresa presenta 
dificultades para establecer las estrategias adecuadas a los requisitos y 
necesidades de las partes interesadas, y por consiguiente no cuenta con un análisis 
de riesgos a los objetivos planteados estratégicamente. Esta brecha se debe a que 
la organización no tiene en cuenta que tanto las cuestiones internas como externas 
pueden afectar considerablemente el resultado deseado del Sistema de Gestión de 
Calidad. Con respecto al capítulo de mejora continua del sistema de gestión de 
calidad, se encuentra que es donde menos brecha existe, exactamente del 12 % lo 
cual es muy bueno para la organización porque hace uso de todas las herramientas 
para mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del SGC. Además 
de esto la empresa continuamente trabaja para el mejoramiento y adecuación que 
se requiera en la organización. 

 

En términos generales el diagnóstico de la empresa con respecto a los requisitos 
de la Norma ISO 9001:2015 es bueno, ya que la organización cuenta con la mayoría 
de los requisitos expuestos en esta norma además de tenerlos documentados. 
Además de esto cuenta con la disposición y los recursos necesarios para hacer 
posible la transición del sistema de gestión de calidad. 

 

La principal brecha que presenta la escuela según el diagnóstico realizado es el 
contexto de la organización, puesto que la empresa no cuenta con los requisitos de 
las partes interesadas, tampoco cuenta con objetivos de calidad documentados y 
por consiguiente no tiene el debido análisis de riesgos que debe tener cada objetivo 
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estratégico del sistema de gestión, es por eso que en la siguiente etapa de este 
proyecto se busca realizar estas cuestiones para disminuir la brecha de la escuela 
con respecto al Sistema de Gestión de Calidad exigido por la norma ISO 9001:2015. 
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7 ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Una vez realizado la  adecuación de la estrategia de la organización, elaborado el 
diagnóstico y con base en los resultados de los capítulos  anteriores, se ha abordado 
lo concerniente a el inventario de documentos. 

El inventario de documentos se hace tomando en cuenta el mapa de procesos y 
este delimita la extensión de la documentación. 

Figura  6. Mapa de procesos Escuela Gastronómica de Occidente 
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En el momento existen unos procesos de la cadena de valor, esos procesos se han 
revisado y se ajustan como sigue: 

 Procesos estratégicos 

 Direccionamiento estratégico 

 Formulación, modificación y actualización de planes académicos 

 Gestión de calidad 

 Procesos misionales 

 Admisión y registro académico 

 Formación en competencias laborales 

 Capacitación en conocimientos 

 Procesos de apoyo 

 Proceso comercial 

 Proceso de mantenimiento 

 Proceso de talento humano 

 Proceso de gestión de compras 

 Proceso financiero 

Los anteriores procesos aunque son los que reflejan la función de la organización 
deben actualizarse. Además existen otros procedimientos que se consideran 
pertinentes para el cumplimiento del sistema como: 

 Procedimiento para auditorías internas de calidad 

 Programa de auditoria 

 Procedimiento de servicios suministrados externamente 

 Procedimiento de selección y evaluación de proveedores 

 Procedimiento para recepción, almacenamiento y entrega de materia prima 



56 
 
 

 Procedimiento de elaboración de documentos 

 Procedimiento de Acciones correctivas y de mejora 

 Manual de calidad 

7.1 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

De acuerdo al listado presentado y con un nuevo mapa de procesos propuesto, se 
procede a hacer la actualización de cada una de las caracterizaciones de la 
organización, y a manera de ejemplo se presenta la caracterización del proceso 
administrativo basándose específicamente en lo exigido por la norma, se procede a 
hacer la actualización de los 11 procesos representados en el mapa de procesos. 

 

7.1.1 Caracterización del proceso administrativo CAR-PAD-01 (actualizado) 

Por medio de observación, entrevistas, y teniendo la facilidad de ver personalmente 
en funcionamiento de cada una de las tareas que se realizan en este proceso fue 
especialmente productivo porque en el momento que se hacían las entrevistas, el 
personal estaba participando y se estaba a la vez actualizando el documento. 

A la hora de actualizar esta caracterización se verificó que cada una de las 
actividades pertenecientes a este proceso estuvieran bien clasificadas según el 
ciclo Deming (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Una vez bien clasificadas las 
actividades y verificadas tanto las entradas como las salidas de cada actividad 
dentro del proceso, se procedió a anexar la correlación de los requisitos por cumplir 
de la norma ISO 9001:2015 que son concernientes a dicha caracterización, e 
igualmente se agregó el cuadrante de riesgos y oportunidades a cada una de las 
caracterizaciones. 

A manera de ejemplo se muestra la caracterización del proceso administrativo CAR-
PAD-01.Los demás procesos de la empresa no se presentan por consideración de 
la Escuela. Pero se aclara que las demás caracterizaciones se actualizaron de la 
misma forma obteniéndose el resultado deseado. 



 
Tabla 6. Caracterización proceso 

administrativo 

OBJETIVO  Coordinar las labores del personal a cargo y el mantenimiento de las instalaciones.  

ALCANCE  Aplica para todas las dependencias a cargo de la Dirección Administrativa  

RESPONSABLE DEL PROCESO  Dirección Administrativa  

PARTICIPANTES DEL PROCESO  Todas las dependencias de la Escuela  

PROVEEDOR  ENTRADAS   
 
 
 
 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  TIPO   
 
 
 
 

SALIDA  CLIENTE  

Todos los 
procesos  

Requisiciones de  
Mantenimiento a los bienes 
muebles e inmuebles  

Programar turnos y las labores 
del personal de Servicios  
Generales  

Dirección  
Administrativa  

P  Ordenes de 
compras 
autorizadas para: 
Mantenimiento de 
bienes muebles e 
inmuebles, dotación 
para empleados y 
estudiantes, 
insumos de 
papelería y cafetería  

Proceso de 
compras  

Todos los 
procesos  

Requisiciones de dotación 
para empleados y 
estudiantes  

Solicitar compras para 
consumo interno y 
administrativo  

Dirección  
Administrativa  

H  Reporte de pagos 
por transferencia  

Proceso 
financiero 

 

 ESCUELA GASTRONÓMICA DE OCCIDENTE   

 

Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

CARACTERIZACION PROCESO ADMINISTRATIVO  

CAR-PAD-01  

VERSION : No 2 

Página 1 de 5 

Todos los 
procesos  

Requisiciones de insumos 
de papelería y cafetería.  

 Recepcionar y tramitar quejas 
y reclamos del personal a 
cargo  

Dirección  
Administrativa  

H   Reporte de turnos 
personal de  
Servicios 
Generales  

Proceso 
Financiero  

Empleados a 
cargo  

Solicitud de permisos y 
reporte de incapacidades  

Generar comunicados de 
carácter general   

Dirección  
Administrativa  

H  Permiso aprobado  Proceso  
Administrativo  
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Tabla 6. (continuación)  

Proceso  
Administrativo   

 Registro de 
presentación de 
los empleados 

 Aplicar acciones 
correctivas, preventivas y 
de mejora cuando se 
requiera   

Responsable y 
participantes del 
proceso   

A    Solicitud de 
acciones 

Sistema de  
Gestión de  
Calidad   

 Control interno 
Gestión de 
calidad 

 Planificar el tratamiento de 
las oportunidades y 
riesgos aplicables 

Coordinador 
SGC 

P  Matriz de 
tratamiento de 
oportunidades 
y riesgos 

Gestión 
Gerencial 

Plan de acción 
de la matriz de 
riesgos y 
oportunidades 

Control interno 
Gestión de 
Calidad 

 Verificar la eficacia de los 
planes de tratamiento 
dados a las oportunidades 
y riesgos 

Coordinador 
SGC 

H  Seguimiento 
de Acciones 
Correctivas 

Control 
Interno  
Gestión de 
Calidad 

Todos los 
procesos 

Prevenir o reducir 
efectos no 
deseados 

 Seguimiento a los planes 
de acción de los riesgos 
identificados en cada 
proceso, contribuyendo a 
reducir su impacto o a que 
no se materialice 

 V    

Todos los 
procesos 

Procedimiento 
Acciones 
Correctivas y de 
Mejora 
 

 Establecer planes de 
acción correctivos 

Coordinador 
SGC 

A  Tareas y 
actividades 
que eliminan la 
causa raíz. 
 

Todos los 
procesos 

Proceso 
Financiero  

Programación de pagos 
por transferencias  

 Autorizar el pago por 
transferencias a los empleados 
y proveedores  

Dirección  
Administrativa  

H   Comprobante de 
Egreso  

Proceso 
Financiero  

Proceso de 
compras   

Órdenes de compra  Administrar las claves de 
acceso a bancos vía internet  

Dirección  
Administrativa  

H  Listado de 
cuentas por pagar 
a través de 
transferencia 
bancaria  

Proceso 
Financiero  

Proceso  
Administrativo  

Horarios del personal de 
Servicios Generales  

Velar por el cumplimiento del horario 
de trabajo, uso del uniforme y buena 
atención de los empleados  

Dirección  
Administrativa  

V   Buena 
presentación de 
los empleados 

Proceso  
Administrativo  



 
Tabla 6(continuación)  

 
 

INDICADORES DEL PROCESO  

Ver matriz de indicadores  

 

 

 

 

 

 
RECURSOS  

Recursos Físicos:  
• Oficina con los medios de 
comunicación necesarios(Fax, 
teléfono, Internet)  
• Equipo de cómputo, 
impresora y software adecuado a las 
labores requeridas. 

Insumos y papelería:  
Formatos para diligenciar los registros del 
proceso.  
 
Recurso humano:  

• Personal calificado para el 
cargo  

DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL 
PROCESO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO  

PR-PAD-01 PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO  

Cronograma de Mantenimiento  

IN-PAD-01 INSTRUCTIVO SE ASEO   

FR-PAD-01 ASEO   

PR-PAD-02 MANTENIMIENTO   

FR-PAD-02 CRONOGRAMA MTO.   

FR-PAD-03 SOLICITUD MTO.   

FR-PAD-04 SALIDA DE EQUIPOS MTO.   

FR-PAD-06 INTERVENSIONES  DE MTO.   

FTE-PAD-01 FICHA TECNICA   

FTE-PAD-02 FICHA TECNICA EQUIPOS 
TEC  

 

  



 
Tabla 6(continuación)  

 

 

 

 

REQUISITOS POR CUMPLIR 

Requisitos de la norma ISO 9001:2015:                                                       

 7.1 Recursos 

 7.1.3 infraestructura 

 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

 7.1.5 Recursos de seguimiento y producción 
Requisitos NTC 5555 

 6.3 Infraestructura 

 6.4 Ambiente de trabajo 

 8.4 Análisis de Datos 

 8.5 Mejora 

 8.5.1  8.5.2  8.5.3 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

• Ver matriz de riesgos y 
oportunidades  

 
  

Firma Aprobado:   

   

  

Cargo:   

  

Fecha:  
 
 
 

 

 Actualización: 26-Julio-
2017 

 

  

  

Firma Realizado:   

   

                         

Cargo:   

  

Fecha:   

   

Versión: N° 2  

  



 

7.1.2 Caracterización del proceso de Gestión de calidad CAR –PGC-01 

Para apoyar la actualización de este proceso, se utilizó un diagrama de flujo, en 
donde se representó gráficamente la secuencia de actividades que constituyen el 
proceso, teniendo en cuenta que las entradas y las salidas satisfagan las 
necesidades del cliente. Se encontró evidencia de cómo era este proceso 
anteriormente y lo que se hizo fue optimizarlo obviando algunas actividades que no 
agregaban valor al proceso. Se utilizó el diagrama de manera tal que se redujera la 
cantidad de actividades del proceso, buscando siempre la optimización  y la mayor 
satisfacción de los clientes. 

Figura  7. Diagrama de Flujo. Proceso de Gestión de Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez se tiene el diagrama, la actualización de la caracterización fue más fácil ya 
que se centralizo en solo las actividades concernientes al proceso, la 
caracterización del proceso de gestión de calidad se presenta como Anexo 4 CRA-
PGC-01Gestión de la calidad. 
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7.1.3 Procedimiento Elaboración de Documentos PR-PGC-01 (actualizado) 

Para este procedimiento lo que se actualizo, según los exigido por la norma, fue 
añadir los responsables del procedimiento e igualmente su función dentro del 
procedimiento. Coordinador del SGC: Verificar y controlar el cumplimiento del 
procedimiento y de las políticas establecidas para el control de la documentación de 
la organización. Funcionarios de la Escuela Gastronómica de Occidente: 
Ejecutar y cumplir lo establecido en el presente procedimiento. Analista de Gestión 
de Calidad: Administrar el sistema documental del S.G.C de la compañía. 

Además también se añadieron definiciones dentro del procedimiento tales como: 

7.1.3.1 Información Documentada 

Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la 
contiene (ISO 9000:2015). 

7.1.3.2 Información Documentada Interna 

Es aquella que engloba a todos los otros tipos de datos, caracterizándose por solo 
tener vigencia dentro de la organización. 

7.1.3.3 Información Documentada Externa 

Documento que no ha sido creado por la empresa pero que de forma temporal o 
permanente está bajo el control de la empresa para mantener la calidad del producto 
y el servicio. (Ejemplo: Fichas técnicas de Proveedor y Normas Legales). 

7.1.3.4 Información Documentada Obsoleta 

Es el documento que por emitirse una nueva versión hace que la anterior no sea 
aplicable total o parcialmente a las actividades que se realizan y si se conserva para 
preservar el conocimiento, este es identificado como “OBSOLETO”, se guarda en 
carpeta digital. 
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7.1.3.5 Información Digitalizada 

Es aquella información que se encuentra ubicada en dispositivos electrónicos 
(computador, nube). 
 

7.1.3.6 Bases de Datos 

Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un 
programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos 
que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. Las bases 
de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. 
 

 Back Up: Copia de seguridad de uno o más archivos informáticos, que se hace 
generalmente para prevenir posibles pérdidas de información. 

Luego se añadió el numeral  7. Control de la información documentada, así mismo 
como su disponibilidad y seguridad. Como se muestra a continuación: 

 Control de la Información Documentada 

Las copias de los documentos de uso restringido están controladas con marco de 
agua de copia controlada y sello de copia controlada. 

 Disponibilidad 

o Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Escuela 
Gastronómica de Occidente, están disponibles en la Red Interna 
(Ruta:\\S1SER01\C.Calidad\Sistema de Gestión de Calidad). Todos los 
computadores (activos fijos) de la escuela, tiene acceso a ella, cuando se encuentre 
dentro de las instalaciones de la misma. 
 
 
o Las copias de los documentos disponibles en la Red Interna llevan sombra en el 
fondo con la leyenda “Copia No Controlada”, a excepción de los documentos tipo 
Formatos y Tablas. 
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 Seguridad 
 
o El Analista de Gestión de Calidad será el único Administrador con la potestad 
para retirar, adicionar o distribuir los documentos de la Red Interna, evitando 
modificaciones de los documentos y el uso inadecuado de los mismos. 
 
 
o Para los documentos que sean necesarios disponer en físico, estos serán 
impresos, controlados y distribuidos por el Analista de Gestión de Calidad y su firma 
de Visto Bueno (VoBo).  
 
 
o Una vez a la semana se realiza un Back Up de la información del Sistema de 
Gestión de Calidad, que es almacenada en el servidor del área de Sistemas. 
Asegurando que se almacene, se conserve, se preserve y se proteja en otro lugar 
diferente al computador del Analista de SGC. 
 
 

Igualmente se añadió el control de la documentación obsoleta y la documentación 
en el Archivo central de la organización, tal y como se muestra a continuación: 

 Control de Información Documentada Obsoleta 

Cuando los documentos se encuentran obsoletos por una nueva versión, al Analista 
de Gestión de Calidad se encargara de colocar la marca de agua (obsoleto) y 
guardar en los archivos digitales del sistema de gestión una (1) versión anterior a la 
actual, las anteriores deben ser eliminadas. Por ejemplo, si un documento está en 
la versión 4, solo se debe conservar como documento obsoleto la versión 3, la 
versión 2 y 1 deben ser eliminadas. 

Los documentos obsoletos generados en el proceso de actualización, se retiran de 
la red y se guarda el archivo en medio magnético en la carpeta “OBSOLETOS” 
dentro de cada carpeta de los procesos. 

 Documentación en el área de Archivo Central 

o Cada archivo reposara en cada área. Los archivos más antiguos que por 
obsolescencia salen del sistema, reposaran en el archivo central, mantendrán 
guardados por el periodo establecido en el formato FR-PGC-15 MAESTRO DE 
DOCUMENTOS hasta su disposición final. 
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o Cada proceso de la empresa después de 3 meses debe guardar en el archivo 
central los registros que se tienen. El procedimiento de Elaboración de Documentos 
se presenta como Anexo 5 Procedimiento de Elaboración de Documentos. 

7.1.4 Procedimiento para Auditorías Internas de Calidad PR-PGC-03 
(actualizado) 

Para este procedimiento lo que se hizo fue incluir el perfil del auditor, el cual se 
planteó como requisito que debe haber participado como observador en un ciclo de 
auditoria interna. Igualmente se incluyó los responsables del procedimiento tal como 
se muestra a continuación: 

 Coordinador SGC: Su responsabilidad es programar y coordinar el desarrollo de 
las auditorías internas de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y la 
presentación de los resultados ante la Gerencia y designa a las Auditores líderes. 

 Auxiliar Calidad: Coordinar el equipo auditor en la asignación de las 
responsabilidades de la auditoria de los procesos correspondientes y la auditoria. 

 Equipo Auditor: Realiza una revisión preliminar de suficiencia, verificando el 
cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos 
asignados. Debe preparar el plan de auditoria y difundir a los auditados. 

 Auditado: Elaborar plan de acción para eliminar las no conformidades y 
observaciones encontradas. Atender la auditoria de acuerdo a agenda acordada y 
suministrar la información pertinente en desarrollo de la actividad de Auditoria 
Interna. 

Además de realizado esto y según lo exigido por la norma, toda organización 
además del procedimiento de auditoria debe tener un programa de auditoria, en el 
cual se evidencie la frecuencia de las auditorías, los métodos de control, las 
responsabilidades, requisitos para la planificación e informes de la auditoria. A 
manera de ejemplo se muestra el programa de auditoria FR-PGC-06 el cual se 
creó nuevo y se presenta a continuación. 

 

 



 

 

Aprobado por: Orlando Tafur- Director General 

 
 

  
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

CODIGO FECHA DE APROBACION VERSION PAGINA 

FR-PGC-06   1 1 DE 1 

PERIODO : AÑO 2017 FECHA DE ELABORACION 01 AGOSTO 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 01 AGOSTO DE 2017 

METODOLOGIA : Las auditorías internas se desarrollaran de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de auditorías PR-PGC-03 

OBJETIVO GENERAL 

Verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de Calidad de acuerdo a las normas ISO 9001: versión 2015; así como los requisitos del cliente y los legales aplicables a las 
actividades de la Organización con el fin de contribuir con la mejora del sistema de Calidad y su desempeño. 

Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la política del sistema de gestión y los objetivos de la organización 

CONTROLES A LOS RIESGOS DEL OBJETIVO DE PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 

RIESGO CONTROL 

Fallas en la selección de auditores internos FR-PGC-11 EVALUACION DEL AUDITOR 

Perdida de los registros del programa de auditoria PR-PGC-02 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

No. TIPO DE AUDITORIA   
OBJETIVO 
ESPECIFICO   FRECUENCIA  ALCANCE CRITERIOS DE AUDITORIA     RESPONSABLES 

           

Auditoria 
Interna ISO 

9001 

Verificar el cumplimiento 
de los requisitos del 

sistema de gestión de 
Calidad de acuerdo a las 
normas ISO 9001:version 

2015 

Auditoria Interna ISO 9001 Anual 
Todos los procesos de 

la organización que 
aplican en la sede Cali 

Norma ISO 9001:2015   

2 
Auditoria Tercera parte ISO 

9001 

Verificar el cumplimiento de los requisitos 
del sistema de gestión de Calidad de 

acuerdo a las normas ISO 9001 versión: 
2015, así como los requisitos legales 

aplicables a las actividades de la 
Organización con el fin de contribuir con la 

mejora del sistema de Calidad y su 
desempeño. 

Anual 
Todos los procesos de la 
organización que aplican 

en la sede Cali 

Norma ISO 9001:2015 
Documentación del sistema 
de gestión de Calidad de la 

organización. 
Requisitos legales 

aplicables a la empresa.  
Requisitos del cliente. 

 
Auditor ente 
certificador 

ICONTEC 

Tabla 7 . Programa de auditoria FR-PGC-06 



 

 

7.1.5 Procedimiento Acciones correctivas y de mejora PR-PGC-05 
(actualizado) 

En este documento se actualizó el objetivo y se incluyeron los responsables del 
procedimiento como se muestra a continuación: 

 Jefe de Gestión de Calidad: Administración del procedimiento mediante; la 
dirección, verificación y control de la información resultante de las acciones 
generadas. 

 Analista de Gestión de Calidad: Realizar seguimiento a las acciones 
establecidas por los procesos en el Plan de Acción. 

 Líderes de procesos: Identificar, generar, analizar y atender las No-
conformidades halladas y las acciones correctivas y de mejora a establecerse en el 
proceso. 

Además se incluyó el numeral 6. Determinación de generación de Acción correctiva, 
en el cual se define cómo se debe evaluar el requisito incumplido presente en una 
No-Conformidad, la frecuencia de ocurrencia e impacto, donde se presentó y 
quienes fueron los responsables de la No-Conformidad. También se incluyó el 
numeral 6.2 Registro de la No-Conformidad en el cual se especifica que la No-
Conformidad detectada se debe registrar en el formato Acciones Correctivas o de 
Mejora FR-PGC-23, formato que se actualizo y se presenta como Anexo 6. 

Por último se añadió el numeral 7. Determinación de Acciones de Mejora en el que 
se especifica que las acciones de mejora deberán ser documentadas dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad en el formato Acciones Correctivas o de Mejora 
FR-PGC-23, una vez al año y antes de la Auditoria interna que se realiza 
anualmente, lo que quiere decir que cada área por lo menos debe de documentar 
una acción de mejora de su proceso. 
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8 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN 

Una vez terminados todos los procedimientos de acuerdo a como se trabajó en el 
capítulo anterior,  se procede a la socialización de los procedimientos a los 
empleados de la organización con el fin de comunicar y persuadir la necesidad, 
conveniencia y beneficios que trae realizar la estandarización y documentación de 
los procesos del SGC. 

Se llevó a cabo una serie de reuniones con el personal de trabajo con el fin de 
explicar la temática e ideas plasmadas en el procedimiento y los formatos que deben 
diligenciar. Para esto el director académico convocó a todos los empleados 
involucrados en cada procedimiento con el objetivo de motivar a los miembros en 
su participación con la organización. Adicionalmente se divulgó los procedimientos 
por la red interna de la Escuela Gastronómica de Occidente 
(Ruta:\\S1SER01\C.Calidad\Sistema de Gestión de Calidad). En donde todos los 
computadores de la escuela, tienen acceso a ella, cuando se encuentre dentro de 
las instalaciones de la misma. 

Se utilizaron formatos de registros proporcionados por la EGO, en donde se 
realizaron diversas reuniones de capacitación con el fin de darle a conocer al 
personal los procedimientos elaborados en el capítulo 9. Se socializó el 
procedimiento de servicios suministrados externamente PR-PCI-01 y el 
procedimiento para recepción, almacenamiento y entrega de materia prima PR-PCI-
03 con la coordinadora de compras y con la coordinadora de almacén y auxiliares 
respectivamente, también se socializó el procedimiento de auditorías internas con 
la jefe de recursos humanos y con la asesora externa de calidad, estos 
procedimientos se socializaron utilizando el formato FR-PTH-07 Asistencia de 
capacitación Anexo 7 como se muestra a continuación: 
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Figura  8. Asistencia de capacitación 

 
Como prueba de la implementación de las actividades del plan de sensibilización se 
tomaron registros fotográficos y se firmaron asistencias de capacitación para los 
procedimientos mencionados anteriormente, se evidenció las reuniones por medio 
de registro fotográfico como se muestra en las siguientes figuras: 
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Figura  9. Socialización con la coordinadora de Almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Firma a la asistencia de capacitación  
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Figura  11. Socialización con la coordinadora de compras 

 

 Socialización del procedimiento de auditorías internas PR-PGC-03 

 
 

Figura  12. Firma asistencia capacitación 
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Figura  13. Socialización del procedimiento de auditorías internas PR-PGC-03 

 

Durante las socializaciones de los procedimientos mencionados anteriormente se 
realizaron preguntas a modo de evaluación, en donde a medida que se presentaba 
la capacitación se realizaban preguntas a los empleados relacionadas con el 
procedimiento. La información de los resultados de la evaluación se consolido en el 
formato de Evaluación de Capacitación FR-PTH-08  Anexo 8. 
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Figura  14. Evaluación de capacitación 

 

Las evaluaciones se realizaron con el fin de verificar si los empleados 
comprendieron el procedimiento evaluado y si están capacitados para actuar de 
acuerdo a lo estipulado en el documento, como resultado la mayoría de los 
empleados respondieron bien a las preguntas obteniendo buenas calificaciones. 
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Antes de hacer las evaluaciones se hizo una promoción por parte del área de 
recursos humanos en donde se otorgaron incentivos a los empleados que les fue 
bien en la evaluación, de esta manera promoviendo la cultura de calidad y de 
mejoramiento continuo que se necesita para el establecimiento del Sistema de 
Gestión de calidad en la escuela EGO.  

 

Con el fin de que dicha cultura de calidad se mantenga a lo largo del tiempo se 
recomienda a la empresa repetir estas evaluación es para que los empleados que 
tuvieron un bajo rendimiento, mejoren y sirvan de apoyo para hacer posible la 
mejora continua de la organización. 
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9 CONCLUSIONES 

 Cuando una Organización tiene claro cuáles son sus grupos de interés o partes 
interesadas trabaja continuamente en pro de satisfacer sus necesidades y exceder 
sus expectativas, logrando así sensibilizar al trabajador en que cada una de sus 
actividades es indispensable para alcanzar la calidad de los productos. 
 
 

 El análisis del contexto de la organización constituye una herramienta que 
permite tener un punto de partida para encaminar los objetivos del Sistema de 
Gestión de Calidad además de que permite la toma de decisiones por parte de la 
alta dirección de la empresa. 
 
 

 Con la realización del diagnóstico propuesto en el objetivo dos del presente 
trabajo se logró tener una idea clara de cómo funciona la Escuela Gastronómica de 
Occidente. el sistema de gestión actual que se tiene implementado, se conocieron 
las fortalezas y debilidades frente al mismo. 
 
 

 El Sistema de Gestión de Calidad le brinda orden a la Escuela Gastronómica de 
Occidente permitiendo el control de sus actividades, así como también proporciona 
las herramientas para lograr una mejor comunicación con los clientes y  entre los 
mimos colaboradores. 
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10 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la organización continuar con el sistema de capacitaciones 
debido a que mediante el uso de éstas, la organización siempre contará con 
personal altamente calificado y conocimiento de las estrategias manejadas. 
 
 

 La dirección debe tener mayor compromiso, logrando integrar a todo el personal 
hacia un cambio en calidad y responsabilidad. Se requiere realizar un control y 
seguimiento de los procedimientos y formatos establecidos, para dar cumplimiento 
a la satisfacción de los requisitos del cliente. 
 
 

 El correcto funcionamiento de un Sistema de Gestión está restringido por cómo 
se ejecuten las labores en la organización, cada documento y acción tomada será 
la diferencia con su competencia por lo que la cultura de la calidad jugara un papel 
fundamental en el personal de la Escuela Gastronómica de Occidente.  
 
 

 Se recomienda a la Gerencia de la Escuela retomar el departamento de calidad, 
contratando una persona capacitada y con disponibilidad total, de tal manera que 
se encargue de la evolución y la consolidación del sistema de calidad. 
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