
IMPLEMENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN UNA EMPRESA DE  
PUBLICIDAD DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRA MUCUA DIAZ 
2121112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 SANTIAGO DE CALI 
2018



IMPLEMENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN UNA EMPRESA DE  
PUBLICIDAD DEL VALLE DEL CAUCA 

 

 
 
 
 

ALEXANDRA MUCUA DIAZ 
 
 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Administrador de Empresas 

 
 
 
 
 

Director 
MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ 

Ingeniera Industrial 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 SANTIAGO DE CALI 
2018  



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Administrador de Empresas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADELA JAQUE 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME VALENCIA 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 21 de noviembre de 2018 
  



4 
 

Quiero dedicar este trabajo a todos aquellos que hicieron parte de él, primero a Dios 
por darme la fuerza necesaria cada día para perseverar hasta cumplir cada uno de 
mis sueños, a mi padre Freddy Mucua,  a mi madre  Janeth Díaz,  a mis hermanas 
Paola y Daniela y a mi tía Dora Díaz, sin ellos esto no habría sido posible. Ellos son 
mi apoyo incondicional en todo momento, quienes me animan y mantienen la fe 
puesta en mí. 

 

 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a la universidad Autónoma de Occidente por haber abierto sus puertas y 
bríndame el conocimiento que requería mi carrera, a los docentes que con mucha 
paciencia compartieron sus conocimiento y experiencias, a mis compañeros con 
quienes pase muchos momentos de risas, serán recuerdos que llevare en mi 
corazón, pero especialmente a la tutora de mi pasantía María del pilar Rodríguez, 
Ingeniera Industrial que fue quien mantuvo su fe puesta en mi hasta culminar el 
trabajo. 

También quiero agradecer a TEVA Publicidad, fue la empresa que permitió que este 
sueño se hiciera realidad abriendo sus puertas para experimentar mi conocimiento 
y fortalecerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

CONTENIDO 
pág. 

 

GLOSARIO 13 

RESUMEN 15 

INTRODUCCIÓN 16 

1. RESEÑA HISTORICA 18 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 20 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 20 

2.1.1 Sistematización del problema 20 

2.2 ANTECEDENTES 21 

2.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 22 

3. OBJETIVOS 24 

3.1 OBJETIVO GENERAL 24 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 24 

4. JUSTIFICACIÓN 25 

5. MARCOS REFERENCIA 26 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 26 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 26 

5.2.1 Norma Técnica Colombiana (NTC). 27 



7 
 

5.2.2 Pequeña empresa 27 

5.2.3 Ciclo PHVA 27 

5.3 MARCO LEGAL 28 

5.4 MARCO TEÓRICO 28 

5.4.1 Las microempresas, pequeñas y medianas Mipyme. 28 

5.4.2 La administración y el proceso administrativo. 29 

5.4.3 Escuela Tradicional o de Administración Científica. 30 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 31 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 31 

6.1.1 Tipo de investigación. 31 

6.1.2 Fases de la investigación. 32 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 33 

7. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 34 

7.1 MISIÓN 34 

7.2 VISIÓN 34 

7.3 VALORES 34 

7.4 POLÍTICA DE CALIDAD 35 

7.4.1 Objetivos 35 

7.5 ORGANIGRAMA 36 

8. DESARROLLO OBJETIVOS 37 

9. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 41 

9.1 MATRIZ DOFA: 43 



8 
 

9.2 FACTORES CLAVES DE ÉXITO (FCE) 44 

10. MANUAL DE FUNCIONES 46 

11. CERTIFICACION 52 

11.1 NORMAS DE CALIDAD 53 

11.1.1 Internacional Standard Organization (ISO). 53 

11.1.2 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) 54 

11.1.3 Normalización 54 

11.1.4 Modelo de gestión de Micro y pequeñas empresas 55 

11.1.5 Beneficios de la implementación de la norma 55 

11.1.6 Tratado de Libre Comercio (TLC) en Colombia 55 

11.2 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 56 

11.3 VALORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 56 

11.3.1 Resultado de la investigación. Diagnóstico de la empresa    
TEVA Publicidad, implementación de la norma NTC 6001:2008 62 

11.3.2 Evaluación de la gestión. 67 

11.3.3 Diseño y desarrollo de productos. 68 

11.3.4 Gestión de compras. 68 

11.3.5 Diseño y desarrollo de productos 68 

11.3.6 Gestión de compras 69 

11.3.7 Producción de bienes o prestación del servicio 69 

11.3.8 Procesos de apoyo 69 

11.3.9 Recursos humanos 70 

11.3.10 Gestión de la información 71 



9 
 

11.3.11 Gestión financiera 71 

11.3.12 Gestión de los recursos físicos 72 

12. CONCLUSIONES 73 

13. RECOMENDACIONES 75 

BIBLIOGRAFÍA 76 

  



10 
 

LISTA DE CUADROS 

pág. 

Cuadro 1. Ciclo PHVA paso 1 y 2 38 

Cuadro 2. Ciclo PHVA paso 3 39 

Cuadro 3. Ciclo PHVA paso 4 40 

Cuadro 4. Mapa estrategico 42 

Cuadro 5. Matriz DOFA. 44 

Cuadro 6. Perfil de  cargo  Gerente  46 

Cuadro 7. Perfil de cargo estampador 48 

Cuadro 8. Perfil de cargo auxiliar. 49 

Cuadro 9. Competencias 50 

Cuadro 10. Formato elaboración de documentos 56 

Cuadro 11. Valoración del diagnóstico 57 

 

 

  



11 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Figura 1. Organigrama 36 

Figura 2. Factores clave de éxito 45 

 

  



12 
 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1. Cumplimiento de la valoración 63 

 

  



13 
 

GLOSARIO 

 

ALCANZABLE: que se puede alcanzar con facilidad. 

CONTROLAR: ejercer control sobre algo o alguien. 

DIRIGIR: guiar mostrando o dando señas de un camino. 

DISEÑO: proyecto o plan que configura algo. 

ESTAMPADO: dicho de un tejido: que tiene estampados a fuego o en frio, con 
colores o sin ellos, diferentes labores o dibujos. 

MEDIBLE: que se puede medir. 

MICROEMPRESA: empresa de tamaño pequeño. 

ORGANIZAR: establecer o reformar algo para un fin. 

PARAFISCALES: contribuciones de carácter obligatorio impuestas por la ley en 
cabeza de los empleadores. 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO: según Robert Kabacoff1, que aquellas provean a 
sus colaboradores de información clara sobre la estrategia definida para que cada 
persona entienda cómo cada cosa que hace está ligada a ella, y que los alimenten 
de información estratégica sobre lo que sucede adentro y afuera del negocio como 
insumo que promueva el pensar con y desde la estrategia. 

PLANEAR: hacer planes o proyectos. 

                                            
1 Pensamiento estratégico [en línea]. En: Portafolio, 28 de marzo de 2017. [Consultado diciembre de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/pensamiento-
estrategico-analisis-portafolio-28-de-marzo-de-2017-504503. 
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PLUS: suplemento, material o no, que se añade a lo que corresponde o se 
considera habitual. 
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RESUMEN 

 

La microempresa TEVA Publicidad ubicada en la ciudad de Cali fue una idea de 
negocio que surgió a partir del emprendimiento de Daniela Mucua y Juan Camilo 
Polo. Ellos, con poca experiencia en el tema de conformar empresa y lanzarse al 
mercado, pero con el conocimiento que se requería para emprender, deciden 
ofrecer su servicio creando a TEVA, marca que se ha diferenciado en el mercado 
hace más de 2 años por su calidad en el diseño gráfico e innovación de sus 
productos.  

En el proyecto a nivel de componentes de planeación estratégica se elaboró una 
mejora en la Misión y Visión, diseñando y contribuyendo para la implementación de 
la Política de calidad, objetivos, mapa de procesos, perfil de funciones, que aporten 
al cumplimiento de cada colaborador en la empresa. 

A nivel misional se realizó un estudio interno que identificó los requisitos de la NTC 
6001-20082 en cada uno de los procesos de la cadena de valor como  parte de 
fortalecimiento en los servicios y así incrementar la satisfacción de los clientes con 
un componente de calidad importante. 

En el nivel de apoyo a los procesos de la empresa se realizó la instrucción sobre la  
documentación con base a los requisitos de la norma y la necesidad de soporte de 
cada servicio prestado. La información se obtuvo a través del gerente, quien fue el 
vínculo con las personas clave de los procesos que conocían el normal desarrollo 
de las actividades. 

 

Palabras clave: Administración, perfil de funciones, NTC 6001:2008, 
documentación. 

  

                                            
2 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. Modelo de 
gestión de micro y pequeñas empresas [en línea]. Bogotá: ICONTEC, 2016. [Consultado diciembre 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/PCS/cntc6001.aspx. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Administración como proceso en una empresa está en pos de lograr objetivos y 
velar por el cumplimiento de metas eficiente y eficazmente, teniendo en cuenta el 
PODC, es decir, planear, organizar, dirigir y controlar3. La organización diseña y 
establece  planes o proyectos que deben revisarse y ser aprobados por el nivel  
directivo para implementarse y posteriormente transmitir la información de manera 
global a los colaboradores, esto forma parte de la alineación frente a la obtención 
de los resultados, donde los indicadores juegan un papel importante. Estos se 
deben de monitorear constantemente y así conocer el cumplimiento en tiempo real 
del estado actual con el estado esperado, es decir, se verifican los plazos 
establecidos4 y la efectividad. 

Dado lo anterior, el PODC facilita la implementación de los planes o proyectos a 
nivel empresarial, analizando las diferentes variables involucradas para así aportar 
a la mejora continua del proceso administrativo, más aún si  trasladamos este 
concepto para aplicarlo al emprendimiento; para este caso, hay un riesgo en su 
evolución, dado que la mayoría de las empresas que inician su idea de negocio solo 
tienen en cuenta la inversión inicial y un buen producto o servicio, siendo Lo más 
importantes en el stand up del negocio, sin embargo, habrá mayor efectividad si se 
cuenta con un método para administrar por  procesos y la funcionalidad de los 
mismos, los cuales engloban la práctica esencial de todas las empresas Henry 
Fayol2. 

Para el caso de la microempresa en estudio, TEVA publicidad se han  realizado 
mejoras en  la misión, visión y los objetivos se han diseñado e implementado 
medibles, acorde con lo esperado desde el crecimiento. Desde el marco funcional, 
valores corporativos y la preparación para una certificación de un sistema de gestión 
de calidad, es un proyecto a mediano plazo, articulado a la NTC (Norma Técnica 
Colombiana) 6001:20085, lo cual asumirá TEVA de forma proactiva, permitiéndole 
conocer los pasos de esta ruta, además de los posibles hallazgos desde no 

                                            
3 CHIAVENATO, Idalberto. Administración. 8 ed. México: McGraw-Hill, 2014. p. 490. 
 
4 FAYOL, Henry. En: Revista de Investigación en Educación y Tecnología del GMPS. Docentes 
Investigadores de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la UNCP.  
5 ICONTEC. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/PCS/cntc6001.aspx. 
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conformidades con acción preventiva y correctiva, los cuales son un aporte valioso 
que contribuye a mantener y fortalecer la calidad de sus productos. 

 Según lo abordado, la mejora continua en los procesos de TEVA le permite 
prepararse para ser reconocida a nivel nacional como una empresa que trabaja con 
calidad y crece en un mercado cambiante, además de generar  empleo para más 
colombianos, objetivo en el cual se trabaja constantemente, lo que de acuerdo con 
la creciente demanda de los clientes se ha venido cumpliendo de manera 
incremental. 
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1. RESEÑA HISTORICA 

 

TEVA Publicidad es una microempresa creada a comienzos del 2016 inicialmente 
en el municipio de Jamundí, su objetivo principal era elaborar la publicidad a locales 
comerciales y Pymes. Debido a la demanda del mercado en el área de diseño 
gráfico esta microempresa da un giro completamente a su visión convirtiéndose en 
un microempresa de diseño y decide trasladarse a la ciudad de Cali ampliando su 
nicho de mercado además de su actividad económica, con el objetivo de crecer, 
solucionando la necesidad actual de sus consumidores, así logra posicionarse en 
su mente a través de diseños personalizados y estampados con calidad 

El gobierno de Nacional emite la ley 590 del 2000 Art. 1 "Por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas”6. A partir de esta ley se facilita la relación entre las Mipyme y las 
entidades financieras y ONG’s especializadas en microcréditos, los tres primeros 
años a partir de la creación de la misma se disminuye el porcentaje para pago de 
parafiscales, entre otras bondades que otorga el gobierno para promover la creación 
de más empresas que ayuden a mantener solida la economía del país.  

Además de los frecuentes cierres o liquidaciones en las pequeñas empresas por la 
falta de recursos, también están las relacionadas a los procesos de producción que 
estancan el crecimiento de la misma generando pérdidas por productos no 
conformes, tiempos de producción innecesarios entre otros factores. Estudios 
realizados permitieron a ICONTEC en el año 2008 se inclinara a esta problemática 
aportando una NTC (Norma Técnica Colombiana) que contribuirá a mejorar todo lo 
relacionado con la toma de medidas de prevención y corrección de procesos. 

TEVA publicidad brinda a sus clientes diferentes gamas de productos, con un valor 
agregado; la  personalización de cada diseño en las diferentes presentaciones de 
sus productos y  la promesa de valor en cuanto al tiempo de entrega al consumidor 
final, así sus productos y servicios no solo llaman la atención de un nicho de 
mercado sino que, le permite llegar a más personas con diferentes edades y gustos 
por su plus en el proceso creativo. 

                                            
6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590,(10, julio 2000), Por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa [en línea]. 
Diario Oficial. Bogotá D.C., 2000. No. 44078. p. 1-98. [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672. 



19 
 

La norma técnica colombiana NTC 6001:2008 tiene como objetivo la mejora de la 
organización y la consolidación de herramientas que le permitan desarrollar una 
estructura interna sólida y altos estándares de calidad competitivos frente a nuevos 
mercados, apuntando de esta forma a ser MYPES más integrales, competitivas, 
productivas, innovadoras, sostenibles y perdurables7.  

Lo anterior permite analizar que TEVA requiere de forma inmediata el diseño de su 
proceso administrativo y la aplicación del  mismo, así también preparar el camino 
para la certificación en la NTC frente a la gestión de los procesos y toma de 
decisiones que contribuyan al alcance más efectivo de los objetivos de la empresa 

 

 

 

 

  

                                            
7 ICONTEC. Óp., cit., Disponible en Internet:   
http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/PCS/cntc6001.asp.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen alarmas en cuanto al riesgo frente a la mortalidad de las pequeñas y 
medianas empresas que inician su comercio en cualquier ciudad de Colombia, 
debido a que los primeros años de vida la rentabilidad para muchas es nula y las 
inyecciones financieras deben de ser constantes mientras se dan a conocer. 

De acuerdo con Rosmery Quintero, presidenta nacional de la Asociación 
Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) Cerca de la mitad de las 
PYME del país quiebran después del primer año y solo 20% sobrevive al tercero8. 
Este fenómeno tiene varias causas entre ellas está la falta de recursos para 
inversión en el capital de trabajo o la falta de financiación de las entidades 
bancarias, también muchas de estas pequeñas empresas cuentan con una 
administración sencilla con carencia de planeación o simplemente no cuentan con 
esta, aumentando el riesgo de fracasar a corto plazo.  

La idea es estudiar el proceso que actualmente está ejecutando TEVA y de esta 
manera poder aportar en su área administrativa en avances como la implementación 
de herramientas de medición, manuales de funciones y el estudio de los procesos 
que se deben de tener en cuenta para certificar la empresa bajo una  norma 
ICONTEC. De esta manera se estaría minimizando el riesgo frente a la mortalidad 
mencionado anteriormente. 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide en el crecimiento de la empresa el implementar el proceso 
administrativo y la debida preparación hacia las certificaciones que se evalúen 
pertinentes? 

2.1.1 Sistematización del problema 

• ¿El proceso administrativo tiene efectos o impactos en el crecimiento de una 
empresa? 
 

                                            
8 Redacción Economía. El 62% de las pymes colombianas no tiene acceso a financiamiento. [En 
línea] En: El Espectador (16 Marzo 2018). [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/economia/el-62-de-las-pymes-colombianas-no-tiene-acceso-
financiamiento-articulo-744870 
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• ¿Revisar periódicamente los componentes estratégicos directivos y funcionales 
le permitirá a la empresa ser más sólida? 
 
• ¿Cuáles son los pasos principales para preparar a la empresa frente a las 
certificaciones más pertinentes de acuerdo con su crecimiento? 
 

2.2 ANTECEDENTES 

Las Mipymes generan alrededor de un 67% de empleos en la economía colombiana 
de las cuales el 2,5 millones  son micro, pequeñas y medianas empresas, según la 
revista Dinero9. Por regiones, el 66% de este segmento productivo se concentra en 
Bogotá y cinco departamentos más. 

La creación de nuevas Mipymes es acelerado y permite que los recursos del país 
aumenten debido a su gran contribución legal, en cuanto a registros en cámara de 
comercio, registros sanitarios, de salubridad entre otros, pero a pesar de estos 
requisitos, nada de esto garantiza un sostenimiento en el mercado sin importar el 
sector al que se dirija sus productos, todas la empresas incluyendo las grandes 
están expuestas a fracasar y tal vez en muchas ocasiones es el factor interno el que 
aporta a este fenómeno, pero realmente factores internos como la gestión 
administrativa y por procesos son fundamentales en la conservación de cualquier 
organización en el mercado. 

La producción de un producto o servicio se lleva a cabo a partir de un  proceso que 
debe aportar a la calidad, la eficiencia, la eficacia,  integrados a la producción, 
minimizando los tiempos de espera y de ocio que vulneran algún proceso, por ello 
hay que evaluar las posibles mejoras que se deben de realizar y así preparar el 
camino para implementar una serie de normas nacionales e internacionales 
pertinentes que velen por la efectividad al momento de producir, tomando acciones 
preventivas o correctivas según el caso. 

TEVA publicidad por ser una micro empresa debe de ir fortaleciendo el camino para 
la certificación con la norma TNC 6001:2008, y estudiar la posibilidad de hacer la 
inversión para la preparación de la implementación debido a que a través de esta 

                                            
9 Mipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia [en línea]. En: Dinero, (14, abril, 
2016). [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395. 
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certificación se está contribuyendo a mejorar y mantener la calidad en sus productos 
y así incrementar el índice de satisfacción en los clientes.  

Empresas colombianas como “Diseños Sharo, Conexiones y salud entre otras10” 
cuentan con una actividad económica diferente pero han estado trabajando en el 
proceso de implementar la norma anteriormente mencionada obteniendo como 
resultado un mayor reconocimiento por parte del cliente y además de la mejora en 
la calidad de sus procesos para la fabricación de productos y/o servicios. 

2.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Las Mipyme en su mayoría se encuentran ubicadas en la capital de la república de 
Colombia, Bogotá D.C., de ahí en cinco departamentos más; entre ellos el Valle del 
Cauca. Estos contribuyen con más del 80% del empleo según datos del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, aunque no se les atribuyen las transacciones más 
grandes, aportan al país generando alta demanda de empleo. Según el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), hasta el 8 de agosto de 2015 estaban 
registradas en las Cámaras de Comercio 2’518.120 pequeñas y medianas 
empresas, de las cuales 39,9% corresponden a sociedades y el restante 60,1% son 
personas naturales11. 

Siendo una gran participación por parte de los emprendedores, su capacidad de 
producción está restringida por diferentes factores internos y externos, se realizaron 
22 encuestas Pyme (GEP) 2006-2016 de ANIF las cuales arrojan falencias 
permitiendo visualizar que el más grande estancamiento es a nivel interno debido a 
que el empresario tiene  “poca planificación en su negocio y en casi de tenerla es a 
corto plazo, lo que reduce las posibilidades de crecer” en este tipo de empresas la 
prioridad es atender los asuntos del día a día, dejando de lado temas que pueden 
marcar diferencia en los mercados como la generación de valor agregado Explica 
Sergio Clavijo, Presidente de ANIF12. 

                                            
10 Armenia tiene 45 empresas avaladas para competitividad [en línea]. En: La Crónica, del Quindío, 
(13, junio, 2014). [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
armenia_tiene_45_empresas_avaladas_para_competitividad-seccion-la_economa-nota-74447. 
 
11 Porcentaje y distribución de las pymes en Colombia [en línea]. En: Dinero, (junio, 2015). 
[Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854. 
12 Los retos que enfrentan las mipymes en Colombia [en línea]. En: Dinero, (2, febrero, 2017). 
[Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/los-retos-que-enfrentan-las-mipymes-en-colombia/241586. 

http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia_tiene_45_empresas_avaladas_para_competitividad-seccion-la_economa-nota-74447
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia_tiene_45_empresas_avaladas_para_competitividad-seccion-la_economa-nota-74447
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/los-retos-que-enfrentan-las-mipymes-en-colombia/241586
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/los-retos-que-enfrentan-las-mipymes-en-colombia/241586
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Debido a la importancia que tienen estas economías en el país el ministerio de 
industria y comercio solicita a ICONTEC crear una norma que tenga en cuenta a las 
Mipyme con el fin de acabar con la alta mortalidad de empresas nuevas reforzando 
los procesos de gestión para volver el sector mucho más competitivo a nivel 
nacional e internacional, la estructura de esta norma se demoró aproximadamente 
3 años en el cual participaron representantes del gobierno, productores y 
consumidores entre otros agentes, los cuales certificaron los altos estándares de la 
norma NTC 6001-200813 y su real contribución al mejoramiento de procesos en 
microempresas. 

 

 

 

  

                                            
 
13 ICONTEC. Óp., cit., Disponible en Internet:   
http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/PCS/cntc6001.aspx. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar el proceso administrativo en TEVA publicidad, alineándolo al propósito 
empresarial y contribuyendo a futuras certificaciones para incrementar la calidad de 
los productos y  servicios. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Utilizar estrategias apropiadas como base fundamental para una gestión 
administrativa más efectiva. 
 
 
• Elaborar manual funciones, contribuyendo a la efectividad de la organización, 
desde sus actividades y roles definidos. 
 
 
• Perfilar la ruta de la certificación más pertinente que contribuya al crecimiento y 
desarrollo de la empresa. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El talento humano es clave para cumplir con la misión, visión y objetivos de cualquier 
organización, cada paso o decisión que se tome implica involucrar el personal, 
siendo este uno de los pilares más importantes a la hora de preparar una empresa 
para un cambio; capacitarlo y monitorear sus actividades permite obtener un buen 
resultado. Cada colaborador debe  comprometerse a estar alineado con los cambios 
y la empresa con la intervención desde la calificación en el momento y lugar 
adecuado frente a las nuevas implementaciones de procesos que varían 
incremental o radicalmente desde una perspectiva de producir con calidad.  

TEVA insta a que cada colaborador se sienta en plena satisfacción  de hacer sus 
tareas debido a que puede desarrollar sus habilidades en plena facultad. Es 
necesario que los trabajadores cuenten con pensamiento estratégico, saber dónde 
se encuentra ubicada la empresa, hasta dónde quiere llegar y como lo lograran; “la 
clave para el éxito global estará más centrada en el conocimiento. La diferenciación 
estará en la creatividad y la capacidad de innovar de la gente de su organización”14. 

Se debe recordar también que el éxito de una empresa nueva no solo consiste en 
tener un buen producto, va más allá, es saber administrar ese producto y los 
recursos que ingresan e integran la organización; el  monitoreo eficiente de  cada 
proceso incide en la disminución de los desperdicios, logrando producir más con 
menor perdidas, además de innovar constantemente aportando al crecimiento 
sostenible y las mejoras que correspondan. 

Para lograr este propósito se tuvo en  cuenta la adaptación de la norma técnica 
Colombiana ISO 6001:2008 a la micro empresa TEVA Publicidad, proyecto que 
permitió incluir procesos de evaluación más detallados, como manual de funciones, 
mapas de procesos, análisis DOFA entre otros aspectos que se incluyeron a fin de 
garantizar la satisfacción del cliente. 

Integrado a lo anterior, la implementación de un proceso administrativo exige revisar 
las variables del micro y macro entorno para fortalecer el flujo de la información 
hacia la obtención más eficiente de los resultados, uno de los caminos es organizar 
la empresa en términos legales y funcionales, cumpliendo lo exigido por las 
entidades que rigen control. 

                                            
14 PALACIO GONZÁLEZ, Rubén Darío. Estrategias Competitivas Gerenciales. 3 ed. Colombia: 
Norma, 1999. p. 25. 
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5. MARCOS REFERENCIA  

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

TEVA PUBLICIDAD  se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Valle 
del Cauca. Empresa fundada en el año 2016, la cual requiere formalizar un proceso 
administrativo además de prepararse para las certificaciones de la norma  ICONTEC 
NTC 6001:2008. 

La implementación del proceso administrativo es una construcción colectiva 
direccionada por su representante legal, a su vez gerente de la organización, la cual 
permitirá determinar un plan  estratégico empresarial que contribuya a la toma de 
decisiones de manera más objetiva identificando y determinando variables que 
permiten el crecimiento de la empresa y los factores claves del éxito15. 

El plan estratégico debe de ser conocido por el personal de la compañía debido a 
que aumentaría las posibilidades de sostenibilidad en el mercado. Así todos estarán 
orientados hacia un mismo objetivo,  además de acuerdo a algunos artículos y 
analizando los factores del micro y macro entorno que afectan directa o 
indirectamente a las microempresas, TEVA sin excepción debe conocer el estado 
actual de la economía Colombiana para identificar a que economía está expuesta. 
Cualquier persona que inicia un negocio está fuertemente condicionada por la tasa 
de mortalidad en los primeros años de vida del mismo, y debido a fenómenos como 
los impuestos, el narcotráfico, la violencia y los altos niveles de pobreza que hay en 
Colombia, así también el lavado de activos generando competencia desleal. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

En la administración de empresas según Taylor y Harrison16 es esencial conocer la 
empresa organizacionalmente, su misión, su visión y objetivos  estratégicos de la 
empresa los cuales debes ser medibles y alcanzables, además cada colaborador 
debe de conocer sus funciones y saber cómo desempeñar mejor su rol, de tal 
manera, que aporte al cumplimiento los planes planteados; de acuerdo con 
Palacio17 “cada meta plasmada debe de cumplirse a cabalidad con el esfuerzo de 
                                            
15 KAPLAN, R.S. y NORTON, D.P. The Execution Premium.  Barcelona: Deusto, 2008. p. 345. 
16 TAYLOR, Bernard y HARRISON, John. Planeación estratégica exitosa. Colombia: Legis Editores, 
S.A., 1991. p. 45. 
 
17 PALACIO. Óp., cit., p. 65. 
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todos y el control del jefe asignado”. Uno de los puntos más importantes a resaltar 
es que una organización sin administración no conoce su estado de pérdida o 
ganancia, debido a que no sabe cuál es su horizonte o hasta donde va a llegar, 
cuánto tiempo se debe de tardar en cumplir ciertos objetivos,  por cada uno de estos 
puntos anteriormente mencionados, se puede decir que TEVA Publicidad empezó 
a tomar el control de la situación actual y comenzó a medir sus esfuerzos y sus 
retribuciones con el fin de tomar de una manera más objetiva decisiones de impacto 
relevante a través de métodos como el CIM, ciclo PHVA y la respectiva investigación 
para la implementación de la norma NTC 6001-2008. 

5.2.1 Norma Técnica Colombiana (NTC).  

 
Norma Técnica aprobada o adoptada como tal por el organismo nacional de 
normalización, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el Código de 
Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobado por el ICONTEC, que 
suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para 
actividades o resultados encaminados al logro del grado óptimo de orden, en un 
contexto dado18.  

5.2.2 Pequeña empresa.  

Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores o activos totales 
por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5000) salarios mínimos 
mensuales vigentes19. 

5.2.3 Ciclo PHVA: 

• Planear.  Definición de las metas y métodos que permitirán alcanzarlos. 
 

                                            
18 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. 
Reglamento del servicio de normalización de ICONTEC [en línea]. Bogotá: ICONTEC, 2016. 
[Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org/images/reglamento_de_normalizacion.pdf. 
19 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. Modelo de 
gestión para micro empresas y pequeñas empresas. NTC 6001. Bogotá: ICONTEC, 23 de marzo de 
2008. p. 16. 
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• Hacer.  Ejecutar la tarea y recoger los datos, no sin antes haber pasado por un 
proceso de formación (educar, entrenar). 
 
• Verificar. Evaluar los resultados de la tarea ejecutada; identificación de los 
problemas que originan en no cumplimiento de las tareas (formación, planeación). 
 
• Actuar.   Tomar medidas correctivas para el cumplimiento de las metas20. 
 

5.3 MARCO LEGAL 

La ley 590 del 2000 tiene como objetivo: Art. 1 promover el desarrollo integral de las 
micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la 
generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en 
cuenta la capacidad empresarial de los colombianos;  Modificado por el art. 1, Ley 
905 de 2004, Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 2007. El cual tiene como 
objetivo, estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el 
fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, 
pequeñas y medianas empresas, Mipymes21. 

El gobierno colombiano promueve esta ley que brinda fácil acceso a créditos micro 
con el sector financiero y ONG’s de esta manera estimula la creación de Mipymes, 
inversión en el capital, inversión tecnológica entre otros avances, lo cual permitirá 
que la economía del país siga creciendo y el índice de desempleo disminuya. Estas 
microempresas están incitadas a mejorar constantemente la calidad de sus 
productos y servicios volviéndose más competitivas y aumentando su demanda de 
producción con mercancía de calidad tipo exportación. 

5.4 MARCO TEÓRICO 

5.4.1 Las microempresas, pequeñas y medianas Mipyme.  

Se considera empresa a todo tipo (industrial, comercial, de servicios) y tamaño 
(micro, pequeña, mediana y grande) como factor clave para el desarrollo económico 

                                            
20  RINCÓN, Rafael David. Los indicadores de gestión organizacional. Una guía para su definición. 
En: Revista Universidad EAFIT, Vol. 34, No. 111, p. 43-59, jul. 2012. ISSN 0120-341X. 
21  COLOMBIA. Óp., cit., Diario oficial 44078 de julio 12 de 2000. 
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de una nación, estas desarrollan funciones que le permiten crecer y fracasar en el 
mercado Según Rodríguez22: 

• Responden a  demandas concretas de los consumidores 
 
• Crear nuevos productos, bienes o servicios 
 
• Generar empleos 
 
• Reforzar la productividad 
 

5.4.2 La administración y el proceso administrativo.  

Fayol observa que la Administración era una actividad común en todas las 
empresas; lo cual permitía notar que todas necesitaban (planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar). Indicó también que existían 6 funciones administrativas la 
última era Administrar pero la más importante que el resto de funciones dentro de 
una empresa y por ese motivo requería de mayor atención. 

 La planeación: examinar el futuro y elaborar un plan de acción 

• La organización: construir una estructura dual (material y humana) para 
conseguir los fines.  

• El mando: Mantenimiento de la actividad entre el personal de la organización.  

• La coordinación: consiste en la cohesión unificación y armonización de toda la 
actividad y el esfuerzo. 

• El control: consiste en constatar que todo haya sido efectuado en conformidad 
con el plan y el mando establecido23. 

 

                                            
22 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Administración de pequeñas y medianas empresas. 6 ed. 
México: Cengage Learning, 2010. p. 376. cap. 2. 
23 Historia del pensamiento administrativo. Jorge JR. Claude s. Lourdes Álvarez. Segunda edición 
2005.Mexico. p.99-100 
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5.4.3 Escuela Tradicional o de Administración Científica.  

 
Como máximo exponente de esta escuela se encuentra a Frederick Winslow Taylor, 
y  se remonta a los albores del siglo XX, como fundador  de la administración 
científica, Taylor estudio la producción con gran detalle en la época donde lo que 
regía era la producción industrial denominada pago por pieza terminada. Este 
enfoque se desarrolla de abajo hacia arriba, o sea del operario hacia el supervisor 
y gerente. 

Dentro de los principales principios de esta escuela destacan:   

• Principio  de  planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del 
operario, la improvisación y  la actuación empíricopráctica por los métodos  basados 
en procedimientos científicos.   

• Principio  de  la  preparación/planeación: seleccionar científicamente a 
los  trabajadores de acuerdo con sus aptitudes para prepararlos, entrenarlos para 
producir más y mejor, de acuerdo con el método planeado.  

• Principio  del  control: controlar el trabajo para certificar  que está siendo 
ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto.   

• Principio  de  la  ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y 
las  responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Esta 
escuela fue formada principalmente por ingenieros, como, Henry Lawrence Gantt, 
Frank Bunker Gilbreth, Harrington Emerson, y Henry Ford24. 

De acuerdo a las anteriores exposiciones de dos grandes aportes que se realizaron 
a la Administración, esta pasantía institucional se realizó adoptando el aporte de 
Fayol,  guiándose en los parámetros, estudios e investigaciones, puesto que es el 
autor que más aportes brinda al objetivo principal de este trabajo de grado, aunque 
se tomara la versión (PODC) que es donde desaparece la función de mando. Para 
el personal de TEVA publicidad fue el más adecuado o el que mejor se acomoda a 
sus necesidades. 

                                            
24 Chiavenato, Idalberto. Teoría General de la Administración. Editorial McGraw Hill. Colombia, 1995. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigacion realizada tiene un enfoque aplicado que permitió encontrar nuevos 
metodos o formas de fortalecer o solucionar la situacion administrativa en la 
empresa TEVA Publicidad S.A.S. La cual cumple con la función de comercio de 
libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, actividades 
especializadas de diseño según Cámara de Comercio de Cali. Estos diseños son 
estampados en materiales seleccionados por el cliente,  su venta es directa, al detal 
o al por mayor.  

A través de la investigación y entrevista realizada a la gerente General se revelo la 
importancia de administrar un negocio sin importar el tamaño, factores que afectan 
negativamente el crecimiento interno y externo de la empresa en servicio, analisis 
de datos que permiten conocer el camino recorrido de ese problema y las mejores 
soluciones abordadas, al aplicar en la organización las funciones administrativas, 
esto permitio la asignacion de atribuciones y de esa manera se logra controlar mejor 
los procesos internos de la empresa sin descuidar el valor del capital humano.  

Para el caso de Teva Publicidad se utilizara informacion cualitativa en la 
investigacion que según Sampieri25, son igual de importantes que los cuantitativos 
pero se diferencian en que no se utiliza estadistica, se analizo la realidad de forma 
subjetiva, se contextualizo el fenómeno de análisis lo cual permitio profundizar  en 
algunas ideas. 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1.1 Tipo de investigación.  

La investigacion que se realizó es de tipo descriptivo porque según Tamayo y 
Tamayo26“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos.  

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, 
grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. Es decir, sobre circunstancias 

                                            
25 HERNÁNDEZ, SAMPIERI, Roberto,  FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar. Metodología de la Investigación. 5 ed. México: McGraw-Hill, 2005. p. 656. 
26 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica.  México: Limusa, 2004. p. 
35. 
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ya pasadas se analizó y se sacó una conclusión la cual será la solución del 
problema. 

Para este caso el análisis es sobre en inicio y proceso para implementar la norma 
NTC 6001:2008 la cual permite mejorar la producción de los productos y crear 
calidad en ellos y en el servicio prestado. El método de investigación es el deductivo, 
parte de una información general se obtiene por medio de la indagación y 
observación al interior de la empresa, ya que es preciso partir de una realidad para 
elaborar una adecuada estructura de la información.  

Para tener esta información se requiere llevar una serie de procesos los cuales son: 

Verificación de la manera de producción de la empresa, cuales son las cualidades 
y competencias de las personas que prestan el servicio, esto debido a que es 
indispensable tomar una muestra inicial para su posterior mejoramiento. 

Métodos que utilizan para la atención del cliente, esto debido a que el principal 
objetivo de ella es la satisfacción del cliente en todo momento. 

Completar la documentación requerida para la certificación de la norma y el 
respectivo seguimiento del ciclo PHVA, esto con el fin de mantener la calidad del 
trabajo realizado. 

6.1.2 Fases de la investigación.  

 
Teniendo en cuenta el objetivo principal de este trabajo  es inplementar un area 
administrativa que le permita mejorar y ordenar su empresa hasta llegar al punto de 
porder avanzar el en proceso para el desarrollo de la implementación de la norma 
NTC 6001:2008: 

• Reconocimiento de la empresa, analizando cómo se encuentra en la actualidad. 

 

• Compromiso de la dirección cumplir con el ciclo PHVA implementado que 
contribuye a la elaboración de la documentación del sistema de gestión de calidad.  
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• Realizar una revisión y análisis al diagnóstico con el fin de verificar el grado de 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma en la organización.  

 

• Construir un listado de los documentos que requiere la norma y los necesarios 
en para la realización de las diferentes actividades que conlleven a un servicio de 
calidad.  

• Elaboración de la documentación del modelo de Gestión.  

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se realizó a TEVA publicidad, microempresa que se encuentra 
ubicada en la ciudad de Cali- calle del cauca, la cual consta de un personal definido 
así: 

• Gerente general y propietario 
 
• Persona encargada de producción  
 
• Pasante universitario, Auxiliar de producción  
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7. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

7.1 MISIÓN 

En TEVA Publicidad estamos  comprometidos con la elaboración de materiales 
gráficos, publicitarios y creación de diseños personalizados, ofreciendo resultados 
con calidad, innovación y creatividad a través de las plataformas en redes sociales, 
diseños que sobrepasan las expectativas de nuestros clientes caleños,  además 
somos impulsores de nuevos empleos para practicantes. 

7.2 VISIÓN 

Ser para el año 2020 ser una empresa reconocida de diseño gráfico en el valle del 
cauca, por la calidad de sus productos, servicio al cliente, capacidad de innovación 
y efectividad.  

7.3 VALORES 

• Servicio: brindarlo como principal objetivo, comprometiéndonos a ofrecer los 
mejores productos en el mejor tiempo. 
 
 
• Respeto: escuchamos, entendemos y valoramos al otro. 
 
 
• Honestidad: actuamos de manera ética en los negocios con nuestros clientes 
ganando su confianza. 
 
 
• Compromiso: cumplimiento en tiempos de entrega y calidad en pedidos. 
 
 
• Eficiencia: optimizamos los recursos de manera óptima. 
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7.4 POLÍTICA DE CALIDAD 

En TEVA Publicidad estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros 
clientes a través de la atención oportuna a sus necesidades para lo cual se trabajara 
en equipo, mejorando continuamente cada proceso y utilizando los valores 
corporativos que nos distinguen. 

7.4.1 Objetivos 

Cada objetivo debe de ser monitoreado constantemente con el fin de que los 
indicadores no se disparen y poder controlar de manera oportuna cualquier 
irregularidad. 

• Ofrecer a nuestros clientes productos y/o servicios con calidad 
 
 
• Implementar un servicio postventa para medir el nivel de satisfacción de los 
clientes 
 
 
• Innovar constantemente con el fin de ser más competitivos 
 
 
• Capacitar a los colaboradores frecuentemente fortaleciendo sus conocimientos 
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7.5 ORGANIGRAMA 

Figura 1. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Este es el diseño actual de TEVA Publicidad, se realizó organigrama por área 
teniendo en cuenta que algunas de las áreas son desarrolladas por el mismo 
personal debido a que no cuentan con el personal suficiente para ser nombrado. 

GERENCIA

Area de 
Estampado

Area de diseño 
grafico

Area de 
publicidad

Mensajeria

Staff de Gerencia
* Contador
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8. DESARROLLO OBJETIVOS  

Para implementar el proceso administrativo en TEVA Publicidad se toma como 
referente la teoria de Fayol la cual permite crear un ciclo en cada una de las areas 
que se necesita este es confomado por la planeacion, organización, direccion y 
control. El hacer de las actividades de una empresa de forma ordenada y evaluacion 
constantemente es un proceso que ha venido evolucionando a través del tiempo 
facilitándole a los líderes de la organización la manera de direccionar la compañía 
hacia el cumplimiento eficiente de las metas27. 

Acompañando a una de las muchas funciones que se van a realizar en TEVA para 
la implementacion del proceso administrativo se toma como referente organizar las 
funciones de trabajo de cada uno de los empleados implementanto un manual de 
funciones el cual minimice las no conformidades y aporte a  traves de funciones y 
roles especificos a cada uno de los empleados. 

Esta vez con ayuda de la informacion suministrada se elaboró un cuadro de 
funciones PHVA que permitirá analizar detalladamente y con plazos establecidos el 
cumplimiento a cabalidad de cada actividad, asi mantener los tiempos para su 
respectiva implementacion. 

  

                                            
27 FUNDACIÓN CARVAJAL. Óp., cit., p. 12. 



Cuadro 1. Ciclo PHVA paso 1 y 2 

Fuente: Elaboración propia. 

se presento el material indicandole cuales son sus cambios y 
las nuevas funciones que debe de seguir trabajando 

programa de 
capacitacion para el 
personal

acompañamiento auxiliar de estampado y otra  pasante UAO 16/04/2018 18/04/2018 90%

se presento el material a la Gte Daniela Mucua indicandole 
cuales son sus cambios y las nuevas funciones que debe de 
seguir trabajando 

programa de 
capacitacion para el 
personal

acompañamiento estampador pasante UAO 11/04/2018 13/04/2018 90% se presento el material  indicandole cuales son sus cambios y 
las nuevas funciones que debe de seguir trabajando 

programa de 
capacitacion para el 
personal

acompañamiento gerente pasante UAO 9/04/2018 10/04/2018 90%

los colaboradores de la empresa, desempeña mas de las 
funciones que le corresponden

Se realizo reuniòn con la Gte de la empresa y se debatieron 
funciones repedidas que generan perdida de tiempo, otras 
que se pueden eliminar y algunas que se pueden anexar 
para un mejor resultado 

se realiza un bosquejo para reunion con el Gte el 01-03-2018

se deben de realizar algunos ajustes de acuerdo a debate 
realizado

aprobado el manual de funciones 

se presento el material a todo el personal de la empresa, se 
realiza un compromiso de reforzar la indormacion debido a 
que realizaron diversos cambios a las funciones en general

100%

100%

100%

60%

100%

60%

30/01/2018

31/01/2018

1/03/2018

2/03/2018

2/04/2018

9/04/2018

16/01/2018

31/01/2018

1/02/2018

2/03/2018

2/04/2018

9/04/2018

pasante UAO

Uao/ Gte

Uao/ Gte

Uao/ Gte

Uao/ Gte

Personal en general

supervisar diariamente las labores que estan 
desempeñando

reunion que permita debatir las funciones 
que se puedan mejorar

Realizar una reunion para posterior 
presentacion del bosquejo de las funciones 
que se le asignaran a cada empleado

Reunion   

Reunion   

Reunion   

Verificar las funciones 
actuales

Analizar junto con el 
gerente las funciones 
actuales

Elaborar un bosquejo de 
un manual de funciones 
por empleado 

Reunion para 
aprobacion de manual 
de Funciones empleados 

2 Presentacion 

presentacion oficial al 
personal de la empresa

¿CUANDO? EFECTIVIDAD COMENTARIOSInicio FinACTIVIDADES

                                         PLAN DE ACCIONES

A  C  C  I  O  N  E  S ¿QUIÉN?

EMPRESA TEVA PUBLICIDAD SAS

PDCA PASO 1: PLANEAR     /     PASO 2: HACER      ( PLAN DE ACCIONES) (¿CÓMO?)

Hoja                        de

PROBLEMA IMPLEMENTAR MANUAL DE FUNCIONES A LOS TRABAJADORES
PLANEARP

D

A

C HACER

ESTANDARIZAR

VERIFICAR



Cuadro 2. Ciclo PHVA paso 3 

 
 

PDCA PASO 3: VERIFICAR       DATOS (VALIDACIÓN) 
  Empresa         

día Interno Externo Conclusión 
16-ene 100% 100% 

se cumple con las fechas establecidas 30-ene 100% 100% 

31-ene 100% 100% se cumple con las fechas establecidas 
1-feb 100% 100% 

se cumple con las fechas establecidas 1-mar 100% 100% 

2-mar 60% 100% se hacen modificaciones 
2-abr 100% 100% se cumple con las fechas establecidas 
9-abr 60% 100% se realiza reunión  
9-abr 90% 90% 

se realizan capacitaciones respectivas 10-abr 90% 90% 

11-abr 90% 90% 

se realizan capacitaciones respectivas 
12-abr 90% 90% 

13-abr 90% 90% 

16-abr 90% 90% 

se realizan capacitaciones respectivas 
17-abr 90% 90% 

18-abr 90% 90% 
Fuente: Elaboración propia. 



Cuadro 3. Ciclo PHVA paso 4 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Cada actividad refleja el segumiento de una función especifica y cada acción 
informa como se va ha desarrollar la función que se esta monitoreando, tambien 
permite evidenciar quien es el responsable de hacer segumiento a la gestión en 
caso de ser algún departamento o persona. Se encuentran establecidos las fechas 
exactas lo cual facilita el proceso en general y se aplicara para cada proceso 
implementado, para este primer cuadro se ha plasmado la manera como se va ha 
planear y hacer el primer desarrollo del objetivo general, la implementacion de un 
manual de funciones. 
 
 
En el segundo cuadro tenemos el paso tres, el cual permite evidenciar si se realizo 
la actividad, que tan oportuno fue el cumplimiento y por ultimo actuar, este permitio 
evidenciar no conformidades y perspectivas frente a este estudio que se realizó. 
 

* Reprocesos
* Cargas de procesos
* Tiempo de produccion
* Desperdicios

* Implementacion de nuevas tecnicas de trabajo
* trabajos mas acordes a sus aptitudes
* claridad en sus responsabilidades
* identificar necesidades de capacitacion

CLIENTE

No conformidades/ Perspectivas

EMPRESA TEVA PUBLICIDAD SAS

No. DE PARTE

PDCA PASO 4: ACTUAR                                         
PROBLEMA IMPLEMENTAR MANUAL DE FUNCIONES A LOS TRABAJADORES
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9. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Existen estrategias muy efectivas para mantener una buena administración, para 
lograr este objetivo se  utilizaron las fases mecánicas (Planear-Organizar) y  
dinámicas (dirigir y controlar). Las mecánicas le permitirán a Teva evaluar que debe 
de hacerse para lograr el objetivo y la segunda permitirá conocer cómo se debe de 
hacer, pero para poner en práctica una función administrativa más efectiva se utilizó 
el cuadro de mando integral. 

El mapa estratégico del CMI divide los ejes del análisis de la empresa en cuatro 
perspectivas 

• Perspectiva financiera: describe los resultados tangibles de la estrategia en 
términos financieros tradicionales. 

 

• Perspectiva del cliente: define la posición del valor para los clientes objetivo. 

 

• Perspectiva de proceso interno: Identifica aquellos pocos procesos que se 
espera tengan el mayor impacto sobre la estrategia. 

 

• Perspectiva de capacidades estratégicas: Identifica los activos intangibles que 
son más importantes para la estrategia.28 

 

 

 

  

                                            
28 Monografia del libro. La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de 
mando integral. Daniel Martinez. Artemio Milla. Madrid.2012. 
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Cuadro 4. Mapa estrategico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Perspectiva financiera: Ser lider de costos en el sector y aumentar la demanda 
del cliente son 2 de las estrategias que sugiere TEVA como importntes para 
mantener una buena rentabilidad 

• Perspectiva del cliente: Precios competitivos, costo total bajo, compra rapida son 
las 3 estrategias que plantea TEVA de acuerdo el analisis del mercado cambiante y 
la compra rapida de acuerdo a el valor agregado de desea tener frente al cliente. 

 

PERSPECTIVA DEL 
CLIENTE

PERSPECTIVA DE 
PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

CAPITAL HUMANO CAPITAL DE LA INFORMACIÓN CAPITAL ORGANIZACIONAL

MAPA ESTRATEGICO

ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

PERSPECTIVA 
FINANCIERA

RENTABILIDAD

LIDER DE COSTOS 
EN EL SECTOR

Desarrollar
relaciones con 
proveedores

Producir 
bienes y/o 
servicios

Distribuir al 
cliente Gestionar el 

riesgo

PRECIOS 
COMPETITIVOS

COSTO TOTAL 
BAJO

COMPRA RAPIDA

AUMENTAR
DEMANDA DEL 
CLIENTE

HABILIDADES EN 
GESTIÓN DE 
CALIDAD

TECNOLOGÍA QUE 
MEJORE 
PROCESOS

MEJORA
CONTINUA
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• Perspectiva de procesos internos: realizar una buena segmentacion de mercado 
es un punto que poco se toca en este trabajo pero que no deja de ser importante, 
debido a que el marketing tiene mucha importancia en cualquier sector. 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: El capital humano aunque resulta 
poco, es un personal calificado para cada una de las funciones que realizan. 

Otro factor importante es la tecnologia, actualmente se cuenta con los mejores 
programas de diseño grafico y maquinaria sofisticada para realizar dichas 
funciones. 

 

9.1 MATRIZ DOFA 

La empresa conoce el estado actual interno y externo, sus debilidades y fortalezas, 
los cuales fueron compartidos para un análisis más profundo evidenciando 
oportunidades de mejora. 

Según lo anterior,  al utilizar las teorías administrativas se aceleró el proceso de 
implementar la NTC 6001:2008, teniendo como finalidad darle a ese segmento de 
la economía una herramienta que le permita desarrollar una estructura interna sólida 
que garantice gerencia en las Mipyme con altos estándares de calidad, lo que brinda 
una mayor competitividad frente a nuevos mercados y garantiza la satisfacción del 
cliente por la calidad en sus productos y servicios. 
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Cuadro 5. Matriz DOFA. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

9.2 FACTORES CLAVES DE ÉXITO (FCE) 

Son las variables en las cuales los directivos pueden influir con toma de decisiones 
adecuadas sobre la posición competitiva de su compañía, tomando como punto de 
partida su principal debilidad y levantando una mezcla de factores que le permitan 
sobresalir como empresa. Preguntas como: ¿Dónde está? y ¿Dónde deberia de 
estar? son basicas para iniciar un cambio en cualquier compañía Palacio (1999)29. 

  

                                            
29 PALACIO. Óp., cit.,  
 

FORTALEZAS
* servicio al cliente
* Publicidad 
* calidad 
* buenos precios
*ubicacion 
*innovacion
*promociones
*dimanicas comerciales

AMENAZAS
* Existe mucha competencia en el mercado
* La competencia vende  a precios mas bajos
*Cambios climaticos
* mal liderazgo
* Poca demanda del mercado
*perdida de clientes

DEBILIDADES
* Falta de personal para temporadas fuertes
* Falta capital para innovar en maquinaria
*contaminacion por tintas no renovables
*falta de espacio

OPORTUNIDADES
*mejorar calidad
*Desarrollo de tecnologias
* Segmentar los nichos de mercado
* Aumento rentabilidad por ventas
* exportacion
*reconocimiento de marca en el mercado

DOFA
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Figura 2. Factores clave de éxito 

 

Fuente: GRANT, Robert M. Dirección estratégica. Conceptos, técnicas y 
aplicaciones.  4 ed. México: Thomson y  Civitas, 2004. p. 135. 

 

 



46 
 

10. MANUAL DE FUNCIONES 

El presente documento tiene como finalidad recopilar y organizar toda la información 
de las actividades convertidas en funciones que llevan a cabo los colaboradores, 
además de asignar un nivel de responsabilidad que aporte al cumplimiento de los 
objetivos principales en las diferentes áreas de TEVA publicidad.  

Asignar funciones es de gran importancia en el momento de actuar de las empresas, 
debido a que se puede lograr de manera más precisa y secuencial las actividades 
que se asignan a cada uno de los cargos según el área y así asignar un nivel de 
responsabilidad e identificar los mecanismos básicos para utilizar los elementos de 
trabajo y un desempeño más exitoso. 

Cuadro 6. Perfil de  cargo  Gerente  

 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

 
Dependencia: Administrativa  

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación: Gerente General. 
Supervisor Inmediato: Ninguno 
Personal a Cargo: Asistente de publicidad, Auxiliar o pasante. 
Dependencia: Publicidad y comunicaciones. 

II. NATURALEZA DEL CARGO 
Velar por el cumplimiento del direccionamiento estratégico (misión, visión, políticas y objetivos de la 
empresa) Programar, supervisar, coordinar y ejecutar labores, hacer cumplir los parámetros establecidos 
internamente e interpretar las necesidades de cada área, sugiriendo los medios que puedan brindar 
mejores resultados. 
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Cuadro 6. (continuación) 

III. FUNCIONES 
1. Diseñar e implementar estrategias de publicidad a través de medios digitales y físicos de acuerdo a los planes 

y metas trazadas. 
2. Tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento y posicionamiento de la imagen institucional. 
3. Diseñar material para clientes, brindando asesoría en productos y servicios. 
4. Elaborar el plan operativo y presupuesto de ingresos y gastos del área de publicidad efectuando control, siendo 

responsable por velar por el cumplimiento de reglamentos, disposiciones, objetivos, metas y presupuestos 
asignados. 

5. Controlar y Supervisar la ejecución de actividades relacionadas con materias primas y productos terminados. 
6. Verificar los periodos establecidos de las cuentas proveedores y la logística para iniciar el trámite de pago. 
7. Fomentar en su equipo de trabajo una política de autocontrol respecto a las actividades cotidianas de su 

dependencia. 
8. Tramitar las respuestas de las quejas, reclamos, sugerencias relacionados con el servicio y productos, dando 

respuesta oportuna al cliente. 
9. Realizar de manera objetiva la evaluación de competencias a su equipo de trabajo, estableciendo acuerdos 

constructivos y haciendo seguimiento de tal manera que aumenten la competencia y promuevan la mejora en el 
desempeño de sus procesos.  

10. Presentar oportunamente los requerimientos de compra. 
11. Remitir de forma oportuna la información relevante de pedidos de clientes contribuyendo al adecuado desarrollo 

de las actividades de otras áreas. 
12. Coordinar las actividades de su área, tomando acciones de mejora continua, procurando un enfoque preventivo 

en su gestión y evitando reprocesos.  
13. Definir e implementar indicadores de gestión para los procesos, planes, programas, proyectos y las necesidades 

de los clientes. 
14. Revisar frecuentemente las cuentas del estado de resultados. 

IV. AUTONOMÍA 
- Dirigir, controlar y analizar las estrategias de promoción de los servicios. 
- Establecer la proyección de niveles de gastos en publicidad por unidad de servicio. 
- Disponer de los recursos humanos, físicos y de presupuesto asignado a su Área. 
- Hacer cumplir el manual de funciones. 

V. RESPONSABILIDAD 
RESPONSABILIDAD POR FUNCION 
1. Diseñar e implementar estrategias. Elabora plan estratégico. 
2. Diseñar material para clientes. Atención al cliente oportuna. 
3. Elaborar el Plan Operativo y presupuesto de 

ingresos y gastos. 
Elaborar indicador de presupuestos 

4. Controlar y Supervisar la ejecución de 
actividades. 

Revisar, cantidad de pedidos y oportuno despacho. 

5. Verificar los periodos establecidos de las cuentas 
proveedores. 

Mantener libro contable de proveedores gestionado 

6. Fomentar en su equipo de trabajo una política de 
autocontrol. 

Realizar reuniones de equipo de trabajo para respectivo 
seguimiento. 

7. Tramitar las respuestas de las quejas, reclamos y 
sugerencias. 

Elaborar indicador de PQRS y realizar revisión 
continua. 

8. Realizar de manera objetiva la evaluación de 
competencias a su equipo de trabajo. 

Elaborar una carpeta personal de empleado y realizar 
evaluación integral periódicamente, actualización 
constante del manual de funciones. 

9. Presentar oportunamente los requerimientos de 
compra. 

Mantener kardex de mercancía actualizado. 

10. Remitir de forma oportuna la información 
relevante de pedidos de clientes. 

Elaborar diagrama de procesos. 

11. Coordinar las actividades de su área. Hacer seguimiento al diagrama de procesos. 
12.    Definir e implementar indicadores de gestión. Elaborar indicadores de gestión con la información que 

arroje el diagrama de procesos. 
13.    Revisar frecuentemente las cuentas del estado 

de resultados. 
Se sugiere contrato de contador público. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7. Perfil de cargo estampador 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

 

Dependencia: Administrativa  

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación: Director de publicidad e impresiones. 
Supervisor Inmediato: Gerente General 
Personal a Cargo: Auxiliar. 
Dependencia: Producción y Publicidad  

I. NATURALEZA DEL CARGO 
Programar, elaborar, coordinar y ejecutar labores relacionadas con diseño de piezas y elementos de la imagen 
corporativa, hacer y cumplir los parámetros establecidos internamente e interpretar las necesidades publicitarias de 
su Área. 

II. FUNCIONES 
Funciones específicas del cargo 
Funciones de servicio 
• Atender los clientes, resolviendo necesidades, dudas o inquietudes. 
• Suministrar información a los clientes vía telefónica, online o personalmente de manera oportuna. 

 
Funciones operativas 
• Elaborar el proceso de impresión y estampado de diseños para materias primas. 
• Mantener el stock de insumos de materia prima para elaboración de productos. 
• Realizar compra de productos a fines de obtener calidad en mercancía y proveedores. 
• Recibir la mercancía y verificar la calidad de los productos solicitados en la orden de compra. 
• Realizar el cargue de mercancía hasta los stand de bodega interna. 
• Distribuir de manera organizada la mercancía por característica del producto. 
• Realizar el despacho de mercancía terminada para consumidor final. 

 
Verificación 
• Revisar oportunamente pedidos (talla, color, tipo de tela, tipo de diseño, tamaño, entre otras) antes del proceso 

de estampado, a fin de evitar errores operativos. 
• Mantener en buen estado la maquinaria utilizada para el estampado de productos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 8. Perfil de cargo auxiliar. 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

 

Dependencia: Administrativa  

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación: Director de publicidad e impresiones. 
Supervisor Inmediato: Gerente General 
Personal a Cargo: Auxiliar. 
Dependencia: Producción y Publicidad  

III. NATURALEZA DEL CARGO 
Programar, elaborar, coordinar y ejecutar labores relacionadas con diseño de piezas y elementos de la imagen 
corporativa, hacer y cumplir los parámetros establecidos internamente e interpretar las necesidades publicitarias de 
su Área. 

IV. FUNCIONES 
Funciones específicas del cargo 
Funciones de servicio 
 
• Atender los clientes, resolviendo necesidades, dudas o inquietudes. 
• Suministrar información a los clientes vía telefónica, online o personalmente de manera oportuna. 

 
Funciones operativas 
• Elaborar el proceso de impresión y estampado de diseños para materias primas. 
• Mantener el stock de insumos de materia prima para elaboración de productos. 
• Realizar compra de productos a fines de obtener calidad en mercancía y proveedores. 
• Recibir la mercancía y verificar la calidad de los productos solicitados en la orden de compra. 
• Realizar el cargue de mercancía hasta los stand de bodega interna. 
• Distribuir de manera organizada la mercancía por característica del producto. 
• Realizar el despacho de mercancía terminada para consumidor final. 

 
Verificación 
• Revisar oportunamente pedidos (talla, color, tipo de tela, tipo de diseño, tamaño, entre otras) antes del proceso 

de estampado, a fin de evitar errores operativos. 
• Mantener en buen estado la maquinaria utilizada para el estampado de productos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

Cuadro 9. Competencias 

Fuente: Elaboración propia 



El estudio de cada uno de los puestos de trabajo y sus funciones permitió verificar 
aquellas actividades que están realizando de más, funciones que se procesan más 
de una vez ya sea por el mismo colaborador o por otro que tenga acceso a la misma 
área, procesos que se están dejando de verificar y en el caso de ser de calidad sería 
una riesgo para la empresa. 
 
Para controlar los malos hábitos en los procesos se realizó este perfil de cargo de 
los que existen actualmente en la empresa y además un estudio general de las 
competencias que para TEVA fueron importantes evaluar. De esta manera se puede 
concluir que cada colaborador quedo capacitado con las funciones que les 
corresponde ejecutar y además pudo conocer las habilidades que tiene frente a las 
competencias que la empresa requiere evaluar, de esta manera puede trabajar en 
mejoramiento continuo de cada ítem. 
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11. CERTIFICACION 

La certificación es el documento en el que se asegura la verdad de un hecho 30 el 
cual permite tomar decisiones luego de la revisión continua y consistente en 
autorizar y emitir una declaración de que se ha demostrado que se cumplen los 
requisitos especificados, con el fin de garantizar que el proceso de certificación es 
imparcial este se debe realizar por una persona externa a la organización. 

El fin de las normas en las organizaciones es poder asegurar a sus clientes que sus 
trabajos se realicen bajo parámetros de calidad, eliminando las no conformidades 
reales y/o potenciales. Así que la certificación no se debe mirar como un simple 
certificado que se necesita para conseguir más contratos sino como un cambio para 
la mejora y el éxito de las organizaciones, por lo que su trabajo es permanente.  

Los pasos generales para certificarse en una norma a una organización son:  

• Seleccionar el ente certificador.  
• Preparación para la evaluación.  
• Auditoria de revisión de documentos.  
• Auditoria de visita a las instalaciones.  
• Resultado de la auditoria.  
• Otorgamiento del certificado.  
• Auditorias de seguimiento31. 
 

10 cosas buenas que las normas ISO ofrece: 

• Las normas le ayudan a competir en igualdad de condiciones con las grandes 
empresas  

• Las normas abren los mercados de exportación para sus productos y servicios  

• Las normas le ayudan a descubrir las mejores prácticas empresariales  

                                            
30 Certificación [en línea] Real Academia Española [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: www.rae.org 
31 PAZ, R. C., y GONZALES GOMEZ, D. . Normalización serie Normas ISO 9000.  P3 



53 
 

• Las normas impulsan la eficiencia en las operaciones de su negocio  

• Las normas agregan credibilidad y confianza para sus clientes  

• Las normas abren nuevas oportunidades de negocios y ventas  

• Las normas le dan la ventaja competitiva  

• Las normas hacen que el nombre de su marca sea reconocida 
internacionalmente  

• Las normas ayudan a su empresa a crecer  

• Las normas permiten un "lenguaje común" que se utiliza a través de cualquier 
sector de la industria”* 

 

11.1 NORMAS DE CALIDAD 

11.1.1 Internacional Standard Organization (ISO). 

 
Creada en 1947 luego de la segunda guerra mundial “The internacional Standard 
Organization (en adelante ISO) es una organización sin fines de lucro de carácter 
no gubernamental”32 esta no tiene distinción en factor de productividad, su principal 
objetivo es la satisfacción del cliente a través del control y seguimiento de procesos 
internos y externos. 

Actualmente la ISO cuenta con más de 19000 normas, las cuales cubren casi todos 
los sectores tecnológicos y económicos mundiales, a continuación podrán 

                                            
* Organización Internacional de Estandarización. 10 cosas buenas para las micro, pequeñas y 
medianas empresas   

32 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN. Historia de la ISO [en línea]. 
Colombia: ISO. [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.iso.org. 
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evidenciar en el diagrama un porcentaje de incursión de las normas ISO en los 
diferentes sectores33. 

11.1.2 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 

La calidad y la normalización van de la mano, difícilmente se logra que la primera 
tenga altos niveles cuando no se apoya en la normalización. El Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas (Icontec)34 es la entidad que en Colombia se encarga de 
integrar los dos conceptos. El Instituto se fundó el 10 de mayo de 1963. Es una 
corporación de derecho privado, sin ánimo de lucro, que el gobierno declaró 
Organismo Nacional de Normalización mediante el decreto 2746 de 1984. 

En la actualidad prestan servicios en Colombia en: 

• Normalización  
 
• Metrología (aplicada a laboratorios). 
 

11.1.3 Normalización.  

Actividad que establece disposiciones para uso común y repetido, encaminadas al 
logro del grado óptimo de orden con respecto a problemas reales o potenciales, en  
contexto dado. En particular, la actividad consta de los procesos de formulación, 
publicación e implementación de normas35. 

                                            
33 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.iso.org. 

34 El ICONTEC hace de la calidad una norma [en línea]. En: El Tiempo, (30, septiembre, 1991). 
[Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-163742.  

35 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. Qué es 
normalización [en línea]. Colombia: ICONTEC. [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.icontec.org/Ser/Nor/Paginas/Nor.aspx 

http://www.icontec.org/Ser/Nor/Paginas/Nor.aspx
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11.1.4 Modelo de gestión de Micro y pequeñas empresas.   
 
Además de ampliar la confianza de los clientes, la implementación de este 
mecanismo de control es  mejorar la organización y la consolidar  herramientas que 
le permitan desarrollar una estructura interna sólida y altos estándares de calidad 
competitivos frente a nuevos mercados, apuntando de esta forma a ser MYPES más 
integrales, competitivas, productivas, innovadoras, sostenibles y perdurables. 

Este modelo se hace fácilmente adaptable a cualquier tipo de MYPE y aplicable en 
cualquier país de la región teniendo en cuenta su marco legal especifico. 

11.1.5 Beneficios de la implementación de la norma: 

• Establece un modelo de gestión que posibilita el mejoramiento, la supervivencia 
y el crecimiento de las MYPES. 
 
 
• Permite que las MYPES se puedan asociar con otras empresas para lograr los 
propósitos y fortalecer su competitividad. 
 
 
• Propicia la organización y el desarrollo de las actividades de la MYPE. 
 
 
• Facilita el entendimiento de los requisitos que  como mínimo se deben cumplir 
para el adecuado funcionamiento de la MYPE36. 
 

11.1.6 Tratado de Libre Comercio (TLC) en Colombia.  

 
La apertura de mercados y la eliminacion de barreras de negociación trae para 
Colombia una fuerte competencia impactando principalmente las mipyme, debido a 
que paises como EEUU estan industrializados y su produción es por masas37, 
comparado con Colombia se puede concluir les falta innovacion, tecnologia, 

                                            
36 ICONTEC. Modelo de gestión de micro y pequeñas empresas. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/PCS/cntc6001.aspx. 
37 Frente a los TLC, las pymes dependen del mercado interno [en línea]. En: Portafolio.co. 
[Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-
portafolio/frente-tlc-pymes-dependen-mercado-interno-85354. 
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estrategias de invencion que les permita crear estrategias competitivas mas fuertes, 
lo que conyeva a que ingresen al pais productos con precios mucho mas bajos que 
los que producimos afectando principalmente al consumidor local. 

Por consiguiente la certificacion de las ISO, en un mercado local como el caso de 
TEVA publicidad lo que permite es que sea una empresa mas competitiva 
nacionalmente a traves de productos terminados vigilados por la norma de 
certificacion NTC 6001-2008, por medio de mejores practicas de producion y 
seguimiento constante, de esta forma se encamina a ser una empresa reconocida 
internacionalmente por su calidad a la hora de producir y vender.

11.2 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

Para la elaboración de documentos internos como actas de lecturas, manuales, 
actualizaciones de la información de algún proceso entre otros documentos se ha 
diseñado un rotulo que abarca la información que será tratada por medio de título, 
la dependencia que solicito la información, con la respectiva fecha, pagina, versión  
y el logo de la empresa, lo cual facilita su posterior consulta y es uno de los 
documentos que la norma requiere para la respectiva certificación. 

 
Cuadro 10. Formato elaboración de documentos  

 

Titulo Código:
Versión: 

Dependencia Fecha: 
Página: 

Fuente: Elaboración propia.  

11.3 VALORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

Se realizó una investigación que permitió verificar las Debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de TEVA para la posterior aplicación y organización de 
documentación de la NTC 6001:2008. 

  



57 
 

Cuadro 11. Valoración del diagnóstico  

 
EMPRESA: TEVA PUBLICIDAD 
OBJETO SOCIAL: Diseño Personalizado 
PARTICIPAN EN EL 

DIAGNOSTICO POR PARTE DE 

LA EMPRESA 

Nombre: Cargo: 
DANIELA MUCUA DIAZ GERENTE 
  

FECHA: MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 

DIAGNOSTICO REALIZADO EN 

PRIMERA INSTANCIA POR: 

ALEXANDRA MUCUA DIAZ 

         
Ítem Requisito de la norma Requisito especifico Concepto Calificación de 0 a 4 (siendo 

4 el mayor puntaje) 

NA 0 1 2 3 4 

1 3.1.1. Planeación y 

Direccionamiento 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO (3.1.1.1) 

¿Ha definido Misión y Visión?           x 

2 ¿Ha establecido los objetivos 

para que ayuden a lograr la 

misión y visión? 

          x 

3 ¿Todo el equipo de trabajo 

conoce la misión, visión y 

Objetivos? 

        x   

4 ¿Hay un Plan estratégico de 

metas definidas para el año, que 

ayuden al crecimiento de la 

empresa? 

    x       

5 ¿Existe un Comité de Calidad?   x         

6 NORMANOGRAMA (3.1.1.2) ¿Ha identificado los requisitos 

legales, sobre los cuales la 

empresa de desarrollar su 

actividad (de constitución, 

Tributarios, de Habilitación, 

Laborales, Ambientales, INVIMA, 

etc.)? 

  x         
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

7  MAPA DE PROCESOS (3.1.1.3) ¿La empresa tiene claramente 

definidos los procesos? 

1. Procesos Gerenciales 

2. Procesos Misión 

3. Procesos de Apoyo 

  x         

8 CARACTERIZACIÓN DE 

PROCESOS (3.1.1.4) 

¿Ha establecido la 

caracterización de los procesos?  

*Entradas -necesidades 

*Detallar las actividades 

*Definir el responsable 

*Resultados-Salidas 

*Indicadores para poder hacer 

seguimiento posterior. 

*Recursos 

*interacción de Procedimientos 

  x         

9 PROCEDIMIENTOS (3.1.1.5) ¿Cada proceso tiene definido los 
procedimientos que facilitan el 
objetivo y alcance de cada uno de 
los procesos? 

  x         

 10 3.1.2. Evaluación de la 
Gestión 

PLANIFICAR Y CONTROLAR EL 
SISTEMA DE CALIDAD (3.1.2.2) 

¿Con que periodicidad se realiza 
el seguimiento a la gestión, 
analizando los resultados de 
indicadores por procesos? 

  x         

11 ¿Cada proceso cuenta con un 
indicador de gestión? 

     X      

12 ¿Se comunica a todo el equipo de 
trabajo los resultados, revisión y 
seguimientos al SGC y se 
socializa las acciones a tomar de 
ser necesarias? 

        x   

13 MEJORAMIENTO CONTINUO 
(3.1.2.2.) 

¿Se han generado proyectos de 
mejora? 

        x   

14 Existe un sistema para dar 
tratamiento a los problemas 
actuales y potenciales (acciones 
correctivas y/o acciones 
preventivas) 

          x 

15 3.2.1 
PROCESOS 
MISIONALES 

GESTIÓN COMERCIAL (3.2.1.) ¿Se realizado análisis de 
mercado, necesidades de los 
clientes, entorno y competencia? 

          x 

16 ¿Cuenta con portafolio de 
servicios? 

          x 

17 ¿Qué nivel de formalización tiene 
los acuerdos o convenios 
establecidos con los clientes? 

          x 

18 ¿Tiene implementado un sistema 
de atención post venta? 

  x         

19 ¿Tiene diseñada una encuesta 
de Satisfacción del Cliente y hace 
seguimiento a la misma? 

  x         
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

20   ¿Se hace tratamiento o hay un 

sistema para el manejo de las 

quejas, reclamos o peticiones? 

  x         

21 3.2.2 

PLANIFICACIÓN DEL 

PRODUCTO Y SUS 

PROCESOS DE 

REALIZACIÓN 

  

PLANIFICACIÓN DEL 

PRODUCTO (3.2.2.1) 

¿Tiene definidas claramente las 

especificaciones del producto y/o 

servicio? 

          x 

22 Tiene Fichas técnicas, que 

Incluyen materias primas, 

insumos, etc. 

1. Receta de costos 

2. Formatos necesarios 

   x        

23 ¿Están definidos y claros los 

requisitos técnicos, legales y 

reglamentarios para poder 

desarrollar el producto y/o 

servicio? 

      x     

24 PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO DE PROCESOS 

(3.2.2.2.) 

  

¿Tiene establecido la secuencia 

en la planificación de la 

producción (o del servicio)?. 

Defina: 

1. Capacidad de producción. 

2. Recursos. 

3. Responsables. 

4. Control del producto 

conforme. 

      x     

25 ¿Tiene claro cuáles son las 

actividades críticas y puntos de 

control del proceso de producción 

o prestación del servicio? 

          x 

26 ¿Qué pasa cuando el producto o 

servicio no es conforme, hay un 

procedimiento establecido? 

          x 

27 ¿Deja evidencia de la 

conformidad del producto o 

servicio? 

  x         

28 3.2.3 DISEÑO Y 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

¿Tiene un formato de diseño y 

desarrollo de producto o servicio 

que incluya: 

*Objetivo 

*Etapas 

*Cronograma 

*Responsabilidades 

*Recursos 

*Resultados esperados en cada 

etapa 

  x         

29 ¿La aprobación del diseño cuenta 

con el concepto del cliente interno 

y externo? 

          x 
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

30   ¿Dentro de las etapas incluyó 

verificación (o control) y 

validación final (esta última puede 

ser con el cliente)? 

          x 

31 ¿Documenta cada etapa del 

diseño y desarrollo del producto? 

  x         

32 3.2.4 GESTIÓN DE 

COMPRAS 

GESTIÓN DE COMPRAS ¿Tiene un procedimiento de 

compras claramente 

establecido? Previamente define 

las necesidades de materias 

primas, insumos, productos, etc. 

          x 

33 ¿Existe el documento Orden de 

Compra? 

  x         

34 ¿Tiene un control adecuado de 

los inventarios, tanto del producto 

comprado, como del producto 

terminado, que ayude a la toma 

de decisiones para la compra? 

    x       

35 ¿Hace una recepción adecuada 

al momento de recibir los 

insumos comprados? 

          x 

36 ¿Hace evaluación de los 

Proveedores? 

          x 

37 3.2.5 PRODUCCIÓN DE 

BIENES O 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

  ¿Cuenta la empresa con un 

procedimiento de producto no 

conforme y con un inventario? 

  x         

38 3.3. PROCESOS DE 

APOYO 

GESTIÓN HUMANA ¿Existe un procedimiento para la 

selección y contratación del 

personal? 

  x         

39  

3.3.1 RECURSOS 

HUMANOS 

  ¿Tiene elaborado el perfil 

ocupacional por puesto de 

trabajo? 

  x         

40 ¿Se tienen definidas las 

Funciones, responsabilidades? 

  x         

41 ¿Educación, formación, 

habilidades, competencias y 

experiencia, de acuerdo al cargo? 

  x         

42 ¿Hay Capacitaciones periódicas 

dirigidas a fortalecer el 

desempeño del equipo de 

trabajo? 

  x         

43 ¿Existe una Evaluación de 

Desempeño, que permita 

sostener la efectividad en el 

puesto de trabajo? 

  x         
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

44 3.3.2 GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

(3.3.2.1) 

¿Existe un procedimiento para el 

manejo de la información, que 

defina la elaboración y 

modificación? 

  x         

45 ¿Los documentos obsoletos es 

son eliminados de circulación de 

manera adecuada? 

x           

46 ¿Los documentos cuentas con la 

codificación SGC y registros de 

última versión? 

x           

47 CONTROL DE REGISTROS 

(3.3.2.2) 

¿La información y documentación 

es de fácil acceso para quien lo 

requiera? 

        x   

48 3.3.3 GESTIÓN 

FINANCIERA 

 ¿Existe un método que 

identifique los riesgos potenciales 

de los activos y permite 

establecer acciones preventivas 

a los mismos? 

  x         

49 ¿Tiene identificado un sistema o 

matriz que le permita identificar el 

costo de un producto o servicio? 

        x   

50 ¿Tiene análisis periódicos de los 

Estados Financieros? 

  x         

51 ¿Maneja Presupuesto?   x         

52 ¿Sabe cuál es su punto de 

Equilibrio? 

  x         

53 ¿Ha dispuesto planes de mejora, 

teniendo en cuenta la información 

financiera suministrada y 

analizada? 

  x         

54 3.3.4 GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS FÍSICOS 

  

  

  

  

¿Cuenta con la infraestructura 

para dar cumplimiento adecuado 

a su objeto social? 

          x 

55 ¿La maquinaria y Equipos son los 

adecuados para cumplir con los 

requisitos del producto o del 

servicio? 

        x   

56 ¿Tienen un Cronograma de 

Mantenimiento preventivo para 

toda la maquinaria, equipo de 

cómputo, etc. 

  x         

57 ¿Tiene Equipos de Medición?   x         

58 ¿Realiza calibración periódica, a 

fin de garantizar su adecuado 

funcionamiento y dar 

cumplimiento a los requisitos 

establecidos por el cliente, la 

empresa y entes de control? 

  x         
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

59   ¿Tiene hojas de vida de los 

Equipos y Maquinaria en 

General? 

  x         

60 ¿La persona o empresa que 

realiza los mantenimientos y 

calibración cuenta con las 

certificaciones requeridas? 

  x         

Fuente: Elaboración propia 

11.3.1 Resultado de la investigación. Diagnóstico de la empresa TEVA 
Publicidad, implementación de la norma NTC 6001:2008 

 
Se deben de tener en cuenta variables importantes que tiene la norma en cuanto a 
la gestión de procesos, se han definido una serie de preguntas que permiten 
verificar el estado actual de la empresa y se definió de la siguiente manera.  

Primero se debe tener en cuenta que el cuestionario consta de 60 preguntas así:  

• 9 preguntas están dirigidas al numeral 3.1.1 Planeación y direccionamiento. 

• 5 preguntas al numeral 3.1.2 Evaluación de la gestión. 

• 6 preguntas para el numeral 3.2.1 Gestión comercial. 

• 7 preguntas para el numeral 3.2.2 planificación del producto. 

• 4 preguntas para el numeral 3.2.3 Diseño las cuales son excluidas para la 
empresa. 

• 5 preguntas para el numeral 3.2.4 Compras. 

• 1 pregunta para el numeral 3.2.5 producción del bien y/o servicio. 

• 6 preguntas para el numeral 3.3.1 Recursos humanos. 

• 4 preguntas para el numeral 3.3.2 Gestión de la información. 

• 6 preguntas para el numeral 3.3.3 Gestión financiera. 

• 7 preguntas para el numeral 3.3.4 Gestión de recursos físicos. 
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Tabla 1. Cumplimiento de la valoración  

 

Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo al diagnóstico realizado se puede concluir que el nivel de cumplimiento 
es muy bajo en variables como la 3.1.1 Planeación y direccionamiento; de sus 9 
preguntas, 5 no cuentan con un proceso implementado. La variable 3.3.1 Recursos 
humanos, 3.3.3 Gestión financiera y 3.3.4 Gestión de recursos humanos, son 
riesgos que la empresa desconoce y tampoco tiene planes de implementación de 
manuales para mejoras a futuro, análisis como este es el que nos permite analizar 
los puntos en los cuales falla la empresa y mejorar para la certificación. 

•  Numeral 3.1.1 Planeación y direccionamiento. 
 
 
• ¿Todo el equipo de trabajo conoce la misión, visión y Objetivos? 
 
 
Aunque es uno de los principales ítems a enseñar en el momento de la vinculación, 
pasa por alto en la mayoría de las organizaciones el tema de quienes somos, para 
donde vamos y cómo lograrlo. Para que este no sea uno de los inconvenientes 
desde el inicio de la vinculación se implementa una lista de chequeo obligatoria 
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siendo la misión, visión y objetivos parte del encabezado principal como regla para 
cumplir con todos los requisitos.  
 
 
Cuadro 12. Lista de chequeo 

 

 

Titulo Código: 
Versión: 

Dependencia Fecha: 
Página: 

Nº Criterio Conocimiento brindado Reconoce la 
información 

Observaciones 

1 Misión    
2 Visión    
3 Política y 

objetivos 
   

4 Instalaciones    
5 Manual de 

funciones 
   

6 Evaluación    
7 Plan de 

mejora 
   

 
Fuente: Elaboración propia.  

• ¿Existe un Comité de Calidad? 
 

Debido a que TEVA es una microempresa  solo cuenta con 2 empleados. No existe 
un comité de calidad conformado que evalué, sin embargo cuenta con la revisión 
por parte de producción para validar la calidad de los productos que reciben como 
materia prima y los productos terminados. 

Con el consentimiento del gerente de la microempresa Teva publicidad se tomó la 
decisión de realizar diariamente el control de calidad, dejando como evidencia la 
solicitud de entrega de mercancía en buen estado con el visto bueno del gerente. 
El responsable es la persona que desempeñe el rol de estampador. 

¿Ha identificado los requisitos legales, sobre los cuales la empresa desarrollar su 
actividad (de constitución, Tributarios, de Habilitación, Laborales, Ambientales, 
INVIMA, etc.)? 
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TEVA Publicidad se puso en la tarea de realizar sus aportes correspondientes a 
cámara de comercio, Industria y comercio, avisos y tableros, al igual que con la 
DIAN. 

¿La empresa tiene claramente definidos los procesos? 

• Procesos Gerenciales 

• Procesos Misión 

• Procesos de Apoyo 

Se estableció un mapa de procesos para conocer mejor y más profundamente el 
funcionamiento y el desempeño de las actividades en las cuales está involucrada 
la empresa. (Ver Figura 6). 
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Figura 3. Mapa de procesos estratégicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Al realizar el mapa de procesos de TEVA se concluyó junto con el personal 
encargado, que esta microempresa al igual que una empresa de más trabajadores, 
debe de llevar un control de cada proceso, desde el estratégico, misional y los de 
apoyo, cada uno debe de ir ligado al otro de esta forma se garantiza la calidad de la 
producción porque permite conocer a detalle los aspectos clave. 

• ¿Ha establecido la caracterización de los procesos?  
 
*Entradas –necesidades 
*Detallar las actividades 

*Definir el responsable 
*Resultados-Salidas 
*Indicadores para poder hacer seguimiento posterior. 
*Recursos 
*interacción de Procedimientos 

PROCESOS DE APOYO

PROVEEDORES STAFF CONTADOR MENSAJERO

PROCESOS MISIONALES

COMPRAS ALMACENAMIENTO PEDIDO CLIENTE DISEÑO

ESTAMPADO
• SUBLIMACION
• TRANSFER
• VINILO
• SERIGRAFIA

ENTREGA AL CLIENTE

PROCESOS ESTRATEGICOS

DIRECCION ADMINISTRACION ADMON ESTRATEGICA CALIDAD
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Se definió un manual de funciones que ayudo a conocer el rol de cada empleado y 
las funciones que se le asignaron para desempeñar bien el cargo. 

11.3.2  Evaluación de la gestión.  
 

¿Con que periodicidad se realiza el seguimiento a la gestión, analizando los 
resultados de indicadores por procesos? 

La empresa decidió trabajar  con el Balance Scorecard, para cada proceso 
implementado a fin de realizar seguimiento periódico a cada una de las actividades 
que se realizan desde la compra de la mercancía, el proceso de producción y la 
entrega al consumidor final. 

• ¿Cada proceso cuenta con un indicador de gestión? 
 

Actualmente se están implementando los indicadores de gestión en cada proceso a 
fin de llevar un seguimiento constante de cada actividad, inicialmente se aplicó a el 
área de servicio, venta y postventa el cual se plasmó en este mismo documento. 

• ¿Tiene implementado un sistema de atención post venta? 
 

• ¿Tiene diseñada una encuesta de Satisfacción del Cliente y hace seguimiento a 
la misma? 

 

• ¿Se hace tratamiento o hay un sistema para el manejo de las quejas, reclamos o 
peticiones? 

 

A través de las redes sociales se está realizando el proceso de atención postventa, 
dejando un registro de la mercancía que sale del local para entrega al consumidor 
final. El servicio se realiza por medio de confirmación de la información a través de 
mensaje, solicitándola por parte del cliente como: 
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• Estado de la mercancía 
 
• Tiempo de entrega 
 
• Experiencia con el producto 
 

Con la recolección de la información se realizan los ajustes correspondientes de 
mejora además de atender quejas y reclamos para darles respuesta oportuna a los 
clientes que se encuentren inconformes. 

11.3.3 Diseño y desarrollo de productos.   

 
Esta etapa aún no se encuentra desarrollada, existen modificaciones que se están 
realizando como: nueva maquinaria para estampar, por consiguiente no se ha 
implementado la etapa de desarrollo de producto ni su seguimiento. 

 
11.3.4 Gestión de compras. 

 
¿Existe  un documento de orden  de compra? No existe ningún documento de orden 
de compra debido a que se maneja un stop de mercancía que tiene mayor rotación. 

11.3.5 Diseño y desarrollo de productos 

 
El diseño es un proceso que desarrollan a diario en TEVA Publicidad debido a que 
es la razón  social de la empresa, pero no hay un bosquejo o esquema documental 
establecido de cómo se debe de realizar, simplemente se distingue por experiencia 
la calidad de la tela o del producto a trabajar y se procesa.  

Esta etapa aún no se encuentra documentada, existen proyectos a corto plazo que 
traen modificaciones como: nueva maquinaria para estampar, por consiguiente no 
se ha implementado la etapa de desarrollo de producto ni su seguimiento, tampoco 
el proceso a producir con ella en vista que es innovación para facilitar el trabajo, aun 



69 
 

no se conoce a profundidad su manejo. La empresa está a la espera de capacitación 
por parte del proveedor. 

11.3.6 Gestión de compras 

• ¿existe  un documento de orden  de compra? 
 

No existe ningún documento de orden de compra debido a que se maneja un stop 
de mercancía que tiene mayor rotación. 

11.3.7 Producción de bienes o prestación del servicio 

¿Cuenta la empresa con un procedimiento de producto no conforme y con un 
inventario? 

Actualmente no existe un procedimiento establecido para validar la calidad de los 
productos terminados y calificar como productos no conformes. La medición de la 
calidad de los productos con inconformidades se verifica en dualidad a través de la 
visación que realice el estampador. 

11.3.8 Procesos de apoyo 

• ¿Existe un procedimiento para la selección y contratación del personal? 
 

Se estableció un proceso de selección de acuerdo al perfil que se necesita, los 
postulados deben de cumplir con las pruebas que se le exijan y la empresa debe de 
comprometerse a enseñarle la misión, visión, objetivos, políticas de calidad y demás 
exigencias para facilitar el cumplimiento de cada uno de estos objetivos. Las 
personas que están contratando en la actualidad deben de ser jóvenes que estén 
realizando alguna pasantía institucional o práctica a fin de poder contribuir con la 
causa social.  
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11.3.9 Recursos humanos 

• ¿Tiene elaborado el perfil ocupacional por puesto de trabajo? 
 

Si se realizó un perfil ocupacional, el cual facilita a la gerente en el momento de 
realizar la contratación de personal. 

• ¿Se tienen definidas las Funciones, responsabilidades? 
 

Si, se constituyó un manual de funciones el cual hace del colaborador una persona 
integral debido a que muchas de las funciones que se establecieron se salen de la 
rutina de trabajo y se deja abierta la posibilidad de conocer otras áreas laborales. 

• ¿Educación, formación, habilidades, competencias y experiencia, de acuerdo al 
cargo? 

 

Las personas contratadas deben de ser practicantes o pasantes del área que se 
requiera. 

• ¿Hay Capacitaciones periódicas dirigidas a fortalecer el desempeño del equipo 
de trabajo? 

 

Si,  se implementaron reuniones periódicas que permiten conocer los cambios en 
tendencia, en implementación de proyectos, cambios de mercancía, productos más 
innovadores entre otros. 

• ¿Existe una Evaluación de Desempeño, que permita sostener la efectividad en 
el puesto de trabajo? 

 

Si, se implementó un tiempo de capacitación con un espacio  de práctica, constante 
seguimiento y finalmente evaluación que permita conocer  a la empresa que se está 
manteniendo la calidad de los productos. 
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11.3.10 Gestión de la información 

• ¿Existe un procedimiento para el manejo de la información, que defina la 
elaboración y modificación? 
 

• ¿Los documentos obsoletos es son eliminados de circulación de manera 
adecuada? 

 

• ¿Los documentos cuentas con la codificación SGC y registros de última versión? 
 

No se cumple con ninguno de los tres requisitos mencionados anteriormente debido 
a que hacen parte del proceso en el cual se viene trabajando, su implementación 
será a corto plazo. 

11.3.11 Gestión financiera 

• ¿Existe un método que identifique los riesgos potenciales de los activos y 
permite establecer acciones preventivas a los mismos? 

• ¿Tiene análisis periódicos de los Estados Financieros? 

• ¿Maneja Presupuesto? 

• ¿Sabe cuál es su punto de Equilibrio? 

• ¿Ha dispuesto planes de mejora, teniendo en cuenta la información 
financiera suministrada y analizada? 

No se cumple con ninguno de los requisitos mencionados anteriormente debido a 
que hacen parte del proceso en el cual se viene trabajando, su implementación será 
a corto plazo. 
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11.3.12 Gestión de los recursos físicos 

• ¿Tienen un Cronograma de Mantenimiento preventivo para toda la 
maquinaria, equipo de cómputo?, etc. 

 

Si, la empresa implemento con un cronograma de mantenimiento preventivo para la 
maquinaria en general. 

• ¿Tiene Equipos de Medición? 

 

No se cuenta con equipos de medición. 

• ¿Realiza calibración periódica, a fin de garantizar su adecuado 
funcionamiento y dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el cliente, la 
empresa y entes de control? 

 

Se realizan mantenimientos periódicos, con el fin de no correr con el riesgo de daños 
graves. 

• ¿Tiene hojas de vida de los Equipos y Maquinaria en General? 

Se cuentan con facturas de maquinaria nueva con el fin de asegurar la garantía de 
los equipos y maquinas. 

• ¿La persona o empresa que realiza los mantenimientos y calibración 
cuenta con las certificaciones requeridas? 

  

Si, se cuenta con terceros certificados y con documentación requerida por controles 
externos. 
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12. CONCLUSIONES 

La economía colombiana esta soportada con un alto índice por las micro, pequeñas 
y medianas empresas según la revista dinero en un artículo publicado en septiembre 
de 2016 “En Colombia, la participación de estas empresas es fundamental. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), hasta el 8 de agosto de 2016 
estaban registradas en las Cámaras de Comercio 2’518.120 pequeñas y medianas 
empresas, de las cuales 39,9% corresponden a sociedades y el restante 60,1% son 
personas naturales”38. 

La anterior información permite confirmar que TEVA publicidad hace parte de las 
empresas que aportan beneficios al país a través de sus contribuciones legales 
como la DIAN, Cámara de comercio, industria y comercio entre otras contribuciones 
legales, en cuanto a la parte de generación de empleo a pesar de ser una 
microempresa abre sus puertas a futuros talentos en el arte del diseño gráfico 
brindándoles sus conocimientos y formándolos para que puedan adquirir su 
experiencia laboral a través de pasantías. 

En cuanto a su estructura interna según el análisis realizado, se debe de trabajar en 
equipo fuertemente buscando mantener la calidad de sus productos y servicios, a 
través de la implementación de la Administración como base fundamental para el 
desarrollo de factores internos en cuanto a gestión humana, ciclo administrativo, 
gestión de procesos, misión ¿Dónde se encuentra ubicada la empresa en este 
momento estratégicamente?, visión; ¿hacia dónde quiere ir? Para dar respuesta al 
estado actual de TEVA se realizó una serie de preguntas acerca de procesos 
encaminados a saber cuál será el inicio de la preparación para la debida certificación 
por ICONTEC a través de la norma NTC 6001:2008. 

De 60 preguntas realizadas en el cuadro de valoración de diagnóstico a la 
representante de la empresa se obtuvo un resultado de que solo 15 de ellas se está 
aplicando la norma o se están controlando los procesos dejando un índice muy alto 
por normalizar, además de resaltar que no solo se beneficia la empresa con el 
control de sus procesos sino también el consumidor final quien a través de la calidad 
de cada producto podrá percibir que es una empresa que cuenta con altos 
estándares de exigencia para la satisfacción del cliente, así sin darse cuenta, se 
fidelizara a la marca. 

                                            
38 Porcentaje y contribución de las pymes en Colombia. Óp., cit., Disponible: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-
colombia/231854. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854
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En cuanto a la parte administrativa como una de las funciones más importantes de 
una empresa se puede concluir que fue de gran ayuda la implementación de un 
manual de funciones que les permitiera a cada uno de los colaboradores distinguir 
sobre las actividades  que deben de realizar a diario y el control que se le debe de 
proporcionar a cada función, respecto a cada proceso de innovación o de mejora 
manteniendo el ciclo de cada uno que se encuentre en ejecución, de esta manera 
se minimiza el riesgo de no conformidades o se corrigen a tiempo. 
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13. RECOMENDACIONES 

Se le recomienda a la micro empresa TEVA publicidad seguir trabajando con 
calidad, manteniendo la satisfacción de los clientes como principal objetivo a la hora 
de producir. 

Buscando el crecimiento de la empresa TEVA Publicidad y su respectivo 
mejoramiento en el desempeño y calidad de sus productos, se sugiere la revisión 
de indicadores a través del Balance Scorecard. 

En cuanto a la norma ICONTEC NTC 6001:2008, y su respectivo proceso de 
implementación, seguir investigando el paso a paso de cada documentación con el 
fin de ir recopilando información importante que solicita ICONTEC:  

• La dirección de la empresa debe detener capacidad de liderazgo. 
 
 
• Se debe de incluir a toda la compañía comprometiéndolos a  establecer los 
objetivos del sistema de gestión de calidad. 
 
 
• Realizar las reuniones periódicamente con el objetivo de medir el crecimiento y 
proyectar la meta para el alcance del objetivo. 
 
 
• A través del ciclo PHVA mantener cronogramas a fines del objetivo de 
implementación monitoreados, dado que se debe de velar por el cumplimiento del 
paso a paso de cada plan establecido por los altos mandos, así se contribuye a la 
obtención de un eficaz ciclo y un rápido cumplimiento de proceso sin demoras ni 
desperdicios. 
 
• Generar motivación en los trabajadores a través de incentivos, felicitaciones, 
reconocimientos entre otros. 
 
 
• Realizar capacitaciones didácticas, estímulos al trabajador proactivo y 
responsable. 
 



76 
 

BIBLIOGRAFÍA  

Armenia tiene 45 empresas avaladas para competitividad [en línea]. En: La Crónica, 
del Quindío, (13, junio, 2014). [Consultado diciembre de 20177]. Disponible en 
Internet: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
armenia_tiene_45_empresas_avaladas_para_competitividad-seccion-
la_economa-nota-74447. 
 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Administración. 8 ed. México: McGraw-Hill, 2014.  490.p 
 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590, (10, julio 2000), Por la cual 
se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresa [en línea]. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2000. No. 44078. p. 1-98. 
[Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672. 
 

DE VARGUX. Trabajo propio, CC BY-SA 3.0 [en línea]. Wikimedia Foundation. 
[Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17854953. 

 
HOYER R.W. y BROOKE B.Y. Hoyer Deming: Fuera de la Crisis MIT. ¿Qué es 
calidad? En: Revista Quality Progress. 2001 Julio,Universidad José Carlos 
Mariategui.  
 

El ICONTEC hace de la calidad una norma [en línea]. En: El Tiempo, (30, 
septiembre, 1991). [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-163742.  

 
FAYOL, Henry. En: Revista de Investigación en Educación y Tecnología del GMPS. 
Docentes Investigadores de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la UNCP.  
 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia_tiene_45_empresas_avaladas_para_competitividad-seccion-la_economa-nota-74447
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia_tiene_45_empresas_avaladas_para_competitividad-seccion-la_economa-nota-74447
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia_tiene_45_empresas_avaladas_para_competitividad-seccion-la_economa-nota-74447
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-163742


77 
 

Frente a los TLC, las pymes dependen del mercado interno [en línea]. En: 
Portafolio.co. [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/frente-tlc-pymes-dependen-
mercado-interno-85354. 

FUNDACIÓN CARVAJAL. Principios de la administración, serie de temas 
administrativos para pequeñas empresas. 13 ed. Cali, Colombia, 1993. 23 p. 
 

GRANT, Robert M. Dirección estratégica. Conceptos, técnicas y aplicaciones.  4 ed. 
México: Thomson y  Civitas, 2004. 135 p. 

 
HERNÁNDEZ, SAMPIERI, Roberto,  FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA 
LUCIO, María del Pilar. Metodología de la Investigación. 5 ed. México: McGraw-Hill, 
2005. 656 p. 
 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
[ICONTEC]. Modelo de gestión de micro y pequeñas empresas [en línea]. Bogotá: 
ICONTEC, 2016. [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/PCS/cntc6001.aspx. 
 
 
--------. Reglamento del servicio de normalización de ICONTEC [en línea]. Bogotá: 
ICONTEC, 2016. [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org/images/reglamento_de_normalizacion.pdf. 
 
 
--------. Modelo de gestión para micro empresas y pequeñas empresas. NTC 6001. 
Bogotá: ICONTEC, 23 de marzo de 2008. p. 16. 
 

--------. Qué es normalización [en línea]. Colombia: ICONTEC. [Consultado 
diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org/Ser/Nor/Paginas/Nor.aspx 

 
 

http://www.icontec.org/Ser/Nor/Paginas/Nor.aspx


78 
 

KAPLAN, R.S. y NORTON , D.P. The  Execution  Premium.  Barcelona: Deusto, 
2008. 345 p.  
 
 
Los retos que enfrentan las mipymes en Colombia [en línea]. En: Dinero, (2, febrero, 
2017). [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/los-retos-que-enfrentan-las-
mipymes-en-colombia/241586. 
 

Mipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia [en línea]. En: Dinero, 
(14, abril, 2016). [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-
actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395. 

 
NAVA CARBELLIDO, Víctor. Qué es la calidad. México: Limusa, 2005. 145 p. 
 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN. Historia de la ISO 
[en línea]. Colombia: ISO. [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.iso.org. 

 
PALACIO GONZÁLEZ, Rubén Darío. Estrategias Competitivas Gerenciales. 3 ed. 
Colombia: Norma, 1999. 65 p.  
 
Pensamiento estratégico [en línea]. En: Portafolio, 28 de marzo de 2017. 
[Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/pensamiento-estrategico-
analisis-portafolio-28-de-marzo-de-2017-504503. 
 
 
Porcentaje y distribución de las pymes en Colombia [en línea]. En: Dinero, (junio, 
2015). [Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-
de-las-pymes-en-colombia/231854. 
 
 



79 
 

RINCÓN, Rafael David. Los indicadores de gestión organizacional. Una guía para 
su definición. En: Revista Universidad EAFIT, jul. 2012. Vol. 34, No. 111, p. 43-59, 
ISSN 0120-341X. 
 

RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Administración de pequeñas y medianas 
empresas. 6 ed. México: Cengage Learning, 2010. 376 p. 

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica.  México: 
Limusa, 2004. 567 p.  

 

TAYLOR, Bernard y HARRISON, John. Planeación estratégica exitosa. Colombia: 
Legis Editores, S.A., 1991. 245. p. 
 
 
TAYLOR, F.W. Principios de la administración científica. Buenos Aires: El Ateneo, 
1973. 145.p 
 

 


	GLOSARIO
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. RESEÑA HISTORICA
	2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	2.1.1 Sistematización del problema

	2.2 ANTECEDENTES
	2.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

	3. OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVO GENERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4. JUSTIFICACIÓN
	5. MARCOs referencia
	5.1 MARCO CONTEXTUAL
	5.2 MARCO CONCEPTUAL
	5.2.1 Norma Técnica Colombiana (NTC).
	5.2.2 Pequeña empresa.
	5.2.3 Ciclo PHVA:

	5.3 MARCO LEGAL
	5.4 marco teórico
	5.4.1 Las microempresas, pequeñas y medianas Mipyme.
	5.4.2 La administración y el proceso administrativo.
	5.4.3 Escuela Tradicional o de Administración Científica.


	6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
	6.1 DISEÑO METODOLÓGICO
	6.1.1 Tipo de investigación.
	6.1.2 Fases de la investigación.

	6.2 Población y muestra

	7. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
	7.1 MISIÓN
	7.2 VISIÓN
	7.3 VALORES
	7.4 POLÍTICA DE CALIDAD
	7.4.1 Objetivos

	7.5 ORGANIGRAMA

	8. DESARROLLO OBJETIVOs
	9. cuadro de mando integral
	9.1 Matriz DOFA
	9.2 factores claves de éxito (FCE)

	10. Manual de funciones
	11. certificacion
	11.1 NORMAS DE CALIDAD
	11.1.1 Internacional Standard Organization (ISO).
	11.1.2 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).
	11.1.3 Normalización.
	11.1.4 Modelo de gestión de Micro y pequeñas empresas.
	11.1.5 Beneficios de la implementación de la norma:
	11.1.6 Tratado de Libre Comercio (TLC) en Colombia.

	11.3 VALORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
	11.3.1 Resultado de la investigación. Diagnóstico de la empresa TEVA Publicidad, implementación de la norma NTC 6001:2008
	11.3.2  Evaluación de la gestión.
	11.3.3 Diseño y desarrollo de productos.
	11.3.4 Gestión de compras.
	11.3.5 Diseño y desarrollo de productos
	11.3.6 Gestión de compras
	11.3.7 Producción de bienes o prestación del servicio
	11.3.8 Procesos de apoyo
	11.3.9 Recursos humanos
	11.3.10 Gestión de la información
	11.3.11 Gestión financiera
	11.3.12 Gestión de los recursos físicos


	12. CONCLUSIONES
	13. RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA



