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RESUMEN 

COMFISER S.A.S. es una empresa ubicada en la ciudad de Cali, dedicada a la 
comercialización de granos y abarrotes al por mayor, especializada en atender las 
necesidades del sector público en Colombia a través de los diferentes modelos de 
contratación estatal proporcionados por el estado Colombiano; este modelo de 
negocio obliga a la compañía a implementar estrategias que brinden un valor 
diferenciador, garantice la calidad de sus procesos y proporcionen una ventaja 
competitiva que permita enfrentarse a una fuerte competencia. Para lo cual, la 
certificación en la norma internacional NTC ISO 9001:2015 se convierte en su 
principal objetivo estratégico, requiriendo trabajar de manera integral en todas las 
áreas con el fin de cumplir los requisitos; por tal motivo, el propósito de este 
proyecto es gestionar y asegurar la información documentada requerida por la 
Compañía para la implementación de la norma y su posterior certificación.  

Palabras clave: 

NTC ISO 9001:2015, sistema de gestión de calidad, información documentada, 
mapa de procesos, estandarización, auditoría y control.   
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ABSTRACT 

COMFISER S.A.S. is a company located in the city of Cali, dedicated to the 
wholesale marketing of grains and groceries, specialized in attending the needs of 
the public sector in Colombia through the different models provided by the 
Colombian state; This business model force the company to implement strategies 
that provide differentiating value, guarantee the quality of its processes and provide 
a competitive advantage that allows it to face strong competition. For which, the 
certification in the international standard NTC ISO 9001: 2015 becomes its main 
strategic objective, requiring work in an integrated manner in all areas in order to 
meet the requirements; For this reason, the purpose of this project is to manage 
and ensure the documented information required by the Company for the 
implementation of the standard and its subsequent certification. 

 

Keywords: 

NTC ISO 9001: 2015, quality management system, documented information, 
process map, standardization, audit and control. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las organizaciones están enfrentadas a entornos y mercados 
cambiantes, la incertidumbre y el aumento significativo en la competencia obligan 
a las compañías a alcanzar cada día estándares más altos en lo que a calidad y 
productividad se refiere. Aunque se pueda pensar que la calidad es un fenómeno 
actual, por el cual las organizaciones han empezado a interesarse, no hay nada 
más lejos de la realidad; según López (2006) el concepto de calidad no es nuevo, 
se ha manifestado desde la antigüedad, por ejemplo, en la construcción de las 
pirámides de Egipto, en donde la calidad se veía reflejada en la perfección con la 
que cada piedra fue cortada y encajaba con las otras, hasta formar la compleja 
estructura piramidal. Sin embargo, en la actualidad la calidad asumió un nuevo 
papel que permeó cada aspecto del funcionamiento de las organizaciones.  

En los últimos años la certificación en normas internacionales ha tomado una 
enorme relevancia pues proporcionan los recursos necesarios para ayudar a las 
organizaciones a controlar y optimizar su rendimiento, conducirles hacia la 
eficiencia, mejorar el servicio al cliente y la calidad del producto o servicio. La ISO 
9001 en su versión 2015 es una norma internacional de carácter certificable que 
se aplica a los sistemas de gestión de calidad, mediante la cual una organización 
mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, empleando un 
esquema de eficiencia y eficacia que tiene como principal objetivo asegurar la 
satisfacción de las necesidades de los clientes. Según Yáñez (2008) los clientes 
se inclinan por aquellas empresas que cuentan con esta acreditación porque de 
este modo se aseguran de que la empresa dispone de un buen sistema de gestión 
de calidad, es por esto que la certificación en dicha norma se convierte en una 
potencial herramienta para mejorar el desempeño organizacional de las empresas, 
frenar la competencia y ganar participación en el mercado. 

COMFISER S.A.S. es una compañía dedicada a la comercialización de granos y 
abarrotes al por mayor especializada en atender las necesidades del sector 
público en Colombia. Para el desarrollo de su objeto social la Empresa debe 
cumplir con una serie de requisitos jurídicos y organizacionales, además de 
enfrentarse a una fuerte competencia; haciendo indispensable contar con un valor 
diferenciador que garantice su calidad y proporcione una ventaja competitiva. Es 
allí donde la implementación de la norma ISO-9001:2015 adquiere una gran 
relevancia, pues brinda herramientas que permiten mejorar el desempeño global 
de la compañía y proporciona una base sólida para el desarrollo sostenible. Sin 
embargo, para lograr esta certificación es indispensable que la Empresa trabaje 
holísticamente en todas las áreas de la compañía con el objetivo de cumplir de 
manera integral con los requisitos exigidos, cabe destacar que la implementación 
de esta norma implica la participación de todo el personal y la colaboración de un 
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líder que se encargue de gestionar los procesos y reunir los requerimientos. Por 
tal motivo el presente proyecto tiene como objetivo asegurar la información 
documentada requerida para la implementación de dicha norma en la 
organización. 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se estructuraron tres etapas 
sistemáticas con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos 
planteados; como primera medida se realizó un diagnóstico de la información 
existente, empleando un método de investigación comparativo que permitió 
determinar el estado actual de la Empresa con relación a los requisitos 
establecidos en la norma para así, establecer un punto de partida. La segunda 
etapa de la investigación tuvo como principal objetivo el conocimiento integral de 
la Compañía mediante la recolección de información veraz relacionada al 
desarrollo de los procesos y el flujo de la operación, para esto se recurrió a 
fuentes de información primarias, usando métodos de investigación como la 
entrevista personal y observación. Por último, en la tercera etapa se procedió a la 
elaboración de los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad 
basado en la norma NTC ISO 9001:2015. 

Mediante el diagnóstico, se logró determinar que la Empresa globalmente se 
encuentra en un porcentaje bajo de implementación con tan solo un 17% de 
cumplimiento con relación a la totalidad de los requisitos de la norma. Lo que 
represento la necesidad de trabajar en la actualización de la planeación 
estratégica pues de allí se desprende la base del sistema de gestión de calidad; 
con el desarrollo de este objetivo se dio alcance a requisitos documentales 
obligatorios como la determinación de la política y los objetivos de calidad. Con el 
diseño del mapa de procesos, se logró estructurar de forma general el 
funcionamiento e interacción de los procesos y actividades que involucran el 
desarrollo de la operación de la empresa, por otra parte, la caracterización y 
documentación de los procedimientos representaron una base sólida para la 
elaboración de la información documentada requerida para la implementación de 
la norma NTC ISO 9001:2015. en la empresa COMFISER S.A.S.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Antecedentes teóricos 

En primer lugar, se presenta el artículo “Análisis de las variables empleadas en la 
implantación de la norma ISO 9001”, escrito por Nápoles y Moreno (2013) en el 
cual se realiza un análisis del comportamiento de las variables utilizadas por 
diversos autores en la implantación de la norma ISO 9001, con el ánimo de brindar 
al lector una guía y facilitar el desarrollo de los sistemas de gestión de la calidad 
bajo este enfoque en las organizaciones que aspiren a dicha certificación. Los 
principales teorías utilizadas y comparadas en su investigación fueron las 
publicaciones de Hernández (2002), Isaac (2004), Madrigal (2006), cada una con 
proposiciones sobresalientes en cuanto al proceso de implementación de la 
norma; para la comparación, los autores utilizaron como herramienta el ¨análisis 
clúster¨, del cual se obtienen patrones de comportamiento de las variables, dentro 
de los resultados principales se resalta la convergencia en el tratamiento a las 
acciones relacionadas con la etapa de diseño del sistema y formación del 
personal, así como en las acciones relacionadas con el diagnóstico y la utilización 
de las formas de control operativo, dando especial importancia al control 
estratégico de la calidad. Este estudio, se constituye en un referente para la 
investigación en curso, puesto que brinda un esquema unificado de teorías en la 
implementación de la norma ISO 9001.  

Siguiendo con el artículo “Sistema de Gestión ISO 9001-2015: técnicas y 
herramientas de ingeniería de calidad para su implementación”, publicado por 
Cruz, López y Ruiz (2017) muestra la evolución de la calidad en función de la 
normatividad existente, explicando como las normas ISO 9000 impactan en el 
mejoramiento continuo de las organizaciones y como la ingeniería de calidad ha 
realizado aportes necesarios en la generación de técnicas y métodos de 
implementación, medición y control a los sistemas de gestión asociados a la 
calidad. El objetivo de su estudio es evidenciar la importancia de la calidad total en 
el éxito empresarial y determinar la mejor forma de aplicar este concepto en las 
organizaciones modernas; para esto los autores realizaron una interrelación de los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y las herramientas que desde la perspectiva 
de la ingeniería de la Calidad se pueden aplicar. Como resultado y principales 
conclusiones pudieron establecer que el diseño, implementación, mantenimiento y 
mejora de un sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 
9001:2015, requiere de manera necesaria el uso y aplicación de la ingeniería de la 
calidad y por supuesto de las herramientas técnicas estadísticas con el fin de 
lograr una real eficiencia y no solo un proceso documental de cumplimiento de 



18 
 

requisitos, siendo la ingeniería de la calidad una base sólida para la 
implementación del sistema. Este estudio es de importancia para la investigación 
puesto que permite conocer el engranaje que debe existir entre todas las áreas de 
la organización para alcanzar la calidad total.  

En un estudio denominado “El ISO 9001 y TQM en las empresas de Colombia”, 
realizado por Benzaquen y Convers (2015) se muestra el impacto de la 
implementación de sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001 
en empresas colombianas y su relación con la Administración de la Calidad Total 
(TQM). Para su desarrollo se analizaron 207 empresas frente a diferentes 
variables del TQM como: liderazgo, planeamiento de la calidad, auditoría, control y 
mejoramiento del proceso, con la finalidad de identificar si las empresas 
colombianas con certificación ISO 9001 tienen un mayor nivel de calidad 
comparado con aquellas que no están certificadas y así revalidar si existe un 
impacto positivo de una certificación ISO 9001 en el nivel de calidad de una 
empresa. Como resultado se confirma que las empresas con certificación ISO 
9001 tienen mejor desempeño en los nueve factores de TQM analizados, que en 
el estudio comparado con empresas no certificadas; este resultado en la muestra 
resalta la importancia y los efectos positivos de la certificación en el nivel de 
calidad de las empresas colombianas. De los nueve factores evaluados, los que 
obtuvieron un mayor promedio son: Liderazgo y Enfoque hacia la Satisfacción del 
Cliente; fundamentando la importancia que tienen dentro de la implementación de 
este sistema. En conclusión, la Gestión total de la calidad proporciona una base 
sólida para establecer políticas, directrices, y procesos de calidad que permiten 
alcanzar los objetivos establecidos, y plantean la implementación de la norma ISO 
9001 como el primer gran paso en la implementación de un programa TQM. Este 
estudio es de importancia para la investigación en curso pues evidencia y compara 
los beneficios reales de trabajar en la obtención de la certificación ISO 9001.  

Un estudio más detallado denominado “La gestión de la calidad en Perú: un 
estudio de la norma ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en la 
versión 2015”, realizado por Lizarzaburu (2015) pretende incentivar a las 
empresas a implantar un sistema de gestión de calidad mediante la certificación 
de la norma ISO 9001, para lo cual se muestran los beneficios tanto cualitativos 
como cuantitativos de la dicha certificación y se indican las principales 
modificaciones que incorporara la nueva versión. En su trabajo, Lizarzaburu hace 
un análisis y conglomeración de los principios publicados por la organización 
internacional de normalización ISO en los últimos años. Los resultados de su 
análisis concluyen que los principales beneficios cualitativos que la norma 
representa para una organización son: la mejora continua de la calidad de los 
productos, la transparencia en el desarrollo de los procesos, el aumento 
progresivo de la satisfacción y el aumento de la productividad de la organización, 
como beneficios cuantitativos se destaca la incidencia positiva en los resultados 
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financieros de liquidez y rentabilidad. Por otra parte, se concluyó que los 
principales cambios con relación a la última versión radican en la presencia de un 
decidido enfoque basado en riesgos, la importancia hacia las partes interesadas y 
la gestión adecuada de las relaciones. Este estudio constituye una base teórica 
fundamental para el presente trabajo, pues en él se presenta una guía práctica 
para iniciar el proceso de implementación de la norma y conocer el nuevo enfoque 
de trabajo basado en los principales cambios de la nueva versión.  

1.1.2 Antecedentes prácticos 

En un primer trabajo denominado “Implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO-9001; 2008 en la Fundación Desayunitos”, realizado por Rodríguez 
(2014) se identifica, analiza y recopila la información documentada requerida por 
la empresa Fundación Desayunitos para la certificación de la norma ISO-
9001:2008. El proyecto realizado se enfocó en el objetivo de alcanzar la 
certificación del sistema de gestión de calidad, basado en la necesidad de la 
Fundación de estandarizar sus procesos, mejorar la atención a los niños, vincular 
mejores benefactores y cumplir con los estándares requeridos para la ampliación 
de sus servicios. La metodología utilizada por la autora para la recolección de la 
información y datos fue por medio de entrevistas realizadas a los colaboradores de 
la fundación en las que se identificaron los documentos existentes y los 
documentos faltantes. Los resultados arrojaron que se cumplió con la totalidad de 
los requerimientos para el cumplimiento de la norma ISO 9001; 2008, como: 
caracterizaciones de cada uno de los procesos, instructivos, guías, acciones 
correctivas preventivas y demás documentos necesarios, determinando que la 
Fundación está preparada para realizar una auditoria interna en búsqueda de la 
certificación de la norma ISO 9001; 2008. Este trabajo se relaciona directamente 
con la investigación planteada, pues evidencia el desarrollo de diferentes procesos 
relacionados con la implementación de la norma y engloba objetivos similares 
como; estructuración de planeación estratégica, ajuste del mapa de procesos, 
caracterizaciones y perfiles de cargos y demás actividades relacionadas a la 
información documentada requerida en un sistema de gestión de calidad. 

Un segundo trabajo denominado “Diagnóstico para la Implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2000 al interior de la empresa 
MADERAS DE YUMBO LTDA.”, corresponde a Quintero y Valencia (2008) 
quienes realizaron una investigación enmarcada en base a la necesidad de la 
Empresa de mejorar la calidad de sus productos y aumentar la satisfacción del 
cliente; según las autoras, su trabajo correspondió a un acercamiento inicial al 
objeto de estudio, por lo cual la metodología utilizada fue mediante un diagnóstico 
de la situación de la organización y de las actividades que se debían desarrollar 
para cumplir con los requisitos exigidos por la norma NTC ISO 9001:2000 y 
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alcanzar la certificación. En este trabajo se plasma la necesidad de implementar 
un sistema de gestión de calidad en las empresas colombianas con el ánimo de 
mejorar su desempeño y productividad en el sector maderero. Por otra parte, se 
describen los beneficios relacionados con la implementación del sistema y su 
contribución al crecimiento y sostenibilidad empresarial. Según Quintero y 
Valencia gracias a este diagnóstico, la alta dirección de la Empresa conoció todas 
las falencias y fortalezas que posee su Organización y además recibió un plan a 
seguir, donde pueden desarrollar las estrategias planteadas para la consecución 
de una futura certificación. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1 Planteamiento del problema 

COMFISER S.A.S. es una empresa familiar fundada en el año 2013 dedicada a la 
comercialización de granos y abarrotes al por mayor, se encuentra ubicada en la 
ciudad de Cali en el barrio el Porvenir. La Empresa actualmente tiene como 
actividad principal la contratación estatal por medio de licitaciones públicas, sin 
embargo, la contratación estatal en Colombia no es simple, puesto que obliga al 
cumplimiento de una serie de requisitos legales y organizacionales que garanticen 
la calidad, estabilidad jurídica y organizacional de la Compañía, por otra parte, la 
volatilidad de los precios de los commodities y el aumento masivo de la 
competencia han obligado a la Empresa a desarrollar e implementar estrategias 
que sumen un valor diferenciador, contribuyan a la mejora continua y gestionen el 
riesgo de forma eficiente. Es por esto que los accionistas están enfocando sus 
esfuerzos en fortalecer la Empresa mediante la certificación de la norma 
internacional ISO-9001:2015; para lo cual se contrató un asesor externo 
encargado de guiar el proceso, sin embargo, la empresa requiere apoyo en la 
elaboración de la información documentada requerida en el proceso de 
implementación. 

1.2.2 Formulación  

¿Cuál es la información que se requiere documentar en la empresa COMFISER 
S.A.S.  para la implementación de la norma ISO-9001:2015? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Para González y Arciniegas (2015) la calidad no se decreta, la calidad se crea y se 
produce, es por esto que desde la perspectiva teórica el presente proyecto 
pretende ratificar la importancia de trabajar bajo un sistema de gestión de calidad; 
que permita asegurar el desarrollo, crecimiento, y sostenibilidad organizacional, 
mediante la adopción de un sistema basado en la planificación y mejora continua 
en el desarrollo de los procesos, asociados a un esquema de eficiencia y eficacia 
que contribuya al logro de ventajas competitivas y asegurare la satisfacción de las 
necesidades del cliente. 

Desde la perspectiva práctica esta investigación es realizada con el fin de aportar 
conocimientos como estudiante del programa de Administración de Empresas 
Modalidad Dual de la universidad Autónoma de Occidente, para gestionar un 
proyecto que le permita a la empresa comercializadora de granos y abarrotes 
COMFISER S.A.S. asegurar la información documentada requerida para la 
implementación de la norma ISO-9001:2015, y de esta manera generar 
herramientas que le ayuden a mejorar su desempeño global y proporciona una 
base sólida para el desarrollo sostenible, aumentando la posibilidad de aprovechar 
las oportunidades del entorno y lo más importante, abordar los riesgos de forma 
rápida y oportuna; permitiéndole a la compañía enfrentar los cambios del entorno y 
frenar la competencia. 

Por otro lado, la realización de este proyecto investigativo aportará de forma 
sustancial al desarrollo profesional y personal del estudiante, pues permite aplicar 
los conocimientos adquiridos en el aula en un escenario real y ayuda a desarrollar 
destrezas y habilidades que solo se adquieren a través de la práctica y la 
experiencia, lo que da alcance a la justificación metodológica, pues se propone un 
nuevo método de aprendizaje estratégico que puede generar conocimiento válido 
y confiable. 



22 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Gestionar la información documenta requerida por la empresa COMFISER S.A.S. 
para la implementación de la norma ISO-9001:2015. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de Empresa en cuanto a los 
requerimientos de la norma ISO-9001:2015. 

 Actualizar la planeación estratégica de la Empresa COMFISER S.A.S. según lo 
establecido en la norma ISO-9001:2015. 

 Diseñar el mapa de procesos de la Empresa y elaborar los manuales de 
procedimientos que apoyen el funcionamiento de los mismos.  

 Elaborar la información documentada requerida como soporte en el Sistema de 
Gestión a implementar.  
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa Commodities and Financial Services – Comfiser S.A.S. fue fundada el 
1 de febrero de 2013 por su actual gerente y único propietario Ricardo Andrés 
Agudelo Suarez, quien, con más de 10 años de experiencia en el sector, y a raíz 
de la disolución de una empresa familiar dedicada a la misma actividad económica 
donde se desempeñaba como gerente comercial y socio minoritario, decide crear 
COMFISER S.A.S.  La empresa tiene como actividad principal la comercialización 
y distribución de granos y abarrotes al por mayor para el sector público a nivel 
nacional, su operación es realizada a través de licitaciones públicas en las 
diferentes modalidades de contratación estatal determinada por el gobierno 
nacional. 

Figura 1. Modelo de Operación de COMFISER S.A.S. 
Tomado  de: “Presentación comercial Comfiser S.A.S.”, Agudelo R., 2015. 

La Empresa está ubicada en la ciudad de Cali Colombia exactamente en la carrera 
4b # 31ª – 42 en el barrio El Porvenir en la comuna 4 de la ciudad, es un sector 
mayormente comercial pues allí se encuentra una de las galerías más grandes de 
la ciudad. El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente 
con Palmira y al oriente con Candelaria, al sur se encuentra el municipio de 



24 

Jamundí y el área rural de Buenaventura al suroccidente. Cali junto con el Valle 
del Cauca es el tercer centro económico de Colombia siendo punto de intercambio 
económico nacional e internacional, por otra parte, la ciudad es un paso obligado 
desde/hacia el sur del país y con la frontera con Ecuador, además el 
departamento está conectado con el mundo a través del puerto marítimo de 
Buenaventura. 

Figura 2. Ubicación de la Empresa. 

En la actualidad la empresa cuenta con un portafolio de más de cincuenta 
productos no perecederos, así como servir de aliado comercial en la distribución 
nacional para el sector público de los productos de la multinacional Unilever S.A.S 

A continuación, se presenta el portafolio de productos de la empresa. 

Tabla 1. Portafolio de productos COMFISER S.A.S 

Portafolio de productos COMFISER S.A.S 

GRANOS CEREALES ENLATADOS LÁCTEOS 
· Fríjol · Arroz · Atún · Leche larga vida
· Lenteja · Maíz · Sardinas · Leche en polvo
· Arveja · Avena · Salchichas
· Garbanzo · Cuchucos · Conservas

· Frutas
· Vegetales
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Tabla 1. (Continuación) 

EDULCORANTES Y 
BEBIDAS 

SALSAS, 
ADEREZOS Y 
CONDIMENTOS 

LÁCTEOS HARINAS Y 
PRODUCTOS DE 
MOLINO 

· Azúcar · Sal · Aceite de girasol · Harina de trigo
· Refrescos en polvo · Salsa de tomate · Aceite de maíz · Harina de maíz
· Bebidas en polvo · Mayonesa · Aceite de soya · Harina de avena
· Modificadores lácteos · Mostaza · Aceite de oliva · Harina de sagú
· Chocolate de mesa · Mermeladas · Aceite de coco · Harina de Quinua
· Edulcorantes · Salsa Negra · Aceite de palma
· Panela · Vinagre · Mezcla de aceites

· Color · Margarina de mesa
· Comino · Mantequilla
· Pimienta · Vitina
· Caldo de gallina
· Base para sopas

Nota: Adaptado de portafolio de productos COMFISER S.A.S. 

COMFISER S.A.S. es una empresa estrictamente comercial, pues participa como 
intermediaria entre el productor y el consumidor final mediante la compra - venta 
de productos terminados. La empresa está catalogada como PYME (pequeñas y 
mediana empresas) y en la actualidad cuenta con un total de siete colaboradores, 
su modelo financiero está basado en la venta por volumen y su origen de capital 
es 100% de inversiones privadas.  

Figura 3. Organigrama COMFISER S.A.S. 
Adaptado de: organigrama COMFISER S.A.S. 
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Misión: Proporcionar a nuestros clientes una solución integral que facilite y 
optimice su proceso de abastecimiento, en alimentos no perecederos, productos 
de aseo y papelería, para el sector público y privado a nivel nacional e 
internacional, adaptándonos a sus necesidades de manera oportuna. 
 
Visión: COMFISER S.A.S. en cinco años desea consolidarse como una empresa 
con presencia a nivel nacional, líder en el abastecimiento de productos de 
consumo para el sector institucional y estatal. 

3.2 MARCO LEGAL  

COMFISER S.A.S, como empresa legalmente constituida, debe cumplir con una 
serie de normas tanto locales como nacionales, para el desarrollo de su actividad 
económica; dichas normas guían y delimitan el actuar de la compañía frente a 
diferentes situaciones. Por otra parte, el proyecto a desarrollar se fundamenta en 
regulaciones y normativas que se deben tener en cuenta con el fin de dar 
cumplimiento a las exigencias legales y dar viabilidad al proyecto. A continuación, 
se presentarán puntos legales importantes. 

Tabla 2. Marco Legal 

Marco Legal 

NORMATIVA 
LEGAL 

DESCRIPCIÓN 

Resolución 
2674 de 2013 

La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos 
sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o 
jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización de alimentos y 
materias primas de alimentos y los requisitos para la 
notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, 
según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y 
la salud de las personas. (Resolución 2674, 2013) 

Ley 80 de 1993 La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios 
que rigen los contratos de las entidades estatales. La ley 80 de 
1993 fue concebida para convertirse en el marco normativo de 
la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación, su 
estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma 
sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que 
deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato 
que celebre el Estado. (Ley 80, 1993) 
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Tabla 2. (Continuación) 

Decreto 1510 
de 2013 

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública, Gobierno Nacional aprueba el Decreto-Ley 
número 4170 de 2011 bajo el cual se crea la Agencia Nacional 
de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, como 
ente rector de la contratación pública para desarrollar e 
impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a 
asegurar que el sistema de compras y contratación pública 
obtenga resultados óptimos en términos de la valoración del 
dinero público a través de un proceso transparente. (Decreto 
1510, 2013) 

Ley 1150 de 
2007 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos y de las modalidades de selección. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso 
de méritos y contratación directa. (Ley 1150, 2007) 

Ley 1562 de 
2012 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 
Define el Programa de Salud Ocupacional como un Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. (Ley 1562, 2012) 

Decreto 1072 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo. Son objetivos del Ministerio del Trabajo la 
formulación y adopción de las políticas, planes generales, 
programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los 
derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el 
fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la 
economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema 
efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y 
control; así como del entendimiento y diálogo social para el 
buen desarrollo de las relaciones laborales. (Decreto 1072, 
2015) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643#0
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Tabla 2. (Continuación)  
 
Ley 590 de 
2000 

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresa. De acuerdo con 
el Congreso de Colombia la presente ley tiene como objetivo 
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. (Ley 590, 2000) 

Ley 1314 De 
2009 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. (Ley 1314, 2009) 

Ley 100 de 
1993 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia define el 
sistema de seguridad social integral como el conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la 
persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, 
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas 
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que 
menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 
habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el 
bienestar individual y la integración de la comunidad. (Ley 100, 
1993) 

Decreto 019 de 
2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública. La Presidencia de la república de 
Colombia determina que los trámites, procedimientos y las 
regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y 
garantizar la efectividad de los derechos de las personas 
naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las 
relaciones de los particulares con estas como usuarias o 
destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios 
y reglas previstos en la Constitución Política y en la ley. 
(Decreto 019, 2012) 

 
Nota: Resolución 2674 de 2013, Ley 80 de 1993, Decreto 1510 de 2013, Ley 1150 
de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Ley 590 de 2000, Ley 1314 
De 2009, Ley 100 de 1993, Decreto 019 de 2012, Fuente: secretaria del Senado. 
Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
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3.3 MARCO TEÓRICO 

3.3.1 Calidad 

3.3.1.1 Definición de calidad 

Para comenzar con el análisis de la norma ISO 9001 conviene analizar el 
concepto de calidad con el cual se vincula. La calidad tiene que ver con cuán 
adecuado es un producto o servicio para el uso que se pretende hacer de él; en 
otras palabras, para aquello que desea el cliente. Implica tratar de satisfacer las 
necesidades de los consumidores y, en la medida de lo posible, superar sus 
expectativas (Bolaños, 2015). 

La calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño 
previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente. La calidad 
significa aportar valor al cliente, es decir, ofrecer unas condiciones de uso del 
producto o servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un buen 
precio. También, la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto 
pueda causar a la sociedad humana mostrando interés por parte de la empresa a 
mantener la satisfacción del cliente. Una definición más formal según la norma 
ISO 9001 es: 

La calidad de los productos y servicios de una organización está 
determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el 
impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas 
pertinentes y la calidad de los productos y servicios incluye no solo 
su función y desempeño previstos, sino también su valor percibido y 
el beneficio para el cliente. (NTC ISO 9001, 2015, sec. Introducción) 

3.3.1.2 Evolución de la calidad 

El concepto de calidad ha evolucionado bastante desde sus orígenes. Este 
proceso ha permitido aumentar y refinar sus objetivos y lograr que se enfoque en 
la satisfacción plena de las expectativas de los consumidores de bienes y los 
usuarios de servicios. En la figura 4 se incorpora una representación gráfica de 
este desarrollo durante los últimos años. 
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Figura 4. Evolución de la Calidad.  
Tomado de: “La evolución del concepto calidad”, de Ing. Belloso A. 2013. Recuperado 
de: https://incoescaleras.wordpress.com/2013/12/11/la-evolucion-del-concepto-calidad/ 

 
Control de calidad: el Control de calidad apareció con la Revolución Industrial y 
cobró gran importancia en los años 50 y 60. Este control consistía en la inspección 
de los productos ya terminados, constituyéndose en una actividad a posteriori, es 
decir, una vez que se tenía el producto final terminado era posible detectar los 
errores y corregirlos, esta metodología no solo toleraba la existencia de errores, 
sino que también los incorporaba al sistema. En este sentido, la calidad 
normalmente se asociaba a la cadena de producción por lo que era competidora 
de otras prioridades de la empresa, como la reducción de costos y de la 
productividad. Para aumentar la productividad se tenía que sacrificar la calidad. El 
arreglo de los productos defectuosos también incorporaba un costo, no solo 
generaba la pérdida de dinero, también hacía que las empresas perdieran a sus 
clientes. (Belloso, 2013) 
 
 
Aseguramiento de la calidad: esta segunda etapa se inicia en la segunda mitad 
del siglo XX; consistió en el desarrollo y uso de técnicas estadísticas que 
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disminuían los costos de inspección. Lo que se buscaba era ampliar el concepto 
de calidad a todo el proceso productivo creando y aplicando un conjunto de 
acciones destinadas a obtener procesos que aseguraran que el producto o 
servicio satisficiera los requerimientos de calidad. En definitiva, la calidad debía 
ser construida en los procesos, si cada proceso se realizaba correctamente no 
deberían aparecer productos finales defectuosos, por lo que no sería necesario 
controlar al producto terminado, con esto sería posible mejorar la calidad, reducir 
los costos y aumentar la productividad. Aun cuando el aseguramiento de la calidad 
es un concepto mejorado del control de calidad no es suficiente para mejorar la 
competitividad. (Belloso, 2013) 

Control de calidad total: Este concepto nació en la década de los 50 en los 
Estados Unidos, pero fue en Japón donde se desarrolló y aplicó en toda su 
plenitud. En esta etapa se crea una ruta hacia la excelencia, teniendo como 
finalidad crear productos y servicios capaces de satisfacer a los clientes y 
entregarles una calidad total. La gestión de la calidad total puede ser definida 
como el conjunto de actividades extendidas a todos los procesos, operaciones, 
áreas y departamentos de una organización, cuyo objetivo es generar productos y 
servicios no defectuosos, en los plazos estipulados y con satisfacción plena del 
cliente (el cliente es cada día más exigente), por otro lado, se logra elevar los 
niveles de calidad de todas las operaciones de la empresa. Esta calidad total sólo 
es posible con el apoyo y compromiso de la dirección y por supuesto con 
participación de todos los empleados. Este concepto se convierte en una 
estrategia que busca la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de largo 
plazo en una organización mediante una mejora en la competitividad, producto del 
mejoramiento en la satisfacción del cliente y la eliminación de desechos. (Belloso, 
2013) 

3.3.2 Organización Internacional de Normalización – ISO 

La organización internacional para la estandarización, ISO por sus siglas en inglés 
(International Organization for Standarization), es una federación a nivel mundial 
con sede en Ginebra, Suiza, en la cual se encuentran los organismos 
representantes de cada país en cuanto a estandarización se trata, en el caso 
colombiano es el ICONTEC (instituto colombiano de normas técnicas y 
certificación) que tiene como objetivo desarrollar estándares internacionales de 
calidad para facilitar el comercio internacional. Esta organización es actualmente 
la encargada del desarrollo y publicación de estándares de calidad, facilitando la 
coordinación y unificación de distintas normas internacionales e incluyendo la idea 
de que las prácticas y actividades se pueden estandarizar, tanto para benéfico de 
los productores como de los compradores de productos y servicios. 
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3.3.2.1 Familia de normas ISO  

Según Nápoles y Moreno (2013) la Organización Internacional de Normalización 
(ISO), publicó por primera vez en 1987 la familia de normas ISO 9000 
relacionadas con el aseguramiento de la calidad en las organizaciones. Desde la 
primera edición hasta la fecha se han realizado varias revisiones por el Comité 
Técnico 176, que han dado lugar a nuevas y mejoradas versiones de las normas, 
en el caso de la ISO 9001 se han presentado grandes cambios con el fin de 
aumentar el campo de aplicabilidad de la calidad en las organizaciones; pasando 
de limitar la calidad al producto o servicio a englobar todo el proceso, permitiendo 
a las organizaciones demostrar su capacidad de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes, para luego aspirar al logro de la excelencia por la 
calidad. 
 
La norma NTC ISO 9001:2015 sistemas de gestión de calidad, viene acompañada 
de otras normas las cuales ayudan a complementar y entender fácilmente como 
se puede planificar, implementar y desarrollar un sistema de gestión de la calidad. 
El Comité Técnico ISO/TC 176 (2005, p. 6) da cuenta de sus cuatro miembros 
básicos, que describe de la siguiente manera: 

Tabla 3. Familia de normas ISO 

Familia de normas ISO 

ISO 9000 Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica su terminología. 

ISO 9001 Detalla los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad, 
aplicables a toda organización que necesite demostrar su 
capacidad para proveer productos que cumplan los 
requerimientos de sus clientes y los aspectos reglamentarios 
aplicables. El objetivo básico es aumentar la satisfacción del 
consumidor. 

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

ISO 19011 Brinda orientación relativa a las auditorías de sistemas de 
gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 
Nota: Descripción de las normas ISO. Adaptado de: “Sistemas de gestión de la calidad 
— Fundamentos y vocabulario” por ISO, 2015, Organisation Internationale de 
Normalisation ISO. Recuperado de: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000 :ed-
3:v1:es 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000 :ed-3:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000 :ed-3:v1:es
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3.3.3 Norma ISO 9001  

Yáñez (2008) en su artículo “sistemas de gestión de calidad en base a la norma 
ISO 9001” presenta un compendio de la información más relevante y conceptos 
fundamentales de esta norma. Yáñez explica que las normas asociadas a la 
calidad comprenden toda la familia de las ISO 9000, sin embargo, la principal y 
única certificable es la ISO 9001, una norma internacional que se aplica a los 
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de 
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios. 

3.3.3.1 Principales cambios de la norma ISO 9001 versión 2015 

Las normas ISO son permanentemente revisadas, actualizadas y reeditadas, para 
adaptarlas a las nuevas necesidades de los Sistemas de Gestión, Bolaños (2016) 
en su trabajo de investigación revisa y analiza la estructura de la norma ISO 9001 
y establecen las principales modificaciones que incorpora la nueva y más reciente 
versión de norma, la ISO 9001:2015.  
 

 

Figura 5. Principales cambios 2008 vs 2015 Tomado de: “TRANSICIÓN A ISO 
9001:2015. CONSIDERACIONES” de Ing. González, H. 01 de marzo, 2016. Recuperado 
de: https://calidadgestion.wordpress.com/tag/contexto-de-la-organizacion/ 
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La norma en su versión 2008 fue sujeta a una serie de modificaciones 
importantes, los cambios más significativos según Bolaños (2015) son 
presentados a continuación:  

 Enfoque basado en riesgos: un cambio significativo presente en la revisión 
2015 tiene que ver con el enfoque basado en riesgos que dispone la 
obligatoriedad de tener en cuenta los riesgos a los que se ve enfrentada la 
organización, puesto que considerar estos riesgos habilita a la organización para 
abordar múltiples oportunidades.  

 Del cliente a las partes interesadas: otro aspecto destacable es la ampliación 
del segmento específico al que tradicionalmente la norma ha dedicado sus 
esfuerzos, donde además de comprender las necesidades de los clientes es 
indispensable comprender las necesidades y expectativas de todas las partes 
interesada.  

 Información documentada: establece que los elementos que eran 
considerados como evidencia del diseño, la implementación, el desarrollo y la 
evolución del sistema de calidad, deben integrarse en un único concepto con el 
ánimo de hacer el sistema de gestión más flexible, así términos como 
documentos, registros, procesos documentados, etc. deberían ser reemplazados 
por el término genérico información documentada. 

 Bienes y servicios:  otro concepto que también se modifica, con el fin de 
ampliar el espectro de aplicación de la norma y de hacerla más adecuada a las 
realidades actuales del mercado, consiste en sustituir el termino producto, por el 
termino bienes y servicios, logrando la aplicabilidad de conceptos a todos los 
sectores económicos. 

 Gestión del conocimiento y gestión de competencias:  en este apartado se 
establece la importancia de reconocer y dar una mayor relevancia a los asuntos 
vinculados con el conocimiento explícito de la organización, aumentando su valor 
y considerándolos como un activo intangible.  

 Principios de gestión de calidad: Se amplía el concepto de estructura de alto 
nivel y actualizan los principios de la gestión de calidad, dando lugar a conceptos 
más claros y la eliminación te términos y conceptos considerados inoficiosos o 
redundantes. 
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Figura 6. Cronología última versión. De: “¿Qué es la norma ISO 9001:2015?” de 
GESYCAL, Gestión y calidad, 2019. https://www.gesycal.com/servicios/asesoria-de-
sistemas-de-gestion/iso-9001-2015/ 

3.3.3.2 Estructura de la norma ISO 9001 versión 2015 

Continuando con la estructura de la norma, Gómez (2015) en su artículo de guía 
para la aplicación de la norma ISO 9001:2015 ayuda a contextualizar al lector 
sobre los apartados básicos de la norma.  

Actualmente la norma emplea una estructura de alto nivel que busca aportar una 
estructura común para todos los sistemas de gestión que le permitan detectar de 
forma rápida los puntos comunes y así facilitar la adopción por parte de las 
organizaciones de diferentes partes de una manera integrada. De esta manera, se 
facilita mucho la comprensión, se optimizan todos los recursos y permite una 
homogeneidad de la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad. La importancia 
del documento radica en que, no sólo aporta un índice de capítulos, sino que 
también indica los textos de aquellos capítulos comunes y los requisitos genéricos 
de los distintos sistemas de gestión, así como las definiciones de los términos de 
una manera consensuada para evitar errores de compresión o malentendidos. 
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Figura 7. Estructura de la norma ISO 9001. De: “Seminario cambios ISO 9001 2015” 
de Lic. Fernández, C. 24 de octubre, 2015. 
https://es.slideshare.net/Revefer000/seminario-cambios-iso-9001-2015-54342687 

 
3.3.3.3 Principios de gestión de la calidad  

Esta norma considera diversos elementos de carácter filosófico y conceptual, 
asociados con el discurso de la calidad y se materializan en una serie de principios 
que se presenta a continuación. 



37 

Figura 8. Principios de la gestión de calidad. De: “La gestión de la calidad en Perú: un 
estudio de la norma ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en la versión 
2015” de R. Lizarzaburu, E., marzo, 2016.  https://www.researchgate.net/figure/Figura-10-
Siete-principios-de-la-gestion-de-calidad-desde-la-version-2015_fig5_295844110   

 Enfoque al cliente: el enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir los
requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente.

El éxito sostenido se alcanza cuando una organización atrae y 
conserva la confianza de los clientes y de otras partes interesadas 
pertinentes, cada aspecto de la interacción del cliente proporciona 
una oportunidad de crear más valor para el cliente y lograr entender 
las necesidades actuales y futuras de los clientes y de otras partes 
interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización. (Gómez, 
2015, p. 13) 

 Liderazgo: se refiere a la capacidad de los líderes de establecer la unidad de
propósito y la dirección y creando condiciones en las que las personas se
implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. “La creación
de la unidad de propósito y la dirección y gestión de las personas permiten a una
organización alinear sus estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr
sus objetivos.” (Gómez, 2015, p. 13)



38 
 

 Compromiso de las personas: asegura que el personal, a todos los niveles, 
es la esencia de una organización, y su total compromiso posibilita que sus 
habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.  

 Para gestionar una organización de manera eficaz y eficiente, es importante 
implicar activamente a todas las personas en todos los niveles, factores como el 
reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la competencia facilitan el 
compromiso en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. (Gómez, 
2015, p. 13) 

 Enfoque a procesos: un buen resultado se alcanza de manera más eficaz y 
eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos 
interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. “El SGC consta de 
procesos interrelacionados, entender cómo este sistema produce los resultados 
permite a una organización optimizar el sistema y su desempeño.” (Gómez, 2015, 
p. 15) 

 Mejora: la mejora continua del desempeño global de la organización debería 
ser un objetivo permanente de esta. “La mejora es esencial para que una 
organización mantenga los niveles actuales de desempeño, reaccione a los 
cambios en sus condiciones internas y externas y cree nuevas oportunidades.” 
(Gómez, 2015, p. 15) 

 Toma de decisiones basada en la evidencia: las buenas decisiones deben 
ser basadas en el análisis y la evaluación de datos e información veraz.  

La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y siempre 
implica cierta incertidumbre por esto es importante entender las 
relaciones de causa y efecto y las consecuencias no previstas que 
solo el análisis de los hechos, las evidencias presentan con 
objetividad. (Gómez, 2015, p. 15) 

 Gestión de las relaciones: para alcanzar el éxito las organizaciones deben 
gestionar sus relaciones con las partes interesadas tales como los proveedores, 
puesto que las organizaciones y sus proveedores son interdependientes 
mantener una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor. “Las partes interesadas pertinentes influyen en el desempeño 
de una organización, es más probable lograr el éxito sostenido cuando una 
organización gestiona las relaciones con sus partes interesadas para optimizar el 
impacto en su desempeño.” (Gómez, 2015, p. 15) 
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3.3.3.4 Enfoque basado en procesos 

La norma NTC ISO 9001:2015 promueve el enfoque basado en procesos al 
sugerir el desarrollo y mejora del sistema de gestión de la calidad para cumplir los 
objetivos planteados por la organización y cumplir los requisitos de los clientes, 
este enfoque contempla la definición y gestión de los procesos y sus 
interrelaciones de manera sistemática con el fin de alcanzar los resultados 
planteados según la política de calidad de la organización. La gestión de los 
procesos y del sistema se realiza por medio del ciclo PHVA (planear, hacer, 
verificar, actuar) en el cual se maneja de manera global teniendo en cuenta los 
posibles riesgos previniendo resultados no deseados y aprovechando las 
oportunidades. La aplicación del enfoque basado en procesos permite: la 
comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos; la consideración 
de los procesos en términos de valor agregado; el logro del desempeño eficaz del 
proceso y la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 
información. 

 

Figura 9. Representación esquemática de los elementos de un proceso. 
Recuperado de: “Las nuevas ISO 9001 e ISO 14001” de Gomes, J. 14 de enero, 2016. 
http://www.revistalimpiezas.es/sostenibilidad-y-legislacion/legislacion/las-nuevas-iso-9001-
e-iso-14001 
 
 



40 
 

García, Quispe y Ráez (2013), en su artículo proporcionan al lector la comprensión 
de los principios de la mejora continua basado en la importancia de establecer un 
sistema de gestión para la calidad que este claramente orientado a los procesos, 
para lo cual los autores ratifican la importancia de seguir el ciclo Deming o clico 
PHVA como modelo de desempeño no solo en el plano individual de cada 
proceso, sino también en la visión global de todo sistema.  

El ciclo PHVA consiste básicamente en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, que busca anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los factores que 
pueden afectar el desarrollo de los procesos. 

 
Figura 10. Ciclo PHVA. Elaborado a partir de “Mejora continua de la calidad en los 
procesos” de García, M., Quispe, C., y Ráez, L., 2003. Revista Industrial Data p. 89-94  
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3.3.3.5 Pensamiento basado en riegos 

Wu (2016) en su guía de aplicación de la norma aborda un tema fundamental en la 
actual versión de la norma ISO 9001:20015 como lo es, el pensamiento basado en 
riesgos. Para Wu El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un 
sistema de gestión de la calidad eficaz, pues a pesar de que este concepto ha 
estado implícito en ediciones anteriores la versión actual centra la atención en la 
necesidad de las organizaciones de planificar e implementar acciones que le 
permitan abordar los riesgos y las oportunidades de manera eficiente, 
estableciendo así una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. 

Para ser conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, una 
organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y 
las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece 
una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar 
mejores resultados y prevenir los efectos negativos. Las oportunidades pueden 
surgir como resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto, 
por ejemplo, un conjunto de circunstancias que permita a la organización atraer 
clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir los residuos o mejorar la 
productividad. Las acciones para abordar las oportunidades también pueden 
incluir la consideración de los riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la 
incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos. 
Una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una 
oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado 
oportunidades. 

3.4 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presentan conceptos importantes relacionados con el tema de 
investigación, cuyo conocimiento previo es relevante en la comprensión de los 
diferentes apartados del presente proyecto. 

 Acción correctiva: de acuerdo con la norma (NTC ISO 9001, 2015), una
acción correctiva es una acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.

 Acción preventiva: de acuerdo con la norma (NTC ISO 9001, 2015), una
acción preventiva es una acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Se diferencia de
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la acción correctiva en que para realizarla no es necesario que se haya 
presentado ninguna no conformidad. 

 Aseguramiento de la calidad: es la parte de la gestión de la calidad orientada 
a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad (NTC 
ISO 9001, 2015). El aseguramiento de la calidad consiste, por tanto, en seguir una 
línea de actuación dirigida a lograr un conjunto de acciones planificadas y 
sistemáticas, implantadas dentro del Sistema de Calidad de la empresa. 

 Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones laborales bajo las que se 
desempeñan las actividades objetivo de la organización. Se incluyen factores 
físicos, ambientales o de cualquier otro tipo que puedan afectar al producto o 
servicio final que la empresa ofrece a sus clientes. (NTC ISO 9001, 2015) 

 Auditoría: proceso realizado por un tercero, en el cual, se obtienen y evalúan 
evidencias objetivamente, para indicar el nivel de cumplimiento de los criterios de 
auditoría previamente establecidos. (NTC ISO 9001, 2015) 

 Auditoría de calidad: proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 
alcance al que se cumplen los criterios de auditoría. El objetivo de la auditoría es 
evaluar la suficiencia y efectividad de las disposiciones de calidad de una 
organización mediante la recolección y uso de evidencia objetiva, e identificar y 
registrar las instancias de no cumplimiento con las disposiciones de calidad e 
indicar, donde sea posible, las razones. (NTC ISO 9001, 2015) 

 Calidad: según (NTC ISO 9001, 2015), la calidad se refiere al grado en que un 
conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

 Capacitación: La capacitación se refiere a los métodos usados para 
proporcionar al personal de una empresa las habilidades que estos necesitan para 
realizar su trabajo. Esta abarca desde cursos sencillos sobre terminología hasta 
cursos complejos que permiten entender el funcionamiento de un nuevo sistema; 
tales cursos pueden ser teóricos o prácticos, o combinados. (Gerencie, 2017) 

 Certificación: actividad mediante la cual un organismo reconocido, 
independiente de las partes interesadas, proporciona una garantía escrita de que 
un producto, un proceso o un servicio es conforme a las exigencias especificadas. 
Un certificado ISO es un documento que indica que un producto, servicio o 
proceso cumple con los estándares internacionales, definidos por la Organización 
Internacional de Normalización. (NTC ISO 9001, 2015) 

 Cliente: según (NTC ISO 9001, 2015) el cliente es la parte interesada que recibe 
el producto o servicio de una organización.  
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 Clientes externos: consumidor del bien o servicio, en el que se incluyen las
personas, las empresas o el mercado en general y que tiene la característica de
ser independiente a la organización. Es el destinatario del producto o servicio
producido.

 Clientes internos: representan el área, departamento, sección, personal, etc.
que emplean o consumen los productos obtenidos, pero con la característica
particular de pertenecer al conjunto de la organización. De este modo, dentro de la
organización todos se convierten en clientes y proveedores a la vez.

 Competitividad: La Real Academia Española, RAE, define competitividad
como “la capacidad de competir o la rivalidad para la consecución de un fin”. Si
nos referimos al ámbito empresarial, la competitividad es la capacidad de
mantener, de una forma sistemática, ventajas comparativas que permitan
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en un entorno
socioeconómico. (RAE, 2016)

 Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados. (NTC ISO 9001, 2015)

 Eficiencia: relación que existe entre los recursos empleados en un proyecto y
los resultados obtenidos con el mismo, hace referencia sobre todo a la obtención
de un mismo objetivo con el empleo del menor número posible de recursos. (NTC
ISO 9001, 2015)

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en
lo referente a la calidad. (Vinca, 2017)

 Indicador: unidad de medida que permite realizar el seguimiento y la
evaluación periódica de las variables clave de una organización, Indicador es un
dato o un conjunto de datos que nos ayudan a medir objetivamente la evolución
del sistema de gestión.

 Información documentada: información que una organización tiene que
controlar y mantener, para cumplir con los requisitos establecidos por la (NTC ISO
9001, 2015). La información documentada puede estar en cualquier formato y
medio, y puede provenir de cualquier fuente.

 Licitación pública: Las licitaciones son un proceso participativo por medio del
cual una entidad gubernamental busca adquirir las mejores condiciones de compra
para un determinado proyecto u obra. Esto se hace por medio de un concurso o
convocatoria entre diferentes proveedores, para otorgarse la adquisición o
contratación de un bien o servicio requerido por una organización.
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 Mapa de procesos: representación gráfica y funcional de una organización en 
la que se sitúan todos los procesos y sus relaciones entre sí en un único 
entramado que facilite su comprensión y asimilación por parte de todas las 
personas que componen la organización. 

 Normalización: proceso consistente en elaborar, emplear y optimizar las 
reglas y procedimientos aplicables a las distintas actividades desarrolladas en un 
proceso con la finalidad de concretarlas y mejorarlas. 

 Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 
proyecto, proceso, producto o contrato específico. 

 Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de 
la calidad. 

 Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

 Procedimiento: conjunto de directrices que determinan la forma de proceder 
en determinada ocasión para poder obtener un resultado previsto. 

 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (NTC ISO 9001, 
2015) 

 Producto: un producto es el resultado de un proceso dado en la organización. 
Pueden ser productos físicos, servicios, programas informáticos, entre otros. En la 
norma ISO 9001:2008 la palabra producto engloba tanto a producto físico como a 
servicios, mientras que en la actual ISO 9001:2015 se emplean los términos 
bienes y servicios. (NTC ISO 9001, 2015) 

 Requisito: necesidad o expectativa que pueden ser expresadas, normalmente 
implícitas o impuestas. Puede haber requisitos del cliente, requerimientos de la 
norma, requisitos internos de la organización, requisitos reglamentarios y legales, 
entre otros. Se habla de requisito especificado cuando está establecido, por 
ejemplo, en un documento como en el caso de requisitos reglamentarios y legales. 

 Riesgo: de acuerdo con la norma (NTC ISO 9001, 2015) el riesgo es el efecto 
de la incertidumbre sobre los objetivos. Entiéndase como “efecto” una desviación 
de algo que se espera, ya sea positivo o negativo. Normalmente el riesgo viene 
expresado como una combinación de las consecuencias de un evento y la 
probabilidad de que ocurra. Por “incertidumbre” entendemos el estado de 
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deficiencia de información ligada a la comprensión o conocimiento de un evento, 
su consecuencia o probabilidad. 

 Sistema de gestión de la calidad: tal como lo definen las distintas 
bibliografías, un Sistema de Gestión de la Calidad, es un conjunto de normas, 
interrelacionadas de una empresa u organización por los cuales se administra de 
forma ordenada la calidad de esta, en la búsqueda de la satisfacción de sus 
clientes. Según la ISO (Organización Internacional de Normalización): "Se 
entiende por gestión de la calidad el conjunto de actividades coordinadas para 
dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Generalmente 
incluye el establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad, 
así como la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad". 
(NTC ISO 9001, 2015) 

 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 
de todo aquello que está bajo consideración. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO  

Esta investigación además de ser considerada como un estudio piloto; puesto que 
dentro de la empresa COMFISER S.A.S. nunca se ha llevado a cabo una 
investigación similar, siendo este proyecto el primer acercamiento al problema, es 
una investigación de tipo descriptivo pues pretende identificar, recopilar, analizar, y 
documentar características del entorno organizacional, a través de la descripción 
exacta de las actividades, procesos, cargos y demás fuentes de información con el 
fin de proporcionar la información documentada necesaria para el desarrollo e 
implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO-
9001:2015. 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación fueron establecidas tres 
etapas, las cuales serán desarrollas de forma sistemática, con el fin de establecer 
un orden lógico que permita optimizar el tiempo y evite la perdida de información. 
Los métodos y técnicas de investigación utilizados variarán dependiendo la etapa 
de este. 

Figura 11. Etapas de la investigación 
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 Etapa 1. Revisión y diagnóstico de la información existente.  Como primer paso
se realiza una consulta bibliográfica y estudio de la información referente a la
implementación de la norma ISO-9001:2015 incluyendo los aspectos legales
pertinentes. Luego, se realizará un diagnóstico de la situación actual de la
compañía frente a los requisitos que exige la norma, por medio de la revisión de
los documentos existentes para así determina las necesidades en cuanto a
información documentada, en esta etapa utilizaremos el método comparativo por
fases en las que incluiremos la observación, la clasificación y la comparación de
los datos en búsqueda de similitudes entre la documentación existente y los
requisitos establecidos por la norma para así determinar los documentos a
elaborar en la última etapa.

 Etapa 2. Recolección y transformación de la información. Esta etapa
comprende la recolección de la información interna y externa necesaria y su
respectiva organización, para su desarrollo se hará uso de fuentes de información
primarias, las cuales permitirán obtener información general de la Compañía y del
desarrollo interno de sus procesos, el método de investigación utilizado en esta
etapa será de observación pues el objetivo es obtener la mayor información
pertinente directamente de los agentes implicados.

 Etapa 3: Desarrollo de los objetivos específicos planteados y elaboración de la
información documentada requerida para la implementación del sistema de
gestión. Por último, en la etapa final se transforma la información recolectada y se
procede a elaborar los documentos necesarios para la implementación del sistema
de gestión de calidad, en esta etapa utilizaremos el método analítico de
investigación puesto que se requiere establecer una relación de causa y efecto de
la información recolectada.

4.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 Fuentes de información primaria: La información primaria será recopilada
directamente de la compañía, esta brindará información oportuna de la realidad de
la empresa y establecerá un primer acercamiento al problema objeto de
investigación. La técnica de recolección de esta información será por medio de
recopilación documental y revisión analítica; se hará uso de la información
contenida en los todos los documentos de la empresa asociados al desarrollo de
los procesos y actividades del personal. Por otro lado, la información primaria
también será recolectada en forma de entrevista al personal obteniendo
información cualitativa y cuantitativa.
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 Fuentes de información secundarias: Como fuentes de información 
secundaria se utilizará información construida o recolectada previamente que sirva 
como guía para la realización del proyecto y permitan construir una base sólida del 
objeto a investigar, entre las que podemos destacar; libros de administración, 
páginas web, instructivos, guía técnica para la implementación de la norma 
ISO:9001:2015, información adquirida en la fase aula, información disponible en 
internet, entre otros. Las técnicas de investigación utilizadas en esta etapa serán 
revisión bibliográfica, análisis de documentos históricos y análisis de archivos. 

 Población y muestra: Para el presente proyecto de investigación es oportuno 
obtener la información más amplia y completa posible, por lo cual se tomará como 
población a todo el personal tanto interno como externo involucrado en la 
implementación del sistema de gestión de calidad. Para lo cual se tienen en 
cuenta los empleados y directos e indirectos de la Empresa, los clientes y los 
principales proveedores. 

 
4.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 
La información será recolectada mediante el uso de técnicas de observación y 
entrevistas semi estructuradas; la observación será libre y con lineamientos 
preestablecidos como los son los requisitos generales de la norma para lo cual 
será utilizada una lista de chequeo y una bitácora de trabajo. La información 
recolectada será tratada mediante tablas dinámicas de Excel que permitan filtrarla 
de forma eficiente, presentaciones de Power Point, diagramas de Smart Art, 
matrices, entre otros. 

4.4.1 LIMITACIONES  

Atendiendo a políticas de privacidad de la compañía parte de la información 
documentada elaborada en el desarrollo de este trabajo se muestra de forma 
limitada, relacionada de la siguiente manera:  

 Caracterizaciones de procesos: se realizan la caracterización de cada uno de 
los procesos, sin embargo, solamente se presenta la caracterización del proceso 
gerencial como forma de ejemplificar el trabajo realizado.  

 Manuales de procedimientos: los manuales de procedimientos relacionados 
con los procesos misionales y estratégicos; son documentos privados de la 
Compañía, por tal motivo en este trabajo solamente se anexan los procedimientos 
asociados a la calidad que soportan los requisitos documentales del sistema de 
gestión según lo establecido en la NTC ISO 9001, 2015.   
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5. DESARROLLO PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO

Objetivo: Realizar un diagnóstico de la situación actual de Empresa en cuanto a 
los requerimientos de la norma ISO-9001:2015. 

Con ayuda de información suministrada por el auditor externo de la empresa, se 
elaboró una matriz en la cual se incluyen los requisitos de cada uno de los 
numerales que componen la norma, con esta información se pretende evaluar el 
grado de cumplimiento de la empresa ante estos factores, para realizar el 
diagnostico se tuvieron en cuenta cuatro criterios de evaluación y a cada uno de 
ellos se le asignó un puntaje predeterminado con el fin de facilitar el tratamiento de 
la información y obtener resultados cuantitativos de la evaluación.  

 Criterios De Evaluación

A - Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos) 
B - Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos) 
C - Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos) 
D - No cumple con el criterio enunciado (0 puntos). 

El diagnostico se elabora en base a la totalidad de requisitos que integran la 
norma, sin embargo, el alcance de este proyecto se limita a la elaboración de la 
información documentada, mediante la estructuración y desarrollo de procesos. 

Tabla 4. Diagnóstico situación actual 

Diagnóstico situación actual 

Diagnóstico de la situación actual de empresa en cuanto a los requerimientos de la norma 
ISO-9001:2015. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 
puntos); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el 
mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 
puntos). 

No. NUMERALES 
CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

A B C D 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

1 Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el 
propósito y dirección estratégica de la organización.   5     

2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones 
externas e internas.   5     

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS  

3 Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes 
interesadas para el sistema de gestión de Calidad.       0 

4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes 
interesadas y sus requisitos.       0 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

5 
El alcance del SGC se ha determinado según:   
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación 
geográfica 

      0 

6 ¿El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas 
externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?       0 

7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.        0 

8 Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son 
aplicables para el Sistema de Gestión? 10       

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
organización       0 

10 
Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en 
cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores 
de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de estos. 

      0 

11 Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la 
operación de estos procesos.     3   

SUBTOTAL 10 10 3 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    21% 

5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del 
SGC.   5     
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Tabla 4. (Continuación) 

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se 
cumplen. 0 

3 
Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la 
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la 
satisfacción del cliente. 

0 

5.2 POLÍTICA 
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA 

4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde 
con los propósitos establecidos.  0 

5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 

5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de la 
organización. 0 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

6 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los 
roles pertinentes en toda la organización. 10 

SUBTOTAL 10 5 0 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   25% 

6. PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

1 Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para 
asegurar que el SGC logre los resultados esperados. 0 

2 La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y 
oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema. 0 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

3 ¿Qué acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SGC 
programas de gestión? 3 

4 Se mantiene información documentada sobre estos objetivos 0 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

5 ¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y 
la gestión de su implementación? 0 

SUBTOTAL 0 0 3 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   6% 
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Tabla 4. (Continuación)  
 
7. APOYO 

7.1 RECURSOS 
7.1.1 GENERALIDADES 

1 
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para 
el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC 
(incluidos los requisitos de las personas, medioambientales y de infraestructura) 

    3   

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
7.1.5.1 GENERALIDADES 

2 

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad 
de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado los 
recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la 
medición de los resultados? 

N/A       

7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES 

3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso 
operacional.   5     

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

4 
Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el 
funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y 
servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquiridas. 

    3   

7.2 COMPETENCIA 

5 

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al 
rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, 
formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar 
que puedan adquirir la competencia necesaria 

10       

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las 
acciones formativas emprendidas. 10       

7.4 COMUNICACIÓN 

7 Se tiene definido un procedimiento para las comuniones internas y externas del 
SGC dentro de la organización.       0 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
7.5.1 GENERALIDADES 

8 Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y 
necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.       0 

7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización 
de documentos.       0 

7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

10 Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada 
requerida por el SGC.       0 

SUBTOTAL 20 5 6 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    34% 



53 

Tabla 4. (Continuación) 

8. OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

1 Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los 
requisitos para la provisión de servicios. 3 

2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la 
organización. 3 

3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados. 0 

4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones 
para mitigar cualquier efecto adverso. 0 

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y 
servicios. 10 

6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 
servicios, incluyendo las quejas.  0 

7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 
cuando sea pertinente. 0 

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8 
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y 
servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la 
organización. 

5 

8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

9 La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de 
los productos y servicios ofrecidos. 10 

10 La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a 
suministrar productos y servicios a este. 10 

11 Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, 
cuando no se ha proporcionado información documentada al respecto. 10 

12 Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del 
contrato o pedido y los expresados previamente. 10 

13 Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo para 
los servicios. 10 

8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

14 Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos 
y servicios, se modifica la información documentada pertinente a estos cambios. 10 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
8.3.1 GENERALIDADES 

15 Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea 
adecuado para asegurar la posterior provisión de los servicios. N/A 
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Tabla 4. (Continuación) 
 
8.3.2 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño 
y desarrollo de productos y servicios. 

N/A       

8.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 

17 
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y 
servicios a desarrollar, se consideran los requisitos funcionales y de desempeño, 
los requisitos legales y reglamentarios. 

N/A       

18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias. N/A       

19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo. N/A       
8.3.4 CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los 
resultados a lograr. N/A       

21 Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos. N/A       

22 
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y 
desarrollo cumplen los requisitos de las entradas. N/A       

23 
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma 
cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las 
revisiones, o las actividades de verificación y validación 

N/A       

24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas. N/A       
8.3.5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las 
entradas N/A       

26 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los 
procesos posteriores para la provisión de productos y servicios N/A       

27 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a 
los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios 
de aceptación 

N/A       

28 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características 
de los productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto y su 
provisión segura y correcta. 

N/A       

29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. N/A       
8.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO  

30 
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y 
desarrollo de los productos y servicios N/A       

31 
Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y 
desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las 
acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 

N/A       
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Tabla 4. (Continuación) 

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 
EXTERNAMENTE 
8.4.1 GENERALIDADES  
32 La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente son conforme a los requisitos. 5 

33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente. 5 

34 Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del 
desempeño y la reevaluación de los proveedores externos. 0 

35 Se conserva información documentada de estas actividades 0 
8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL 

36 

La organización se asegura que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la 
organización de entregar productos y servicios, conformes de manera coherente 
a sus clientes. 

5 

37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas 
resultantes. 0 

38 
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

0 

39 Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del 
control de su sistema de gestión de la calidad. 0 

40 Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los 
procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos. 0 

8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS 

41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los 
procesos, productos y servicios. 10 

42 Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, procesos y 
equipos, la liberación de productos y servicios. 0 

43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las 
personas. 0 

44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización. 0 

45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo 
aplicado por la organización. 0 

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 
8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones 
controladas. 3 

47 Dispone de información documentada que defina las características de los 
productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar. 3 

48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar. 0 

49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición 
adecuados 0 

50 Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las 
etapas apropiadas. 0 
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Tabla 4. (Continuación) 
 
51 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación 

de los procesos.     3   

52 Se controla la designación de personas competentes.   5     

53 Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar 
los resultados planificados. N/A       

54 Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.       0 

55 Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y 
posteriores a la entrega.     3   

8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD  

56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los 
productos y servicios.     3   

57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.     3   

58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.   5     
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS 

59 La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos 
mientras esta bajo el control de la organización o siendo utilizada por la misma. N/A       

60 
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de 
los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación en los 
productos y servicios. 

N/A       

61 
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, 
deteriora o de algún otro modo se considere inadecuada para el uso y se 
conserva la información documentada sobre lo ocurrido. 

N/A       

8.5.4 PRESERVACIÓN  

62 La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, 
en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos.   5     

8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA  

63 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega 
asociadas con los productos y servicios.     3   

64 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la 
organización considero los requisitos legales y reglamentarios.       0 

65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus 
productos y servicios.     3   

66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y 
servicios. 10       

67 Considera los requisitos del cliente.       0 

68 Considera la retroalimentación del cliente.       0 

8.5.6 CONTROL DE CAMBIOS  

69 La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación 
del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos.       0 

70 Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, 
las personas que autorizan o cualquier acción que surja de la revisión.       0 
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8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

71 La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se 
cumplen los requisitos de los productos y servicios. 5 

72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y 
servicios.  3 

73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 5 
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 3 
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

75 La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se 
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega. 0 

76 La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la 
no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. 0 

77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no 
conformes. 0 

78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras 0 

79 
La organización conserva información documentada que describa la no 
conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la 
autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 

0 

SUBTOTAL 90 45 36 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   30% 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
9.1.1 Generalidades 

2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para 
asegurar resultados válidos. 3 

3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 0 

4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y 
medición. 0 

5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 0 
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 0 

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

7 La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del 
grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. 3 

8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la 
información. 0 

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del 
seguimiento y la medición. 0 
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9.2 AUDITORIA INTERNA 
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.       0 

11 Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos 
propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.       0 

12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios 
programas de auditoría.       0 

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.       0 

14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la 
imparcialidad del proceso.       0 

15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.       0 

16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.       0 

17 Conserva información documentada como evidencia de la implementación del 
programa de auditoría y los resultados.       0 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
9.3.1 GENERALIDADES 

18 
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su 
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de la 
organización. 

      0 

9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

19 La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones 
sobre el estado de las acciones de las revisiones previas.       0 

20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes 
al SGC.       0 

21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.       0 

22 Considera los resultados de las auditorías.       0 

23 Considera el desempeño de los proveedores externos.       0 
24 Considera la adecuación de los recursos.       0 

25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 
oportunidades.       0 

26 Se considera las oportunidades de mejora.       0 
9.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con 
oportunidades de mejora.       0 

28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.       0 

29 Incluye las necesidades de recursos.       0 

30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las 
revisiones.       0 

SUBTOTAL 0 0 6 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    2% 



59 
 

Tabla 4. (Continuación) 
 

10. MEJORA 

10.1 GENERALIDADES 

1 
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e 
implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y 
mejorar su satisfacción. 

      0 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla 
y corregirla.       0 

3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.       0 

4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.       0 
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.       0 
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.       0 
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.       0 

8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades 
encontradas.       0 

9 Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no 
conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva.       0 

10.3 MEJORA CONTINUA 

10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 
SGC.       0 

11 Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la 
dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora.       0 

SUBTOTAL 0 0 0 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    0% 
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Tabla 5. Resultados diagnostico SGC 

Resultados diagnostico SGC 

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO EN CUANTO AL SGC 

NUMERAL DE LA NORMA % RECUPERADO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

ACCIONES POR 
REALIZAR 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 21% IMPLEMENTAR 
5. LIDERAZGO 25% IMPLEMENTAR 
6. PLANIFICACIÓN 6% IMPLEMENTAR 

7. APOYO 34% IMPLEMENTAR 
8. OPERACIÓN 30% IMPLEMENTAR 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2% IMPLEMENTAR 
10. MEJORA 0% IMPLEMENTAR 
TOTAL, RESULTADO IMPLEMENTACIÓN 17% 

Calificación global en la Gestión de Calidad BAJO 

Nota: Resultados del diagnóstico, en los cuales se evidencia el porcentaje de 
implementación de la empresa Comfiser S.A.S. con respecto a los requisitos establecidos 
en la norma ISO – 2001:2015, así como las acciones a realizar. 

Figura 12. Grafica resultados diagnóstico SGC 
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Los resultados obtenidos evidencian que la empresa globalmente se encuentra en 
un porcentaje bajo de implementación con tan solo un 17% de cumplimiento con 
relación a la totalidad de los requisitos de la norma ISO-9001:2015. Los capítulos 
de operación y apoyó son los que muestras mejores resultados, sin embargo, no 
son los más favorables. Con el desarrollo de este proyecto se pretende apoyar a la 
empresa en la estructuración de procesos y la elaboración de la información 
documentada requerida, que permita ir avanzando en el proceso de 
implementación del sistema de gestión de calidad bajo este enfoque.   
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6. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Objetivo: Actualizar la planeación estratégica de la Empresa COMFISER S.A.S. 
utilizando la norma ISO-9001:2015. 

6.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Para la elaboración de la planeación estratégica con base a los requerimientos de 
la norma ISO-9001:2015 lo primero es definir la esencia y la dirección del negocio; 
por esto se procede a actualizar la misión y visión de COMFISER S.A.S, así como 
definir los valores corporativos, la política de calidad y los objetivos operacionales.  
 
6.1.1 Misión  
 
Proporcionar a nuestros clientes una solución integral que facilite y optimice su 
proceso de abastecimiento, en alimentos no perecederos, productos de aseo y 
papelería, para el sector público y privado a nivel nacional e internacional, 
contando con personal calificado y eficiente, adaptándonos a sus necesidades de 
manera oportuna. 
 
6.1.2 Visión 

COMFISER S.A.S. en cinco años desea consolidarse como una empresa con 
presencia a nivel nacional, líder en el abastecimiento de productos de consumo 
para el sector institucional y estatal. 

6.1.3 Valores Corporativos   

 Respeto: En COMFISER S.A.S. se reconoce el valor de sus colaboradores, es 
por esto por lo que se promueve un ambiente digno de trabajo donde prima la 
humanidad y la tolerancia. 

 Honestidad: Las buenas costumbres y los principios morales son factores 
primordiales en nuestra empresa, es por esto por lo que en COMFISER S.A.S. 
actuamos con legalidad. 

 Cumplimiento: llevar a cabo la promesa de valor pactada con nuestros clientes 
es el mayor objetivo, es por esto que todas nuestras acciones están 
encaminadas a lograrlo. 
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 Responsabilidad: En COMFISER S.A.S. nos comprometemos y actuamos de
forma correcta en todos los ámbitos de la organización, cumpliendo con nuestras
obligaciones y acatando lo establecido en la ley.

6.1.4 Política de Calidad COMFISER S.A.S 

“COMFISER S.A.S. se compromete en satisfacer las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes por medio de la selección de proveedores confiables, 
garantizando la calidad y la entrega oportuna de los productos solicitados, 
prestando un servicio inmediato e íntegro, con el apoyo de personas 
comprometidas y competentes, buscando siempre el mejoramiento continuo y 
mitigación de los riesgos.” 

6.1.5 Alcance del SGC 

Para COMFISER S.A.S. el alcance del Sistema de Gestión de Calidad es la 
comercialización y distribución de productos semi perecederos y de aseo a nivel 
nacional para empresas tanto del sector público como del sector privado, de 
acuerdo con sus necesidades. Los requisitos de diseño y desarrollo se excluyen 
de la norma ISO 9001:2015, debido a que la compañía no realiza este tipo de 
actividades. 

6.2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

La norma ISO-9001:2015 establece que la organización debe contemplar las 
cuestiones tanto externas como internas que son pertinentes para su propósito y 
dirección estratégica, y que pueden afectar su capacidad para lograr los 
resultados previstos, este análisis ayuda a comprender la posición estratégica de 
la organización en función de su entorno, sus recursos, competencias y 
conocimientos, así como las expectativas e influencias de las partes interesas 

6.2.1 Entorno organizacional 

En este apartado se realiza el análisis de los factores internos y externos más 
relevantes que ejercen una influencia sobre la empresa y que influyen de manera 
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directa en el logro de los objetivos organizacionales y del sistema de gestión de 
calidad. 

6.2.1.1 Análisis interno 

Para realizar el análisis interno de la compañía se realizó una reunión con el 
Gerente de la organización, con el fin de conocer y evaluar las condiciones de la 
empresa en factores internos como:  
 

 

Figura 13. Factores internos claves 
Nota: Se definen cinco factores internos claves, cada uno con sus diferentes 
componentes. 
 
Los factores internos son analizados de acuerdo con las condiciones específicas 
de la empresa en cada una de las categorías que integran el factor. Con base en 
la información obtenida se realiza una evaluación del grado de cumplimiento de la 
compañía frente estas categorías, bajo los siguientes parámetros: 

  

Estructura Directiva 

•Liderazgo

•Planeación estratégica

•Segregación de funciones 

Competitividad  

•Reconocimiento 

•Disponibilidad de insumos

•Portafolio de productos

Capacidad Financiera 

•Liquidez

•Endeudamiento

•Operatividad 

Recurso Humano 

•Rotación

•Cultura organizacional

•Nivel académico del personal 

Nivel de tecnología 

•Nivel de tecnología en procesos

•Herramientas tecnológicas

•Capacidad de innovación 
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Tabla 6. Parámetros de evaluación de factores internos 

Parámetros de evaluación de factores internos 

2   puntos Cumple 

1   puntos Nivel medio de cumplimiento 

0   puntos No cumple 

Nota: Se evidencia el puntaje que se le otorga a cada una de las categorías del factor 
interno, dependiendo del nivel de cumplimiento de este.  

A partir de los puntajes individuales obtenidos de los componentes de cada factor, 
se efectúa una ponderación que determina el valor total del factor interno clave, 
para finalmente analizarlos en conjunto en la Tabla 13. Matriz de evaluación 
interna  
Tabla 7. Factor interno: estructura directiva 
Factor interno: estructura directiva 

ESTRUCTURA DIRECTIVA (VALOR TOTAL = 1,3) 

Liderazgo Planeación 
estratégica Segregación funciones 

La directiva de Comfiser 
S.A.S.  cree que el éxito 
de la organización 
depende de su capacidad 
de influir de manera 
positiva en el actuar de 
sus colaboradores, 
apoyando el desarrollo de 
la autonomía y la 
capacidad de tomar 
decisiones para que así 
todos marchen en una 
misma dirección 
encaminada al logro de los 
objetivos corporativos. Al 
ser una empresa familiar 
se intenta contar con la 
participación de todos los 
integrantes.  
Puntos 2 

La empresa cuenta 
con un primer diseño 
de planeación 
estratégica elaborada 
en mi proyecto de 
Gestión Humana; 
donde se encuentra 
estructurada la 
misión, visión, 
objetivos, análisis 
DOFA y estrategias, 
sin embargo, se 
evidencia que 
requiere ajustes. 
Puntos 1 

En Comfiser S.A.S.  en este 
momento se está 
trabajando en la 
implementación de la 
norma ISO-9001:2015, lo 
que hace ineludible contar 
con un enfoque basado en 
procesos; donde se 
estructuran los proceso 
involucrados en el giro 
natural del negocio y se 
caracterizan de forma que 
contengan la información 
relevante para su ejecución 
y se logre dar un orden 
lógico con el ánimo de 
mejorarlos y así contribuir 
con la eficiencia, 
productividad y calidad de 
la organización. 
Puntos 1 

Nota: Descripción específica y puntaje otorgado a cada uno de los componentes del 
factor interno clave: Estructura directiva, para Comfiser S.A.S.  
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Tabla 8. Factor interno: competitividad 

Factor interno: competitividad 
 
COMPETITIVIDAD (VALOR TOTAL = 1) 
Reconocimiento   Disponibilidad de 

insumos 
  Portafolio de productos   

La Empresa se dedica a 
contratar con el estado a 
través de licitaciones 
públicas; puede que sea 
reconocida por sus 
principales clientes, pero 
le falta reconocimiento 
ante el comercio 
nacional. Puntos 1 

 Comfiser S.A.S.  es una 
empresa 
comercializadora que 
licita en productos muy 
específicos para lo cual 
debe determinar marca y 
proveedor, es decir 
depende la disponibilidad 
de este para cumplir con 
sus entregas. Puntos 1 

 Los productos ofrecidos 
por la compañía son 
principalmente 
commodities al por 
mayor es por esto por lo 
que la empresa no 
cuenta con un portafolio 
de productos que le 
permita implementar 
estrategias de mercadeo 
y así mostrarse ante sus 
clientes.  Puntos 1 

 

 
Nota: Descripción específica y puntaje otorgado a cada uno de los componentes del 
factor interno clave: Competitividad, para Comfiser S.A.S.  

 
Tabla 9. Factor interno: capacidad financiera 

Factor interno: capacidad financiera 
 
CAPACIDAD FINANCIERA (VALOR TOTAL = 1) 
Liquidez   Endeudamiento   Operatividad   
Uno de los factores de 
riesgo más relevantes en la 
compañía es la falta de 
liquidez pues contratar con 
el estado no es algo simple 
en este aspecto ya que los 
pagos de los contratos 
oscilan entre los 90 y 120 
días lo que genera una 
insolvencia temporal de la 
empresa. Puntos 0 

 Por el motivo 
mencionado en el 
ítem de liquidez la 
empresa debe 
financiarse a muy 
largo plazo 
aumentando el 
endeudamiento.  
Puntos 1 

 En la contratación estatal 
es obligatorio firmar 
contratos de cumplimiento 
y pólizas de garantía ante 
un posible incumplimiento, 
por tal motivo a pesar las 
circunstancias la empresa 
debe sacar a flote la 
operación. Puntos 2 

 

 
Nota: Descripción específica y puntaje otorgado a cada uno de los componentes del 
factor interno clave: Capacidad financiera, para Comfiser S.A.S.  
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Tabla. 10interno: recurso humano 

Factor interno: recurso humano 

RECURSO HUMANO (VALOR TOTAL= 1,6) 
Rotación Nivel académico 

del personal 
Cultura organizacional 

El índice de rotación es 
Comfiser S.A.S. es bajo 
pues los directivos son 
parte una misma familia 
y los colaboradores 
externos llevan mucho 
tiempo en la empresa. 
Puntos 2 

En la empresa el 
personal cuenta 
con el nivel 
académico 
requerido para el 
correcto 
desempeño del 
cargo. Puntos 2 

Factores como el tamaño de la 
empresa, el número reducido de 
empleados, el área de trabajo no 
independiente, entre otros, hacen 
que la cultura organizacional en 
Comfiser S.A.S. sea muy informal, 
sin embargo, con la 
implementación de la norma 
ISO:9001-2015 se requiere hacer 
una transición. 
Puntos 2 

Nota: Descripción específica y puntaje otorgado a cada uno de los componentes del 
factor interno clave: Recurso humano, para Comfiser S.A.S.  

Tabla 11. Factor interno: nivel de tecnología 

Factor interno: nivel de tecnología 

NIVEL DE TECNOLOGÍA (VALOR TOTAL = 0,66) 
Nivel de tecnología en los 
procesos  

Herramientas 
tecnológicas  

Capacidad de 
innovación 

Se puede decir que el uso 
de tecnología asociada a 
los procesos es casi nulo 
pues desde su creación 
hasta la fecha los procesos 
se vienen desarrollando de 
la misma manera. Puntos 
0 

la empresa está 
trabajando en la 
estructuración de su 
página web con el ánimo 
de tener más presencia en 
medios, sin embargo, el 
proceso no ha concluido. 
Puntos 1 

La actividad comercial 
de la empresa no 
incentiva la innovación 
dentro de la compañía 
pues la operación se 
comporta de forma 
lineal y estándar. 
Puntos 1 

Nota: Descripción específica y puntaje otorgado a cada uno de los componentes del 
factor interno clave: Nivel de tecnología, para Comfiser S.A.S.  

En la siguiente matriz se analizan las condiciones generales de la compañía ante 
los cinco factores internos claves, para lo cual a cada uno de los factores se le 
asigna un peso relativo; que refleja la importancia que este tiene para el desarrollo 
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de la actividad económica y la sostenibilidad de la organización. Por otra parte, el 
valor es el resultado ponderado Recuperado de l análisis de las categorías que 
integran cada factor y el resultado sopesado se obtiene a partir de la multiplicación 
del peso relativo por el valor. 

 
Tabla 12. Matriz de evaluación interna 

Matriz de evaluación interna 

FACTORES INTERNOS CLAVES PESO RELATIVO VALOR RESULTADO  

ESTRUCTURA DIRECTIVA 30% 1,3 0,39 
COMPETITIVIDAD 25% 1 0,25 
CAPACIDAD FINANCIERA 20% 1 0,2 
NIVEL TECNOLÓGICO 5% 0,66 0,033 
RECURSO HUMANO  20% 1,6 0,32 
    
TOTAL 1,00  1,19 
 
Nota: Se asigna un peso relativo a criterio propio a cada uno de los factores internos 
claves, el cual se multiplica con el valor total obtenido en la ponderación realizada en las 
tablas 7, 8, 9, 10 y 11. 

 
Por último, la suma de estos resultados indica la situación interna de empresa. La 
cual se clasificará de acuerdo con la siguiente escala: 

Tabla 13. Escala de resultados factores internos 

Escala de resultados factores internos 

 
2   puntos Nivel óptimo  

1   puntos Nivel medio  

0   puntos Nivel bajo  

 
Nota: Se evidencia el nivel de la situación interna de la empresa según el resultado 
obtenido en la tabla 12. Matriz de evaluación interna. 
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Los resultados evidencian que la empresa se encuentra en un nivel medio con 
relación a la capacidad de sus factores internos, evidenciando la necesidad de 
atacar ciertos factores que pueden estar debilitando la estructura organizacional 
de la compañía, siendo ineludible enfocar las estrategias empresariales en el 
fortalecimiento de factores competitivos y financieros. Por otra parte, se puede 
establecer la fuerza de la compañía en cuanto a su recurso humano y capacidad 
directiva, factores clave en los cuales la empresa se puede apoyar para llevar a 
cabo sus planes estratégicos.   

6.2.1.2 Análisis externo 

Para el análisis externo se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 

Figura 14. Factores externos claves 
Nota: se definen cinco factores externos claves, cada uno con sus diferentes 
componentes. 

Teniendo en cuenta que los factores externos no se pueden controlar y resultan de 
situaciones ajenas a la compañía, la información obtenida se evaluó en base al 
grado de afectación que la variable genera para la compañía, calificándolo bajo los 
siguientes parámetros:  

Factores Económicos 

•Inflación

•Devaluación

Factores Políticos

•Normatividad

•Estabilidad política

Factores Tecnológicos

•Nivel de tecnológia

•Automatización

Factores sociales

•Tasa de natalidad 

•Distribución del ingreso

•Desempleo

Factores Climaticos 

•Ubicación 

•Clima

•Vias de acceso
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Tabla 14. Parámetros de evaluación de factores externos 

Parámetros de evaluación de factores externos 

2   puntos Bajo nivel de afectación 
1   puntos Nivel medio de afectación 
0   puntos Afectación mayor 

Nota: se evidencia el puntaje que se le otorga a cada una de las categorías de los 
factores externos, dependiendo del nivel de riesgo que representa para la organización.  

A partir de los puntajes individuales obtenidos se efectúa una ponderación que 
determina el valor total de cada factor externo clave, para finalmente analizarlos 
en conjunto en la Tabla 21. Matriz de evaluación externa. 

Tabla 15. Factor externo: aspectos económicos 

Factor externo: aspectos económicos 

ECONÓMICOS (VALOR TOTAL = 1)
Inflación Devaluación 
Los costos de los commodities son muy 
sensibles a la inflación lo que hace que 
sea un factor de riesgo importante pues 
la mayoría de los contratos con el estado 
requieren mantener precio por un tiempo 
determinado haciendo que los costos 
puedan aumentar de manera imprevista 
y con pocas herramientas para solventar 
el alza. Puntos 0 

La devaluación no afecta a la empresa 
de forma directa puesto que Comfiser 
S.A.S. no es una empresa que negocie 
con divisas. sin embargo, el precio de 
algunos commodities están sujetos al 
precio internacional afectando de forma 
indirecta a la compañía. 
Puntos 2 

Nota: descripción específica y puntaje otorgado a cada uno de los componentes del factor 
externo clave: Aspectos económicos, para Comfiser S.A.S.  
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Tabla 16. Factor externo: aspectos políticos 

Factor externo: aspectos políticos 

POLÍTICOS (VALOR TOTAL = 0,5) 
Normas Estabilidad política 
La contratación estatal contempla una 
serie de normas y requisitos legales un 
tanto dispendiosos y complicados, un 
cambio en esta normativa pondría en 
aprietos a la compañía obligándola a 
adaptarse ante estos enfrentando 
problemas financieros y operativos.  
Puntos 0 

Factores como el cambio de gobierno, 
los cambios en la política económica, la 
inestabilidad de los cargos de los 
funcionarios públicos, son aspectos 
que representan un alto riego para la 
compañía puesto que generan 
incertidumbre y posibles nuevos 
competidores. Puntos 1 

Nota: descripción específica y puntaje otorgado a cada uno de los componentes del factor 
externo clave: Aspectos políticos, para Comfiser S.A.S.  

Tabla 17. Factor externo: aspectos tecnológicos 

Factor externo: aspectos tecnológicos  

TECNOLÓGICOS (VALOR TOTAL = 2)
Nivel de tecnología Automatización 
Las contrataciones estatales hace algún 
tiempo se realizaban de forma presencial 
en audiencia pública, sin embargo, los 
avances tecnológicos han cambiado y 
algunos de estos procesos que ahora se 
realizan de forma virtual por medio de 
una plataforma interactiva; el 
desconocimiento de estos recursos o un 
mal uso de los mismos puede ser un 
factor de riesgo para la empresa. 
Puntos 2 

2 Comfiser S.A.S. no es una empresa 
industrial o productiva que requiera 
altos niveles de automatización, sin 
embargo, este ítem puede afectar a sus 
stakeholders lo que afectaría de forma 
indirecta a la compañía. Puntos 2 

2 

Nota: descripción específica y puntaje otorgado a cada uno de los componentes del factor 
externo clave: Aspectos Tecnológicos, para Comfiser S.A.S.  
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Tabla 18. Factor externo: aspectos sociales 

Factor externo: aspectos sociales 

SOCIALES (VALOR TOTAL = 2) 
Tasa de natalidad Distribución del ingreso Desempleo 
La tasa de natalidad no 
es factor relevante para 
la empresa en el corto 
plazo, sin embargo, 
podría llegar a serlo en el 
largo plazo pues una 
elevada tasa de 
natalidad ahora se puede 
convertir en una mayor 
demanda futura. Puntos 
2 

La distribución del ingreso a 
las familias no es un factor 
que afecte a la compañía, 
pues la empresa por su 
actividad; contratación 
pública a través de 
licitaciones, depende es del 
gasto público realizado por 
el gobierno. Puntos 2 

El desempleo en cierta 
medida podría 
convertirse en una 
oportunidad para la 
empresa pues aumenta 
la demanda laboral y la 
empresa tendría 
acceso a personal más 
calificado con los 
mismos costos 
nominales. Puntos 2 

Nota: descripción específica y puntaje otorgado a cada uno de los componentes del factor 
externo clave: Aspectos Sociales, para Comfiser S.A.S.  

Tabla 19. Factor externo: aspectos geográficos 

Factor externo: aspectos geográficos 

GEOGRÁFICOS (VALOR = 1)
Ubicación (2) Clima (1) Vías de acceso (0) 
Comfiser S.A.S. está 
ubicada en la ciudad de 
Cali, esta ubicación es 
estratégica teniendo en 
cuenta que el principal 
producto que 
comercializa la 
empresa es azúcar y 
en esta zona se 
encuentran la mayoría 
los Ingenios, por otro 
lado, la distribución se 
hace a nivel nacional 
convirtiéndose en un 
punto central de 
acopio. Puntos 2 

El clima es un factor 
relevante para la 
estabilidad de la 
organización tanto por 
factores internos como 
externos; si las condiciones 
climáticas desmejorar es 
posible que los 
proveedores tengas 
problemas con los cultivos 
y por ende Comfiser S.A.S. 
un desabastecimiento de 
producto, a su vez, el clima 
afecta las posibilidades de 
una distribución eficiente. 
Puntos 1 

Como se mencionó 
anteriormente la 
distribución de los 
productos se hace a nivel 
nacional, unas vías de 
acceso precarias 
dificultarían este proceso, 
aumentando los costos 
de transporte y el riesgo 
de la mercancía. Puntos 
0 

Nota: descripción específica y puntaje otorgado a cada uno de los componentes 
del factor externo clave: Aspectos geográficos, para Comfiser S.A.S.  
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En la siguiente matriz se analiza el nivel de afectación que los cinco factores 
externos claves pueden generar para la organización, para lo cual a cada uno de 
los factores se le asigna un peso relativo; que refleja la relevancia que este 
tiene para el desarrollo de la actividad económica y la sostenibilidad de la 
organización. Por otra parte, el valor es el resultado ponderado Recuperado de l 
análisis de las categorías que integran cada factor y el resultado sopesado se 
obtiene a partir de la multiplicación del peso relativo por el valor. 

Tabla 20. Matriz de evaluación externa 

Matriz de evaluación externa 

FACTORES INTERNOS CLAVES PESO RELATIVO VALOR RESULTADO 

ECONÓMICOS 25% 1 0,25 

POLÍTICOS 30% 0,5 0,15 

SOCIALES 10% 2 0,2 

GEOGRÁFICOS 25% 1 0,25 

TECNOLÓGICOS 10% 2 0,2 

TOTAL 1,00 1,05 

Nota: Se asigna un peso relativo a criterio propio a cada uno de los factores externos 
claves, el cual se multiplica con el valor total obtenido en la ponderación realizada en las 
tablas 15, 16, 17, 18 y 19. 

Los resultados evidencian que la empresa se encuentra en un nivel de riesgo 
moderado, sin embargo, este no es un resultado lo suficientemente satisfactorio 
puesto que los factores internos con mayor peso relativo presentar un nivel de 
riego alto lo que obliga a la compañía a tomar acciones de contingencia que logren 
minimizar el nivel de riego o mitigar las posibles consecuencias.  

Por último, la suma de estos resultados indica la situación externa de empresa. La 
cual se clasificará de acuerdo con la siguiente escala: 
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Tabla 21. Escala de resultados factores externos 

Escala de resultados factores externos 

2   puntos Riego bajo 
1   puntos Riesgo moderado 
0   puntos Riego inminente 
 
Nota: Se evidencia el nivel de la situación externa de la empresa según el resultado 
obtenido en la tabla 20. Matriz de evaluación externa. 

6.2.1.3 Análisis DOFA 

A través de una reunión con la Dirección administrativa de COMFISER S.A.S. se 
realizó un análisis DOFA para examinar la interacción entre las características 
particulares de la compañía y el entorno que la rodea. La metodología empleada 
consistió en la determinación de las oportunidades y amenazas de la empresa 
frente a diferentes factores del entorno organizacional, y el posterior 
establecimiento de las debilidades y/o fortalezas internas para afrontar dicha 
condición.   

La matriz se desglosa de la siguiente manera:  

 Aspectos del entorno  

Oportunidades: se refiere a los acontecimientos o características externas al 
negocio que puedan ser utilizadas a favor del empresario para garantizar el 
crecimiento de su empresa. 

Amenazas: son los acontecimientos externos del negocio, en la mayoría de las 
veces, incontrolables por el dueño y personal de la empresa analizada. 

 Características particulares de la compañía 

Fortalezas: son las características internas del negocio que permitan impulsar al 
mismo y poder cumplir las metas planteadas.  
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Debilidades: se refiere a los aspectos internos que de alguna u otra manera no 
permiten el crecimiento empresarial o que frenan el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

A continuación, se presenta la matriz de los factores positivos y negativos, tanto 
internos como externos más relevantes que se encontraron en COMFISER S.A.S.  

Tabla 22. Matriz S.A.S 

Matriz DOFA Comfiser S.A.S 

MATRIZ DOFA 

OPORTUNIDADES FRENTE AL ENTORNO 
N° OPORTUNIDAD PROCESO QUE 

INVOLUCRA  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Existen otras de 
líneas de 
productos como: 
aseo y papelería. 

Comercial 1. Alianza con 
proveedores de 
estas líneas de 
productos. 

1. No se cuenta con la
experiencia en esta línea
de productos.
2. No se cuenta con la
infraestructura en
almacenamiento de estos
productos.
3. Falta de personal para
ofertar nuevo portafolio.

2  Productos 
similares 
importados 
directamente por 
la Empresa.  

Abastecimiento 1. Se conoce el
mercado interno
para manejar altos
volúmenes de
ventas.

1. Capacidad financiera
limitada para una
importación.
2. Desconocimiento de
los requisitos y tramites
de importación.

3 La competencia 
no se adapta a 
los cambios 
solicitados por los 
Clientes (pedidos, 
fechas de 
entrega).     

Distribución 1. Conocimiento
logística -
flexibilidad.
2. Estructura
administrativa
liviana para la toma
de decisiones.

1. Capacidad financiara
para responder la
demanda.
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4 Proveedores con 
portafolios amplio 
a nivel nacional e 
internacional.     

Abastecimiento 1. Confianza y 
credibilidad por 
parte de los 
proveedores.
2. Cupos de crédito
con los
proveedores.
3. Soporte y apoyo
por parte de los 
proveedores.      

1. Falta de personal para
ofertar nuevo portafolio.

5 Nuevos 
mercados como 
HORECA.     

Comercial 1. Experiencia y 
capacidad logística.

1. Desconocimiento del 
segmento HORECA.
2. No se cuenta con
departamento comercial.

6 Otros Clientes del 
Sector Público.    

Comercial 1. Experiencia y 
capacidad logística.
2. Conocimiento del 
mercado.

1. No se cuenta con
departamento comercial.
2. Capacidad Financiera.

7 Mercado 
internacional  

Comercial 1. Alianza con 
proveedores
2. Conocimiento del 
mercado interno.  
3. Conocimiento de 
Commodities.

1. Capacidad financiera
limitada para exportar.
2. Desconocimiento de los
requisitos y trámites de
exportación.
3. Desconocimiento del 
mercado externo.
4. Falta departamento 
comercial.

8 Volatilidad en los 
precios y dólar.    

Administrativo 
y Financiero 

1. Conocimiento
financiero y de la
actividad bursátil.

1. Capacidad financiera
para mitigar riesgos en la
variación de precios.

9 Legislación que 
impulsa el 
desarrollo de las 
MIPYMES en 
licitaciones 
públicas.    

Comercial 1. Experiencia en 
licitaciones
2. Somos MiPymes

1. Capacidad financiera.

10 Acceso a 
información de la 
BMC.   

Comercial 1. Conocimiento bursátil.
2. Buena relación con
comisionistas.
3. Conocimiento de las
reglas y operación de la
BMC.

1. Información centralizada.
2. Falta departamento 
comercial.

11 Bancos otorgan 
líneas crediticias 
para empresas 
del sector.    

Administrativo 
y Financiero 

1. Buena relación con los
bancos.
2. Empresa bien 
calificada en el sector.

1. No se cuenta con
suficientes garantías reales.

Tabla 22. (continuación) 
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Tabla 22. (Continuación) 

AMENAZAS FRENTE AL ENTORNO 
N° OPORTUNIDAD PROCESO QUE 

INVOLUCRA  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Disminución del 
presupuesto de compras 
de los Clientes.    

Comercial No se evidencian 1. No se cuenta con
otros clientes para 
reemplazar la 
disminución de ventas.   
2. No se cuenta con
fuerza comercial.

2 Procesos de políticos 
pueden bajar la cantidad 
de soldados de fuerzas 
armadas y ocasionar que 
baje las compras.    

Comercial No se evidencian 1. No se cuenta con
otros clientes para 
reemplazar la 
disminución de ventas.   
2. No se cuenta con
fuerza comercial.

3 Los clientes del sector 
público manejan productos 
commodities.   

Comercial 1. Conocimientos
de los productos.
2. Alianza con 
proveedores
reconocidos.
3. Capacidad
administrativa
liviana.

1. Capacidad
financiera limitada para
asumir riesgos.
2. Menor
competitividad ante los
productores o
fabricantes directos.

4 Capacidad de producción 
del proveedor   

Abastecimiento 1. Alianza con 
proveedores del 
mismo producto. 

1. Inventarios bajos.
2. Capacidad
financiera limitada.
3. Infraestructura -
Almacenamiento
limitados.

5 Transportistas no cumplen 
con las normativas 
exigidas.   

Distribución 1. Conocimiento
de las normas
legales aplicables.

1. Falta generar
compromiso
contractual con normas
legales y comerciales.
2. Falta de 
determinación para 
exigir las normas.
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Tabla 22. (Continuación)  
 
6 Condiciones 

ambientales en las 
vías terrestres.   

Distribución 1. Uso de TICS en 
temas relacionados a 
pronósticos del clima. 

1. Falta de protocolos 
para exigir transporte 
adecuado. 
2. Falta de conocimiento 
de trasportadores que 
cumplan con la norma de 
transporte de alimentos. 

7 Competencia con 
alta capacidad 
financiera.  

Administrativo 
y Financiero 

1. Estructura de costos 
y gastos moderada.    
2. Conocimiento de 
figuras financieras 
alternativas de 
apalancamiento      

1. Capital de trabajo 
limitado. 

8 Competencia con 
alta capacidad 
organizacional.                                           

Administrativo 
y Financiero 

1. Estructura 
organizacional liviana 
permite ser más 
competitivo.  

1. No se cuenta con 
fuerza comercial.  

9 Competencia con 
estructura comercial 
robusta.  

Comercial 1. Bajos costos de 
Nomina  

1. No se cuenta con 
fuerza comercial.  

10 Competencia con 
transporte propio.           

Distribución 1. Estructura de costos 
y gastos moderada.  

1. Se pierde 
competitividad al no 
optimizar tiempos y 
fletes. 

11 Competencia 
mercado más 
amplio.   

Comercial No se evidencian 1. No se cuenta con 
fuerza comercial. 
2. No se cuenta con la 
infraestructura. 

12 Barreras de entrada 
en el mercado por 
calidad - 
certificaciones.     

Calidad 1. Se tiene alianzas con 
proveedores que 
cumplen altos 
estándares de calidad.    

1. No se cuenta con un 
Sistema de Gestión de 
Calidad. 

13 Volatilidad en precios 
y dólar. 

Administrativo 
y Financiero 

1. Conocimiento 
financiero y de la 
actividad bursátil.   

1. Baja capacidad 
financiera para mitigar 
riesgos en la variación de 
precios. 

14 Reforma tributaria Administrativo 
y Financiero 

1. Contabilidad clara y 
al día. 

1. Capacidad financiera 
limitada para mitigar 
aumento de impuestos. 
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Tabla 22. (Continuación) 

15 Incertidumbre política y 
económica. 

Administrativo y 
Financiero 

No se evidencian. 1. Baja capacidad 
económica y 
organizacional para 
reaccionar.

16 Corrupción de la 
Competencia - contratos 
amarrados 

Comercial No se evidencian. 1. Capacidad de 
negociación.

17 Cambios internos en las 
políticas comerciales de 
los Proveedores 
Actuales.  

Abastecimiento 1. Diferentes
proveedores para
el mismo producto.

1. Capacidad de 
negociación con el 
proveedor.

Con base en información anterior se elaboraron las matrices de análisis de fuerzas 
internas (MEFI) y externas (MEFE) con el fin de conocer la relevancia de estos 
factores dentro de la Empresa y determinar la situación de la Compañía con 
respecto a las estrategias actualmente establecidas. 

La elaboración de estas matrices se realizó teniendo en cuanta los siguientes 
pasos:  

 Identificación de los factores internos (MEFI) y externos (MAFE) más relevantes
(proceso realizado con base a la matriz DOFA previamente construida).

MEFI: fortalezas y debilidades 

MEFE: oportunidades y amenazas 

 Asignación de un peso relativo a cada factor: el peso adjudicado a un factor dado
indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa.

MEFI: los pesos asignados a los factores internos; fortalezas y debilidades, van 
desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante), de tal manera que la suma de 
todos los pesos asignados a los factores sea igual a 1.0. 

MAFE: los pesos asignados a los factores externos; oportunidades y amenazas, 
van desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante), de tal manera que la suma 
de todos los pesos asignados a los factores sea igual a 1.0. 

 Asignación de la calificación a cada uno de los factores clave:
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MEFI: asignar una clasificación entre 1 y 2 a cada una de las debilidades y entre 3 
y 4 a las fortalezas, esto te indicará si el factor representa: 
 
o 1: debilidad mayor 

o 2: debilidad menor 

o 3: fortaleza menor 

o 4: fortaleza mayor 

MAFE: el objetivo es indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor externo clave, es decir, qué está haciendo la 
empresa sobre ese factor. La calificación es asignada con relación a la siguiente 
escala:  
 
o 4: respuesta superior  

o 3: respuesta superior a la media 

o 2: respuesta media 

o 1: respuesta mala 

 Multiplicación paso 2 x paso 3: multiplicación del peso de cada factor por su 
calificación correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada 
variable. 

 
 Determinación del valor ponderado: suma de las calificaciones ponderadas de 
cada una de las variables para determinar el total ponderado de la empresa. 

Independientemente de la cantidad de factores internos claves incluidos en cada 
matriz, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el 
total ponderado más bajo posible es 1.0. siendo la calificación promedio de 2.5 
tanto para el análisis interno (MEFI) como para el externo (MEFE).  

 Análisis de resultados: dependiendo de los resultados obtenidos se analiza la 
situación interna y externa con relación a las estrategias empresariales de acuerdo 
con los siguientes parámetros:  

MEFI: los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 
organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy 
por encima de 2.5 indican una posición interna de fuerza. Lo relevante es 
comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el de las debilidades, 
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determinando si las fuerzas internas de la organización son favorables o 
desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o no. 

MEFE: un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 
respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en 
su sector. Dicho de otra manera, las estrategias de la empresa están 
aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 
posibles efectos negativos de las amenazas externas. Por el contrario, un 
promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 
capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

Los resultados de este proceso se visualizan a continuación. 

Tabla 23. Matriz de evaluación de fuerza internas MEFI 

Matriz de evaluación de fuerza internas MEFI 

FORTALEZAS 

Factor interno clave Peso Calificación Resultado 

Alianzas estratégicas con proveedores para 
diferentes líneas de productos. 

4,00% 4 0,16 

Conocimiento del mercado interno para manejar 
altos volúmenes de ventas. 

7,00% 4 0,28 

Capacidad logística. 5,00% 4 0,2 
Estructura administrativa y de costos liviana  4,00% 3 0,12 
Credibilidad y confianza por parte de los 
proveedores. 

6,00% 4 0,24 

Conocimiento financiero y de la actividad 
bursátil.     

6,00% 4 0,24 

Experiencia acreditada en licitaciones con el 
sector público. 

6,00% 4 0,24 

Conocimiento de las reglas y operación de la 
BMC.     

7,00% 4 0,28 

Buena relación y calificación ante el sistema 
financiero.     

3,00% 3 0,09 

Distribución exclusiva para el estado de algunos 
productos. 

2,00% 3 0,06 

Conocimiento de diferentes esquemas de 
financiamiento para apalancarse.     

3,00% 4 0,12 

TOTAL FORTALEZAS 2,03 
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Tabla 23 (Continuación)  
 
DEBILIDADES 

Factor interno clave Peso Calificación Resultado 

No se cuenta con la experiencia en línea de 
productos diferentes. 

7,00% 1 0,07 

No se cuenta con la infraestructura en 
almacenamiento para otro tipo de productos.   

6,00% 1 0,06 

Falta de personal comercial para ofertar nuevo 
portafolio. 

6,00% 1 0,06 

Capacidad financiera limitada para importar y 
exportar. 

8,00% 2 0,16 

Desconocimiento de los requisitos y tramites de 
importación y exportación. 

5,00% 1 0,05 

Desconocimiento del segmento HORECA.    3,00% 2 0,06 
No se cuenta con departamento comercial.     5,00% 2 0,1 
Información concentrada en la gerencia 4,00% 2 0,08 
No se tienen garantías reales 3,00% 1 0,03 
TOTAL DEBILIDADES 0,67 
RESULTADO MEFI 100,00%   2,70 
 
Nota: Evaluación de fuerzas internas MEFI, “Herramientas para análisis de contexto: 
MEFI y MEFE” de Calidad y ADR, 06 de noviembre, 2016. Elaborado a partir de 
https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/  

 
Tabla 24. Matriz de evaluación de fuerza externas MEFE 

Matriz de evaluación de fuerza externas MEFE 
 
OPORTUNIDADES 

Factor externo clave Peso Calificación Resultado 

Posibilidad de incursionar en otras de líneas de 
productos como: aseo y papelería. 

7,00% 4 0,28 

Importar productos directamente.  4,00% 3 0,12 
La competencia no se adapta a los cambios 
solicitados por los Clientes (pedidos, fechas de 
entrega).     

2,00% 4 0,08 
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Tabla 24. (Continuación) 

Se cuenta con proveedores con portafolios 
amplio a nivel nacional e internacional.     

5,00% 4 0,2 

Posibilidad de explorar nuevos mercados como 
el HORECA.     

5,00% 3 0,15 

Posibilidad de explorar nuevos mercados 
clientes dentro del sector público 

7,00% 4 0,28 

Exportar productos directamente. 4,00% 3 0,12 
Volatilidad en los precios de productos y el dólar 
causando disminución de costos. 

4,00% 3 0,12 

Legislación que impulsa el desarrollo de las 
MIPYMES en licitaciones públicas.    

2,00% 3 0,06 

Acceso a información de la BMC. 3,00% 4 0,12 
Líneas de crédito especializadas por parte de 
los bancos. 

2,00% 4 0,08 

TOTAL OPORTUNIDADES 1,61 
AMENAZAS 

Factor externo clave Peso Calificación Resultado 

Disminución del presupuesto de compras de los 
Clientes.     

7,00% 2 0,14 

Entorno político puede ocasionar que disminuya 
el consumo en las fuerzas armadas. 

3,00% 1 0,03 

Los clientes del sector público manejan 
productos commodities o estandarizados.   

4,00% 2 0,08 

Capacidad de producción del proveedor. 5,00% 1 0,05 
Transportistas no cumplen con las normativas 
exigidas.     

4,00% 2 0,08 

Condiciones ambientales en las vías terrestres. 3,00% 1 0,03 
Competencia con alta capacidad financiera. 4,00% 1 0,04 

Competencia con estructura comercial robusta. 4,00% 1 0,04 

Competencia con transporte propio. 3,00% 1 0,03 

Competencia con mercado más amplio. 3,00% 1 0,03 

Barreras de entrada en el mercado por calidad - 
certificaciones.     

2,00% 2 0,04 

Volatilidad en los precios de productos y el dólar 
ocasionando disminución de costos. 

5,00% 2 0,1 

Reformas tributarias. 2,00% 1 0,02 
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Tabla 24 (Continuación) 
 
Incertidumbre política y económica.                       2,00% 1 0,02 
Corrupción de la Competencia - contratos 
amarrados 

2,00% 1 0,02 

Cambios internos en las políticas comerciales 
de los Proveedores Actuales.  

2,00% 1 0,02 

TOTAL AMENAZAS 0,77 
RESULTADO MEFE 100,00%   2,38 
 
Nota: Evaluación de fuerzas externas MEFI, “Herramientas para análisis de contexto: 
MEFI y MEFE” de Calidad y ADR, 06 de noviembre, 2016. Elaborado a partir de 
https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/  
 
En el numeral 6.3 Planteamiento estratégico se plantean las estrategias 
resultantes de este análisis  

 
6.2.2 Identificación de partes interesadas  

La norma ISO-9001:2015 en la cláusula 4.2 incluye una referencia a la 
identificación de las partes interesadas de la organización. Este apartado forma 
parte fundamental en la estructuración del sistema de gestión de calidad, pues allí 
se determinan, conocen y evalúan todas las partes que muestren interés en los 
negocios de la organización, sin importar si tienen algún vínculo con la misma, con 
el fin de saber cómo tratarlas para satisfacer sus necesidades y expectativas.  

Para la identificación de las partes interesadas en COMFISER S.A.S. como 
primera medida se elaboró una lista en la cual se incluyen todas las partes 
interesadas que tienen relación con la empresa y con sus objetivos, con esta lista 
se procedió a analizar las partes y elaborar una matriz con la información más 
relevante de cada una, proceso colaborativo entre los jefes de procesos y la alta 
dirección de la organización. 

A continuación de evidencia la caracterización de cada una las partes interesadas 
de la compañía.  
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Tabla 25. Análisis de partes interesadas 

Análisis de partes interesadas 

PARTE INTERESADA: Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

Expectativas Y 
Necesidades 

Oportunidad en la entrega (tiempos), calidad en los productos, 
cumplimiento en las cantidades exigidas, abastecimientos de tropas 
y comedores a nivel nacional, relación adecuada entre la calidad y 
los precios, cumplimiento de BPM, certificados de calidad de los 
productos, servicio postventa (resolución de PQR), experiencia, 
flexibilidad en los pedidos (mix de productos). 

Derechos 
Entrega en los tiempos establecidos, cumplimiento de las 
condiciones contractuales, comunicación con el cliente y solución de 
problemas asociados al producto o servicio. 

Importancia Clave 
Relación Poder 

Riesgo 
Riesgo Alto: Cliente principal con el 95% de las ventas. Sanciones 
por no entregas a tiempos y se puede llegar a inhabilitar a la 
compañía para la participación en los negocios. 

PARTE INTERESADA: Clientes - ventas al detal 

Expectativas Y 
Necesidades 

Cumplimiento de las cantidades solicitadas con la más alta calidad 
en los productos a precios asequibles y contar con excelentes 
promociones. 

Derechos 
Entrega en los tiempos establecidos, cumplimiento y sostenibilidad 
de precios pactados, comunicación con el cliente y solución de 
problemas asociados al producto o servicio. 

Importancia Entorno 
Relación Urgencia 
Riesgo No se evidencian 

PARTE INTERESADA: Clientes Sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Casinos) 

Expectativas Y 
Necesidades 

Oportunidad en la Entrega (tiempos), calidad en los productos, 
cumplimiento en las cantidades exigidas, abastecimientos de tropas 
y comedores a nivel nacional, relación adecuada entre la calidad y 
los precios, cumplimiento de BPM, certificados de calidad de los 
productos, servicio postventa (resolución de PQR), experiencia, 
flexibilidad en los pedidos (mix de productos). 

Derechos 
Entrega en los tiempos establecidos, cumplimiento de las 
condiciones contractuales, comunicación con el cliente y solución de 
problemas asociados al producto o servicio. 

Importancia Estratégicos 

Relación Urgencia 

Riesgo No se evidencian 
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Tabla 25. (Continuación) 
 
PARTE INTERESADA: Proveedor fabricante - Unilever  

Expectativas Y 
Necesidades 

Aumentar el volumen de ventas, posicionamiento de marca en el 
sector estatal, incursión de más productos de su portafolio en 
licitaciones estatales. 

Derechos 
Informar oportunamente los contratos o negocios nuevos, 
comunicación constante y entrega de informes preliminares, pagos 
oportunos, negocio especial, venta de sus productos a clientes 
exclusivos. 

Importancia Clave 

Relación Poder 

Riesgo  
Riesgo alto: representa uno de los proveedores más importantes y 
con mayor proporción de productos, se pueden parar despachos por 
pagos o cancelar contrato de negociación exclusiva. 

PARTE INTERESADA: Proveedor fabricante - Incauca  

Expectativas Y 
Necesidades 

Alto el volumen de ventas, posicionamiento de marca en el sector 
estatal, compras mensuales constantes. 

Derechos Cumplimiento en las fechas de pago establecida, limitarse al cupo 
establecido, comunicación contante, respeto del valor de marca. 

Importancia Estratégicos  

Relación Poder 

Riesgo  
Riesgo moderado:  existe una gran fluctuación del precio del 
azúcar, puede existir una inactivación por bajo movimiento en 
compras y llegar a perder el crédito asignado. 

PARTE INTERESADA: Proveedor fabricante - productos varios (bajo volumen) 

Expectativas Y 
Necesidades 

Ventas constantes y seguras, posicionamiento de marca en el 
sector estatal, superar presupuesto de ventas asignado. 

Derechos Cumplimiento en las fechas de pago establecida, pagos de contado, 
comunicación contante. 

Importancia Estratégicos  

Relación Poder 

Riesgo  

Riesgo moderado:  este tipo de proveedores no cuentan con la 
capacidad de respuesta necesaria ante compras de gran volumen, 
no se garantiza la sostenibilidad del precio de los productos durante 
toda la ejecución de los contratos, por lo general no manejan no 
manejan créditos significativos. 
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Tabla 25. (Continuación) 

PARTE INTERESADA: Proveedor - comisionista de Bolsa 

Expectativas Y 
Necesidades 

Grandes comisiones, representar empresas legalmente constituidas 
y con experiencia en el mercado, relaciones con empresas con alta 
capacidad financiera y operativa para dar cumplimiento a los 
contratos. 

Derechos 
Cumplimiento de contratos y reglamentos de la Bolsa Mercantil de 
Colombia, pago de comisiones en temporalidad y valor acordado, 
constitución de garantías, comunicación clara y oportuna, 
acogimiento a la normativa legal. 

Importancia Clave 
Relación Urgencia 

Riesgo 

Riesgo alto: el proveedor comisionista de bolsa podría equivocarse 
o no ejecutar el mandato de acuerdo con lo establecido y lo que
generaría perdida el contrato, un error de verificación por parte de la
firma comisionista puede dejar a la empresa inhabilitada para
contratar con el estado.

PARTE INTERESADA: Proveedor - empresa de transporte 
Expectativas Y 
Necesidades 

Volúmenes de mercancía considerables, transportes a nivel 
nacional, consolidación de la mercancía, retener el cliente.  

Derechos 
Cumplimiento en los pagos, responsabilidad y cumplimiento de la 
ley en cuanto a las mercancías a transportar, comunicación 
pertinente. 

Importancia Clave 
Relación Urgencia 

Riesgo 
Riesgo alto: la empresa solo cuenta con un proveedor autorizado 
de transporte que ofrece todas las garantías para realizar el proceso 
de distribución a conformidad, lo que genera una situación 
dominante y aun amento de los costos operativos.  

PARTE INTERESADA: Proveedor – transportistas independientes 

Expectativas Y 
Necesidades 

Volúmenes de mercancía considerables, transportes a nivel 
nacional, consolidación de la mercancía, retener el cliente, mayor 
rentabilidad. 

Derechos Pagos oportunos, responsabilidad y cumplimiento de la ley en 
cuanto a las mercancías a transportar, comunicación pertinente. 

Importancia Estratégicos 
Relación Urgencia 

Riesgo 

Riesgo alto: con los proveedores independientes de transporte la 
mercancía no va asegurada lo que significa un riesgo alto para la 
organización en temas de pérdida o averío de mercancía, por otra 
parte, este tipo de transporte no cumple a cabalidad con las normas 
de seguridad y calidad en la entrega.  
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Tabla 25. (Continuación) 
  
PARTE INTERESADA: Empleados y colaboradores  

Expectativas Y 
Necesidades 

Crecimiento profesional y personal, desarrollo y crecimiento 
económico, adquirir experiencia y habilidades técnicas, estabilidad y 
bienestar laboral, trabajo digno, beneficios familiares. 

Derechos 
Calidad laboral, respeto de derechos contractuales, pagos 
oportunos y remuneración adecuada, buen ambiente laboral, gozar 
de todos los recursos necesarios para el adecuado desempeño de 
las labores, trato digno, cumplimiento del código laboral. 

Importancia Clave  

Relación Legitimidad – Urgencia 

Riesgo  

Riesgo alto: Posible pérdida de negocios por errores humanos, 
sanciones gubernamentales por errores humanos en cargos de alta 
responsabilidad, sobrecostos en logística, problemas asociados a 
seguridad y salud en el trabajo, abandono de cargo de forma 
inesperada que pueda frenar la operación.  

PARTE INTERESADA: Accionistas   

Expectativas Y 
Necesidades 

Crecimiento empresarial (Aumento del Capital), rentabilidad 
esperadas, compromiso por parte del equipo de trabajo, 
sostenibilidad, responsabilidad social y empresarial, cumplimiento 
legal, mejoramiento de los dividendos anuales.  

Derechos Información clara y oportuna, rendimiento de cuentas, cumplimiento 
de políticas organizacionales. 

Importancia Clave  

Relación Poder 

Riesgo  Riesgo bajo: no constitución del patrimonio, riego jurídico de los 
accionistas.  

PARTE INTERESADA: Gobierno   
Expectativas Y 
Necesidades 

Crecimiento económico, generación y aumento de empleo, recaudo 
de impuestos.  

Derechos 
Cumplimiento legal, acogimiento a la legislación y regulación 
empresarial, cumplimiento de las normas tributarios y pago de 
impuestos de forma correcta, transparente y oportuna.  

Importancia Entorno 

Relación Legitimidad  

Riesgo  
Riesgo alto: multas por liquidación incorrecta de impuestos o 
ausencia de pagos, sanciones empresariales por no acogimiento a 
las normativas legales.   
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Tabla 25. (Continuación) 

PARTE INTERESADA: Comunidad 

Expectativas Y 
Necesidades 

Gozar de un ambiente limpio y libre de contaminación (auditiva, 
ambiental, visual). Sana convivencia y adecuadas relaciones 
sociales.  

Derechos Respetar el espacio público, acogimiento a las normas de 
convivencia y demás disposiciones legales establecidas. 

Importancia Entorno 

Relación Legitimidad 

Riesgo Riesgo bajo: multas por no respetar las normas de convivencia. 

6.2.3 Análisis de la competencia 

Para realizar este análisis, se identificaron los competidores clave de la empresa y 
se analizaron características relevantes de los mismos como: portafolio de 
productos, precios, ubicación geográfica, valor diferenciador, entre otros, con el fin 
de conocer más ampliamente quiénes son y como trabajan los competidores y así 
tener un lineamiento general que permita formular estrategias competitivas. 

Tabla 26. Matriz análisis de la competencia 

Matriz análisis de la competencia 

Análisis de la competencia 
Competencia 
Actual 

Trapiche 
Lucerna 

Comercializado
ra al Grano Pulpafruit Francisco Pay 

¿Cuál es su 
portafolio de 
productos? 

Azúcar blanca 
en bulto x 50 
kilos y azúcar 
empacada x 
kilo en 
presentación 
de 25 kilos. 

Variedad de 
granos, 
chocolates, 
avenas y 
abarrotes en 
general. 

Producción y 
comercializació
n de derivados 
de frutas 
(aderezos, 
pulpas, 
mermeladas, 
compotas). 

Comercializació
n al por mayor 
y al detal de 
alimentos 
perecederos y 
no 
perecederos, 
así como 
suministros de 
campaña. 
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Tabla 26. (Continuación)  
 
¿Dónde 
están 
ubicados? 

Florida, Valle Bogotá y 
Bucaramanga 

Bogotá y 
Barranquilla Cali 

¿Cuáles son 
sus 
estrategias? 

Utilizan 
vendedores y 
solo llegan al 
valle y 
alrededores, 
su principal 
volumen de 
ventas es 
generado a 
través de 
licitaciones 
por BMC 

Desarrollo de 
producto 
(chocolate y 
avena) a bajo 
costo, su 
principal 
estrategia es el 
precio y el plazo 
a 90 días, sus 
ventas son a 
través de 
vendedores 
directos y 
licitaciones por 
BMC - SECOP 

Desarrollo de 
producto bajo 
parámetros de 
compra 
institucional, 
página de internet 
y vendedores 
sectorizados 
licitaciones por 
BMC - SECOP 

Distribuidor y 
mayorista, se 
presenta a 
licitaciones 
donde se 
consolidad 
variedad de 
productos y 
alimentos 
perecederos. 

¿cuáles son 
sus 
fortalezas? 

Son 
productores 
por tal motivo 
los sus 
precios están 
por debajo del 
precio del 
mercado; 
$1.000 por 
debajo el 
precio del 
bulto y $500 
el precio de la 
paca. 

Son 
importadores y 
productores, 
presentan 
economía de 
escala, sus 
costos son 
reducidos y 
tiene gran 
capacidad 
organizacional y 
financiara. 

Son productores, 
tienen certificados 
de calidad en 
HACCP, cumplen 
con las 
condiciones 
jurídicas y 
organizacionales 
para procesos 
licitatorios 
específicos. 

Tienen 
establecimiento 
de comercio 
abierto al público 
que facilita 
cumplir tiempos 
de entrega, 
tienen 
vendedores y 
capacidad 
logística 

¿Cuáles son 
sus 
debilidades? 

Baja 
capacidad 
logística, no 
cuentan con 
flexibilidad de 
entrega, 
marca no 
reconocida en 
el mercado, 
solo manejan 
un producto. 

El portafolio de 
la empresa es 
limitado.   

La marca que 
venden no es 
reconocida y a 
pesar de contar 
con certificados de 
calidad las 
características 
organolépticas de 
los productos nos 
son aprobadas. 

Tienen una 
estructura de 
costos más 
pesada y mayor 
carga 
administrativa, lo 
que genera que 
sean menos 
competitivos en 
precios.  
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Tabla 26. (Continuación) 

¿Por qué se 
diferencian de 
nosotros? 

Por capacidad 
económica y 
el hecho de 
ser 
productores. 

Por ser 
importadores y 
empacadores, 
son una grande 
empresa. 

Manejan su 
propia marca, 
su portafolio 
está enfocado a 
una categoría 
especifica. 

Tienen un 
establecimiento 
de comercio 
abierto al 
público. 

¿Aporta un 
riesgo para la 
organización? 

Medio por 
precio pueden 
ser más 
competitivos 

Alto por sus 
precios, 
capacidad 
financiera y 
organizacional. 

Medio por 
precio pueden 
ser más 
competitivos. 

Bajo por lo 
general es 
menos 
competitivo en 
precios. 

6.3 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Tomando como base la información recolectada y los análisis efectuados en los 
capítulos anteriores, se diseña la ruta estratégica para la empresa COMFISER 
S.A.S. en donde se consignan las principales estrategias a implementar y el plan 
estratégico para el año en curso, el cual pretende alinear las metas 
organizacionales con los objetivos del sistema de gestión de calidad. Este 
planteamiento estratégico fue elaborado con la colaboración del gerente de la 
empresa y los directores de área.   

6.3.1 Estrategias DOFA 

Con base en la matriz DOFA relacionada en el numeral 6.2.1.3 del presente 
trabajo se establece el planteamiento de estrategias que le permitan a la 
organización aprovechar sus fortalezas y oportunidades, así como contrarrestar 
sus debilidades y enfrentan posibles amenazas. 
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Figura 15. Estrategias DOFA 
 

 
6.3.2 Plan Estratégico  

El plan estratégico le permitirá a la empresa encaminar los esfuerzos hacia el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, la misión, visión y política de calidad, 
y realizar mediciones reales que contribuyan a la toma de decisiones de manera 
oportuna.  

D-A
•Fortalcer el capital de la compañía para poder enfrentar los cambios en los 
precios de los productos.

•Establecer un departamento de ventas.

D-O
•Explorar nuevos mercados en el sector privado - sector HORECA.
•Ampliar el portafolio de productos para la contratación estatal.

F-A
•Fortalecer los vínculos con los proveedores y mejorar las condiciones.
•Certificación de calidad ISO-9001

F-O

•Explorar los mercados internacionales para impotar  y exportar productos del 
prortafolio.

•Utilizar el conocimiento del mercado y la infraestructura para buscar nuevos 
clientes potenciales
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Figura 16. Plan estratégico año 2019 COMFISER S.A.S 

ESTRATÉGIAS 

ORGANIZACIONALES  

COMERCIALES

Lograr un mayor 

posicionamiento en el 

sector público, y comenzar 

la expansión 

incursionando en el sector 

HORECA.

FINANCIERAS

Buscar ampliación de cupos y 

plazos de crédito con 

proveedores, y aumentar 

cupos de crédito aprobados 

en el banco.

OPERATIVAS

Buscar nuevas alternativas de 

proveedores, estructurar los 

procesos comerciales y de 

licitaciones, conocer e 

implementar las exigencias 

de BPM.

ADMINISTRATIVAS

Desarrollar 

competencias y 

generar bienestar 

en el recurso 

humano.

PROCESO

2) Lograr una ampliación de 

plazos con los proveedores

de 60 días, y de cupo en un

30%

3) Lograr aumentar el cupo

de crédito con los bancos en

un 100%

COMERCIAL 

1) Lograr el cumplimiento

del presupuesto de ventas

en el 100%

2) Cumplir con el cronograma

para estructurar el proceso

comercial.

LICITACIONES 

1) Alcanzar un 70% de 

adjudicación en las

licitaciones presentadas.

2) Cumplir con el cronograma

para estructurar el proceso

licitaciones.

ABASTECIMIENTO

1) Seleccionar proveedores

de referencias críticas con

una calificación mínima de 8.

DISTRIBUCIÓN 

1) Cumplir en la entrega de 

los productos (calidad, 

cantidad, tiempo), en un 90%

mínimo.

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

1) Cumplir con los

programas de 

capacitación en un

100%

CALIDAD

1) Implementar sistema de 

gestión de calidad mínimo en

un 80%

GERENCIA 
1) Lograr Clientes

satisfechos en 90%.

OBJETIVOS DE CALIDAD 



94 
 

7. DESARROLLO TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO  

Objetivo: Diseñar el mapa de procesos de la Empresa y elaborar los manuales de 
procedimientos que apoyen el funcionamiento de los mismos. 

 
7.1 MAPA DE PROCESOS  

En el capítulo 4.4 la norma ISO-9001:2015 establece que la organización debe 
identificar los procesos que intervienen el desarrollo de su operación y establecer 
los criterios para la gestión de estos procesos teniendo en cuenta las 
responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de 
desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de estos, así 
como mantener y conserva información documentada que permita apoyar la 
operación de estos procesos. 

Como primera medida con apoyo de la Dirección de la empresa se elaboró el 
mapa de procesos de COMFISER S.A.S., el objetivo de este mapa es conocer de 
forma general el funcionamiento e interacción de los procesos y actividades que 
involucran el desarrollo de la operación de la empresa, mediante la representación 
gráfica de los mismos. El mapa de procesos diferencia tres grandes grupos de 
procesos de la organización: estratégicos, operativos y de soporte. 

Procesos Estratégicos: Incluye los procesos relacionados con la definición, 
establecimiento y seguimiento de las políticas, estrategias y objetivos; así como el 
establecimiento de la comunicación que permiten a la institución alcanzar las 
metas. 

Procesos Misionales: Incluye los procesos que dan como resultado el 
cumplimiento del objeto social o razón de ser de la institución. 

Procesos de apoyo: Incluyen aquellos procesos que proveen los recursos 
necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de 
evaluación. Estos procesos facilitan el desarrollo de los procesos de valor, 
proveen servicios de utilidad para toda la Institución en sus diferentes frentes. 

Por otra parte, en el mapa de procesos también se plasman los diferentes 
elementos que entran al proceso (entradas) y los resultados de este (salidas).  
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A continuación, se muestra el mapa de procesos de COMFISER S.A.S 

Figura 17. Mapa de procesos COMFISER S.A.S 

En la empresa se definieron siete procesos que se vinculan entre sí y son 
indispensables para el funcionamiento de la organización, la norma ISO-
9001:2015 establece que se debe especificar la misión específica cada proceso 
cumple dentro del sistema de gestión de calidad. 

A continuación, se define la misión de cada uno de los procesos. 
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Tabla 27. Misión de procesos empresariales 

Misión de procesos empresariales 

Proceso Misión del proceso 

Gerencial 

Alcanzar el crecimiento empresarial, mediante el 
establecimiento de directrices, políticas y controles de 
gestión, para el mejoramiento continuo de los procesos y 
satisfacción de los clientes. 

Comercial Cumplir el presupuesto de venta satisfaciendo las 
necesidades del cliente. 

Licitaciones 

Lograr que a las licitaciones y/o cotizaciones presentadas 
sean adjudicadas a la compañía, cumpliendo con todos 
los requisitos exigidos.  

Abastecimiento 

Adquirir los bienes y servicios que se requieren para 
cumplir con las necesidades del cliente, con la mayor 
calidad y al menor costo posible. 

Distribución 

Recibir, almacenar y distribuir los productos y servicios 
necesarios en la cantidad, calidad y oportunidad, de 
acuerdo con las necesidades de los clientes. 

Administrativo y 
financiero 

Brindar los recursos financieros, humanos y 
administrativos necesarios, para el desarrollo adecuado 
de la operación. 

Seleccionar, potencializar y retener el mejor recurso 
humano; desarrollado competencias y generando 
bienestar y calidad de vida en el trabajo. 

Calidad 

Planificar y gestionar el sistema de gestión de calidad, 
para asegurar la calidad del producto y procesos, dando 
cumplimiento a los requisitos legales. 
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7.2 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

NOTA ACLARATORIA: En el numeral 7.1 se identificaron todos los procesos que 
intervienen en el desarrollo de la operación de COMFISER S.A.S, sin embargo y 
atendiendo a políticas de privacidad de la compañía en este numeral solamente se 
presenta la caracterización del proceso gerencial, como forma de ejemplificar el 
trabajo realizado.    

En el mapa de procesos se identifican los procesos que le permiten a la empresa 
cumplir con su objeto social. Sin embargo, allí no se encuentra el detalle de cada 
proceso, por lo que es necesario crear la caracterización que describa el proceso y 
sus interacciones, esta actividad se realiza teniendo en cuanta el ciclo PHVA y 
cuenta con los siguientes elementos.  

Definición elementos de formato de caracterizaciones: 

1. Nombre del proceso: corresponde al nombre que se le asigna al formato e

CÓDIGO: FECHA: PÁGINA: 

MISIÓN DEL 
PROCESO

LIDER DEL 
PROCESO

PROCESOS QUE 
ENTREGAN ENTRADAS CRITICAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

(Planear - Hacer - Verificar - Actuar) RESPONSABLE SALIDAS CRITICAS PROCESOS QUE 
RECIBEN

PLANEAR:

HACER:

VERIFICAR:

ACTUAR:

INDICADORES QUE SE EVALÚAN EN EL 
PROCESO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO …................

REQUISITOS 
NORMATIVOS Y 

DE LEY
RECURSOS PARÁMETROS DE CONTROL DEL PROCESO

1 2 3 4 

5 

6 

7 8 

9 

10 11 12 9.1 

15 14 13 16 

9.2 

9.3 

9.4 
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identifica el nombre del proceso que se está caracterizando. 

2. Código y versión: indica el código que se le asigna al formato teniendo en
cuenta el proceso de codificación establecido en el SGC, por otra parte, la
versión informa si el documento ha sido sometido a una actualización, edición
o cambio con respecto a una versión anterior.

3. Fecha: se refiere a la indicación de tiempo en la que fue elaborada la primera
versión del formato.

4. Página: especifica la cantidad de páginas que componen el documento.

5. Misión del proceso: descripción básica de la finalidad del proceso, por qué
se desarrolla y su importancia.

6. Líder del proceso: delegado de la alta dirección, responsable de la
implementación y mejora del Sistema Integrado de Gestión en dicho proceso.

7. Proveedor: suministran elementos necesarios para efectuar el proceso, estos
pueden ser internos o externos a la entidad.

8. Entradas Criticas: una o más actividades que puede requerir un elemento
para dar inicio a una actividad o proceso. Este proceso pasa a través de una
transformación para convertirse en una salida.

9. Actividades: es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un
proceso, se realiza teniendo en cuanta el ciclo PHVA.

9.1 Planear: actividades encaminadas a organizar y planificar las acciones que 
se deben realizar para lograr el objetivo. 

9.2 Hacer: especifica las actividades que se realizan para ejecutar lo planeado. 

9.3 Verificar: comprende todas aquellas actividades que se realizar durante el 
proceso para verificar que las tareas se cumplan en los tiempos establecidos 
y de la manera requerida. 

9.4 Actuar: actividades posteriores a la verificación donde se realizan los ajustes 
necesarios para el logro de los objetivos o acciones que no llegaron a la 
meta. 

10. Responsable: se refiere a la persona o entidad encargada de ejecutar una
determinada actividad.

Figura 18  (continuación) 
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11. Salidas: son los elementos transformados resultantes de un proceso. A
menudo puede considerarse que la salida de proceso corresponde la entrada
del siguiente.

12. Clientes: es quien recibe el elemento resultante del proceso.

13. Recursos: son los elementos con los cuales se llevan a cabo las actividades
del proceso. No se transforman, pero son necesarios en el proceso.

14. Parámetros de control: control de los atributos para la salida de lo que se
va a entregar.

15. Indicadores: variables utilizadas para medir en forma cuantitativa o
cualitativa la ejecución de los procesos.

16. Requisitos: normativas a tener en cuenta que dependen de las
características del proceso y el sector en el que se encuentra.

Figura 18. Elementos caracterización de procesos 

Este formato corresponde a la caracterización de cada proceso, en el cual se 
describe la información relacionada con las actividades de éste, siguiendo el ciclo 
PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), herramienta usada para describir cómo 
funciona el proceso y dar cumplimiento a los requisitos de la norma. Los procesos 
fueron documentados en función de la naturaleza de sus actividades, los 
requisitos del cliente y de los requisitos legales o reglamentarios que aplican para 
cada uno de ellos.  

A continuación, se muestra la caracterización del proceso Gerencial ejemplificando 
el trabajo realizado: 



 
Figura 19. Caracterización proceso Gerencial 
 
 
 

CÓDIGO: FECHA: PÁGINA: 

MISIÓN DEL 
PROCESO
LIDER DEL 
PROCESO

PROCESOS 
QUE 

ENTREGAN
ENTRADAS CRÍTICAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

(Planear - Hacer - Verificar - Actuar) RESPONSABLE SALIDAS CRíTICAS PROCESOS 
QUE RECIBEN

- Partes 
interesadas.
- Todos los 
procesos.

- Requisitos legales y 
reglamentarios.
- Informe de satisfacción de 
clientes.
- Informes de ventas y 
financieros históricos.
- Informe de auditorías.
- Informe de indicadores de 
gestión.

PLANEAR:
- Análisis del entorno.
- Análisis del mercado.
- Nivel de satisfacción de los clientes.
- Análisis de historiales financieros y de ventas.
- Análisis del riesgo.

Gerente

- Identificación de 
necesidades de partes 
interesadas (clientes, 
proveedores, empleados, 
gobierno, mercado, 
competidores, accionistas, 
comunidad).
- Matriz DOFA.

- Partes 
interesadas.
- Todos los 
procesos.

- Partes 
interesadas.
- Todos los 
procesos.

- Identificación de 
necesidades de partes 
interesadas (clientes, 
proveedores, empleados, 
gobierno, mercado, 
competidores, accionistas, 
comunidad).
- Matriz DOFA.

HACER:
- Establecer planeación estratégica.
- Gestión del riesgo.
- Gestionar y distribuir los recursos para la operación.
- Revisión y aprobación de programas, planes y proyectos.
- Elaborar y aprobar presupuestos.
- Establecer y aprobar políticas (calidad, SG-SST, 
comerciales, rentabilidad, contratación, compras).

Gerente

- Plan estratégico.
- Políticas.
- Presupuestos.
- Matrices de riegos.
- Informe de revisión del 
SGC y SG-SST.

- Partes 
interesadas.
- Todos los 
procesos.

- Partes 
interesadas.
- Todos los 
procesos.

- Plan estratégico.
- Políticas.
- Presupuestos.
- Matrices de riegos.
- Informe de revisión del SGC 
y SG-SST.

VERIFICAR:
- Seguimiento al presupuesto de ventas y gastos.
- Hacer seguimiento y control a los indicadores de gestión 
por procesos.
- Hacer seguimiento y control a las acciones de mejora.
- Hacer seguimiento a la gestión del riesgo.
- Revisión del sistema de gestión de calidad y del SG-SST.
- Cumplimiento a los planes estratégicos.

Gerente

- No conformidades de los 
indicadores de gestión.
- Insatisfacción del cliente.
- Riesgos.

- Partes 
interesadas.
- Todos los 
procesos.

- Partes 
interesadas.
- Todos los 
procesos.

- No conformidades de los 
indicadores de gestión.
- Insatisfacción del cliente.
- Riesgos.

ACTUAR:
- Establecer nuevas directrices.
- Redefinir estrategias.
- Ajustar presupuestos y metas.
- Ajustar planes de mejoramiento y riesgos.

Gerente

- Ajustes en el plan 
estratégico.
- Nuevas políticas.
- Presupuestos ajustados.
- Acciones correctivas, de 
mejora y mitigación del 
riesgo.

- Partes 
interesadas.
- Todos los 
procesos.

RECURSOS PARáMETROS DE CONTROL DEL PROCESO
REQUISITOS 

NORMATIVOS Y 
DE LEY

- Seguimiento a los indicadores de gestión 
organizacionales.
- Seguimiento a los planes de mejoramiento.
- Revisión de la dirección SGC y SG-SST.

 Resolución 2674 
de 2013, Ley 80 de 
1993 y ley 1150 de 
2007

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GERENCIAL

- Nivel de satisfacción de clientes.
- Cumplimiento a estados financieros.
- Cumplimiento a presupuestos.
- Cumplimiento a las metas operativas y no 
conformidades.

INDICADORES QUE SE EVALÚAN EN EL 
PROCESO

INDICADOR

- Infraestructura.
- Instalaciones y equipos.
- Presupuestos.
- Recursos humanos.
- Sistemas de información.

Alcanzar el crecimiento empresarial, mediante el establecimiento de directrices, políticas y controles de gestión, para el mejoramiento continuo de los 
procesos y satisfacción de los clientes.

Gerente
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7.2.1 Tablero de control de indicadores 

En el enfoque basado en procesos de los SGC es importante llevar a cabo un seguimiento y medición de los 
procesos con el fin de conocer los resultados que se están obteniendo y determinar si estos resultados cubren los 
objetivos previstos o por el contrario se deben implementar acciones de mejora. Los indicadores de gestión 
constituyen un instrumento que permite recoger de manera adecuada y representativa la información relevante 
respecto a la ejecución y los resultados de uno o varios procesos, de forma que se pueda determinar la capacidad y 
eficacia de los mismos, así como su eficiencia. 

A continuación, se muestra el tablero de control de indicadores sugerido para la empresa Comfiser S.A.S. 

Tabla 28. Tablero de control de indicadores 

Tablero de control de indicadores 

PROCESO MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 

INDICADOR 
(FÓRMULA) FRECUENCIA RESPONSABLE 

GERENCIA Lograr Clientes satisfechos en 90%. Promedio del total de la calificación de 
las encuestas de satisfacción clientes 

Semestral Director comercial 

Lograr una ampliación de plazos con 
los proveedores de 60 días. 

(saldo de cuentas por pagar x 360 días) 
/ventas 

Semestral Coordinador de 
abastecimiento 

Lograr ampliación de cupo en un 30% 
con proveedores 

(Cupo nuevo/cupo anterior)-1 Anual Coordinador de 
abastecimiento 

Lograr aumentar el cupo de crédito 
con los bancos en un 50% 

(Cupo nuevo/cupo anterior)-1 Semestral Gerente 

COMERCIAL Lograr el cumplimiento del 
presupuesto de ventas en el 100% 

Ventas - presupuesto de ventas >= 0 Mensual Director comercial 

Cumplir con el cronograma para 
estructurar el proceso comercial. 

Actividades cumplidas/actividades 
programadas 

Mensual Gerente 



102 
 

Tabla 28. (Continuación)  
 
LICITACIONES Alcanzar un 70% de adjudicación en las 

licitaciones presentadas 
Licitaciones Adjudicadas / Licitaciones 
Presentadas 

Semestral Director comercial 

Cumplir con el cronograma para 
estructurar el proceso de licitaciones. 

Actividades cumplidas/actividades 
programadas 

Semestral Director comercial 

COMPRAS Proveedores que cumplan con los 
estándares establecidos en un 70% 

Promedio del total de la calificación de 
las encuestas de revolución de 
proveedores 

Semestral Coordinador de 
abastecimiento 

Mínimo el 90% de los proveedores de 
referencias críticas deben tener una 
calificación mínima de 80 puntos. 

Proveedores contratados con calificación 
superior a 80 puntos/total proveedores 
contratados 

Semestral Coordinador de 
abastecimiento 

DISTRIBUCIÓN Cumplir en la entrega de los productos 
(calidad, cantidad, tiempo), en un 90% 

Total entregas a satisfacción/Total de 
entregas 

Semestral Coordinador 
Logístico 

RECURSO 
HUMANO 

Lograr que el personal cumpla con los 
objetivos propuestos en un 90% 

Promedio de la calificación de las 
evaluaciones de desempeño del personal 

Semestral Director 
Administrativo 

CALIDAD No tener "no conformidades" mayores 
en nuestro sistema de calidad. 

N° de No conformidades mayores = 0 Semestral Director 
Administrativo 

Implementar los planes de gestión del 
riesgo eficientes 

Planes implementados/planes totales Semestral Director 
Administrativo 

 

 



7.3 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

Para cumplir con la misión de cada uno de los procesos anteriormente 
mencionados, la compañía debe llevar a cabo una serie de procedimientos, la 
norma ISO-9001:2015 estipula la necesidad de mantener y conserva información 
documentada que permita apoyar la operación de los mismos (clausula 4.4), así 
como los registros que son generados a través de estos. Por tal motivo es 
indispensable que la Empresa disponga de manuales que describan en secuencia 
lógica las distintas actividades que se deben llevar a cabo para realizar cada uno 
de los procedimientos y especifique las políticas, normativas, formatos y demás 
lineamientos para su correcta ejecución. 

Para la elaboración de los manuales, como primera media se determinaron los 
procedimientos que actualmente integran cada uno de los procesos y se 
incluyeron aquellos que aún no son realizados por la organización pero que debe 
empezar a implementar al formar parte de los requisitos que componen la norma.  

A continuación, se muestra el listado maestro de procedimientos. 

Tabla 29. Listado maestro de procedimientos 

Listado maestro de procedimientos 

LISTA DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO 
PROCESO PROCEDIMIENTO 

Gerencial 
Procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades 
Procedimiento de revisión de la dirección 

Comercial 
Procedimiento para procesos comerciales 
Procedimiento de comunicación externa 

Licitaciones Procedimiento de licitaciones 

Abastecimiento 
Procedimiento de compras de producto 
Procedimiento de selección y evaluación de proveedores 

Distribución 
Procedimiento de recepción y almacenamiento 
Procedimiento de distribución 

Administrativo Y 
Financiero 

Procedimiento de vinculación de personal 
Procedimiento de inducción, capacitación y entrenamiento 
Procedimiento de comunicación interna 
Procedimiento de mantenimiento 
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Tabla 29. (Continuación)  
 

Calidad  

Procedimiento de elaboración de documentos  
Procedimiento de control y manejo de documentos  
Procedimiento de control de registros 
Procedimiento de acciones correctivas  
Procedimiento de auditorías internas de calidad 
Procedimiento de planificación de cambios del SGC 
Procedimiento de control de servicio no conforme  
Procedimiento de identificación de requisitos legales y 
reglamentarios  

 
 
Los manuales fueron elaborados con la participación de los líderes de cada 
proceso y demás trabajadores que tienen la responsabilidad de realizar 
actividades relacionadas o que intervienen directamente en el mismo. La 
metodología empleada fue a través de la entrevista directa mediante una reunión 
personal y/o grupal con el fin de cuestionarlas orientadamente para obtener 
información.  
 
Los procesos solo fueron sujetos documentados y no se realizaron cambios o 
reestructuraciones. Una vez elaborado el proyecto de manual, se requiere 
someterlo a una revisión final, a efecto de verificar que la información contenida en 
el mismo sea la necesaria, esté completa y corresponda a la realidad, además de 
proceder a comprobar que no contenga contradicciones o deficiencias. Después 
de efectuar esta revisión, deberá someter el proyecto de manual a la aprobación 
por parte de las directivas de COMFISER S.A.S.  
 
NOTA ACLARATORIA: Atendiendo a políticas de privacidad de la compañía en 
este trabajo solamente se anexan los procedimientos asociados a la calidad que 
soportan los requisitos documentales del sistema de gestión según lo establecido 
en la NTC ISO 9001, 2015. De la siguiente manera: 

 Anexo A: Procedimiento de control de documentos. 
 Anexo I: Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. 
 Anexo Q: Procedimiento de planificación de cambios al SGC. 
 Anexo V: Procedimiento de control del servicio no conforme. 
 Anexo X: Procedimiento de auditoria interna. 
 Anexo BB: Procedimiento de revisión de la dirección.  
 Anexo DD: Procedimiento de acciones correctivas. 



105 

8. DESARROLLO CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO

Objetivo: Elaborar la información documentada requerida como soporte en el 
Sistema de Gestión a Implementar. 

Para la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en el 
estándar ISO 9001, es importante conocer y determinar los requisitos 
documentales que soportan el sistema de gestión. En la NTC ISO 9001 versión 
2015 se ha reducido el nivel de las obligaciones documentales del sistema, aun 
así, hay una serie de documentos obligatorios y registros que deben desarrollarse 
y controlarse, como requisito para la certificación del sistema. Cabe resaltar que 
los registros estipulados como obligatorios dependen de las características propias 
de la organización y por tal motivo pueden existir diferentes exclusiones, en color 
gris se resaltan las exclusiones que aplican para la empresa COMFISER S.A.S. 

Los documentos y registros obligatorios del SGC, según la norma ISO 9001:2015, 
son los siguientes: 

Tabla 30. Requisitos de información documentada ISO 9001:2015 

Requisitos de información documentada ISO 9001:2015 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Cláusula 
El alcance del sistema de gestión de la calidad.  4.3 
En el numeral 6.1.5 del presente proyecto se define el alcance del sistema de gestión de 
calidad que aplica para la empresa COMFISER S.A.S. Este documento deberá ser 
revisado, actualizado y encontrarse disponible para cualquier persona que quiera verlo. 
Información documentada necesaria para apoyar el 
funcionamiento de los procesos. 4.4 
En el numeral 7 del presente documento se determina el mapa de procesos y sus 
caracterizaciones, se establecen los indicadores de gestión por proceso y se elaboran 
los manuales y formatos requeridos para ejecutar la operación. Por otra parte, 
atendiendo al enfoque basado en riesgos que promueve la norma, se elabora una matriz 
de riesgos (Anexo HH.), donde se propone la gestión de riesgos para los procesos. 

En el numeral 7.3 del presente proyecto se elaboran los manuales de procedimientos 
que apoyan el funcionamiento de cada uno de los procesos, así como los registros 
necesarios para tener confianza en que los procesos se están llevando a cabo según lo 
planeado. 
La política de calidad. 5. 
En el numeral 6.1.4 del presente proyecto se define la política de calidad de la empresa 
COMFISER S.A.S. 

La política debe ser plasmada, actualizada y aprobada por las directivas de la empresa, 

así como verificar que los colaboradores la conozcan y la tengan a mano.
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Tabla 29. (Continuación) 

Los objetivos de calidad. 6.2 
En el numeral 6.2.3 del presente proyecto se definen los objetivos de calidad 
establecidos por la empresa COMFISER S.A.S. 

Los objetivos de calidad deben estar alineados con la política de calidad y actualizarse 
una vez al año, estos objetivos deben ser medibles y evidenciar el seguimiento o 
cumplimiento a cada uno de ellos. 
Información documentada requerida y determinada como 
necesaria. 7.5 
Para dar alcance a este requerimiento se elabora el procedimiento de control de 
documentos (Anexo A.) con el objeto de definir y documentar la metodología para 
revisar, actualizar, aprobar, emitir, controlar, codificar y distribuir la documentación 
interna y externa de la Empresa, así mismo garantizar que se protejan, recuperen y 
mantengan los registros que proporcionan evidencia de la conformidad de los requisitos. 

Como soporte documental se crea el formato listado maestro de documentos (Anexo 
B.) el cual debe ser diligenciado para asegurar que se tengan las versiones 
actualizadas de los documentos. 

NOTA ACLARATORIA: en el procedimiento de control de documentos se especifica la 
codificación sugerida para los documentos, sin embargo, la información documentada 
relacionada en el presente trabajo no es codificada puesto que no ha sido revisada ni 
aprobada por parte de las directivas de la Empresa. 
REGISTROS OBLIGATORIOS Cláusula 
Pruebas de aptitud para el propósito de monitorear y medir los 
recursos. 7.1.5.1 

Evidencia de la base utilizada para la calibración de los recursos de 
monitoreo y medición. 7.1.5.2 

Evidencia de competencia de la (s) persona (s) que realiza un 
trabajo bajo el control de la organización que afecta el 
desempeño y la eficacia del SGC. 

7.2 

Para dar cumplimiento a este requisito documental se establecieron los perfiles de 
cargo (Anexo C.) para los empleados de COMFISER S.A.S. y se creó una lista de 
chequeo de carpeta de empleados (Anexo D.) de donde se determina el 
cumplimiento del personal ante el perfil y las competencias requeridas por el cargo, se 
evalúan las hojas de Vida y demás soportes documentales requeridos.  

Por otra parte, se elabora el formato para el desarrollo y programación de 
capacitaciones (Anexo E) y los formatos de evaluación de eficacia de 
capacitaciones (Anexo F) y lista de asistencia (Anexo G) requeridos como soporte 
documental. 
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Tabla 29. (Continuación) 

Comunicación 7.4 
En la norma ISO 9001 versión 2015 se pretende incrementar la precisión y eficiencia en 
aspectos de comunicación externa e interna, para lo cual se ratifica la importancia de 
establecer canales de comunicación con los que se tenga claro qué, cuándo y con quién 
se realiza la comunicación. Para dar alcance a este requisito documental se elabora el 
procedimiento de comunicación interna (Anexo FF.) con el fin de establecer los 
aspectos que se deben tener en cuenta para que la comunicación interna de la 
Empresa sea efectiva y determinar los canales de comunicación autorizados. 

Como soporte documental se desarrolla la matriz de comunicaciones (Anexo GG.) en 
la cual se plasman los siguientes aspectos: a) Qué comunicar b) Cuándo comunicarlo c) 
A qué persona comunicárselo d) Cómo realizar la comunicación e) Quién es la persona 
encargada de realizar la comunicación 
Resultados de la revisión y nuevos requisitos para los 
productos y servicios. 8.2.3 
La información documentada que soporta este requerimiento proviene de los contratos 
de suministro que la empresa firma con los clientes, estos contratos pasan por un 
proceso de revisión y aprobación, donde la organización asegura que tiene la capacidad 
de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos. 

La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar 
productos y servicios a este, para confirmar los requisitos del cliente se conservar 
información documentada pertinente a través de un check list de requisitos (Anexo 
H.) 
Registros necesarios para demostrar que se han cumplido los 
requisitos de diseño y desarrollo. 8.3.2 

Registros de insumos de diseño y desarrollo. 8.3.3 
Registros de las actividades de los controles de diseño y desarrollo. 8.3.4 
Registros de productos de diseño y desarrollo. 8.3.5 
Registros de evaluación, selección, seguimiento de 
desempeño y reevaluación de proveedores externos y 
cualesquiera y acciones derivadas de estas actividades. 

8.4.1 

Como base de este requisito documental se desarrolló el procedimiento de selección, 
evaluación y reevaluación de proveedores (Anexo I.), para establecer los criterios y 
medidas de control a seguir por la Empresa para seleccionar, evaluar y reevaluar a los 
proveedores de insumos y servicios que afecten la calidad del servicio. 

Para el control de registros se elaboran los formatos de inscripción, verificación y 
evaluación de proveedores (Anexo J), formato para la evaluación y reevaluación de 
proveedores de productos (Anexo K), así como la base de datos de proveedores 
(Anexo L)Como control adicional la empresa debe conservar información documentada 
de los contratos efectuados con los proveedores y soportes documentales como: fichas 
técnicas de los productos, registros sanitarios, certificados de BPM, conceptos técnicos 
sanitarios de las plantas de los producción y certificados de calidad. 
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Tabla 29. (Continuación) 
 
Evidencia de la identificación única de los productos cuando 
la trazabilidad es un requisito. 8.5.2 
Para dar alcance a este requisito documental se estipularon un conjunto de medidas y 
acciones que permiten registrar e identificar cada producto desde su origen hasta su 
destino final.  Se normalizaron los procedimientos asociados a la cadena de suministro 
y se elaboraron los formatos que se deben documentar y conservar para asegurar la 
trazabilidad: formato de orden de cargue (Anexo M.), formato de orden de compra 
(Anexo N.), formato de recepción de productos (Anexo O.) y el formato para 
rotulación de mercancía (Anexo P). 
Registros de propiedad del cliente o proveedor externo que se 
pierde, dañe o se encuentre que no es adecuado para el uso y de 
su comunicación al propietario. 

8.5.3 

Resultados de la revisión de cambios en la producción o 
prestación de servicios, las personas que autorizan el cambio 
y las acciones necesarias. 

8.5.6 

Se desarrolla el procedimiento de planificación de cambios al SGC (Anexo Q.) con 
el objetivo de establecer la metodología a seguir para gestionar los cambios a fin de 
garantizar la integridad del sistema de gestión y la mejora continua, evitando cambios 
no controlados o implementados parcialmente que pueden generar no conformidades al 
sistema. 
 
Como soporte documental se requieren los formatos que registran la planificación de 
cambios al SGC (Anexo R.), el formato para realizar la solicitud de elaboración o 
cambios en los documentos (Anexo S.) y el formato de acta de reunión (Anexo T.).  
Registros de la liberación autorizada de productos y servicios 
para entrega al cliente, incluidos los criterios de aceptación y 
trazabilidad a la persona autorizada. 

8.6 

Dando alcance a este requisito documental se elabora el formato de relación de 
despachos (Anexo U), por medio del cual la Empresa realiza los controles para 
garantizar que los productos y a despachar sean correctos y cumplan con los requisitos 
necesarios antes de que se destine a los clientes, en este formato de incluye 
información dispuesta en clausula 8.5.2 relacionada con la trazabilidad de los lotes a 
despachar. 
Los registros de las no conformidades, las acciones 
realizadas, las concesiones obtenidas y la identificación de la 
autoridad que decide la acción respecto de la no conformidad. 

8.7 

Se desarrolla el procedimiento de control del servicio no conforme (Anexo V.) con 
el propósito de establecer un método para la identificación y tratamiento del servicio no 
conforme; es decir si se incumplen con los requisitos internos establecidos o en caso de 
que no se cumplan con las características deseadas y especificadas por el cliente. 
 
Como soporte documental la empresa debe registrar el formato de reporte de servicio 
no conforme (Anexo W.) 
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Tabla 29. (Continuación) 

Resultados de la evaluación del desempeño y la efectividad 
del SGC. 9.1.1 
En el numeral 6.3.2 del presente proyecto se determinaron los objetivos de calidad y los 
indicadores de gestión del proceso involucrado, sin embargo, no se genera soporte 
documental puesto que el sistema de gestión no ha sido implementado. 
Evidencia de la ejecución del programa de auditoría y de los 
resultados de la auditoría. 9.2.2 
La empresa debe realizar auditorías internas al sistema de gestión calidad de forma 
periódica, para lo cual se necesario planificar e implementar y un programa de auditoría 
donde se evalúen los requisitos del SGC y su cumplimiento. Para facilitar el desarrollo 
de este proceso dentro de la organización se desarrolla el procedimiento de auditoria 
interna (Anexo X.) Como soporte documental se desarrollan los formatos para 
establecer el plan de auditoria (Anexo Y.) y el formato de lista de verificación de 
auditoria (Anexo Z.). 

Los resultados de la auditoría se deben poner a disposición de la alta dirección para que 
sean considerados durante la revisión por la dirección, requiriendo el soporte 
documental formato de informe de auditoría (Anexo AA). 
Evidencia de los resultados de los exámenes de la dirección. 9.3.3 
Se desarrolla el procedimiento de revisión de la dirección (Anexo BB.)  con el objeto 
de definir los lineamientos para realizar la revisión periódica del sistema de gestión con 
el fin de asegurar la adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad 
permanente para satisfacer los requisitos legales aplicables, las normas técnicas, las 
políticas y los objetivos de los sistemas de gestión implementados en la Empresa. 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección, para dar alcance a este requerimiento se 
elabora el formato de informe de revisión de la dirección (Anexo CC.) 
Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de las 
acciones subsiguientes. 10.2.2 
En este requisito documental se establecen una serie de acciones que se deben realizar 
cuando se detecte una no conformidad, las no conformidades se producen cuando se 
incumplen diferentes requisitos que pueden ser; legales, normativos de ISO 9001, 
interno de sistema de gestión o sean expresados por los clientes.  

La empresa debe actuar en consecuencia cuando se identifica una no conformidad, es 
decir, tiene que se tomaran medidas para controlar, corregir y hacer frente a todas las 
consecuencias que puede traer el incumplimiento de los requisitos, para apoyar este 
proceso se elabora el procedimiento de acciones correctivas (Anexo DD.) 

Los resultados de cualquier acción correctiva deben ser evidenciados y documentados 
para lo cual se desarrolla el formato de acciones correctivas (Anexo EE.) 
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9. CONCLUSIONES 

El concepto de calidad ha venido evolucionando y se ha convertido en un aspecto 
trascendental dentro de las organizaciones. En la actualidad la importancia de la 
calidad ha sido reconocida a nivel mundial, por tal motivo se han desarrollado una 
serie de mecanismos encargados de brindar un referente de estandarización que 
puedan ser aplicados y adaptados a los requerimientos particulares de cada 
organización. Las normas más relevantes asociadas a la calidad comprenden la 
familia de normas ISO 9000, sin embargo, la principal y única certificable es la ISO 
9001, aplicable a los sistemas de gestión de calidad (SGC), que se centra en 
todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe 
contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la 
calidad de sus productos o servicios. 

La certificación en un sistema de gestión de calidad como lo es la norma ISO-
9001:2015 es una potencial herramienta que le permitirá a la empresa COMFISER 
S.A.S. no solo sumar una ventaja competitiva en el desarrollo de su actividad 
comercial, sino obtener múltiples beneficios al interior de la compañía como; 
garantizar la calidad de sus productos, abordar riesgos y oportunidades asociados 
a su contexto, aumentar la eficiencia, mejorar la satisfacción del cliente y ejercer 
un mayor control en sus procesos, factores que contribuyen al mejoramiento 
continuo y proporcionan una base solidada para las iniciativas de desarrollo 
sostenible y crecimiento empresarial.  

Los objetivos planteados y la metodología utilizada permitieron trabajar 
integralmente en todas las áreas de la Empresa, la información recolectada 
mediante las técnicas de observación y entrevista directa fueron fundamentales 
para dar cumplimiento a los requisitos documentales establecidos por la norma: 

Mediante el examen diagnóstico realizado en el primer objetivo específico, se 
logró determinar la situación actual de la compañía con respecto a los requisitos 
establecidos en los numerales; 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la estructura la norma ISO-
9001:2015; para su desarrollo se evaluó el grado de cumplimiento de la Empresa 
ante estos factores bajo criterios de evaluación previamente establecidos. Los 
resultados obtenidos evidenciaron que la empresa globalmente se encuentra en 
un porcentaje bajo de implementación con tan solo un 17% de cumplimiento con 
relación a la totalidad de los requisitos. Los numerales 8. Operación y 7. Apoyo 
presentaron los mejores resultados, sin embargo, no lograron ser lo 
suficientemente favorables con un nivel de implementación del 30% y 34% 
respectivamente.  
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La actualización de la planeación estratégica basada en el estándar ISO permitió 
clarificar la esencia y dirección de la Compañía, mediante la definición de la 
misión, visión y los valores corporativos. Por otra parte, se consiguió dar alcance a 
requisitos documentales obligatorios como los establecidos en las cláusulas 4.3 
Alcance del SGC, 5.2 Política de calidad y 6.2 Objetivos de calidad.  Mediante el 
análisis del contexto organizacional se lograron determinar las cuestiones externas 
e internas que son pertinentes para el propósito y planeación estratégica, así 
como analizar las partes interesadas y la competencia. Por último, la evaluación 
de estos aspectos permitió determinar el potencial de la empresa; sus fortalezas y 
principales oportunidades, así como, establecer los puntos críticos que se deben 
reforzar, estableciendo estrategias orientadas a hacer uso de los factores positivos 
para atacar los puntos débiles y alcanzar el crecimiento empresarial. 

A través del enfoque a procesos que promueve la norma ISO 9001:2015 se 
lograron definir de manera sistemática los principales procesos de la Empresa y 
sus interrelaciones, así como establecer los criterios para su gestión teniendo en 
cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores 
de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de estos. 
Por otra parte, se determinaron y desarrollaron los procedimientos que apoyan la 
operación de los procesos y se elaboraron los registros que soportan gran parte 
de la información documentada del SGC. Cabe resaltar que todos los documentos 
generados en esta sección deben ser sujetos a verificación y posterior aprobación 
por parte de las directivas de la empresa. 

En el desarrollo del último objetivo específico de hizo uso de las herramientas 
obtenidas en el desarrollo de todo el trabajo para gestionar la información 
documentada requerida para la implementación de la norma en la empresa. Es 
importante destacar que la importancia de implementar un sistema de gestión de 
calidad radica en el hecho de que sirve de plataforma para desarrollar en la 
organización una serie de actividades, procesos y procedimientos, encaminados a 
lograr que las características del producto o del servicio cumplan con los requisitos 
del cliente. Sin embargo, los SGC deben funcionar de manera integral, no 
funcionan por sí solos, es importante el compromiso de la empresa en generar una 
cultura organizacional que permita que el SGC funcione adecuadamente y se 
interiorice en todos los integrantes de la Empresa, de manera que no se convierta 
en un papel con una certificación, sino que, por el contrario, se convierta en una 
herramienta poderosa que permita el crecimiento de la empresa y su entorno. 
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10. RECOMENDACIONES 

 Mayor control por parte de la gerencia: Para lograr una posible certificación en 
la norma ISO 9001:2015. la gerencia debe generar estrategias y controles de 
manera que todo lo que se ha planeado se ejecute de acuerdo con lo establecido 
en el SGC; debe ser más activo en la implementación de la norma logrando guiar 
y ser inspirador en las demás personas dentro de la organización. 

 Líder del proceso de calidad: se recomienda invertir tiempo y recursos en 
nombrar un líder para el proceso de calidad dentro de la Compañía, pues contar 
con una persona que se encargue especialmente de las actividades relacionadas 
con el SGC es de vital importancia para lograr el éxito en la implementación y 
ejecución de este. 

 Comités y reuniones de seguimiento: para Comfiser S.A.S. se hace necesario 
que se hagan reuniones y comités para hacer seguimiento a la implementación del 
SGC, por lo menos una vez a la semana por los primeros dos meses, de manera 
que se genere un mayor compromiso y una cultura orientada hacia el sistema de 
calidad que se desea implementar en la Empresa. Después de este tiempo se 
podría evaluar hacer un reajuste a la intensidad de dichos comités y reuniones. 

 Capacitaciones: es necesario que la Empresa diseñe y ponga en 
funcionamiento un plan de capacitaciones enfocada no solamente en lo 
relacionado al SGC, sino que complementariamente potencialice o desarrolle 
habilidades y competencias en los empleados que permitan su crecimiento 
personal y por consiguiente el de la Compañía. 

 Área de recursos humanos: la Empresa debe desarrollar un área de recursos 
humanos que permita promover estrategias que no solo permitan incorporar 
nuevos y mejores integrantes a la fuerza laboral, sino que logren retener e 
identificar los mejores colaboradores y potenciales líderes, aumentando la 
productividad, reduciendo la rotación, mejorando el clima organizacional y 
elevando el nivel de compromiso de las personas con su trabajo. 

 Bienestar de los empleados: los empleados son la fuerza principal de una 
empresa por lo que se recomienda crear una política empresarial basada en la 
salud y el bienestar de los colaboradores que promueva el desarrollo integral de la 
persona y brinde un ambiente seguro y agradable para el adecuado desempeño 
de las labores. Por otro lado, es necesario que la empresa cree e implemente el 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con el ánimo de 
apoyar la política y dar cumplimiento a la normativa legal. 

 Formatos, documentos e instructivos: es necesario que sean usados de
manera periódica y responsable los formatos, documentos e instructivos
diseñados pues el fin de estos es servir de herramienta para el desarrollo de los
diferentes procesos del área.

 Revisiones y actualizaciones: es necesario mantener el manual de procesos
permanentemente actualizado mediante revisiones periódicas, a fin de acoplarlo a
la realidad de la Compañía; la revisión debe hacerse por el responsable de cada
área con el fin de verificar que la información sea confiable, veraz y completa. Por
consiguiente, la Empresa debe aprobar el contenido final para su impresión,
difusión y distribución por parte del encargado del SGC.



114 
 

REFERENCIAS 

Agudelo, R. (2015). Presentacion Comercial Comfiser S.A.S. Cali. 

Alcaldia de Bogotá. (2016). Alcaldia Bogotá. Recuperado el 15 de Octubre de 
2018, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678 

Arias, F. (s.f.). Handle. Recuperado el 30 de Septiembre de 2018, de 
http://hdl.handle.net/10954/2172 

Barthelmes, C. (2009). La planeación estratégica en las organizaciones - 
Estrategias y dirección estratégica. (Tercera Edición ed.). Editorial Mc Graw 
Hill. 

Belloso, A. (11 de 12 de 2013). La evolucion del concepto calidad. Recuperado de  
Incoescaleras: https://incoescaleras.wordpress.com/2013/12/11/la-
evolucion-del-concepto-calidad/ 

Benzaquende, J. (2015). El ISO 9001 y TQM en las empresas de. Revista Journal, 
9, 107 - 128. 

Bolaños, L. (2016). Universidad & Empresa. Recuperado de  Doi: 
dx.doi.org/10.12804/rev.univ.empresa.30.2016.02 

Cali, A. d. (Septiembre de 2018). Municipio de Cali. Recuperado de  
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/ 

Calidad y ADR. (06 de Noviembre de 2016). Herramientas para análisis de 
contexto: MEFI y MEFE. Recuperado de  Aprendiendo calidad y adr: 
https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-
mefe/ 

Cruz, F., López, A., y Ruiz, C. (2017). Sistema de Gestión ISO:9001-2015 
Técnicas y Herramientas de Ingeniería de Calidad para su Implementación. 
Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, 1900-771X. 



115 

Fernandez, C. (24 de Octubre de 2015). Seminario cambios iso 9001 2015. 
Recuperado de  slideshare: https://es.slideshare.net/Revefer000/seminario-
cambios-iso-9001-2015-54342687 

Galindo, M. (1991). Fundamentos de Administración. México, D.F: Tarillas. 

Garcia, M., Quispe, C., y Ráez, L. (2003). Mejora continua de la calidad en los 
procesos. Industrial Data, 89-94. 

GESYCAL, G. y. (2019). ¿Qué es la norma ISO 9001:2015? Recuperado de 
GESYCAL, Gestión y calidad: https://www.gesycal.com/servicios/asesoria-
de-sistemas-de-gestion/iso-9001-2015/ 

Gomez, J. (14 de enero de 2016). Las nuevas ISO 9001 e ISO 14001. Recuperado 
de  Revista limpiezas: http://www.revistalimpiezas.es/sostenibilidad-y-
legislacion/legislacion/las-nuevas-iso-9001-e-iso-14001 

Gonzales, Ó., y Arciniegas, J. (2016). Sistemas de Gestión de Calidad, Teoría y 
Práctica Bajo la Norma ISO 9001. Ecoe, 23. 

Gonzalez, H. (01 de Marzo de 2016). Transición A ISO 9001:2015. Recuperado de 
Wordpress: https://calidadgestion.wordpress.com/tag/contexto-de-la-
organizacion/  

Hernández, S. (2009). Metodología de la Investigación . Mexico: Mc Graw Hill . 

ISO 9000:2005. (2015). Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y 
vocabulario. Recuperado de 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:es 

Lizarzaburu, E. (Marzo de 2016). La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la 
norma ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en la versión 
2015. Recuperado de  Researchgate: 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-10-Siete-p 

Martínez, J. A. (2015). Guía para la aplicación de ISO:9001-2015. Asociación 
Española de Normalización y Certificación, 84-91. 



116 
 

Normas 9000. (2017). Glosario. Recuperado de  normas9000: 
http://www.normas9000.com/content/Glosario.aspx 

Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance. London: Free Press. 

Pública, F. (s.f.). Función Pública. Recuperado el 23 de Septiembre de 2018, de 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/16119718/2017-04-
4Plan_sg_sst_2017.pdf/bb00afd4-9a7e-4450-b534-28df8d0880c6 

Quintero, E. (10 de Marzo de 2009). Universidad Javeriana. Recuperado el 23 de 
Octubre de 2018, de https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/hand 

Rodríguez, N. (28 de Enero de 2015). Universidad Javeriana. Recuperado el 20 de 
Octubre de 2018, de 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15781/Rodriguez
GuerreroNatal 

Rojas, L. F., y Moreno, M. R. (2013). Análisis de las Variables Empleadas en la 
Implantación de la Norma ISO:9001. Ingeniería Industrial, 77-90. 

Wu, X. (8 de Septiembre de 2016). Universidad Politecnica de Cataluña. 
Recuperado el 15 de Septiembre de 2018, de 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/99518/Mem%C3%B2ria
_WuXinli.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Yañez, C. (2008). Sistema de Gestión de Calidad en Base a la norma ISO 9001 . 
Capacitación y Desarrollo del Talento Gerencial . International Events. 

  



117 

ANEXOS 

Anexo 1. Procedimiento de control de documentos 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 

1. OBJETIVO

Definir y documentar la metodología para revisar, actualizar, aprobar, emitir, controlar y 
distribuir la documentación interna y externa de la Empresa, así mismo garantizar que se 
protejan, recuperen y mantengan los registros que proporcionan evidencia de la 
conformidad de los requisitos. 

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para el control y actualización de todos los documentos 
internos, externos, así como también a los registros de la organización utilizados en los 
sistemas de gestión de la empresa 

3. DEFINICIONES

− Documentos: Información y su medio de soporte.
− Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
− Registro: Documento que se presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de actividades realizadas.

4. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Gerente velar y aprobar los recursos necesarios para la 
implementación del presente procedimiento. 

Es responsabilidad del Director Administrativo velar por la aplicación, difusión, 
mejoramiento y mantenimiento del presente procedimiento, así como mantener los 
documentos controlados, en permanente revisión y actualización; así mismo que estos 
estén disponibles y su utilización sea oportuna y adecuada. 

Es responsabilidad de todo el personal de la Empresa la implementación y aplicación del 
presente documento. 

5. DESARROLLO
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Anexo 1. (Continuación) 

 
5.1 Aprobación de los documentos 
 
Todos los documentos que pertenezcan a la empresa y estén relacionados con los 
Sistemas de Gestión deben ser aprobados por el Gerente. 
 
5.2 Revisión y actualización 
 
Cuando haya modificaciones, el Director Administrativo, hará la revisión y ordenará la 
actualización de los documentos que sean necesarios, actualizando la fecha de vigencia, 
el nombre del documento y la versión y actualizar el formato en el Listado de documentos 
 
5.3 Versiones pertinentes 
 
Mediante el listado maestro de documentos se asegura que se tengan las versiones 
actualizadas de los documentos. Esto se realiza comparando la versión que determina el 
listado contra la que posee el documento. 
 
5.5 Identificación y control de documentos 
 
Los documentos de tipo interno y externo se registran e identifican en el Listado de 
documentos. 
 
5.5.1 Codificación 
 
Los códigos para los diferentes procesos que interactúan en la empresa serán: 
 
GER Gerencia 
COM Comercial 
LIC Licitaciones 
ABA Abastecimiento 
DIS Distribución 
ADM Administrativo y 

Financiero 
CAL Calidad 

 
Los documentos de los sistemas de gestión están clasificados según su naturaleza y 
aplicación como ejemplo: 
 
Tipo de documento Abreviatura 
FORMATO FOR 
MANUAL MAN 
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Anexo 1. (Continuación) 

5.5.2. Código de los documentos y registros 

Todos los documentos internos deben estar identificados con un código alfanumérico que 
permita su fácil manejo en la distribución, divulgación y ejecución. El sistema de 
codificación está compuesto por tres elementos separados por un guion que incluye ocho 
(8) caracteres, así:

MAN COM 01 01 

Letras que 
corresponden e 
identifican el tipo 
de documento 

Las tres letras 
siguientes 
corresponden al 
proceso que 
genera el 
documento. 

Los dígitos 
correspondientes al 
número consecutivo 
que se ha generado 
dentro del proceso 
por tipo de 
documento 

Los dígitos que 
corresponden al 
número 
consecutivo que se 
genera por la 
versión. 

Las Tres primeras letras corresponden a la identificación del documento, las tres 
siguientes identifican el proceso que genera el documento, los dígitos correspondientes 
al número consecutivo que se ha generado dentro del proceso por tipo de documento, y 
al final los dígitos que genera la versión. 

5.6 Legibilidad de los registros 

Los registros se pueden encontrar diligenciados en papel, en un medio magnético o en el 
equipo de cómputo asignado. En cualquiera de los casos el responsable debe 
asegurarse que sean diligenciados en un lenguaje sencillo que no permita confusiones 
posteriores.    

5.7 Almacenamiento y recuperación de los registros 

En el listado maestro de los registros se identificará el tipo de formato y almacenamiento 
de los registros; los que se mantengan diligenciados en papel deben estar ordenados 
cronológica o alfabéticamente, y se conservan en carpetas que a su vez se almacenan 
en archivadores. Para el caso de los registros en medios magnéticos, se requiere que el 
responsable de diligenciar y archivar tenga asignado un sitio específico accesible para su 
almacenamiento y su posterior recuperación en el equipo de cómputo respectivo. 
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Anexo 1. (Continuación) 

 
5.7.1. Tiempo de retención 
 
El tiempo de retención para cada registro ha sido establecido según la incidencia que 
tiene sobre los Sistemas de Gestión y se encuentra consignado en el documento, Listado 
de registros. 
 
 
5.8. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
Los documentos externos son documentos comerciales y/o requisitos normativos y 
legales suministrados por entes externos (partes interesadas como: clientes, autoridades 
reglamentarias, proveedores u organizaciones que otorgan reconocimiento) y de 
obligatorio cumplimiento para la Empresa, por lo anterior estos se deben tener 
identificados e implementados en la Empresa, para lo cual se realizan los siguientes 
pasos: 
 
5.8.1. Identificación de Documento Externo: permanentemente la Empresa consulta e 
identifica los requisitos y exigencias internas y de las partes interesadas (clientes, 
gobierno, proveedores, etc.) con el fin de mantenerse al día con la implementación de 
estas, incluyendo dichos requisitos en el Listado Maestro de Documentos 
 
5.8.2. Actualización de Documento Externo: periódicamente los responsables de los 
procesos investigan la actualización de dichos requisitos y exigencias o si se han 
generado nuevos, con el fin de implementarlos en la Empresa, para lo cual se sigue el 
procedimiento de identificación de requisitos legales y reglamentarios  
 
 
5.9. Copias de seguridad 
 
Se debe mantener una o más copias magnéticas de los archivos relevantes y 
relacionados con la prestación del servicio y los sistemas de gestión. 
 
Las copias de seguridad son imprescindibles para asegurar la continuidad de negocio en 
caso de fallos en el computador o pérdidas accidentales o deliberadas de los datos. Entre 
los múltiples riesgos existentes podemos mencionar desde malfuncionamiento de los 
sistemas, tanto del hardware como del software; programas maliciosos, virus; fuego, 
tormentas; robos y un sinfín de motivos más.  Por lo anterior LA EMPRESA tiene 
implementado un sistema automático de control de back up a través de la aplicación de 
Copias. 
 
5.9.1 Periodicidad y cantidad de soportes 
 
La periodicidad mínima será mensual y en unidades de disco extraíbles. 
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Anexo 1. (Continuación) 

 
6. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

Versión No. Fecha Cambios efectuados 
01 17-02-2019 Emisión inicial 
   
 
7. Aprobación  
 

  
 
 
 

                    Elaboro Revisó Aprobó 
Firma    

Nombre Mónica Abril   
Cargo Directora Administrativa   

Fecha 17-02-2019   
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Anexo 2. Formato: listado maestro de documentos externos 

  

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
EXTERNOS 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

Numero  Titulo Tipo 
Doc. Procedencia Versión  Ubicación Responsable Formato 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
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Anexo 3. Ejemplo perfil de cargo: Gerente 

PERFIL DE CARGO: GERENTE 

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 

1. Identificación del Cargo

Cargo del jefe 
inmediato  Asamblea de accionistas 

Personal a cargo 
Director Administrativo y 
Director Comercial  

Proceso que 
lidera Gerencial 
Nivel Directivo 

2. Misión del Cargo
Defina la Misión del Cargo: (¿El cargo existe en la Compañía para?) 
Alcanzar el crecimiento empresarial, mediante el establecimiento de directrices, políticas y 
controles de gestión, para el mejoramiento continuo de los procesos y satisfacción de los 
clientes. 

3. Educación
Profesional en Administración, Contador, Mercadotecnia 

4. Formación

CONOCIMIENTOS 

GRADO DE 
DESARROLLO DE  
LOS 
CONOCIMIENTOS 
ALTA-MEDIA-
BAJA 

Planificación Estratégica ALTA 

Manejo de Indicadores de Gestión MEDIA 

5. Experiencia

EXPERIENCIA 

NIVEL DE 
DESARROLLO 
DE LA 
EXPERIENCIA 
TIEMPO 

Experiencia en Gerencia Comercial del Sector 3 años 

Experiencia en el Cargo de Gerente o Administrador de Negocios relacionados 
con Sector de productos commodities. 1 año 
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Anexo 3. (Continuación) 

 
6. Habilidades 
Administración y control de procesos 
Análisis y resolución de problemas 
Iniciativa y Comunicación 
Capacidad de persuadir y negociar con los clientes 
 
7.  Responsabilidad y funciones Claves del Cargo: 

  Responsabilidad   Actividades Autoridad 

1. Diseñar y planear los lineamientos 
estratégicos de la Organización, 

1 Realizar análisis del entorno  

N/A 

2 Realizar análisis del mercado 

3 Analizar resultados de 
satisfacción de clientes 

4 Analizar historiales financieros 
y ventas 

5 Analizar riesgos 

2. Ejecutar y controlar las estrategias 
organizacionales 

1 Establecer planeación 
estratégica 

Autoridad de 
definir 
estrategias, 
planes, 
presupuestos, 
programas y 
ajustarlos. 

2 Gestionar riesgos 

3 Gestionar y distribuir recursos 
para la operación 

4 Revisión y aprobación de 
programas, planes y proyectos 

5 

Elaborar presupuestos 
anuales y mensuales (ventas, 
gastos, costos, provisiones, 
SG-SST. SGC) 

6 Establecer y aprobar políticas 

7 Pago proveedores 

8 Pagar servicios 

9 Pagar impuestos 

10 Hacer informe para Asamblea 
de accionistas 

11 Renovación de matrícula 
mercantil 

12 Renovación RUP 

13 Tramitar recursos 

14 Pagar nómina 

15 Pagar seguridad social 

16 Reunión con proveedores 

17 Reunión con clientes 

18 Realizar comités internos 
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Anexo 3. (Continuación) 

3. Verificar el logro de los objetivos y
planes de trabajo.

1 Revisar ofertas económicas 

Hasta alcanzar 
presupuesto 
asignado.  

2 Analizar estados financieros 

3 Revisión del plan estratégico 

4 Revisar indicadores de gestión 

5 Revisar bancos 

6 Revisar cartera 

7 Revisar cuentas por pagar 

8 
Realizar seguimiento al 
presupuesto de gastos y 
ventas 

9 Realizar seguimiento y control 
a las acciones de mejora 

10 Hacer seguimiento a la 
gestión del riesgo 

11 

Revisión del Sistema de 
Gestión de Calidad y el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud para el 
Trabajo 

4. Ajustar las estrategias y planes de
trabajo.

1 Establecer nuevas directrices 

2 Redefinir estrategias 

3 Ajustar presupuestos y metas 

4 Ajustar planes de 
mejoramiento y riesgos 

Elaborado por:      Aprobado por: 
Mónica Abril    
Directora Administrativa    Gerente 
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Anexo 4. Formato: lista de chequeo de carpeta empleados 

  

LISTA DE CHEQUEO DE CARPETA 
EMPLEADOS 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

 
______ Hoja de Vida   
______ Fotocopia de Cedula de Ciudadanía  
______ Fotocopia del Diploma y Acta de Grado 
______ Certificados de Cursos de Formación 
______ Cartas Laborales 
______ Entrevista 
______ Examen Técnico – si aplica 
______ Informe Psicológico - si aplica 
______ Contrato  
______ Carta aceptación de suplencia (en el caso que aplique) 
______ Examen Médico de Ingreso 
______ Formulario de afiliación a EPS 
______ Formulario de afiliación a AFP 
______ Formulario de afiliación a ARL 
______ Formulario de afiliación a Caja de Compensación  
______ Plan de Inducción y Entrenamiento 
______ Examen para verificar el aprendizaje de Inducción y Entrenamiento 
______ Evaluación Periodo de Prueba 
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Anexo 5. Formato: programación de capacitaciones 

  

PROGRAMACIÓN DE 
CAPACITACIONES  

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 
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Anexo 6. Formato: evaluación de eficacia de capacitaciones 

  

EVALUACIÓN DE EFICACIA DE 
CAPACITACIONES 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

CAPACITACIÓN EN:   

NOMBRE DEL TRABAJADOR:   CARGO:   

OBJETIVO DE LA 
CAPACITACIÓN RECIBIDA: 

  

         La presente evaluación tiene como objetivo determinar la eficacia de las capacitaciones en las que ha 
participo el trabajador programadas por COMFISER S.A.S.  Esta información servirá para mejorar la 
calidad de los programas de capacitación, por lo que su valoración es de gran importancia para 
continuar con el proceso de desarrollo del personal. 

Los parámetros de evaluación y sus correspondientes valores son los siguientes: (Califique con el 
numero correspondiente de acuerdo con su criterio) 

Excelente: Los resultados superan las expectativas. 4 

Bueno: Los resultados cumplen las expectativas. 3 

Aceptable: Los resultados representan el mínimo aprobatorio que implica un 
cumplimiento por debajo de lo esperado. 

2 

Insuficiente: Los resultados no cumple con el mínimo esperado. 1 

            
1 

Desempeño de las funciones y responsabilidades del 
empleado después de la capacitación:  

    

2 Mejora en la calidad del trabajo:      

3 
Aplicación efectiva de los conocimientos adquiridos 
en el puesto de trabajo. 

    

4 Incremento en la productividad del trabajador:     

5 
Actitud del empleado con respecto al trabajo que 
desempeña: 

    

6 
Nivel de cumplimiento de lo requerido y su 
satisfacción con los resultados presentados por el 
trabajador: 

    

         CALIFICACIÓN 
 

EFICACIA DE CAPACITACIÓN 

 

RESULTADO 

Aspectos Valoración 
 

Si el resultado esta entre 3 y 
4  

 
0 

1 0 
 

Si el resultado esta entre 1 y 
2 

 

2 0 
       

3 0 
       

4 0 
       

5 0 
       

6 0 
 Firma del evaluador         
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Resultado 0 
 Fecha evaluación         

 
 
 

 

  



130 
 

Anexo 7. Formato: lista de asistencia 

  

LISTA DE ASISTENCIA 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

CAPACITACIÓN GENERAL   CAPACITACIÓN ESPECIFICA   

CAPACITACIÓN DIARIA   CAPACITACIÓN PARTICULAR   

Objetivo:  Tema: 

 Recursos Necesarios: Nivel:  N° de 
Personas: 

Administrativo   

Operativo   

 Lugar:  Fecha de 
Realización: 

 Duración 
(Horas) : 

 Dictado Por: 

N° NOMBRE FIRMA CEDULA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Anexo 8. Check list de requisitos 

  

CHECK LIST DE REQUISITOS 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

PROCESO DE CONTRATACIÓN N°: 
ENTIDAD CONTRATANTE:  

FECHA DE INICIO:                                 FECHA DE FINALIZACIÓN: 

REQUERIMIENTOS JURÍDICOS 

ITEM DOCUMENTOS REQUERIDOS VIGENCIA DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

CUMPLE 

SI  NO 

1 Certificado de Existencia y de Representación Legal < 90 DÍAS     
2 Fotocopia de la cedula  N/A     

3 
Certificados de parafiscales en el cual se señale 
que la sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) 
meses 

< 90 DÍAS     

4 RUT N/A     
5 Certificación de antecedentes fiscales N/A     
6 Certificado o consulta de antecedentes disciplinarios N/A     
7 Consulta de multas Código de Policía - SRNMC N/A     
8 RUP < 60 DÍAS     

9 
Certificación de no encontrarse incurso en causales 
de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con 
Entidades Estatales 

< 30 DÍAS     

10 Documentos adicionales        
PÓLIZAS 
1         

REQUISITOS TÉCNICOS 

1 

Certificación Cumplimiento Condiciones 
Negociación 
El Comitente Vendedor deberá allegar certificación 
suscrita por el Representante Legal y el líder de 
calidad (perfil técnico y/o profesional relacionado 
con alimentos, adjuntando tarjeta profesional 
cuando aplique) bajo la gravedad de juramento 
manifestando que cumple todas las condiciones y 
especificaciones técnicas establecidas en los 
documentos de condiciones especiales, así como 

< 30 DÍAS     
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en el 
15 presente documento. 

 

 

Anexo 8. (Continuación) 

2 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura El 
Comitente Vendedor debe allegar certificación 
suscrita por el jefe/director/Líder de calidad, o su 
equivalente que cuente con un perfil técnico y/o 
profesional relacionado con alimentos, quien es el 
responsable de garantizar la calidad e inocuidad y a 
su vez acredita que se tiene establecido un manual 
de Buenas Prácticas de Manufactura, basado en la 
Resolución 2674 de 2013. Dicha certificación no 
deberá tener una fecha de expedición mayor a (30) 
treinta días calendario, anteriores a la fecha de 
presentación de la documentación y deberá contar 
con el número de tarjeta profesional de quien la 
suscribe (cuando aplique). 

< 30 DÍAS     

3 Registros Sanitarios Vigentes INMIVA N/A     
4 Conceptos Técnicos Sanitarios (IVC) BODEGA < 30 DÍAS     

5 
Concepto técnico sanitario (IVC) de la PLANTA del 
FABRICANTE < 30 DÍAS     

6 
Concepto técnico sanitario (IVC) de la Bodega del 
Comitente Vendedor < 30 DÍAS     

7 

En caso de productos importados 
Si el Comitente Vendedor entrega Productos 
Importados, adicionalmente a la documentación 
solicitada anteriormente, deberá anexar los 
siguientes documentos: 
• Documentos Fitosanitarios de Importación (Fecha 
de importación del producto) 
• Certificado Sanitario emitido por la entidad 
competente del país de origen 
• Visto bueno de importación expedido por el 
INVIMA 
• Certificado del ICA cuando aplique 
• Registro de Importación del producto que se 
entrega 

< 30 DÍAS     

8 CERTIFICADOS DE CALIDAD       

9 REGISTRO SANITARIO        

ESPECIFICACIONES ADICIONALES 
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1 

Relación de marcas: 

El comitente vendedor deberá allegar comunicación 
suscrita por el representante legal, mediante la cual 
informe la marca de cada uno de los productos a 
entregar y señalando el compromiso que en caso de 
adjudicación estas serán las marcas que entregará. 

Anexo 8. (Continuación) 

INDICADORES 

ITEM INDICADOR FORMULA SOLICITADO 
CUMPLE 
SI NO 

1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
Activo Corriente/Pasivo Corriente X 

2 NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO Pasivo Total/Activo Total X 

3 RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO Utilidad Operacional/Patrimonio X 

4 RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO Utilidad Operacional/Activo Total X 

5 
RAZÓN DE 
COBERTURA DE 
INTERÉS 

Utilidad Operacional/Gastos 
Interés X 

6 CAPITAL DE 
TRABAJO Activo corriente-pasivo corriente X 
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Anexo 9. Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores 

  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, 
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

1. OBJETIVO 
 
Establecer los criterios y medidas de control a seguir para seleccionar, evaluar y 
reevaluar a los proveedores de insumos y servicios que afecten la calidad del servicio en 
COMFISER S.A.S.  
 
2.  ALCANCE 
 
Aplica para los proveedores identificados como críticos para la calidad de la prestación 
del servicio de análisis. 
 
3.  RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad el Gerente velar por el cumplimiento del presente procedimiento con 
el fin de asegurar que los proveedores con los que se trabaje cumplan con los requisitos 
de calidad y legales exigidos, de forma que los seleccionara y aprobara las evaluaciones 
y reevaluaciones. 
 
Es responsabilidad del Coordinador de Logística evaluar los proveedores que suministran 
insumos, equipos, servicios y otros que puedan afectar la calidad de los ensayos.  
 
4. GENERALIDADES 
 
4.1 DEFINICIONES 
 
− Productos: son todos los productos que COMFISER adquiere para comercializar. 
− Suministro: son todos aquellos utensilios que el laboratorio compra y que requiere 

para su funcionamiento y que perduran en el tiempo. 
− Servicio: son todas aquellas compras de intangibles que COMFISER realiza. 
− Proveedor: Es aquella persona natural o jurídica que presta un servicio a nombre de 

COMFISER y tiene ya un contrato establecido. 
− Proveedor Autorizado: Es aquel proveedor que ha aprobado la evaluación y 

selección. 
− Proveedor crítico: será aquel que suministra un producto, servicio que afecta 

directamente la prestación del servicio. 
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Anexo 9. (Continuación) 
 
5. DESARROLLO  
 
El proceso de Selección, Evaluación y Reevaluación se efectuará únicamente a aquellos 
proveedores que suministren a la organización productos o servicios críticos que puedan 
afectar la calidad del servicio, y para ello, la aplicación y aprobación de evaluaciones 
deben garantizar el buen desarrollo de las actividades relacionadas con la calidad del 
producto y/o servicio comprado y la prestación de los servicios de la organización. 
 
Entradas para la selección y evaluación de un nuevo proveedor considera la calificación 
de los siguientes criterios: 
 
− Empresa legalmente constituida y referencias comerciales 
− Certificación de Calidad BPM   
− Especificaciones técnicas del producto / servicio (Fichas Técnicas - Registros 

Sanitarios) 
− Portafolios de productos  
− Tiempo de entrega /Tiempo de atención  
− Precio y descuentos 
 
La anterior información se reporta en el Formato Solicitud de Ingreso de Proveedores y 
Evaluación inicial del Proveedor.  
 
Con base en la anterior información el nuevo proveedor es calificado verificando las 
características de calidad y servicio que ofrecen y este es aprobado o descalificado. 
 
Al trabajar con los proveedores por más de un año, cada año se realiza la evaluación de 
proveedores que se rigen por criterios y puntajes definidos por la Empresa; entre estos 
se verifica la calidad de los productos o servicios prestados con base en la conformidad 
de los productos entregados durante el año que verifica el Coordinador Logístico, estos 
ítems se evalúan en el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores de Productos 
y en el Formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores de Servicios como se 
muestra continuación: 
  
Escala de calificación: Se califica de 0 a 100, siendo 100 el mejor puntaje con 100% de 
cumplimiento como se muestra a continuación:  
 
a) El proveedor que obtenga un puntaje menor o igual a 50 se descalifica y se 

desautoriza como proveedor y no se vuelve a contratar en este caso se reinicia el 
proceso selección y evaluación de nuevo proveedores. 

b) El proveedor que obtenga un porcentaje entre 51 y 79, le será notificado por escrito 
sobre las no conformidades detectadas permitiéndole un plazo de 30 días para 
presentar un plan de acción que le permita superarlas y continuar como proveedor. Si 
responde positivamente a la solicitud, se le dan 3 meses y se evalúa de nuevo; pero 
si pasados 30 días el proveedor no da respuesta a la solicitud, se desautoriza como 
proveedor por un periodo definido por la Dirección. 
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Anexo 9. (Continuación) 
 
6. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

Versión No. Fecha Cambios efectuados 
01 17-02-2019 Emisión inicial 
 
7. Aprobación  
 

  

                    Elaboro Revisó Aprobó 
Firma    

Nombre Mónica Abril   
Cargo Directora Administrativa   

Fecha 17-02-2019   
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Anexo 10. Formato: inscripción, verificación y evaluación de proveedores 

  

INSCRIPCIÓN, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROVEEDORES 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Fecha: 

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 

Nombre o Razón Social Nit   

Representante Legal C.C. 

Dirección Sede principal y Ciudad Teléfono fijo 

Fax Correo electrónico 

II. INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

Autorretenedor   Régimen simplificado Gran contribuyente Exento 
de IVA 

Autorretenedor 
Industria y 
Comercio (ICA) 

  Actividad Económica ICA Tarifa ICA 

III.CONTACTOS 
ÁREA/DEPTO NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
Gerente 
general         

Comercial         
transporte/ 
logística         

tesorería          
facturación         
IV. SOLICITUDES 
MONTO DE CUPO DE CRÉDITO 
APROBADO PLAZO APROBADO 

IV. INFORMACIÓN BANCARIA 

BANCO 
NUMERO DE CUENTA CIUDAD   

TIPO DE CUENTA     

Dirección oficina donde está radicada la cuenta 

V. DILIGENCIAR CON UNA (X) EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA 
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Anexo 10. (Continuación) 

1.1. Los productos que ofrecen en el portafolio de productos cuentan 
con fichas técnicas y registros sanitarios. SI NO 

1.2. Cuenta con concepto favorable emitido por Invima  SI NO 

1.3. Cuenta con carta de certificación de BPM, firmada por calidad SI NO 
1.4. En caso de que cuente dentro de su portafolio con productos 
importados cuenta con los Documentos Fitosanitarios de Importación SI NO 

1.5. En caso de que cuente dentro de su portafolio con productos 
importados cuenta con Certificado Sanitario emitido por la entidad 
competente del país de origen 

SI NO 

1.6. En caso de que cuente dentro de su portafolio con productos 
importados cuenta con Visto bueno de importación expedido por el 
INVIMA 

SI NO 

1.7. En caso de que cuente dentro de su portafolio con productos 
importados cuenta Certificado del ICA cuando aplique SI NO 

1.8. En caso de que cuente dentro de su portafolio con productos 
importados Registro de Importación del producto que se entrega SI NO 

VI. FAVOR ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

1. CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO NO MAYOR A 30 DÍAS 

2. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO EXPEDIDA (RUT) 

3. CERTIFICACIÓN BANCARIA PARA PAGOS 

4. ADJUNTAR POR LO MENOS 2 CERTIFICACIONES COMERCIALES 

USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA COMFISER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

CALIFICACIÓN               
DEL ÍTEM                                  
(1 A 100 
PUNTOS) 

CALIF.        
TOTAL 

C
A

LI
D

A
D

 1 
¿El producto o servicio que ofrece 
cumple con las especificaciones 
requeridas por COMFISER 
adecuándose a sus necesidades? 

50%     

2 ¿El proveedor cuenta con un 
sistema de calidad certificado? 10%     

SE
R

VI
C

IO
 

3 Oportunidad de entrega del 
producto o servicio ofrecida 

40% 

  

  

4 Garantía ofrecida sobre el 
producto o servicio   

5 Soporte técnico ofrecido   

6 Disponibilidad inmediata del 
producto o servicio   

7 
El tiempo de respuesta 
(información, cotizaciones, 
atención al cliente en general) es 
el requerido por el Laboratorio 
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Anexo 10. (Continuación) 

EL PUNTAJE MÁXIMO POR CADA CRITERIO ES DE 100 PUNTOS 

PUNTAJE OBTENIDO 

 
TABLA DE PUNTAJE  

 

  

Malo = 0 - 
50 
Proveedor 
Se 
rechaza 

Regular = 
51 - 79 
Proveedor 
se 
rechaza 

Bueno = 80 
- 99 
Se aprueba 
como el 
proveedor 

Excelente = 100 
Se aprueba como el proveedor   

  
NOTA: Si el insumo, equipo o servicio nuevo a comprar no cumple 
con toda la calificación, esta compra no se aprueba, y se continua 
con la selección de otro proveedor. 

  

OBSERVACIONES: 
 

     
SE APRUEBA COMO PROVEEDOR   
SI ______     NO ________       

  

SE CATALOGA COMO PROVEEDOR CRITICO   SI ______     NO ________    

FIRMA DE APROBACIÓN GERENTE GENERAL: 

 
 

  

5 
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Anexo 11. Formato: evaluación y reevaluación de proveedores de productos 

  

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE  
PROVEEDORES DE PRODUCTOS 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

 
Proveedor:   

 

 

Fecha de 
Evaluación:   

 
        

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

CALIFICACIÓN               
DEL ÍTEM                                  
(1 A 100 
PUNTOS) 

CALIF.        
TOTAL 

C
A

LI
D

A
D

 

1 Calidad del producto comprado 

 

 

 

2 Brinda garantía sobre los productos  

3 Estado en que llega la mercancía  

4 
Documentación completa  
(facturas, lotes en factura, especificaciones 
de los productos nuevos) 

 

SE
R

VI
C

IO
 

5 Entrega los productos en las cantidades 
requeridas 

 

 

 

6 Entregas a tiempo. Cuantos Días: 
________  

7 Comunicación previa sobre escases de 
productos  

8 
Servicio post venta de productos 
comprados (asesoría técnica, consultas e 
inquietudes) 

  

9 Respuesta y soluciones a las no 
conformidades presentadas   

FI
N

A
N

. 10 Plazos y descuentos financieros otorgados 

 

 

 11 Precios    

         
EL PUNTAJE MÁXIMO POR CADA CRITERIO ES DE 100 PUNTOS 

 

PUNTAJE OBTENIDO  
   
TABLA DE PUNTAJE OBTENIDO 

  Malo = 
0 - 50 

Regular = 51 - 
79 Bueno = 80 - 99 

 
Excelente = 100 
 

  

     

1
5 
1
5 
5 1
0 
5
5 
1
0
0 
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Anexo 11. (Continuación) 
 
 

  COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO   

  AÑO CALIFICACIÓN  
PROMEDIO 

 

  
 

  
  

 

          

          

             

          OBSERVACIONES:   
    
    
     Acción por seguir: Si alguno de los aspectos evaluados fue calificado como 

regular o malo; favor envíe en cinco días hábiles un plan de mejora. 
  

    

        

 
Firmado por:      

  
 

  

87%

95%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

1 2 3
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Anexo 12. Formato: base de datos de proveedores 

  

BASE DE DATOS DE PROVEEDORES  

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

PROVEEDOR VENDEDOR TELÉFONO  CELULAR  CORREO  UBICACIÓN PRODUCTOS  MARCA  
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Anexo 13. Formato: orden de cargue 

  

ORDEN DE CARGUE No ___ 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

NOMBRE DEL CONDUCTOR   

CÉDULA 
 

CELULAR   

MARCA  
 

MODELO 
 

COLOR   PLACA   

         
DESTINO PRODUCTO Y 

NUMERO DE LOTE 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

SALDO X 
ENTREGA 

PESO X 
UNIDA 

UNIDADES 
X CAJA 

PESO 
EN 
KILOS 

CAJAS/ 
PACAS 

                

                

                

                

  
TOTAL, 
KILOS 

               
-      

TOTAL, 
CAJAS   0 

         EMPRESA 
TRANSPORTADORA:   

VALOR DE FLETE   
SELLO NUMERO:   
HORA DE ENTRAR A 
CARGAR:   HORA DE SALIDA:   
FECHA PROBABLE DE 
ENTREGA:   
OBSERVACIONES:  

DESPACHADO POR:  
FIRMA CONDUCTOR: 

CEDULA: 
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Anexo 14. Formato: orden de compra 

  

ORDEN DE COMPRA No ___ 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

CÓDIGO PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD EN 
UNIDADES 

 CANTIDAD 
EN CAJAS  

PRECIO 
UNITARIO SIN 
IVA 

IVA% PRECIO 
TOTAL 

  #N/A #N/A                            -  #N/A $0 #N/A $0 

                

                

 
 

      

 
 

      
 

 
      

SUBTOTAL             $0 

 
 

   
 

IVA #N/A 

 
 

   
 

TOTAL #N/A 

 
 

   
   

 
 

   
   OBSERVACIONES:  

 
 

   
   ELABORÓ   APROBÓ           

 
 

 
  



145 

Anexo 15. Formato: recepción de productos 

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 
No ORDEN DE COMPRA 

FECHA DE INGRESO DE LA 
MERCANCÍA 

LOTES 

PROVEEDOR 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

FECHA DE FABRICACIÓN 

FECHA DE VENCIMIENTO 

ESTADO DEL PRODUCTO (Marcar con 
X según corresponda) 

ROTO 

MOJADO 

SUCIO 

BUEN ESTADO 

FIRMA DE QUIEN RECIBE 
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Anexo 16. Formato: rótulos de mercancía 

  

RÓTULOS DE MERCANCÍA  

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

PRODUCTO  
PROVEEDOR  
LOTE  
FECHA DE FABRICACIÓN  
FECHA DE VENCIMIENTO  
TOPE MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO  
OBSERVACIONES  
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Anexo 17. Procedimiento de planificación de cambios al SGC 

  

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE 
CAMBIOS AL SGC 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  

PÁGINA 
1.   OBJETIVO 
 
Establecer la metodología a seguir para gestionar los cambios a fin de garantizar la 
integridad del sistema de gestión que mejora continuamente, evitando cambios no 
controlados, implementados parcialmente, sin comunicar que pueden generar no 
conformidades al sistema. 
 
2.   ALCANCE 
 
Aplica a todos los documentos, procesos, procedimientos, que hacen parte del Sistema 
de Gestión de Calidad ISO-9001:2015 y otros sistemas de gestión donde se presente un 
cambio que afecte el mismo. 
 
3.   RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del Gerente la ejecución de este procedimiento y la divulgación de 
éste a los cargos que se encuentren bajo su responsabilidad y a los líderes de los 
procesos y el seguimiento y cumplimiento del mismo. 
 
Es responsabilidad del Director Administrativo asegurar que se documenten, difundan los 
cambios que se generan en el sistema de calidad e identificar los cambios potenciales e 
informarlos para gestionar estos en el sistema de calidad. 
 
4.     GENERALIDADES 
 
4.1.  DEFINICIONES 
 
 Planificar: Proceso de evaluación sistemática que contempla las siguientes etapas: 
 Diagnóstico: Es el punto de partida, donde se refleja una necesidad y se visualiza la 

realidad de la situación. 
 Plan de acción: Contempla la etapa de organización, en la que se formulan las 

siguientes preguntas: ¿Qué recursos se requieren?, ¿De cuánto tiempo se dispone?, 
¿Qué personal se necesita?, ¿Cuánto presupuesto? 

 Planificación Estratégica: Tipo de planificación que conlleva a modificar directrices 
estratégicas de la compañía como la Política, Objetivos de Calidad, etc. 

 Planificación Administrativa Y Operacional: Tipo de planificación que origina 
cambios en los procesos de la compañía. 

 Planificación del Servicio: Este tipo de planificación está directamente vinculada con 
la prestación de servicios específicos que podrían llegar a involucrar planes de 
servicios. 
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Anexo 17. (Continuación) 

4.2 CONDICIONES GENERALES 
 
Al implementarse un cambio en la organización, se estipula un periodo de prueba 
máximo de tres meses, para determinar su funcionalidad, después de este periodo se 
generan los documentos pertinentes del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
4.3 PROCEDIMIENTO 

 
ETAPA COMO RESPONSABLE REGISTRO 

1. Identificar 
requerimientos, 
necesidades y 
oportunidades 
de cambios 
 

Las revisiones, auditorias, verificación 
o validaciones son actividades que 
logran identificar no conformidades, 
oportunidades o riesgos, 
incumplimientos o ineficiencias que 
indiquen la necesidad de un cambio 
en un método de trabajo, 
procedimiento, información 
documentada. 
 
La revisión de la medición de la 
satisfacción del Cliente y las partes 
interesadas son una importante fuente 
de información. Cada vez que se 
revisa la documentación (cada 3 
años) también es una fuente en 
donde se detectan requerimientos de 
cambio. 
 
Cada vez que la Dirección cambia la 
estrategia (política y objetivos) con el 
fin de adaptarse a los cambios que 
impulsa el entorno de la Empresa 
 
Como también los cambios pueden 
ser generados por: 
 
 Implementación de nueva 

tecnología. 
 Creación o cierre de un área. 
 Creación o anulación de un cargo 

en la organización. 
 Proyectos de mejora. 

Gerente y 
Dirección 
Administrativa 

Planificación 
de  
Cambios al 
SGC 
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Anexo 17. (Continuación) 

 

 Cambios en las Normas ISO 
 Cambios en la reglamentación 

legal. 
 Ampliación del Portafolio de 

Servicios. 
 Cambios en el alcance del 

S.G.C. 

  

2. Solicitud de 
Cambio 

En el momento que se identifique un 
cambio se debe reportar en el 
Formato de Solicitud de Elaboración, 
Modificación o Anulación de 
Documentos en donde debe indicar 
el cambio y entregarlo al Gerente de 
Calidad o Director Administrativo, 
quien se encarga de recibir la 
solicitud y verificar que contenga la 
información adecuada y completa 

Toda persona 
que identifique 
un cambio. 
 
Gerente o 
Dirección 
Administrativa 

Planificación 
de  
Cambios al 
SGC. 

3. Análisis y 
evaluación del 
cambio  

Todas las solicitudes de cambio son 
evaluadas, para ello se debe contar 
con la información necesaria, y quien 
hace la solicitud de cambio estará 
disponible para proporcionar la 
información adicional que le sea 
requerida. 
Si es un cambio mayor que requiera 
cambios en políticas 
organizacionales se lleva ante 
Gerencia o al Comité de Calidad 
El cambio se evalúa teniendo en 
cuenta la siguiente información: 
Descripción clara del cambio, 
incluyendo su alcance. 
 
La finalidad del cambio. 
 
Sus posibles consecuencias tanto 
positivas como negativas. 
 
Cómo se controlará la 
implementación del cambio. 
 
Cuáles serán los recursos 
necesarios y cómo se dispondrán. 
 
Cuáles son las responsabilidades y 

Gerente  
 
Comité de 
Calidad 

Planificación 
de  
Cambios al 
SGC  
 
Acta de  
Reunión  
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autoridades 
 

 

Anexo 17. (Continuación) 

4. Aprobación 
del cambio. 

Evaluando la situación y las ventajas 
y desventajas se procede a aprobar 
el cambio: 
 
Si no es aprobado, se deja 
consignado en la Solicitud la 
justificación en el Acta de Reunión. 
 
Si es aprobado se deja consignado 
en la Solicitud en el Acta de 
Reunión, informando en esta los 
documentos a modificar. 

Gerente. 
 

Planificación 
de  
Cambios al 
SGC  
 
Acta de  
Reunión  
 
Solicitud de  
Elaboración,  
Modificación 
o  
anulación de  
Documentos. 
 

5. Cambio de 
Documentos y 
generación de 
recursos. 

Editar los documentos relacionados 
con el nuevo cambio, redactar en el 
punto de los documentos de historial 
de cambios el motivo del cambio. 
 
Asignar recursos e incluirlo en el 
Presupuesto Anual. 

Director 
Administrativo 
 
Gerente 

Planificación 
de  
Cambios  
al SGC  
 
Presupuesto  
Anual 
 

6. Entrega y 
Divulgación de 
los cambios en 
la 
documentación, 
(elaboración, 
modificación, 
anulación). 

Reuniendo al personal involucrado, 
se divulgan los nuevos documentos, 
modificaciones de los existentes, o 
respectivas anulaciones. Jefe del Proceso 

involucrado 

Lista de  
Asistencia 
 

7. 
Implementación 
del cambio a 
realizar.  

Procediendo de acuerdo con lo 
estipulado en los nuevos 
documentos.  

Jefe e 
involucrados en 
los cambios. 

N. A 

8. Eficacia del 
Cambio. 

En el acta de reunión se define un 
tiempo para hacer seguimiento al 
cambio y se define un indicador para 
verificar la eficacia del cambio junto 
con el responsable de realizar dicha 
revisión.  

Director 
Administrativo 
 

Acta de  
Reunión  
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El Director Administrativo verifica 
que se haya cumplido este 
seguimiento en el próximo Comité 
de Calidad lo debe informar. 

 

 

Anexo 17. (Continuación) 

5.   DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
 Procedimiento Elaboración y Control de Documentos.  
 Procedimiento Control de Registros.  
 
 
6. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 
Versión No. Fecha Cambios efectuados 
01 17-02-2019 Emisión inicial 
   

 
7. Aprobación  
 

  
 

                    Elaboro Revisó Aprobó 
Firma    

Nombre Mónica Abril   
Cargo Directora Administrativa   

Fecha 17-02-2019   
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Anexo 18. Formato: planificación de cambios al SGC 

  

PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS AL SGC  

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

No. de solicitud*: Fecha Solicitud:   

    

*El número consecutivo es asignado por el administrador 
del cambio, durante la reunión del comité de calidad     DD          MM            AAAA 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DEL CAMBIO 
Nombre Cargo 
    

TIPO DE CAMBIO 
               

  
Legal y 
Reglamentario o 
cambio de 
Normas 

   Nueva 
Tecnología    

Cambios 
en el 
Portafolio 

  

  
Cambios en la 
Calidad del 
Servicio    Reestructuración 

Organizacional    Ampliación del Alcance de los 
SGC 

  Productividad    Seguridad  Otros_______ ¿Cuál?  

    
       

    
Impacto 
si no se 
efectúa:                    

  Crítico   
  Alto 

 

  Medio    Bajo 

        
 

    
  

Antecedentes del Cambio (¿Por qué se requiere?): 

 
Áreas de servicio y documentos afectados: 
  

Descripción del cambio 
  

Alcance del Cambio:  Prioridad del cambio: 
  Urgente    (   ) 

Alto          (   ) 
Medio       (   ) 
Bajo         (   ) 
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Anexo 18. (Continuación) 

Análisis de Impacto 
¿Qué procesos del Sistema Gestión de Calidad afecta el cambio? 

¿Qué áreas de servicio o elementos de Tecnología de la Información afecta el cambio? 
(Hardware, Software, Aplicaciones, servicios de TI) 

¿Cómo impacta el cambio el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio?  

Beneficios del cambio 

Consecuencias de no realizar el cambio solicitado: 

Plan Actividades Previas del Cambio 

TAREA FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓN RESPONSABLE 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO 
Y 
RESPONSABLE 

Entregables e Indicador de Eficacia 

EFICACIA DEL CAMBIO (Redactar si se logro la eficacia o no)    

LOS SIGUIENTES ÍTEMS DEBEN SER DILIGENCIADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL 
CAMBIO 
Aprobaciones respectivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

Solicitante Gerente  Aprobación Dirección 
Administrativa 

  
Fecha Aprobación:    Observaciones:  
        
Día Mes Año 
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Anexo 19. Formato: solicitud de elaboración o cambios en los documentos 

  

SOLICITUD DE ELABORACIÓN O CAMBIOS 
EN LOS DOCUMENTOS 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

FECHA SOLICITUD: __________________________ 
 

SOLICITUD DE:                            ELABORACIÓN ____        MODIFICACIÓN    ____       
ANULACIÓN    ____ 
 
TIPO DE DOCUMENTACIÓN:   
DOCUMENTO    ____       PROCEDIMIENTO   ____       INSTRUCTIVO ____ 
MANUAL            ____       FORMATO               ____       OTRO ____________ 
CUAL: ___________________ 
 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  
______________________________________________
____________________________________________ 

PROCESO: 
____________________
____________________
_ 
CÓDIGO: _________ 
VERSIÓN ACTUAL: 
______ 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DEL 
DOCUMENTO: 

 
 
 
 

 
 

CARGO QUE LO SOLICITA: 
_____________________________ 
 

FIRMA: 

 
OBSERVACIONES DE GESTIÓN DE CALIDAD: 
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Anexo 19. (Continuación) 

APROBADO: NO APROBADO: 
Gerente: 

_____________________________ 
Gerente: 
_______________________________ 

Líder de Proceso: 
______________________________ 

Líder de Proceso: 
__________________________________ 

TRAZABILIDAD EN EL CAMBIO Y CONTROL DE DOCUMENTOS: Contestar 
SI/NO 

Nuevo Documento fue firmado por los involucrados: 
Nuevo Documento fue archivado en la carpeta del computador de 
documentos vigentes y en el archivo físico de documentos:  
Nuevo Documento fue ingresado al Listado Maestro de Documentos 
con la nueva fecha de actualización 
El archivo magnético del documento obsoleto se envió la carpeta de 
documentos obsoletos 
El archivo físico del documento obsoleto de envió a la carpeta física 
de obsoletos, junto con la solicitud de modificación. 
El documento nuevo se divulgo a los involucrados. 

REVISADO POR CALIDAD (firma): 
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Anexo 20. Formato: Acta de reunión 

ACTA DE REUNIÓN 

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 
REUNIÓN No.  
Convocada el día 
FECHA: ACTA N: PAGINAS: 
LUGAR DE 
REUNIÓN: 

HORA INICIO: HORA FINAL: 

ASISTENTES: INVITADOS: 

N ORDEN DEL DIA TIEMPO 
1 

2 

3 

4 FECHA 

5 

DESARROLLO DEL COMITÉ 
1 

2 

3 

COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA 
COMPROMISO 

1 

2 

3 
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Anexo 21. Formato: relación de despachos 

RELACIÓN DE DESPACHOS 

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 
DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

EMBALAJE 

NUMERO DE LOTE 

CANTIDAD MENSUAL 

CANTIDAD TOTAL 

NUMERO DE UNIDADES POR CAJA 

CANTIDAD MENSUAL EN CAJAS 

UNIDAD DE MEDIDA 

REGIONAL 

SITIO DE ENTREGA 

FECHAS DE ENTREGA 

ENTREGA 1 

ENTREGA 2 

ENTREGA 3 

ENTREGA 1 CAJAS/PACAS 

ENTREGA 2 CAJAS/PACAS 

ENTREGA 3 CAJAS/PACAS 

TOTAL, ENTREGA UNIDADES 

DIFERENCIA 

FACTOR DE CONVERSIÓN 

PESO KG PRIMERA ENTREGA 

PESO KG SEGUNDA ENTREGA 

PESO KG TERCERA ENTREGA 

COSTO DE VENTA 

PRECIO DE VENTA 

INDEMNIZACIONES PRIMERA ENTREGA 

INDEMNIZACIONES SEGUNDA ENTREGA 

INDEMNIZACIONES TERCERA ENTREGA 

INDEMNIZACIONES CAJAS PRIMERA ENTREGA 

INDEMNIZACIONES CAJAS SEGUNDA ENTREGA 

INDEMNIZACIONES CAJAS TERCERA ENTREGA 
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Anexo 22. Procedimiento de control del servicio no conforme 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL 
SERVICIO NO CONFORME 

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 
1. OBJETIVO

Establecer un método para la identificación y el tratamiento del Servicio No conforme, si 
se incumplen con los requisitos internos establecidos o en caso de que no se cumplan 
con las características deseadas y especificadas por el cliente. 

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión 
de la Calidad de la empresa que están directamente relacionados con la satisfacción de 
los clientes.  

Los lineamientos establecidos en este procedimiento son aplicados por el personal 
responsable del proceso, en el momento en que se detecten Servicios que no cumplan 
con alguna de las características especificadas, para su uso, proceso o entrega. 

3. RESPONSABILIDADES

El responsable de hacer cumplir este procedimiento es la Gerencia. 

Cualquier empleado que detecte una anomalía durante el proceso del servicio o cualquier 
situación que en un futuro pudiera originarla, será responsable de comunicarlo 
inmediatamente al responsable del Sistema de Gestión de Calidad o en su defecto a su 
superior inmediato para que éste lo notifique. 

El Director Administrativo analizará todos los Informes de Servicio No Conforme 
existentes con el fin de determinar cuáles han sido las no conformidades de carácter 
puntual y cuáles las que se ha repetido en alguna ocasión; con el fin de tomar las 
medidas apropiadas en cada caso.   

Por otra parte, será también de su competencia el seguimiento a la implementación de 
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las acciones correctivas. Una vez establecida la acción correspondiente, el responsable 
del SGC es responsable de hacer entrega del Informe a la persona responsable de su  

Anexo 22. (Continuación) 

ejecución. Posteriormente es responsable de comprobar el establecimiento y eficacia de 
las acciones.   

4. DEFINICIONES

− Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una No conformidad detectada.
− Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.
− Cliente: Receptor interno o de un producto o servicio.
− Concesión: Autorización escrita para usar o liberar un producto que no cumple con

los requisitos especificados.
− Conformidad: Cumplimiento de los requisitos especificados.
− Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de

los requisitos de la calidad.
− Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
− Defecto: Incumplimiento de un requisito intencionado o de una expectativa razonable,

incluyendo lo concerniente a seguridad.
− Especificación: Documento que establece requisitos.
− Falla interna: Incumplimiento de un requisito especificado detectado durante la

ejecución, la revisión o verificación de los procesos, Estas fallas se detectan entre la
interacción de los procesos a nivel interno del Sistema de gestión.

− Hallazgo: Resultado de la evaluación de un proceso el cual puede indicar
conformidad con los criterios de auditoria u oportunidad de mejora.

− Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
− No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
− Oportunidad de Mejora: Debilidad de una actividad, que requiere una acción, que

elimine la causa del problema.
− Parte interesada: Organización, persona o grupo que tenga un interés en el

desempeño de una entidad.
− Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente

especificados de un producto, antes de su realización.
− Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
− Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
− Producto, Trabajo y/o Servicio no conforme: El resultado de un proceso que no

cumple con los requisitos.
− Producto o Servicio: El resultado de un Proceso.
− Reclasificación. Variación de la clase de un Producto no conforme, de tal forma que
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sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. 
− Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas.
− Reproceso: Acción tomada sobre un Producto No Conforme a fin de que cumpla con

los requisitos especificados.
− Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Anexo 22. (Continuación) 

− Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el
desarrollo normal de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

− Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos y expectativas.

5. DESARROLLO

5.1. Causas de Servicio No Conforme 

Depende de la etapa en la que el servicio sea determinado No Conforme, si se detectan 
durante el proceso o antes de ser terminado, se detiene el proceso y se identifica 
claramente hasta determinar las acciones a tomar. 

Una de las actividades más difíciles de lograr adecuadamente al momento de analizar la 
No Conformidad es encontrar las causas reales o principales que ocasionaron la misma. 
Podemos encontrar, sin embargo, algunas causas recurrentes que nos pueden orientar 
hacia las Acciones Correctivas susceptibles de implementar para afrontar los desvíos 
registrados y los no registrados.   

A continuación, listamos algunas de estas posibles causas de no conformidad: 

− Se detecta que el personal no está aplicando las normas en las que se basa el
Sistema de Gestión de Calidad.

− Incumplimiento en los tiempos de entrega de informes establecidos.
− En caso de que el servicio no cumpla las expectativas del cliente.
− No entrega de soluciones a tiempo y bien fundamentadas a quejas o reclamaciones

del Cliente.
− Compra de stock altos de productos
− Entrega equivocada de productos
− Y otros que de una u otra manera influyen en los procesos, y por consiguiente, en la

obtención de un Servicio confiablemente Conforme.

5.2. Identificación del No Conformidad 

Cualquier persona de la Empresa puede detectar una No Conformidad en el Servicio, y 
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también es de su responsabilidad informar oportunamente a su superior inmediato para 
su debido proceso. El Servicio no conforme puede detectarse en cualquiera de las etapas 
del proceso, al inicio, durante y al final del proceso dependiendo de la naturaleza del 
mismo. 

Todo re-trabajado o servicio modificado se somete a una revisión o control por parte del 
responsable, para comprobar la conformidad con las características y requisitos. 

Anexo 22. (Continuación) 

Un Servicio no conforme puede ser detectado en los puntos de control del proceso de 
acuerdo a las características de los procesos de la Empresa y se encuentra en: 
Los medios utilizados para detectar servicios no conformes son, entre otros: 

− Mediciones que demuestren que los procesos del SGC han estado a punto de salirse
de control: Seguimiento en Cartas de Control.

− Ejecución de procesos y Servicios: Procedimientos, Instructivos, Planes, programas,
acuerdos de reuniones, manuales, registros, Reporte de liderazgo visible, etc.

− Retroalimentación con el Cliente: Cartas Contractuales, encuestas de satisfacción,
planes, programas, acuerdos, vía telefónica, email, reporte de liderazgo visible, etc.

− Retroalimentación con Proveedores: Evaluación de proveedores, acuerdos, vía
telefónica, email, reporte de liderazgo visible, etc.

− Auditorías Internas y Externas: Informe de Auditorías.
− Revisión por la Dirección: Informe de Revisión por la Dirección.
− Observaciones de Conducta: Reporte de Liderazgo Visible.
− Inspecciones de Infraestructura: Reporte de Liderazgo Visible.
− Inspecciones Medioambientales: Reporte de Liderazgo Visible.
− Revisión de la documentación del SGC: Procedimientos, Formatos, Normas,

Decretos, Rotación de personal, etc.
− Resultados de las revisiones por la Dirección: Informes de la revisión.
− Incumplimiento de objetivos: Por sobrecarga laboral, falta de personal, etc.
− Operación del proceso: Mantenimiento, actualización y calibración de equipos,

espacio laboral suficiente, etc.

5.3 Tratamiento del No Conformidad 

5.3.1. Corrección 

Cuando se presente o detecte un Servicio No Conforme, la persona que la detecta debe 
tratar de reparar el error si es posible, no obstante, se debe informar y registrar la 
anomalía a la Gerencia o Dirección Administrativa para que a futuro se tomen las 
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acciones necesarias y se pueda prevenir que vuelva a ocurrir la No Conformidad. 

5.3.2. Reporte de No Conformidad 

Se deben registrar y reportar las no conformidades surgidas de los controles 
normalmente establecidos en los procesos internos en el Formato de Servicio No 
Conforme, o los que provengan del Cliente pasa por el Procedimiento de Resolución a 
Quejas y Reclamos  

Anexo 22. (Continuación) 

La persona responsable de iniciar el diligenciamiento del Formato de Servicio No 
Conforme escribe la información completa y documenta el Producto No Conforme, 
describiendo claramente la desviación presentada sin dejar de indicar toda la información 
necesaria para el pleno entendimiento de la misma. Si existe una persona que conozca 
verdaderamente la causa de la No conformidad, (pudiendo ser o no la que provocó la no 
conformidad), registrará los antecedentes y/o las causas que la originaron. En caso de no 
conocerse, se deja el espacio en blanco para que posteriormente el Equipo de Trabajo, 
investiguen las causas y las registren. Si la situación no conforme es reincidente o de alto 
impacto para la empresa se debe seguir con el Procedimiento de Acciones Correctivas. 

Luego de determinarse el tipo de No Conformidad en el Producto, se procede a realizar 
el debido reporte según el caso que se presente y en cualquiera de ellos, el formato es 
responsabilidad del jefe del área correspondiente y lo entrega a la Dirección 
Administrativa. 

5.3.3. Acciones por realizar con el Producto No Conforme 

Los Productos No Conformes requieren de una cuidadosa disposición y mantenerlos bajo 
custodia para evitar su uso o distribución mientras tenga la condición de Producto No 
Conforme. 

Luego de realizar el análisis del Productos No Conforme, se determina que acciones se 
pueden tomar dependiendo de las características del mismo. El responsable de cada 
Proceso, es el responsable de verificar la aplicación adecuada de los Correctivos para las 
No Conformidades detectadas, pudiendo autorizar modificaciones para las actividades 
bajo su responsabilidad, con el consentimiento del Cliente o parte interesada cuando ello 
sea pertinente, junto con el Director Administrativo, decide sobre la No Conformidad que 
justifique la toma de acciones correctivas teniéndose en cuenta las disposiciones del 
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procedimiento Acciones Correctivas. 

5.3.4. Aprobación y cierre del reporte de Producto No Conforme 

Después de aplicarse la acción tomada, se realiza el formato de No Conforme 
correspondiente para determinar si el producto fue reprocesado y aceptado Conforme y 
se da por cerrado. 

Anexo 22. (Continuación) 

El Gerente es el responsable de liberar el producto realizando nuevos análisis, y al 
resultar ya el Producto Conforme se le da continuación a los trámites normales. La 
liberación del Producto se acepta teniendo las garantías y pruebas de que se encuentra 
en condiciones y especificaciones que cumplen con las normativas y las requeridas por el 
Cliente. Es entonces cuando se firma el formato y se da por registrado el proceso 
realizado.   

5.3.5 Análisis y Consolidación de la Información 

Se debe realizar periódicamente el análisis de la información recopilada, para consolidar 
la misma como alimentación a los indicadores de Acciones Correctivas generadas, para 
de esta manera también consolidar la información para la presentación del informe de 
Acciones Correctivas lo cual hace parte de la Revisión por la Gerencia para la toma de 
decisiones, y más aún, para decisiones a tomar en posteriores presentaciones de 
Producto No Conforme. 

5.3.5. Verificar la eficacia de las acciones 

Una vez implantadas las acciones correctivas propuestas el Director Administrativo debe 
verificar la correcta implantación de las mismas y su eficacia. Se considera que la acción 
ha sido eficaz si ha eliminado la causa que la motivó. Esto implica, por tanto, comprobar 
durante un tiempo que no se repiten no conformidades con la misma causa. Se registra 
el resultado de la verificación en el formato de acción correctiva, y en caso favorable 
cierra la acción. En caso desfavorable deberán plantearse nuevas acciones conforme a 
lo indicado en este procedimiento de acciones correctivas 

6. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión No. Fecha Cambios efectuados 
01 17-02-2019 Emisión inicial 
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7. Aprobación

 Elaboro Revisó Aprobó 
Firma 

Nombre Mónica Abril 
Cargo Directora Administrativa 

Fecha 17-02-2019



166 
 

Anexo 23. Formato: reporte de servicio no conforme 

  

REPORTE DE SERVICIO NO 
CONFORME 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

Fecha:         
Consecutivo
:     

                DD/MM/AAAA 
    

  
GENERADO POR 

Auditorias ______                            Observ. Personal 
_____ 

              Otros especificar: 
_____ 

Identificado 
por:___________________________________________________________________
___   
Nombre del Proceso Involucrado: 
________________________________________________________   
  

Descripción del servicio/producto no 
conforme: 

        
  

  
      

  

                

Causa:               

  

 

       

          

                

Efecto:               

          

          

                

Recibido por: 
______________________________________________________________________   

       

  
SOLUCIÓN 
Descripción:               
          
          
                

Resultados:         
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En caso de requerir acciones correctivas diligenciar la siguiente 
información: 
No. de la Acción 
Correctiva 
Se evidencia algún riesgo para la organización:  

Seguimiento de la 
Acción 
se dio solución? SI ____  NO ____ Firma__________________________ Fecha: 
______________________ 

DD/MM/AAA
A 

Observaciones: 
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Anexo 24. Procedimiento de auditoría interna 

  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 
INTERNA 

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

1. OBJETIVO 
 

El Objeto de este procedimiento es describir el sistema establecido para la realización de 
auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015, el Sistema de 
Seguridad y Salud para el trabajo, las Buenas Prácticas de Almacenamiento y otros 
Sistemas de Gestión que la empresa tenga implementados teniendo en cuenta también 
las prioridades de la Gerencia; intenciones comerciales y de otros negocios; 
características de procesos, productos, proyectos y cualquier cambio en estos; requisitos 
del sistema de gestión; requisitos legales y contractuales y otros. 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento es de aplicación a todos los factores como actividades y procesos a 
ser auditados, así como el periodo de tiempo cubierto por la auditoría; que hacen 
referencia al Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015, el Sistema de Seguridad y 
Salud para el trabajo, las Buenas Prácticas de Almacenamiento y otros Sistemas de 
Gestión. 
 
3. RESPONSABILIDADES 

 
Es responsabilidad de la Gerencia: 

 Definir los objetivos, alcance y aprobar las auditorias programadas en el año 
 
Es responsabilidad del Director Administrativo 

 Identificar y evaluar los riesgos del Programa de Auditoria. 
 Establecer responsabilidades de auditoría. 
 Asegurar la implementación del programa de Auditoría.  
 Determinar los métodos de auditoría. 
 Seleccionar y evaluar el equipo auditor. 
 Determinar los recursos necesarios. 
 Realizar seguimiento a la eliminación de las no conformidades halladas 

 
Es responsabilidad del Auditor Líder: 

 Elaborar el Plan de Auditoría y realizar su ejecución. 
 Realizar las reuniones de apertura y cierre. 
 Elaborar el informe de auditoría. 
 Hacer el seguimiento de las acciones correctivas implementadas a partir de las no 

conformidades de auditoría. 
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Es responsabilidad del Líder de cada Proceso: 
 Analizar las causas de las no conformidades de auditoría.
 Proponer e implementar las acciones correctivas requeridas.

4. GENERALIDADES

4.1 DEFINICIONES 

− Oportunidad de Mejora: cuando se presenta simple falta contra los requerimientos,
sin embargo, existen ocasiones cuando un número suficiente de oportunidades de
mejora, contra un requerimiento particular, puede ser considerado como una no
conformidad.

− No Conformidad: es un no cumplimiento a un requisito especificado
− Lista de Verificación: Corresponde al cuestionario preparado por el equipo auditor y

que sirve como herramienta para el desarrollo de la auditoria.
− Recolección de Información: El responsable de la auditoria realiza el levantamiento

de la información mediante entrevistas, observación de las actividades y revisión
documental.

− Revisión Documental: Consiste en evaluar los documentos, políticas, objetivos,
planes y procedimientos de un proceso.

− Auditoria Interna: Denominadas en algunos casos como auditorias de primera parte,
se realizan por, o en nombre de la organización, para evaluar la conformidad de los
procesos, productos o actividades específicas.

− Hallazgos de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de la auditoria y que son
verificables. La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa.

4.2 CONDICIONES GENERALES 

Como mínimo, una vez al año, debe ser auditado el cumplimiento de todos los requisitos 
de todos los sistemas de gestión implementados en la empresa, o cuando se presentan 
desviaciones en la realización de un ensayo o cuando la Gerencia lo estime conveniente 
se programarán auditorias adicionales, complementarias o de seguimiento. 

 La auditoría es una herramienta de gestión, utilizada para examinar procesos y
actividades, con el fin de determinar si se ajustan a las normas y procedimientos, así
como para determinar si existen oportunidades de mejora. Este se logra teniendo en
cuenta los siguientes principios:

 Integridad: el fundamento del profesionalismo
 Presentación ecuánime: la obligación de informar con veracidad y exactitud.
 Presentación ecuánime: obligación de reportar con veracidad y exactitud
 Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio al auditar
 Confidencialidad: seguridad de la información
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 Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las 
conclusiones de la auditoría 

 Enfoque basado en la evidencia: el método racional para alcanzar conclusiones de 
auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. 

 
5. PROCEDIMIENTO 

 
5.1 ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:  

 
5.1.1. SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE AUDITORES 
 
La gerencia designara el equipo auditor que participara en el transcurso de las auditorías 
internas. Los distintos departamentos de la empresa en los que laboren los auditores 
designados prestaran la debida colaboración para que estos puedan ejercer sus 
funciones normalmente. 
 
5.1.2. Selección 

 
El candidato debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Educación: Tener registros de estudio Profesional.  
 Formación: Debe tener registros en conocimientos de la norma a auditar.  
 Experiencia: Preferiblemente con mínimo seis meses de experiencia en Auditorias o 

Implementación de la Norma a auditar. 
 
5.1.3. Evaluación 
 
Se realiza siguiendo los puntos del formato Evaluación y Reevaluación de Auditores 
Internos y se establece si el Auditor cumple con el Perfil. 
 
5.1.4. Re-Evaluación 
 
Se realiza a través del formato de Evaluación y Reevaluación de Auditores Internos. En 
donde se estipula si el Auditor se aprueba para realizar las siguientes auditorias o  
requiere un proceso de mejoramiento. 
 
5.2. La empresa puede contratar servicios de auditorías internas de calidad bajo los 

siguientes parámetros: 
 
− Personas Naturales: Debe cumplir con los requerimientos establecidos en el punto 

número 5.1.1, salvo que la experiencia debe ser mínima de 1 año en auditorías.  
 

− Personas jurídicas: Empresas relacionadas en la implementación de Sistema de 
Gestión de la calidad relacionada con las normas a auditar, anexando la hoja de vida 
técnica del Auditor.    
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Para el cargo del auditor líder, existen las siguientes responsabilidades: 

− Definirlos objetivos de la auditoria, alcance, profundidad y tipo.
− Revisar la documentación existente para determinar su suficiencia.
− Coordinar actividades de auditorías.
− Presentar el equipo auditor.
− Reportar no conformidades críticas.

Para el cargo de auditor interno, existen las siguientes responsabilidades: 

− Planificar la auditoria y elaborar documentos de trabajo.
− Permanecer dentro del alcance de la auditoria.
− Recolectar y analizar evidencia objetiva.
− Documentar sus observaciones.
− Recomendar mejoras.
− Verificar la implementación de acciones correctivas.

5.3. ALCANCE: se definen los procesos, actividades específicas, que se van a auditar de 
acuerdo con las necesidades. 

5.4. RIESGOS: se identifican y evalúan los riesgos asociados con el establecimiento, 
implementación, monitoreo, revisión y mejora del Programa de auditoria. 

5.5. PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS: se definen los métodos de la auditoria y 
recursos necesarios. 

5.6. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA: 

5.6.1.  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, ALCANCE Y CRITERIOS: 

Los objetivos de auditoría definen lo que se debe lograr en la auditoría individual y 
pueden incluir lo siguiente:  

− Determinación del grado de conformidad del sistema de gestión a ser auditado, o
partes de este, con los criterios de auditoría.

− Determinación del grado de conformidad de las actividades, procesos y productos
con los requisitos y procedimientos del sistema de gestión.

− Evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar cumplimiento con
los requisitos legales y contractuales y otros requisitos a los que la organización se
suscriba.

− Evaluación de la efectividad del sistema de gestión para cumplir sus objetivos
especificados;

− Identificación de áreas potenciales de mejora del sistema de gestión.
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El Alcance de la auditoría se define con base en los objetivos establecidos. Esto incluye 
factores como ubicaciones físicas, unidades organizacionales, actividades y procesos a 
ser auditados, así como el periodo de tiempo cubierto por la auditoría.  
 
Los Criterios de auditoría son usados como puntos de referencia para determinar la 
conformidad y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, requisitos legales, 
requisitos del sistema de gestión, requisitos contractuales, códigos de conducta de sector 
y otros arreglos planeados aplicables. 
 
5.6.2. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE AUDITORÍA: El Auditor Líder selecciona y 
determina los métodos para llevar a cabo una auditoría de manera efectiva, dependiendo 
de los objetivos, alcance y criterios de auditoría definidos. 
 
Regularmente el Método utilizado en la Empresa para realizar las auditorías internas en 
sitio es a través de entrevistas, listas de verificación, revisión documental con 
participación del auditado. 
 
5.6.3 SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR Y DEFINICIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: La Gerencia determina los miembros del equipo auditor, 
incluyendo el líder del equipo. 
 
5.6.4. CRONOGRAMA DE AUDITORIA  
 
CRONOGRAMA DE AUDITORIA ANUAL 

AUDITORIA 
INTERNA 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ISO 9001:2015             

BPA             

SG-SST 
Decreto 1072 – 
2015/ 
Resolución 
1111-2017 

            

 
5.6.5. GESTIÓN DEL RESULTADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA:  
 
La Dirección Administrativa realiza: 
 
− Revisión de No conformidades detectadas, es decir, las evidencias objetivas acerca 

de incumplimientos de los requisitos de los Sistemas implantados. 
 
− Determinar la necesidad de una auditoria de seguimiento.   
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− Seguimiento de las no conformidades detectadas en las anteriores auditorías, tanto 
internas como externas, para comprobar si han sido gestionadas adecuadamente, es 
decir, si están implantadas y son eficaces las acciones correctivas abiertas al 
respecto. 
 

− Eventualmente pueden ir acompañadas de sugerencias acerca de las acciones 
correctoras que pueden solucionar las causas de tales incumplimientos 

 
 
5.6.6. GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE PROGRAMA DE 
AUDITORÍA 
 
La Dirección Administrativa asegura que se creen, gestionen y mantengan los registros 
de auditoría para demostrar la implementación de un programa de auditoría. Se deberían 
establecer procesos para asegurar que cualquier necesidad de confidencialidad asociada 
con los registros de auditoría sea cubierta. 
 
5.7.  MONITOREO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
La Dirección Administrativa monitoreará su implementación, teniendo en cuenta la 
necesidad de: 
 
− Evaluar conformidad con los programas de auditoría, cronogramas y objetivos de 

auditoría 
− Evaluar el desempeño de los miembros del equipo auditor; 
− Evaluar la habilidad de los equipos auditores para implementar el plan de auditoría. 
− Evaluar la retroalimentación dada por parte de la alta gerencia, auditados, auditores y 

otras partes interesadas 
 
5.8. REVISIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
La Dirección Administrativa revisará el programa para evaluar si se han alcanzado sus 
objetivos. 
 
5.9. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS 

 
QUE COMO QUIEN REGISTROS 
1. Elaboración del 
plan de auditorias 

Determinar la viabilidad de la 
Auditoria y revisar los documentos y 
preparar la auditoria. 
Realizar el Plan de auditoria, 
teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
Los Objetivos de la Auditoría. 
 

Auditor 
Líder 

Plan  
de auditoria  
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 El Alcance de auditoría, incluyendo 
la identificación de actividades 
funcionales, así como los procesos 
a ser auditados. 
Los Criterios de Auditoría y 
cualquier documento de 
referencia. 
Los procesos, responsables, 
fechas, tiempo esperado y 
duración de las actividades de 
auditoría a realizar. 
Los Métodos de auditoría a utilizar, 
incluyendo el grado de muestreo 
requerido para obtener suficiente 
evidencia de auditoría. 
Los roles y responsabilidades de 
los miembros del equipo auditor, 
así como de Listas de Verificación 
y observadores. 
La adjudicación de recursos 
apropiados para áreas críticas de 
la auditoría. 
Una vez se elabora el plan, se 
presenta a Gerencia para su 
aprobación. 

  

2. Diligenciamiento 
de la Lista de 
Verificación.
  
 

Se elaboran las listas de 
verificación teniendo en cuenta el 
objetivo, alcance y criterios del 
plan de auditoría interna, las 
preguntas claves sobre lo que se 
va a indagar en la auditoria. 

Auditor Líder 
y Auditores. 

Listas de  
Verificación 

3. Reunión de 
apertura 

− Citando a los responsables de 
los procesos a auditar. 

 Presentando al equipo auditor 
y a los auditados, aclarando 
sus funciones. 

 Recordando el objetivo y 
alcance de la auditoría. 

 Explicando la metodología 
para desarrollar la auditoría. 

 Reconfirmando el plan de 
auditoría.   

 Solución de inquietudes o 
dudas. 

Auditor Líder, 
auditores y 
líderes de 
procesos. 

Acta de  
Reunión 
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 Confirmación de disponibilidad
de recursos e infraestructura.

 Aclarando aspectos delicados
o confidenciales.

 Determinando aspectos o
requisitos relacionados con la
seguridad.

 Aclarando el proceso de
presentación del informe de
auditoría.

 Acordando la reunión de
cierre.

. 

4. Actividades del
Proceso

Ejecuta el trabajo de campo (de 
acuerdo con el plan de Auditoria) 
recolectando evidencias acerca 
del funcionamiento del SGC del 
proceso auditado.  
Verificar que el SGC cumpla con 
los requisitos. 
Entrevistar a los responsables del 
proceso o cargo auditado, 
aplicando el formato Lista de 
Verificación. 
Confrontar la entrevista con la 
ejecución de la actividad, haciendo 
muestreos y seguimiento. 

Auditores y 
Auditados. 

Listas de 
Verificación 

5. Revisión de 
documentos y 
hallazgos.

Terminada la ejecución de la 
auditoria. Se realiza una reunión 
con el equipo auditor 
 Asegurándose que la Lista de

Verificación, de cada Auditor
Interno haya sido diligenciada
correctamente con sus
comentarios.

 Discutiendo los hallazgos y
definiendo cuáles son
catalogados como evidencias
objetivas de No 
Conformidades y 
oportunidades de mejora. 

 Identificando aquellas No 
Conformidades que sean 
afines (similares) y que se 
hayan encontrado por diversos 

Auditores Listas de 
Verificación 
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 En tal caso, decidir si deben
ser agrupadas en una sola No
Conformidad y deba ser
cambiado el tipo de No
Conformidad (por ejemplo,
varias menores agruparlas y
formar una Mayor).

 Registrando las No
Conformidades encontradas
en el Informe de Auditoría
Interna

 Asegurándose que las No
Conformidades hayan sido
diligenciadas claramente y
que la redacción sea
adecuada.

 Verificando además que el
elemento de la norma con la
cual se incumple se haya
asignado correctamente.

 Cuando los hallazgos de las
auditorías pongan en duda la
eficacia de las operaciones o
la exactitud o validez de los
resultados de los ensayos o
de las calibraciones del
laboratorio, éste debe tomar
las acciones correctivas 
oportunas y, si las 
investigaciones revelaran que 
los resultados del laboratorio 
pueden haber sido afectados, 
debe notificarlo por escrito a 
los clientes. 

6. Reunion de
Cierre.

La reunión de cierre se realiza 
con las mismas personas que 
participaron en la reunión de 
apertura: 
 Se realiza una descripción

general de los resultados de

Responsables 
de los 
procesos a 
auditar. 
Auditores 

Acta de 
Reunión 
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no puede ser superior a 5 
días hábiles después de 
finalizada la auditoria. Se 
debe entregar al Gerente de 
Calidad y Operaciones para 
su revisión. 

7. Implementación de
acciones correctivas.

Plantea las acciones correctivas 
de acuerdo al Procedimiento de 
Acciones Correctivas PRO-CAL-
04 Se entrega las acciones a 
implementar al Director 
Administrativo el cual revisa que 
las acciones sean pertinentes a 
los efectos encontrados. Si hay 
alguna diferencia, se devuelve 
al auditado para que plantee de 
nuevo.  

Se confirma la fecha de la 
auditoria de seguimiento. 

El personal 
auditado 

Acciones 
correctivas 

8. Seguimiento Verificar la eficacia de las 
acciones correctivas 
emprendidas. 
Presentando al Gerente, líder 
del Proceso, seguimiento de la 
implementación de acciones 
correctivas al vencimiento del 
cierre de las No Conformidades. 
Guardando los registros 
respectivos. 

Auditores Informe de 
Auditoria 
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9. Cierre de la 
auditoria

Cierre de las acciones 
implementadas por las no 
conformidades durante la 
auditoria. 
Cuando persiste el hallazgo 
encontrado se hace seguimiento 
hasta que presente solución  
Cuando la acción implementada 
ha sido eficaz se cierra la 
auditoria 

Auditores Acciones 
correctivas 

Anexo 24. (Continuación) 

6. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión No. Fecha Cambios efectuados 
01 17-02-2019 Emisión inicial 

7. Aprobación

 Elaboro Revisó Aprobó 
Firma 

Nombre Mónica Abril 
Cargo Directora Administrativa 

Fecha 17-02-2019



179 

Anexo 25. Formato: plan de auditoria 

PLAN DE AUDITORIA 

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 
Fecha del Plan: ________ 

AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ______ 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

− Determinar el grado de conformidad del Sistema de Calidad de la Empresa S.A.S.
con los requisitos exigidos por la Norma _______

− Evaluar la capacidad del Sistema de Calidad de la Norma ______ para asegurar
el cumplimiento con los requisitos legales y contractuales.

− Identificar las oportunidades de mejora del Sistema de Calidad de la Norma
______

2. ALCANCE:

Esta auditoria aplica para el proceso de _______, y los procesos que los apoyan como 
son _______. 

El alcance aplica para las siguientes metodologías: 

3. AUDITORES

______________________________________________________
______________________________________________________

4. CRITERIOS DE AUDITORIA

No. Metodología Método Normativa 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
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− Norma _______ 
− Listado maestro de documentos y registros internos del Sistema de Calidad 

de la Empresa 
 
5. METODOLOGÍA 
 

− El sistema se auditará de forma visual a las Instalaciones y Equipos, luego 
de forma aleatoria a los registros de actividades críticas, como son: 
________ 

 

proceso Actividades 
por auditar 

Criterios  
norma ______ y 
documentación 
interna 

Responsable 
de atender 
auditoria 

Fecha Tiempo 
estimado Hora   

       

       

       

   
    

 
 
Elaborado por: _______________________________________________ 
 
 
Auditor Líder: ________________________________________________ 
 
 
Aprobado por: _______________________________________________ 
 
 
Gerente: ____________________________________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
AUDITORIA 

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 

FECHA:   _________________________________ 

CICLO DE AUDITORIAS No. AUDITADOS: 

EQUIPO AUDITOR: 

LÍDER DE LA AUDITORIA: 

PROCESO: 

JEFE DE PROCESO: 

ÍTEM PREGUNTA EVIDENCIA 
OBTENIDA 

Hallazgo OBSERVACIONES 
C NC OM 
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INFORME DE AUDITORIA  

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

 
1. FECHA: ____________________ 
 
2. OBJETIVO:___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
3. ALCANCE:___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
4. EQUIPO AUDITOR: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
5. A RESALTAR: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
6. NO CONFORMIDADES: 
 
6.1. PROCESO:  
 
• Hallazgo 1: ____________________________________________________________ 
 

a. No Conformidad al Numeral  
______________________________________________________________________ 
 
Aprobado por: ________________________ 
 
 
Gerente: _____________________________ 
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN  

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 
1. OBJETIVO

Definir los lineamientos para realizar la revisión periódica del Sistemas de Gestión con el 
fin de asegurar su adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad 
permanente para satisfacer los requisitos legales aplicables, las normas técnicas, las 
políticas y los objetivos de los Sistemas de Gestión implementados en la Empresa. 

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos de la Empresa y cubre todos los sistemas de calidad. 

3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Gerente realizar la revisión de dirección y genera los recursos 
necesarios para implementar las mejoras que se deriven de este y velar por el 
cumplimiento del presente procedimiento y apoyar la elaboración de la revisión de la 
dirección. 

Es responsabilidad del Director Administrativo preparar las reuniones de la Revisión por 
la dirección, preparar los medios y la documentación correspondiente, recoger las 
conclusiones en el emitidas, así como de elaborar el “Informe de Revisión”. 

Es responsabilidad de todo el personal de la Empresa generar y entregar la información 
requerida para elaborar el Informe de Revisión de la Dirección. 

4. GENERALIDADES

4.1 DEFINICIONES 

− Adecuación: Determinación de la suficiencia total de acciones, decisiones, etc., para
cumplir los requisitos

− Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una organización.

− Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las
metas y políticas organizacionales.

− Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.

− Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
− Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
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− Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de 

una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 
− Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de 

una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable 
− Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 

del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.  
− Revisión por la Dirección: Evaluación formal por la Dirección del estado y de la 

adecuación de los Sistemas de Gestión en relación con los requisitos legales 
aplicables, las normas técnicas, las políticas y los objetivos de los Sistemas de 
Gestión implementados en la Empresa 

− Mejora Continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad 
para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 

− Objetivos de Calidad: meta ambicionada o pretendida, relacionado con la calidad. 
− Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se 

han cumplido los requisitos específicos 
 
4.2 CONDICIONES GENERALES 
 
4.2.1 Periodicidad de la Revisión por la Dirección  

 
se realiza una vez al año para asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficacia 
continuada de dicho Sistema. Independientemente de las revisiones ordinarias 
realizadas, se podrán realizar tantas revisiones extraordinarias como se requiera, 
tratándose aquellos puntos que se deseen estudiar.  A continuación, se determina el 
calendario para realizar las revisiones: 
 
CALENDARIO DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 
Actividades Fecha Observaciones 
Entrega de la 
Información por parte de 
los responsables 

A corte del 
mes de Julio 
del año a 
revisar. 

La Información que entregan los 
responsables de los procesos debe traer 
al menos las estadísticas de los últimos 
12 meses para datos que se estén 
manejando regularmente, para nuevos 
datos al menos los 3 últimos meses. 

Elaboración del Informe 
de Revisión de la 
Dirección por parte del 
Director Administrativo y 
el Gerente  

Al finalizar la 
tercera 
semana del 
mes de agosto 
del año a 
revisar. 

Divulgación de la revisión de ser 
pertinente. 
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4.2.2.  PROGRAMACIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La Programación se realiza de acuerdo con los elementos de entrada de la revisión 
según el respectivo Sistema de Gestión (SGC: Sistema de Gestión de Calidad, SGSST: 
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Requerimientos de Buenas 
Prácticas de Almacenamiento), según se presenta en la siguiente tabla: 

Elementos de la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 
9001:2015 son: 

Generalidades 

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

Entradas de la revisión por la dirección: La revisión por la dirección debe planificarse y 
llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre: 

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de
gestión de la calidad;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
incluidas las tendencias relativas a:

− la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
− el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
− el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
− las no conformidades y acciones correctivas;
− los resultados de seguimiento y medición;
− los resultados de las auditorías
− el desempeño de los proveedores externos

d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
(véase 6.1);
f) las oportunidades de mejora.

Salidas de la revisión por la dirección: Las salidas de la revisión por la dirección deben 
incluir las decisiones y acciones relacionadas con: 

a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;
c) las necesidades de recursos.
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La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 

QUE COMO QUIEN REGISTROS 
1. Programar y 
Planear la 
Revisión por la 
Dirección al 
Sistema de 
Calidad 

Una vez al año o cuando se 
presenten situaciones que 
puedan afectar el desempeño 
del Sistema de Calidad, se 
programa la Revisión gerencial 
al sistema de Calidad Se define 
la fecha de la revisión. Se realiza 
la citación a la Reunión de 
Revisión de la Dirección citando 
a la Gerencia y al Comité de 
Calidad. 

Director 
Administrativo  --  

2. Recopilar la 
Información 
necesaria para 
la Revisión 
por la Dirección. 
 

Se debe recopilar con cada 
responsable de proceso la 
información que le corresponda 
relacionada con todos los ítems 
exigidos en el punto 4.2.3. de la 
presente norma. 

Director 
Administrativo 

Informes 
 

3. Consolidar y 
Analizar la 
Información 

Se debe consolidar la 
información 
recopilada de cada proceso y del 
desempeño del Sistema de 
Calidad. 
Se debe verificar la información 
a fin de garantizar su 
confiabilidad. 
Se elabora el informe para la 
Revisión por la Dirección 

Director 
Administrativo 
Gerente  

Informe de 
Revisión de la 
Dirección 
 
 

4. Presentar 
Información a 
analizar en la 
Reunión de 
Revisión por La 
Dirección  

Se presenta la información 
recopilada sobre el desempeño 
del Sistema de Calidad en el 
Informe de Revisión de la 
Dirección. 

Director 
Administrativo 
Gerente 
 

Informe de 
Revisión de la 
Dirección 
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5. Resultados 
de la Revisión 
por la 
Dirección 

Las sugerencias, decisiones y 
conclusiones generadas sobre el 
sistema, se registran en el formato 
Informe de revisión por la 
Dirección y las decisiones y 
acciones relacionadas 
con: 

 La mejora de la eficacia, 
eficiencia 

y efectividad del Sistema 
de Gestión y sus procesos, 

 La mejora del servicio en 
relación con los requisitos 
de los clientes y/o 
usuarios. 

 Decisiones sobre la 
política, objetivos de 
Calidad. 

 Las necesidades de 
recursos. 

Adicionalmente cuando se 
requiera establecer acciones 
correctivas, preventiva o mejora 
se registra en los formatos 
destinados para ello según 
Procedimientos de Acciones 
Correctivas  
En estos planes se definen 
responsables y tiempos de 
implementación. 

Director 
Administrativo 
Gerente 

 
Informe de 
Revisión de la 
Dirección 
 
 
Acciones 
Correctivas  
 

6. Realizar 
seguimiento a 
los 
Planes de 
Mejoramiento 
establecidos 

El Director Administrativo realizan 
seguimiento a la implementación 
de las acciones establecidas en 
sus áreas y verifica con ellos, toda 
esta información se lleva al 
Comité de Calidad quedando 
registrada en las Actas de las 
reuniones. 
El Director Administrativo verificar 
el avance de implementación de 
las acciones, conforme a lo 
establecido en el 
informe de revisión por la 
Dirección. 

Director 
Administrativo  

 
Actas de 
Reunión 
 
 
Informe de 
Revisión de la 
Dirección 
 
 
Planificación 
de los 
Cambios del 
SGC 
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. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 
Versión No. Fecha Cambios efectuados 
01 17-02-2019 Emisión inicial 
   

 
7. Aprobación  
 
 

                    Elaboro Revisó Aprobó 
Firma    

Nombre Mónica Abril   
Cargo Directora Administrativa   

Fecha 17-02-2019   
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INFORME DE REVISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN  

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 

1. FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: _____________________________________

2. INFORMACIÓN POR REVISAR:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Entradas de la revisión por la dirección: 

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

b) Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de

gestión de la calidad. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

a) Adecuación de los recursos.

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

b) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) Oportunidades de mejora.  

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Salidas de la revisión por la dirección:  

 

a) Oportunidades de mejora. 

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

b) Necesidades de cambio en el sistema de gestión de la calidad. 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) Necesidades de recursos. 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 

resultados de las revisiones por la dirección. 
 
Elaborado por: 
 
 
____________________________                              
Director Administrativo     
 
 
Aprobado por: 
   
Gerente General 
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Anexo 30. Procedimiento de acciones correctivas 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS 

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 
1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para implementar la política de acciones correctivas 
asegurando la eficacia de estas, y proporcionando la base para la selección y aplicación 
de herramientas estadísticas que permitan identificar causas de situaciones no 
conformes. 

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las no conformidades presentadas a partir de 
trabajos no conformes, auditorías internas o externas, las revisiones por la dirección, la 
información de retorno de los clientes y las observaciones del personal.  

3. RESPONSABILIDADES

− Es responsabilidad del Gerente generar los recursos necesarios para tomar acciones
correctivas para eliminar causas que generan las no conformidades.

− Es responsabilidad del Director Administrativo gestionar las acciones correctivas que
se generen de no conformidades halladas, implementando el presente procedimiento
y verificar su cumplimiento para el logro del cumplimiento de la Política de acciones
correctivas, así como asegurar la correcta aplicación de las técnicas estadísticas, que
se tomen acciones ante desviaciones o tendencias negativas de los indicadores o
variables controladas y capacitar al personal en la aplicación de las técnicas
estadísticas

− Es responsabilidad del Comité de Calidad y el personal involucrado en una situación
no conforme, obtener y analizar los datos e información para proponer y tomar
acciones ante desviaciones o tendencias de los indicadores y verificar que se
ejecuten las acciones propuestas y utilizar las técnicas estadísticas adecuadas para
el análisis de los datos y el seguimiento de las acciones hasta su eficacia.

4. GENERALIDADES

4.1 DEFINICIONES 

− No conformidad: Incumplimiento de un requisito
− Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada
− Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que

vuelva a ocurrir.
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− Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable.  
− Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados. 
− Proceso: Conjunto de recursos y actividades que transforman elementos de entrada 

en elementos de salida.  
− Estadística: Recopilación, organización y análisis de información histórica de 

registros para generalizarla y aplicarla como dato.  
− Control Estadístico del Proceso: Es el uso de técnicas estadísticas para analizar un 

proceso o sus resultados a fin de tomar las acciones apropiadas para lograr y 
mantener un estado de control estadístico, así como para mejorar la capacidad de un 
proceso.  

− Tendencia: Es la trayectoria en un diagrama o en un gráfico que muestran el aumento 
o disminución de una serie de puntos consecutivos. 

− Herramientas Estadísticas:  Son técnicas estadísticas empleadas para la detección, 
análisis, solución e implantación de problemas y mejoras en cualquier área del trabajo 

− Indicador: Mecanismos que permiten controlar el comportamiento de factores críticos 
en la ejecución de los planes y de los procesos. 

− Indicador de Gestión: Son herramientas o instrumentos que permite evaluar el 
desempeño de un proceso, sus metas y objetivos.  

 
 
4.3 CONDICIONES GENERALES 
 
− Puede haber más de una causa para una No Conformidad. 
− Existe diferencia entre Corrección y Acción Correctiva: Mientras una corrección 

elimina una No Conformidad, la Acción Correctiva está encaminada a eliminar la 
causa de una No Conformidad. 

− Una Corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 
 

La aplicación de una acción correctiva procede cuando se encuentre una No 
Conformidad en un trabajo no conforme, un desvío de las políticas y procedimientos del 
sistema de gestión o de las operaciones técnicas. 
 
Las acciones de solución inmediata o correcciones no eliminan la no conformidad. 
Las consecuencias afecten la calidad del servicio o del proceso. 
 
− Se utilizarán las herramientas estadísticas cuando se hallen situaciones no conformes 

con el fin de: descubrir problemas, detectar causas de problemas, comprobar si los 
factores seleccionados son verdaderas causas de problemas o no, confirmar el efecto 
de las mejoras, detectar anomalías en el proceso, realizar análisis lógico, sistemático 
y ordenado en la búsqueda de las mejoras y control de las operaciones. 

 
− Herramientas Estadísticas: para la utilización de las herramientas estadísticas se 

tendrá en cuenta: 
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- Para datos NO Numéricos: 
Tormenta de Ideas Identificar posibles soluciones a los problemas y las 

oportunidades potenciales para la mejora 
Diagrama de Flujo Facilitar la solución de problemas desde los síntomas hasta 

la solución de las causas. 
Diagrama de Causa y 
Efecto. (Ishikawa) 

Contar con un método para expresar en forma sencilla la 
estructura de problemas complejos a través de la relación 
Causa – Efecto de sus factores. 

 
- Para datos Numéricos: 

Diagrama Pareto Contar con un método para disminuir los costos de 
operación. La mayoría de los costos se deberán a pocos 
defectos del proceso y éstos pueden atribuirse a un 
número muy pequeño de causas. 

Histogramas Visualizar rápidamente las causas de cualquier variación 
de los procesos y tomar acciones. 

Diagrama de 
Dispersión  

Estudiar cuantitativamente el tipo de relación de 
correspondencia entre variables. 

Gráfico de Control Examinar si un proceso se encuentra en una condición 
estable, o para asegurar que se mantenga en esa 
condición. 

 
Para la determinar la eficacia del plan de acción se tendrá en cuenta: 
 
En los planes de acción se debe identificar el grado de cumplimiento de los resultados 
frente a lo planeado, evaluando si los resultados de las acciones emprendidas fueron 
eficaces al eliminar la causa raíz de la situación no conforme. Por lo anterior cada vez 
que se establezca un plan de acción se debe determinar la forma como se va a medir si 
el plan fue eficaz y elimino la situación no conforme intervenida. 
 
El planteamiento de la eficacia se puede realizar, a través de:  
 
− Si la situación evaluada se puede medir de manera cuantitativa, entonces se pueden 

utilizar herramientas estadísticas indicadores de gestión para verificar a futuro si la 
situación se eliminó. 

− Si la situación evaluada no se puede medir de manera cuantitativa, entonces se debe 
determinar a través de una autoinspección, o una auditoria, o un seguimiento a un 
proceso o un cuestionario de preguntas a los responsables, en donde se pueda 
evidenciar a futuro la eliminación de la situación no conforme. 

 
5. DESARROLLO 
 
5.1. Identificación 
 
Las No conformidades, se deben identificar y reportar en el formato Acción Correctiva. 
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También se pueden identificar la necesidad de una acción correctiva en: 
 
− Revisiones por la Dirección. 
− Quejas y/o sugerencias de los clientes.  
− Auditorías internas o externas al SGC. 
− Seguimiento y medición de los procesos. 
− Reclamos de clientes y usuarios. 
− Análisis de datos. 
− Revisión de metas estratégicas 
 
NOTA: Se deben tomar acciones correctivas cada vez que se presenten no 
conformidades reincidentes o de alto impacto en los procesos o resultados 
 
5.2. Investigación de la Causa Raíz 
 
El análisis de las causas es la parte más importante. Por lo tanto, cuando la causa raíz 
no es evidente se realiza un análisis cuidadoso de todas las causas potenciales del 
problema utilizando herramientas estadísticas de calidad como son: Diagrama Causa-
Efecto, Pareto, Graficas de control, gráficos de dispersión, Tormenta de ideas. De 
acuerdo a la situación a analizar se identifica cual herramienta estadística utilizar. 
 
Las causas podrían incluir los requisitos del cliente, las muestras, las especificaciones 
relativas a las muestras, los métodos y procedimientos, las habilidades y la formación del 
personal, los materiales consumibles o los equipos y su calibración 
 
5.3. Selección e implementación de las acciones correctivas 
 
De acuerdo a análisis de causas realizado el Comité de Calidad define las acciones 
correctivas o necesarias para eliminar las causas o riesgos de la no conformidad 
detectada, así como los responsables y fecha límite para su implementación. 
 
NOTA: 
 
Debe seleccionar e implementar la o las acciones con mayor posibilidad de eliminar el 
problema y prevenir su repetición.  
 
Las acciones correctivas deben corresponder a la magnitud del problema y sus riesgos 
 
5.4. Determinación de la Eficacia 
 
Al terminar de elaborar las acciones se determina la forma como se va a medir si el plan 
fue eficaz y elimino la situación no conforme, para determinar esta se siguen las pautas 
del punto 4.2. y se define un responsable de realizar seguimiento a las acciones 
planteadas y su eficacia  
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También se pueden identificar la necesidad de una acción correctiva en: 

− Revisiones por la Dirección.
− Quejas y/o sugerencias de los clientes.
− Auditorías internas o externas al SGC.
− Seguimiento y medición de los procesos.
− Reclamos de clientes y usuarios.
− Análisis de datos.
− Revisión de metas estratégicas

NOTA: Se deben tomar acciones correctivas cada vez que se presenten no 
conformidades reincidentes o de alto impacto en los procesos o resultados 

5.2. Investigación de la Causa Raíz 

El análisis de las causas es la parte más importante. Por lo tanto, cuando la causa raíz 
no es evidente se realiza un análisis cuidadoso de todas las causas potenciales del 
problema utilizando herramientas estadísticas de calidad como son: Diagrama Causa-
Efecto, Pareto, Graficas de control, gráficos de dispersión, Tormenta de ideas. De 
acuerdo con la situación a analizar se identifica cual herramienta estadística utilizar. 

Las causas podrían incluir los requisitos del cliente, las muestras, las especificaciones 
relativas a las muestras, los métodos y procedimientos, las habilidades y la formación del 
personal, los materiales consumibles o los equipos y su calibración 

5.3. Selección e implementación de las acciones correctivas 

De acuerdo con análisis de causas realizado el Comité de Calidad define las acciones 
correctivas o necesarias para eliminar las causas o riesgos de la no conformidad 
detectada, así como los responsables y fecha límite para su implementación. 

NOTA: 

Debe seleccionar e implementar la o las acciones con mayor posibilidad de eliminar el 
problema y prevenir su repetición.  

Las acciones correctivas deben corresponder a la magnitud del problema y sus riesgos 

5.4. Determinación de la Eficacia 

Al terminar de elaborar las acciones se determina la forma como se va a medir si el plan 
fue eficaz y elimino la situación no conforme, para determinar esta se siguen las pautas 
del punto 4.2. y se define un responsable de realizar seguimiento a las acciones 
planteadas y su eficacia  
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5.5. Documentación 
 
La acción correctiva se documenta en el formato de Acciones Correctivas asegurándose 
de documentar el análisis de las causas, las acciones propuestas, las acciones de 
seguimiento y el cierre respectivo. 
 
5.6. Cierre de la Acción 
 
 Realizar el cierre de las acciones propuestas, una vez se verifique la eficacia de las 
acciones implementadas. Si las acciones no son eficaces, el responsable de cada 
proceso debe proponer nuevas acciones para implementar. Hacer seguimiento de la no 
ocurrencia 
 
6. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 
Versión No. Fecha Cambios efectuados 
01 17-02-2019 Emisión inicial 
   

 
7. Aprobación  
 

  
 

                    Elaboro Revisó Aprobó 
Firma    

Nombre Mónica Abril   
Cargo Directora Administrativa   

Fecha 17-02-2019   
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ACCIONES CORRECTIVAS 

CÓDIGO 

FECHA 

PÁGINA 
Acción No. 

Fecha: PROCESO: 

FUENTE:    No Conformidad Interna ____ 
Queja_____ Riesgo _____ Oportunidad _____ 
Otro_____    Cual? _______________ 

SITUACIÓN ACTUAL 

CORRECCIÓN 

CAUSAS 

CAUSA RAÍZ 

PLAN 

Actividades Por Realizar Responsable 
Fecha 
Estimada 
Terminación 

Fecha Real 
de 
Ejecución 

Requiere auditorias adicionales:  SI  NO 
Cuáles y por qué? 

Nota: Incluir en el Plan de Auditoria Interna en la próxima fecha de auditorías del Empresa
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Equipo de Análisis Fecha Aprobado por: 
  

    
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN  
(El seguimiento se realizará teniendo en cuenta las fechas estimadas de terminación de las acciones) 
Responsable de realizar seguimiento:  
____________________________________________________ 
Hallazgos en el seguimiento: 

Fecha en que se realizó el seguimiento:  
_______________________________________________________ 
Firma de quien realizo el seguimiento:  
_________________________________________________________ 
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA 
Responsable de verificar la eficacia: _______________________________________ 
Fecha en que se va a verificar la eficaz:   
_____________________________________ 
 
Forma de Medición de la Eficacia: 
______________________________________________________________________ 
 
Fue eficaz   SI                 NO  
 
Justificación:  
 
Firma de quien verifico la eficacia: 
Fecha Cierre del 
Plan:               
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Anexo 32. Procedimiento de comunicación interna 

  

PROCEDIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN INTERNA  

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer los aspectos que se deben tener en cuenta para que la comunicación interna 
de la Empresa sea efectiva. Los canales de comunicación autorizados deberán mantener 
informado, integrado y motivado al personal de tal manera que con su trabajo se 
contribuya al logro de los objetivos propuestos. 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la empresa. 

3. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del Gerente, velar por la difusión y aplicación de este documento. 
 
Es responsabilidad del Director Administrativo hacer seguimiento al cumplimiento de las 
reuniones y comités programados. 
 
Es responsabilidad de todo el personal asistir a las reuniones programadas y cumplir con 
el presente procedimiento. 
 
 
4. GENERALIDADES 

 
La comunicación interna es un instrumento de gestión basado en la reciprocidad, que 
permite la trasmisión correcta de información de un emisor a un receptor, a fin de que 
este la entienda y se produzcan los comportamientos y acciones esperadas. 

Lograr que la información que se maneja al interior de la empresa sea veraz, 
permanente, comprensible general y oportuna. 

5. PROCEDIMIENTO 
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Una reunión es efectiva cuando le permite a las personas y a la empresa lograr 
resultados positivos y tangibles. Para que una reunión sea efectiva debe contar con los 
siguientes requisitos: 

 Propósitos y objetivos claramente definidos. 
 Los asistentes   deben ser escogidos de acuerdo a la necesidad de participación y a 

su vez llevar la información requerida (Hechos y datos) 
 El ambiente debe ser de orden y escucha activa y hablar uno por uno 
 Se hará seguimiento a las tareas asignadas en la reunión.  
 
Se debe diligenciar la matriz de comunicación interna, en la cual se relacionan los 
siguientes aspectos: 
 
Nombre del 
proceso 

Que se 
comunica 

Quien lo 
comunica 

A quien lo 
comunica 

Cuando lo 
comunica 

Como lo 
comunica 

 
Canales y Herramientas de Comunicación:  
 
La comunicación interna se realiza a través de los siguientes canales o medios: 
 
Comunicación Escrita: 
 
 Carteleras: son un medio sencillo, eficiente y visible para todos los miembros de la 

empresa. Están ubicadas en sitios de transito general del personal para facilitar su 
lectura. La información publicada tratara sobre aspectos importantes de la empresa, 
temas de trabajo, sociales y culturales. Su administración es responsabilidad de la 
Dirección Administrativa. 

 
 Actas: se utilizan para registrar lo sucedido, tratado y acordado en una reunión, las 

reuniones de área, comités de trabajo y grupo de mejoramiento serán documentados 
a través de este medio. 

 
 Informes: documento que suministra una evidencia objetiva de actividades 

realizadas o de resultados alcanzados. 
 
 Memorandos: se utilizan para comunicar información que debe ser tenida en cuenta 

por el carácter del asunto. Por ejemplo: promociones, traslados, reconocimientos, 
llamados de atención. 

 Circulares: son avisos dirigidos a varias personas para darles a conocer sobre un 
asunto determinado. De acuerdo con el tema, pueden ser ubicadas en las carteleras. 

 
 Manual de Calidad: documento que enuncia la política de calidad y describe el 

sistema de gestión de calidad de la empresa. Su administración está a cargo del 
departamento de Calidad. 



201 

Anexo 32. (Continuación) 

 Procedimiento e Instructivos Operacionales: documentos normativos donde se
relacionan, de manera general o detallada, los pasos a seguir en la realización de un
proceso o actividad. Su administración está a cargo del departamento administrativo.

Comunicación Verbal 

Teléfono de la Empresa: este medio permite establecer múltiples comunicaciones al 
tiempo, facilitando la conexión entre las diferentes áreas y el contacto con el exterior 
a nivel nacional, el servicio del conmutador será atendido por la directora 
Administrativa de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 am y de 1:00 pm a 5:00 pm y el 
sábado de 8:00 am a 1:00 pm. 

 Celulares: son equipos de comunicación móviles que permiten una comunicación
más rápida y eficiente con el personal que se encuentra fuera de las instalaciones de
la empresa, o que en el desarrollo de su labor debe estar recorriendo varios sitios de
la ciudad y país.

 Reuniones de Trabajo: para asegurar la efectividad en el flujo de información, El
propósito principal de la reunión, su frecuencia y los responsables de las mismas se
encuentran definidos en la matriz de reuniones efectivas.

 Entrevista de Retroalimentación del Desempeño del Personal: su propósito es
dar a conocer al personal, de manera individual, el desempeño observado durante el
último año, indicando las fortalezas y las oportunidades de mejora. Se realizará una
vez al año “evaluación de Desempeño”. Su administración está a cargo del Gerente.

 Reuniones de Información con el Personal: se realizan con la finalidad de
presentar programas, objetivos planteados, resultados de indicadores, logros
alcanzados por la empresa o la sección, problemas de calidad, entre otros. La
frecuencia de las reuniones dependerá de la necesidad de los temas a tratar. La
administración de estas reuniones está a cargo del Gerente de Calidad y
Operaciones.

 Grupos de Mejoramiento: se organizan para el análisis y solución de problemas
específicos. Pueden estar integrados por el personal de una o varias áreas,
dependiendo de la naturaleza del problema. Su funcionamiento es de carácter
temporal y se maneja a través de planes de mejoramiento.

Comunicación Informática 

 Sistema de Información: es el conjunto de programas, datos y procedimientos que
permite el almacenamiento y procesamiento de la información relacionada con los
procesos financieros, logísticos, comerciales, de almacenamiento y administrativos de
la compañía. Su administración es responsabilidad del departamento de sistemas y
acceden a este las personas encargadas de ingresar, procesar y consultar la
información, de acuerdo con las autorizaciones otorgadas.
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 Correo Electrónico: permite de manera eficiente la transmisión o intercambio de 

mensajes entre una o varias personas de la red. Los mensajes por correo electrónico 
pueden contener mensajes de texto, tablas, gráficos, entre otros. Esta herramienta 
debe utilizarse para aspectos relacionados con el desempeño de la labor. La 
compañía podrá establecer los controles que considere convenientes y necesarios 
para asegurar el adecuado uso de este recurso. 

 
 Internet: es la red de informática mundial descentralizada que permite la consulta, 

comunicación y operaciones con sitios y personas fuera de la compañía. El acceso a 
este medio será autorizado de acuerdo con los lineamientos impartidos por la 
Gerencia y su uso será controlado.   

 
6. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 
Versión No. Fecha Cambios efectuados 
01 18-04-2019 Emisión inicial 
   

 
7. Aprobación  
 
 

                    Elaboro Revisó Aprobó 
Firma    

Nombre Mónica Abril   
Cargo Directora Administrativa   

Fecha 18-04-2019   
 

 

 

 

 

 



Anexo 33. Matriz de comunicaciones COMFISER S.A.S 

  

MATRIZ DE COMUNICACIONES  

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

OBJETIVO 
Identificar el flujo de la comunicación, para determinar y establecer los parámetros de comunicación, tanto interna como 
externamente, para divulgar los actos administrativos, las decisiones y las acciones que se desprenden de la gestión en los 
diversos procesos. 

  
NOMBRE DEL 
PROCESO QUE SE COMUNICA QUIEN LO 

COMUNICA 
A QUIEN LO 
COMUNICA CUANDO LO COMUNICA COMO LO COMUNICA 

GERENCIAL 

Políticas, alcance y 
objetivos del SGC 

Gerente General                                
Director 
Administrativo 

Todo el personal 

Durante la Implementación 
del 
Sistema 
Cuando se diseñe y 
modifique 
En campañas de 
motivación y 
sostenimiento. 

Reuniones 
Carteleras 
Manual de Calidad 
Correo electrónico 
Capacitaciones 

Presupuestos Gerente General Área involucrada  Cuando amerite 

Acta de Revisión por la 
Dirección                     Correo 
electrónico                   
Informe de gerencia 

Responsabilidades y 
Autoridades del SGC 

Director 
Administrativo                

A todos los 
integrantes de la 
compañía  

Implementación o 
modificación de los 
contenidos del SGC, 
cambio de funciones, 
inducción a personal 
nuevo 

 Perfil de cargos, 
Organigrama,           
caracterización de procesos 
y manuales  de 
procedimientos 

Manuales asociados a 
la calidad                              

Director 
Administrativo Todo el personal implementación del SGC y 

el proceso de inducción  
Documento Impreso Correo 
Electrónico 
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LICITACIONES  Necesidades del cliente y 
nuevos contratos  Director Comercial  Gerente 

General 

Cada vez que 
salga un 
proceso 
licitatorio  

Comunicación verbal 

COMERCIAL  

Nuevos clientes Director Comercial  
Gerente y 
Director 
Administrativo 

En el momento 
en que suceda  

Comunicación verbal                     
Correo electrónico 

Cambios en políticas de 
compra – ventas  Gerente General Director 

Comercial 

En el momento 
en que surja la 
necesidad 

Comunicación verbal                     
Correo electrónico 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

Novedades de nómina 

Director 
Administrativo                   
Asistente 
Administrativa 

Departamento 
de contabilidad Permanente Correo electrónico 

Perfil de Cargos 
Director 
Administrativo                       
Jefe Inmediato 

Todo el 
personal 

En la inducción 
y reinducción 
del personal 

Documento Impreso 

Plan de entrenamiento 
(Formación y Capacitación) 

Director 
Administrativo                          
Gerente de 
Auditoria 

Todo el 
personal Permanente Documento Físico, Correo 

Electrónico 

Programa de salud 
ocupacional 

Coordinador de 
Salud ocupacional 

Todo el 
personal Anual Carteleras                                     

Correo electrónico 
Decisiones de la Dirección 
sobre el personal                                     
(Horarios, Actividades a 
desarrollar, notificaciones 
disciplinarias) 

Director 
Administrativo                
Gerente de 
Auditoria 

Todo el 
personal 

Permanente, 
cuando amerite 

 Reunión                                   
Carteleras                                
Comunicaciones internas                        
Correo electrónico 

Período vacacional Director 
Administrativo 

Todo el 
personal Anual Documento impreso                         

correo electrónico 

Evaluación del desempeño  Alta Dirección Todo el 
personal Anual Documento impreso                          

Reunión personal 
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ABASTECIMIENTO 

Cantidad de compra Director Comercial Coordinador de 
Abastecimiento 

Cada vez que se 
ejecute un contrato  Documento impreso 

Orden de compra Coordinador de 
Abastecimiento 

Proveedor del 
producto o servicio Permanente Documento impreso 

Evaluación y 
Reevaluación de 
proveedores 

Coordinador de 
Abastecimiento Al proveedor Anual Correo Electrónico 

CALIDAD 

Mantenimiento y control al 
SGC Gerente General    Todo el personal Cuando se diseñe o 

modifique el SGC      

Capacitaciones o 
reuniones, 
Documentos del 
Sistema 

No Conformidades y 
Planes de mejoramiento 

Director 
Administrativo 

Área involucrada la 
no conformidad 

Cuando se generen 
no conformidades  

Correo Electrónico, 
reunión personal 

Auditoria interna 
(Cronograma y plan de 
auditoria) 

Director 
Administrativo Todos los procesos Anual Correo electrónico 

Control de documentos 
del SGC 

Director 
Administrativo Todos los procesos Cuando se realice un 

cambio 
Google Drive o 
servidor 
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MATRIZ DE RIESGOS  

CÓDIGO 
  
FECHA 
  
PÁGINA 

Metodología utilizada para identificación del Riesgo:  
Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF):   

Severidad. (S) El nivel de seriedad (criticidad) de un error. 10 representa el 
peor caso, 1 representa el caso menos severo 

Detección. (D) La capacidad para detectar y de ese modo prevenir 
una falla, se clasifica con una escala de 1 a 10. Un 10 implica que 
el control no detectará la presencia de una falla; un 1 sugiere que la 
detección es prácticamente segura 

Ocurrencia. (O) Es una escala de la probabilidad de ocurrencia del error. 
10 representa certeza, 1 representa solamente una probabilidad remota de 
ocurrencia. 

No. Prioritario de Riesgo (RPN) = Severidad x Ocurrencia x 
Detección 
RPN Hasta 18 BAJA 
RPN Entre 19 y 64 MODERADA 
RPN Mayor de 64 ALTA 

Fecha de elaboración: 2019-04-22          

REPORTE DE ANÁLISIS DE RIESGOS y OPORTUNIDADES 

Falla Potencial o Riesgo  Efecto Potencial de 
la falla  S Causa Potencial 

de la Falla O 
Actuales 
Controles en 
Proceso  

D RPN Acciones 
Recomendadas 

Acciones 
Tomadas 

PROCESO GERENCIA 

Concentración del manejo 
de bancos en una sola 
persona 

Se puede parar o 
retrasar la operación 
de la empresa por 
algún trámite o pago 
bancario 

4 
No hay personal de 
confianza para 
delegar esa función 

2 

Se está delegando 
la consulta en 
bancos al auxiliar 
contable 

7 56 

Autorizar a la 
dirección 
administrativa 
para manejo de 
bancos 

No aplica 
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Concentración en cuanto a 
la operatividad relacionada 
con las negociaciones en 
la BMC 

Se pueden tomar 
malas decisiones por 
falta de conocimiento 
para toma de 
decisiones en cuanto 
a temas de la BMC 

5 

No se ha hecho 
una capacitación a 
profundidad sobre 
las negociaciones 
en BMC 

3 No hay 1
0 150 

Realizar una 
capacitación 
acerca del 
mercado de 
compras públicas 
a través de la 
BMC 

No aplica  

Toma de decisiones 
concentrada en una sola 
persona 

Se puede parar o 
retrasar la operación 
de la empresa por 
algún trámite o toma 
de decisión 
importante 

4 
No existe personal 
dispuesto a asumir 
responsabilidades 

4 

Asignación de 
responsabilidades y 
funciones a través 
del manual de 
funciones 

4 64 
 - Socializar y 
aplicar el manual 
de funciones. 

No aplica  

PROCESO COMERCIAL 

Concentrar el 95% de las 
ventas en un sólo cliente 

Se pueden caer las 
ventas de la empresa 
dramáticamente, 
llevándola a la 
quiebra 

9 

No hay 
desarrollado un 
departamento 
comercial 

8 

 - Aumentar la 
participación en 
licitaciones 
presentadas. 
- Desarrollo de un 
departamento 
comercial 

6 432 

 Crear un 
departamento 
comercial para 
aumentar clientes 
potenciales 

No aplica  

Incursión de nuevas 
empresas competidores 
en los procesos de 
licitación 

Disminución en la 
participación de 
ventas de nuestros 
productos y con 
nuestros clientes. 

5 

Desarrollo de la 
competencia para 
entrar en nuevos 
mercados 

3 

Desarrollo de 
nuevas 
oportunidades de 
negocios con 
nuevos productos 

3 45 

 Aumentar el 
portafolio de 
productos con 
otras líneas de 
negocios para 
Aumentar 
participación en 
licitaciones. 

No aplica  

Falta de conocimiento del 
cliente 

No se puede 
entender y satisfacer 
las necesidades de 
los clientes 

3 

No se tiene 
comunicación 
directa con el 
principal cliente 
para entender sus 
necesidades. 

4 

Se están solicitando 
reuniones con los 
clientes para tener 
un mayor 
conocimiento de 
sus necesidades 

2 24 

Realizar 
reuniones 
constantes con 
los clientes para 
estar al tanto de 
sus necesidades. 

No aplica  
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Pagos inoportunos por 
parte de los clientes 

Genera iliquidez y 
aumenta el costo 
financiero de la 
operación 

4 

Retrasos por el 
proceso 
burocrático para 
tramitar pagos 

2 

Se utiliza la figura 
del factoring, y se 
están aumentando 
los plazos de 
crédito con 
proveedores 

2 16 N/A N/A 

Desconocimiento de la 
capacidad competitiva de 
nuevos oferentes 

Pérdida de 
participación en el 
mercado 

3 

No se cuenta con 
un departamento 
encargado de 
análisis de 
mercado 

5 

Con la creación del 
departamento 
comercial se espera 
mejorar esta 
situación 

4 60 

Realizar estudios 
de mercado 
constantes y 
actualizados para 
conocer el 
entorno y la 
competencia 

No aplica  

PROCESO DE LICITACIONES 

Error en la ejecución del 
mandato por parte del 
comisionista 

Pérdida de un 
negocio crítico para 
la empresa 

7 
Falta de 
experiencia del 
comisionista 

2 
Estar en vivo y en 
directo al momento 
de la negociación 

2 28 

Incluir una 
cláusula de 
penalidad en el 
mandato que 
incluya este 
aspecto. 

No aplica  

Error en la entrega de 
documentos habilitantes 

Pérdida de un 
negocio crítico para 
la empresa 

5 Falta de revisión 
documental 3 

Realizar un check-
list por proceso de 
licitación 

1 15 N/A N/A 

Error en los precios 
ofertados 

Pérdida o 
disminución de 
rentabilidad en la 
licitación 

5 Mala información 
en la cotización 2 

Revisión de precios 
por parte del 
gerente antes de 
ofertar 

2 20 

Tener una base 
de datos de 
precios históricos 
de los productos 
a ofertar. 

No aplica  

Caída del sistema al 
momento de ingresar una 
oferta 

Pérdida de un 
negocio crítico para 
la empresa 

4 

Esperar hasta el 
último momento 
para registrar la 
oferta 

2 
Realizar la oferta lo 
antes posible al 
límite establecido 

2 16 N/A N/A 
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PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

Subida inesperada del 
precio de compra de los 
productos en un contrato 
en ejecución 

Pérdida o 
disminución de 
rentabilidad en la 
licitación 

5 

Falta de 
conocimiento del 
comportamiento 
histórico de los 
productos 

2 

Cubrimiento del 
precio en la 
rentabilidad del 
producto 

2 20 

Identificar los 
productos más 
volátiles del 
mercado y su 
comportamiento. 

No aplica 

Desabastecimiento de 
producto por parte del 
proveedor 

Sanciones o multas 
por incumplimientos 3 

Falta de 
comunicación con 
los proveedores 
acerca del estimad 
de producto a 
necesitar 

3 

Comprobación de 
disponibilidad de 
producto con el 
proveedor antes de 
cerrar una 
negociación 

2 18 N/A N/A 

Realizar compras de 
mercancía en mayor o 
menor cantidad de la 
requerida 

Sobrecostos de la 
operación logística 5 

Falta de 
conocimiento en 
las unidades de 
medidas y 
sistemas de 
conversión 

4 

Verificación por 
parte de área 
comercial sobre el 
pedido 

3 60 

- Capacitaciones
en medidas de
conversión.
- Contratar una
persona con el
perfil indicado
para el proceso

No aplica 

Desconocimiento de las 
condiciones de 
negociación y portafolio de 
los proveedores 

Pérdida de 
oportunidades de 
negocio 

3 
Falta de interés 
para conocer al 
proveedor 

6 

Establecer 
reuniones y 
capacitaciones con 
los proveedores 
para conocimiento 
del portafolio y 
condiciones 

2 36 

Contar con un 
indicador de 
reuniones con 
proveedores. 

No aplica 

Falta de conocimiento de 
los ciclos de rotación de la 
mercancía 

Retrasos en la 
operación logística 3 

Falta de 
conocimiento de 
los ciclos de 
negociación 

2 

Cronograma de 
compras y entregas 
para cada 
negociación 

2 12 N/A N/A 

No cumplimiento en las 
cuentas por pagar 

Pérdida de los cupos 
de crédito con los 
proveedores 

6 

Falta de 
conocimiento del 
estado de cuenta 
con proveedores 

3 

Actualización 
semanal del informe 
de cuentas por 
pagar a 
proveedores 

1 18 N/A N/A 
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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

Concentrar la operación 
de logística de distribución 
en un solo proveedor de 
transporte 

Sanciones o multas 
por incumplimientos 
por parte de 
transportador 

4 

No contar con 
bases de datos de 
otras empresas 
transportadoras 

2 
Búsqueda de 
nuevas empresas 
de transporte 

2 16 N/A N/A 

Pérdida de mercancía por 
circunstancias adversas. 
(Hurtos, incendios, 
catástrofes naturales, 
transporte) 

Sobrecostos en la 
operación logística 5 No contar con una 

póliza todo riesgo 2 Adquirir una póliza 
todo riesgo 2 20 

Generar un 
indicador para 
medir este tipo de 
situaciones 

No aplica  

Pérdida de mercancía por 
malas prácticas de 
bodegaje 

Sobrecostos en la 
operación logística 3 No aplicar el 

manual de BPA 3 Capacitaciones en 
BPA 1 9 N/A N/A 

Accidentes laborales por 
malas prácticas de 
bodegaje 

Sobrecostos en la 
operación logística 3 No aplicar el 

manual de BPA 2 Capacitaciones en 
BPA 1 6 N/A N/A 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Accidentes laborales por 
falta de reparaciones 
locativas 

Multas e 
indemnizaciones que 
afectan la 
rentabilidad de la 
empresa 

5 

No aplicar los 
controles y 
revisiones a las 
instalaciones  

1 Revisar locaciones 
trimestralmente 2 10 N/A N/A 

No cumplir con las 
exigencias del SG- SST 

Demandas y multas 
por no poner en 
funcionamiento el 
sistema 

4 Falta de ejecución 
del sistema 2 Ejecución del 

sistema 2 16 N/A N/A 

Selección de personal no 
calificado 

Mayores costos por 
falta de 
competencias y 
errores en la 
ejecución de las 
funciones 

5 
No contar con un 
perfil de cargo bien 
elaborado 

2 

Seleccionar el 
personal de 
acuerdo al perfil del 
cargo 

2 20 

Desarrollar e 
implementar 
perfiles de cargo 
para la empresa. 

No aplica  
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Incumplimiento con las 
normas laborales 

Demandas e 
indemnizaciones por 
falta de cumplimiento 
en los contratos 

3 
No cumplir con lo 
estipulado en los 
contratos laborales 

2 

Elaborar contratos 
de acuerdo a las 
funciones y 
responsabilidades 

2 12 N/A N/A 

Ausencia de personal en 
un cargo clave, 
comprometa la 
operatividad de la 
empresa 

Aumento en el valor 
de los costos por 
incumplimiento y 
parálisis en la 
empresa 

5 

No contar con un 
manuales de 
funciones y 
responsabilidades 
por cargo 

3 

Elaborar manuela 
de funciones con 
sus 
responsabilidades 

1 15 N/A N/A 

Malas condiciones de 
seguridad en la zona de 
ubicación de la bodega 

Exposición de la 
empresa y sus 
empleados a robos. 
Genera inestabilidad 
laboral 

4 
Bodega ubicada en 
un sitio con 
muchos talleres 

2 Se está buscando 
una nueva bodega 1 8 N/A N/A 

PROCESO FINANCIERO 

Informes financieros 
errados para toma de 
decisiones 

Mayores costos 
financieros que 
afectan la 
rentabilidad de la 
empresa 

4 

Falta de controles 
por parte de la 
contadora para el 
registro de la 
contabilidad 

3 
Mayor presencia y 
control por parte de 
la contadora 

1 12 N/A N/A 

Fallas en el sistema 
contable 

Pérdida de tiempo en 
reprocesos que se 
reflejen en mayores 
costos para la 
empresa 

3 
Falta de 
mantenimientos en 
sistemas 

3 
Se realizan 
mantenimientos a 
los equipos 

1 9 N/A N/A 

No pago de impuestos por 
error 

Multas y sanciones 
que afectan la 
rentabilidad de la 
empresa 

6 

Falta de 
conocimiento de 
las fechas de 
pagos de 
impuestos 

2 
Establecer el 
calendario tributario 
cada año 

1 12 N/A N/A 

Incumplimiento con las 
normas contables y 
tributarias 

Multas y sanciones 
que afectan la 
rentabilidad de la 
empresa 

5 
Falta de 
conocimiento a las 
normas 

2 

Capacitaciones en 
actualizaciones 
contables y 
tributarias 

1 10 N/A N/A 
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Pérdida de la información 
contable de la empresa 

Pérdida de tiempo en 
reprocesos que se 
reflejen en mayores 
costos para la 
empresa 

5 
No realización de 
back up al sistema 
contable 

3 

Establecer una 
política para realizar 
back up al sistema 
contable 

1 15 N/A N/A 

La empresa no pueda 
solventar las obligaciones 
contractuales por falta de 
liquidez 

Multas y sanciones 
que afectan la 
rentabilidad de la 
empresa 

6 
Falta de gestión 
con proveedores y 
bancos 

2 

Negociar 
ampliación de 
cupos y plazos con 
proveedores y 
bancos 

2 24 

Tener un mayor 
control del flujo 
de caja de la 
compañía por 
parte de la 
gerencia 

No aplica 

PROCESO DE CALIDAD 

No implementación del 
sistema de calidad 

Tiempo y esfuerzo 
perdido por no 
certificación de la 
norma ISO 
9001:2015 

5 

Falta de controles 
por parte de la 
gerencia y el área 
administrativa 

3 

Mayor presencia y 
control por parte de 
la gerencia y 
director 
administrativo 

1 15 N/A N/A 

Pérdida de la certificación 
por no cumplimiento 

Pérdida de dinero 
por parte de la 
compañía,  

3 

Falta de revisión de 
la gerencia y 
dirección 
administrativa 

5 
Realizar comités 
para revisar la 
aplicación del SGC 

1 15 N/A N/A 

Pérdida de información del 
SGC por manipulación 
indebida 

Reprocesos y 
pérdida de tiempo 
para volver a 
completar la 
información 

7 

Falta de controles 
por parte de la 
dirección 
administrativa 

4 
Realizar copias de 
seguridad de la 
información 

1 28 

- Tener un
computador tipo
servidor.
- Encriptar la 
información y 
restringir el 
acceso al 
servidor.

No aplica 


