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RESUMEN 
 
 
 

El levantamiento de los requisitos de documentación del Sistema de gestión de 
Calidad según la Norma ISO 9001:2008 en los procesos de empresa es un 
proyecto que se desarrollará  a largo plazo y en varias fases hasta completar y 
mostrar resultados satisfactorios y mejoras notorias tanto en tiempo, recursos 
físicos, humanos informativos y de costos entre otros.  
 
 
La pasantía se desarrolló por petición de la Dirección Administrativa de la 
Organización  para realizar el levantamiento de los requisitos de la documentación 
del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2008 en todos los 
procesos, y contó con el acompañamiento y participación de todos los 
colaboradores de la empresa. 
 
 
El primer y segundo capítulos ofrecen  una descripción del proyecto identificando 
la definición del problema y justificación del mismo de acuerdo a las normas 
institucionales y políticas de la Organización. 
 
 
En el tercer capítulo se define un marco teórico y conceptual de la importancia del 
levantamiento de los requisitos de la documentación, así como las ventajas de la 
documentación de los procesos. 
 
 
En el cuarto capitulo se da una información general de VITELSA DEL PACIFICO 
S.A., como su reseña histórica, misión, visión,  estructura organizacional interna y 
Organigrama. 
 
 
En el quinto y sexto capítulos se determina la metodología utilizada y desarrollo de 
la misma, mostrando cada una de las fases identificadas para desarrollar las 
caracterizaciones, los listados de registros y  documentos que se plantearán a la 
compañía para el control documental de la organización. 
 
 
En el séptimo Capítulo se desglosan por separado todos los documentos que se 
sugieren y deberían estar desarrollados para acceder a la certificación ISO 
9001:2008. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 
 

Hoy en día las empresas quieren ser cada vez más competitivas para lo cual 
dedican todos sus esfuerzos a desarrollar innovación, reducir costos y mejorar su 
calidad. Al hacerlo la empresa puede identificar las necesidades de los diferentes 
tipos de clientes y satisfacerlas, cumpliendo los requerimientos del producto, con 
lo cual los gerentes obtienen ventajas competitivas en la implementación y 
desarrollo de los Sistemas de Gestión de Calidad.  
 
 
Este proyecto se realiza en VITELSA DEL PACIFICO S.A una empresa 
manufacturera que hace parte del GRUPO EMPRESARIAL VITELSA, dedicada a 
la fabricación y comercialización de vidrio templado de seguridad plano y curvo. La 
empresa pretende alcanzar un nivel más competitivo, para satisfacer todas las 
necesidades de sus clientes, fortalecer sus procesos  y entrar a  cubrir nuevos 
mercados del panorama internacional. 
 
 
Con esta visión se ha encaminado en la realización del proyecto de Certificación 
de un sistema de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, y para tal fin este 
proyecto tiene como objetivo efectuar un LEVANTAMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2008 EN LOS PROCESO S DE 
EMPRESA. El proyecto definirá  los requisitos exigidos por la norma a los cuales 
deba aplicarse para la certificación y definirá los registros y documentos 
necesarios para su implementación. 
 
 
La metodología que se plantea para la elaboración del proyecto, se basa en el 
desarrollo de las caracterizaciones para todos los procesos corporativos, con base 
en los cuales, se definirán los recursos necesarios para su estandarización. 
 
 
Como consecuencia de lo anterior, deberá conseguirse un mejoramiento 
progresivo en el desempeño de las actividades y tareas, de VITELSA DEL 
PACIFICO creando conciencia entre los funcionarios de la institución sobre la 
necesidad de  estandarizar  los procesos, para poder asegurar la prestación de un 
óptimo servicio a los clientes tanto internos como externos, contribuyendo al 
mejoramiento continuo de la compañía. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
                                             
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Vitelsa del Pacifico fue constituida en el año 2007 y a través de estos dos años la 
empresa ha tenido un crecimiento promedio llevándola a ser un fuerte competidor 
en la fabricación y comercialización de vidrio de seguridad plano y curvo. No 
obstante lo anterior  las técnicas de producción y su administración corporativa, 
actualmente utilizadas por la compañía no están arrojando los resultados 
financieros y de satisfacción al cliente esperados.   
 
 
La Organización no cuenta con un sistema estructurado y organizado  que le 
permita contar con la documentación básica requerida, ni tampoco cuenta con un 
control óptimo de toda la documentación.  
 
 
El número de reclamos y quejas  recibido de los clientes referentes  al 
incumplimiento en los tiempos de respuesta a sus requerimientos ha aumentado. 
Por eso Vitelsa con el fin de agregar más valor a la organización y ser una 
empresa líder en el mercado se enfrenta a la necesidad previa de realizar el 
levantamiento de los requisitos de documentación del Sistema de Gestión de 
Calidad según la norma ISO 9001:2008 en todos sus procesos, que le permitirá   
evaluar, verificar y  definir todos los procesos corporativos, su interrelación y su 
relación externa con el cliente con el fin de estandarizar y optimizar todos los  
procesos. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
1.2.1  Justificación Técnica. La falta de actualización frente al cambio evolutivo 
de los procesos de la empresa, y en general de la aplicación de los 
procedimientos en cada una de las áreas dentro de la Organización, conlleva a 
probables ineficiencias y posibles sobrecostos administrativos, además a la 
limitante de no contar con una documentación establecida que oriente el 
funcionamiento adecuado de cada elemento de la organización. 
 
 
Adicionalmente se pretende dar inicio al análisis de los datos que en la actualidad 
se toman en la compañía, sobre la medida de satisfacción de los clientes, con el 
ánimo de implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora que orienten 
a la compañía en la búsqueda de la satisfacción de los clientes. 
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La Organización requiere tener elementos de juicio basados en la documentación 
establecida para cada proceso y en su implementación ayudando al 
redireccionamiento estratégico de la Compañía y que guíe al personal en la 
orientación de un mejor desempeño en sus labores. Este instrumento o guía 
servirá, no solo para el personal que ya labora en la Compañía, sino también a los 
nuevos colaboradores que ingresen para guiarse en sus nuevas actividades. 
 
 
1.2.2 Justificación Económica. El posible sobrecosto administrativo y su efecto 
en la reducción del margen de utilidad neta de la organización, que se ha reflejado 
en el último año con la misma  estructura organizacional, generan la necesidad de 
levantar la documentación de los procesos con el fin de evitar ineficiencias 
operativas que ocasionan gastos no establecidos. 
 
 
Identificando y efectuando la documentación de los procesos y/o  procedimientos 
necesarios para su estandarización  podrán verse las fallas de cada uno de los 
procesos y mejorarlos para conveniencia de la empresa. Podrán ser analizados 
los flujos de trabajo, de tal manera que se puedan eliminar o mejorar actividades 
que interrumpen la continuidad de los mismos para hacerlos más ágiles y 
oportunos, eliminando gastos administrativos excesivos y/o adicionales. 
 
1.2.3 Justificación Profesional. Un campo de aplicación importante para un 
Ingeniero Industrial dentro de la Organización  es el del área de Calidad, desde 
donde se realiza el proyecto de levantamiento de los requisitos de la 
documentación con una meta a largo plazo que es la certificación de la Compañía 
en la Norma ISO 9001:2008 y en donde debe involucrarse activamente todos los 
procesos de la organización, ejecutando un diagnóstico, desarrollo, 
implementación y evaluación, de todos los procesos para generar planes de 
acción y mejoras a la Organización . 

 
 

1.3 DIAGNOSTICO INICIAL 
 

Para el desarrollo del proyecto LEVANTAMIENTO DE LOS REQUISITOS  DE 
DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SEGÚN LA 
NORMA ISO 9001:2008 EN LOS PROCESOS DE EMPRESA, se determinó 
contar con un diagnóstico inicial en base a los requisitos de la Norma ISO 
9001:2008. 
 
La metodología para realizar este diagnostico inicial es revisar y verificar que 
documentación se tiene y definir cual no se tiene, para así desarrollarla. 
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Este trabajo se realizo teniendo en cuenta que VITELSA S.A esta certificada,  y 
que se conto con el recurso de realizar la migración del Sistema de Gestión de 
Calidad de Bucaramanga a Cali. 
 
Para esto se debe de empezar a realizar toda la adaptabilidad de todo el Sistema 
de Gestión de Calidad de VITELSA S.A (Bucaramanga),  al Sistema de Gestión de 
Calidad de VITELSA DEL PACIFICO S.A (Cali). 
 
Contemplando en su desarrollo todos los apartes y exclusiones a los que se den 
lugar. Como en el  numeral 7.3 de la Norma ISO 9001:2008 el cual corresponde al 
Diseño y Desarrollo del producto, este se excluye para VITELSA DEL PACIFICO 
S.A debido a que la actividad de la empresa no requiere la creación de productos, 
y todas las especificaciones en cuanto a dimensiones y características del mismo 
son suministradas en su totalidad por el cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 1. Diagnostico Norma ISO 9001:2008 
 

SI NO

4.1 REQUISITOS GENERALES X

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION X

4.2.1 Generalidades X

4.2.2 Manual de calidad X

4.2.3 Control de los documentos X

4.2.4 Control de los registros X

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION X

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION X

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE X

5.3 POLITICA DE CALIDAD X

5.4 PLANIFICACION X

5.4.1 Objetivos de Calidad X

5.4.2 Planificacion del Sistema de Gestion de la Calidad X

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN X

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad X

5.5.2 Representante de la Direccion X

5.5.3 Comunicación X

5.6 REVISION POR LA DIRECCION X

5.6.1. Generalidades X

5.6.2 Informacion de entrada para la revision X

5.6.3 Resultados de la Revision X

6. GESTION DE LOS RECURSOS X

6.1 PROVISION DE RECURSOS X

6.2 RECURSOS HUMANOS X

6.2.1 Generalidades X

6.2.2 Competencia, formacion y toma de experiencia X

6.3 INFRAESTRUSTURA X

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO X

Se debe de realizar un plan de comunicación, ya 

que no esta definido. 

Realizar adaptabilidad de los formatos para la 

revision por la Direccion en Vitelsa Cali y definir 

parametros

Se escogio al Representante de la Direccion.

Desarrollar la Politica de Calidad

Falta soporte documental

Realizar Objetivos de Calidad y la Planificacion del 

Sistema

Se cuenta con los formatos de Vitelsa 

Bucaramanga, pero no se realiza revision por 

parte de la Direccion.

Hay evidencia de la provision de recursos por 

parte de la Direccion.

QUE FALTA POR DESARROLLAR

La Organización provee la infraestructura y el 

ambiente de trabajo necesario

Falta determinar la competencia del personal  que 

realiza trabajos que puedan afectar al producto. Se 

debe de Implementar actividades de Formacion, y 

evaluar su eficacia.

Falta realizar la respectiva Documentacion

Se tiene evidencia documental de la 

responsabilidad de la direccion, A traves de los 

formatos de Vitelsa Bucaramanga.

Se debe de realizar la adptabilidad de estos 

formatos a Vitelsa Cali.

NUMERAL NORMA ISO 9001:2008
EXCLUYE

QUE SE TIENE

Realizar Mapa de Procesos y Caracterizaciones

Determinar los procesos

La mayoria de procedimientos estan 

documentados, existe un manual de Calidad y un 

control de documentos y registros del Sistema de 

VITELSA  Bucaramanga.

Se debe de realizar la adpatabilidad de todos los 

documentos de Bucaramanga al Sistema de gestion 

de Calidad de VITELSA CALI
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

SI NO

7. REALIZACION DEL PRODUCTO X

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO X

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE X

7.2.1 Determinacion de los requisitos relacionados con el producto X

7.2.2 Revision de los requisitos relacionados con el producto X

7.2.3 Comunicación con el cliente X

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO X

7.3.1 Planificacion del  diseño y desarrollo X

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo X

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo X

7.3.4 Revision del diseño y desarrollo X

7.3.5 Verificacion del diseño y desarrollo X

7.3.6 Validacion del diseño y desarrollo X

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo X

7.4 COMPRAS X

7.4.1 Proceso de compras X

7.4.2 Informacion de las compras X

7.4.3 Verificacion de los productos comprados X

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO X

7.5.1 Control de la produccion y de la prestacion del servicio X

7.5.2 Validacion de los procesos de la produccion y de la presta X

7.5.3 Identificacion y trazabilidad X

7.5.4 Propiedad del cliente X

7.5.5 Preservacion del producto X

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIONX

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA X

8.1 GENERALIDADES X

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION X

8.2.1 Satisfaccion del cliente X

8.2.2 Auditoria Interna X

8.2.3 Seguimiento y medicion de los procesos X

8.2.4 Seguimiento y medicion del producto X

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME X

8.4 ANALISIS DE DATOS X

8.5 MEJORA X

8.5.1 Mejora Continua X

8.5.2 Accion Correctiva X

8.5.3 Accion Preventiva X

No esta establecido. Falta desarrollar e implemetar.

Se tiene documentado el seguimiento al proceso 

y al producto , pero no hay evidencia de ninguna 

medicion al respecto.

Se realizan acciones correctivas en la parte de 

mantenimiento

Se debe documentar las acciones correctivas y 

preventivas en todos los procesos, y documentarse 

para su posterior analisis.

Falta documentacion, implementacion y revision. 

Se debe de realizar adaptabilidad de los formatos y 

de la documentacion de Vitelsa Bucaramanga a 

Vitelsa Cali. No hay un control establecido para 

ninguno de estos numerales ya que la compañía, en 

estos momentos no realiza, ningun tipo de 

medicion a sus equipos, ni auditorias internas a sus 

procesos, ni un seguimiento documentado a su 

producto no conforme

No hay un control, establecido.Falta desarollar la documentacion necesaria.

Falta desarrollar e implemetar.

Falta documentar

Falta desarrollar y determinar la mayoria de la 

documentacion necesaria, y realizar la evaluacion 

de proveedores

Se realiza visualmente

Se Realiza  via telefonica.

Se excluye

Se excluye

Se excluye

Esta definido Un proceso de Compras 

reglamentado, hay algunos documentos, pero 

falta desarrollar la gran mayoria.

Hay documentacion establecida

Hay documentacion establecida

Se excluye

Se excluye

QUE FALTA POR DESARROLLAR

Hay evidencia de documentacion para la 

Planeacion del producto.

Hay evidencia documental sobre la determinacion 

de los requisitos relacionados con el producto y la 

documentacion de la Comunicación con el cliente 

.

Se excluye

Se excluye

Se excluye

Falta desarrollar la documentacion respectiva para 

la revision de los requisitos del producto.

NUMERAL NORMA ISO 9001:2008
EXCLUYE

QUE SE TIENE



2. OBJETIVOS 
 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Definir y estructurar el sistema documental para los procesos de la empresa  
VITELSA DEL PACIFICO S.A según los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Definir la política de calidad, enmarcada dentro de la misión y objetivos 
corporativos. 
 
• Construir el mapa de procesos de la compañía. 

 
• Hacer proceso de sensibilización corporativa en los colaboradores de la 
compañía, con el fin de dar a conocer el proyecto corporativo en todas las áreas 
de la compañía.  

 
• Identificar y documentar los procesos de la organización a través de las 
caracterizaciones de los mismos, la definición de los documentos y registros 
exigidos por el sistema de gestión de la calidad de la compañía, en cada uno de 
sus procesos. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
Los procesos de la empresa nacen en primer lugar como resultado de la 
necesidad de realizar una determinada tarea empresarial. En muchas empresas, 
estas necesidades surgen cuando es joven y está creciendo.  Los procesos se 
desarrollan rápidamente para afrontar la necesidad inmediata de servir a una 
reducida población interna y a una base pequeña de clientes.  A medida que la 
organización crece la responsabilidad de estos procesos se divide entre muchos 
departamentos, empiezan a desarrollarse grupos minúsculos de burocracia, nadie 
garantiza que los procesos se realicen oportuna y correctamente y en el desarrollo 
del camino se pierde la concentración del cliente externo y del valor agregado.  La 
Compañía se centra más en si misma, y las personas no comprenden en realidad 
el impacto de sus necesidades sobre el cliente. 
 
 
Los procesos en consecuencia se hacen ineficaces, obsoletos, excesivamente 
complicados y cargados de burocracia y de trabajo intenso; demandan exceso de 
tiempo, no hay valor agregado e irritan por igual a los directivos y a los 
colaboradores. 
 
 
Los procedimientos deben  definirse con previo análisis crítico y sistemático de la 
manera actual, como se realizan las diferentes actividades en los diferentes 
procesos, con el propósito de desarrollar métodos más sencillos, eficaces y 
lógicos que permitan alcanzar los resultados, siguiendo la metodología de 
analizar, evaluar, definir e implementar. Los procesos consumen recursos como 
tiempo, papelería, teléfono, espacio, y energía, entre otros; por lo tanto deben ser 
eficientes optimizando los recursos de la Compañía.  
 
 
La descripción de roles y responsabilidades requiere del análisis de cada puesto 
en función de los servicios que presta, de los procesos que debe garantizar y de 
las necesidades que satisfacen el perfil requerido.  
 
 
Si la empresa cuenta con el apoyo gerencial para alcanzar estas metas, en el 
corto plazo, los beneficios al interior son prácticamente tangibles, en razón de que 
contribuyen al entendimiento entre todos los actores de los diferentes procesos, se 
mejoran las comunicaciones internas, se reducen los conflictos internos, se facilita 
la toma de decisiones y se acelera el logro de resultados que tanto necesita una 
Compañía, para mantenerse  competitiva en el mercado. 
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La participación del talento humano es efectiva, se cuenta con permanentes 
planes de capacitación que permitan el desarrollo de competencias y habilidades 
necesarias para un eficiente desempeño. Sin embargo, debemos reconocer que 
las personas pasan por la Compañía, pero los procesos, los procedimientos, los 
roles y responsabilidades, los manuales de procesos, permanecen en el largo 
plazo y por tanto deben ser cuidadosamente diseñados, reconociendo que las 
modernas organizaciones son cada vez más complejas, absorben fácilmente 
nuevas tecnologías, y se localizan en un entorno cada vez mas cambiante y 
competitivo. 
 
 
El proceso gerencial, ha asumido el control interno de la compañía, como parte de 
su política de dirección. A través de los cuadros de mando e indicadores de los 
procesos, el control interno de la compañía se constituye en una herramienta de 
apoyo para modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y 
eficiencia.  
 
 
En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para 
cualquier entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos 
actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a 
cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la 
eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los procesos. 
 
 
El levantamiento de los requisitos de la documentación es una fase importante 
para el establecimiento de un sistema de Gestión de calidad, además es una 
herramienta que facilita el desarrollo operativo de cada uno de los procesos tanto 
administrativos como operativos, siendo fundamentalmente un instrumento 
Importante para garantizar efectividad y eficiencia. Mediante el proceso de 
documentación, todas las actividades son plasmadas de tal forma que cualquier 
empleado debidamente autorizado puede tener acceso y conocer dicha 
información. 
 
 
Por su parte en la norma ISO 9001, se promueve la adopción de un enfoque 
basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 
sistema de gestión de la calidad, con el claro propósito de aumentar la satisfacción 
del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  
 
Hay dos elementos que no pueden ser olvidados: la necesidad de considerar los 
procesos en términos del valor que aporten, (en BSC, equivale a identificar los 
procesos críticos) y la obtención de resultados del desempeño y eficacia del 
proceso, esto es alcanzar los resultados planificados. 
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Así como la calidad se crea en los procesos, el valor agregado para los clientes se 
crea también en los procesos. "Gestionar los procesos de manera efectiva y 
eficientemente, permite a las organizaciones ofrecer a sus clientes importantes 
elementos de una atractiva propuesta de valor: Precios competitivos, calidad 
perfecta, velocidad y selección excelente"1 
 
Esto es equivalente a "Para que una organización funcione de manera eficaz, 
tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre si”. 
Podemos notar total coincidencia en ambos enfoques, no obstante podría 
considerarse hay mayor fuerza en el enunciado del BSC. 
 
 
En la guía de ISO N648 "Guía sobre el concepto y uso del Enfoque a Procesos", 
en el inciso 3 se establecen los siguientes procesos: 
 
 
3.1.1 Procesos gerenciales.  Estos incluyen procesos relativos a la planificación 
estratégica, establecimiento de Políticas, fijación de objetivos, asegurar y permitir 
la comunicación,  asegurar disponibilidad de los recursos requeridos y efectuar la 
revisión por la dirección.  
 
 
3.1.2 Procesos operativos.  Estos incluyen todos aquellos procesos necesitados 
para la ejecución de la misión. También son llamados procesos misionales, o de 
ejecución del producto o servicio. 
 
 
3.1.3 Procesos de apoyo.  Son procesos que dan apoyan la los procesos 
misionales. También son llamados procesos staff. 
 
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el  desarrollo del proyecto, LEVANTAMIENTO DE LOS REQUISITOS  DE 
DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SEGÚN LA 
NORMA ISO 9001:2008 EN LOS PROCESOS DE EMPRESA  es importante tener 
conocimientos previos de conceptos que orienten hacia la norma ISO 9001:2008 a 
búsqueda de la solución al problema que se plantea en dicho proyecto, los cuales 
a continuación se definen:  
 
 
3.2.1 Documentación de procesos . Es un método estructurado que utiliza un 
preciso manual para comprender el contexto y los detalles de los procesos clave. 

                                                 
1 KAPLAN, Robert S y  NORTON, David P.  Strategy Maps. 2 ed. Perseus Distribution 2004. 77 p.  
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Siempre que un proceso vaya a ser rediseñado o mejorado, su documentación es 
esencial como punto de partida.   
 
 
Los elementos que forman parte del análisis de la documentación de procesos 
son:  
 
 
3.2.1.1 Identificación y documentación . Lo habitual en las organizaciones es 
que los procesos no estén identificados y, por consiguiente, no se documenten ni 
se delimiten. Los procesos fluyen a través de distintos departamentos y puestos 
de la organización funcional, que no suele percibirlos en su totalidad y como 
conjuntos diferenciados y, en muchos casos, interrelacionados.  
 
 
3.2.1.2 Definición de objetivos . La descripción y definición operativa de los 
objetivos es una actividad propia de la documentación. Esto permitirá orientar los 
procesos hacia la Calidad, es decir hacia la satisfacción de necesidades y 
expectativas.  
 
 
3.2.1.3 Identificación de responsables de los proce sos . Al estar distribuidas las 
actividades de un proceso entre diferentes áreas funcionales, lo habitual es que 
nadie se responsabilice del mismo, ni de sus resultados finales. El encargado del 
proceso puede delegar este liderazgo en un equipo o en otra persona que tenga 
un conocimiento importante sobre el proceso, pero es vital que esté informado de 
las acciones y decisiones que afectan al proceso, porque al no delegarse la  
responsabilidad, solo con el control del mismo podrá rendir cuenta de los 
resultados antes sus superiores. 
 
 
3.2.1.4 Reducción de etapas y tiempos . Generalmente existe una sustancial 
diferencia entre los tiempos de proceso y de ciclo. La documentación de procesos 
permite conocer los pasos que incluye un proceso, esto genera una reducción de 
las etapas, de manera que el tiempo total del proceso disminuya, llevando a la 
organización a un mejor control de sus ciclos de proceso. 
 
 
3.2.1.5 Estructura Piramidal de la documentación 
 
Como lo representa la Pirámide de Documentación, la Implantación del Sistema 
de Gestión de la Calidad comienza por el 3er. Nivel, la recolección de los planes, 
instructivos y registros que proporcionan detalles técnicos sobre cómo hacer el 
trabajo y se registran los resultados, estos representan la base fundamental de la 
documentación. 
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Figura 1.  Estructura Piramidal. 
 
 

 
 

Fuente: Manual de procesos de la Universidad Veracruzana [en línea]. México: Universidad 
Veracruzana, 2005. [Consultado 11 Abril, 2009]. Disponible en internet: 
http://www.uv.mx/usbi_ver/docs/manuales/man_docum_procesos_usbi.pdf 
 
 
Posteriormente, se determina la información especificada sobre los 
procedimientos de cada área de la Gerencia: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? efectuar las actividades (2do. Nivel), esto con el 
fin de generar los Manuales de Procedimientos de cada área. 
 
 
Los procedimientos documentados del sistema de Gestión de la calidad deben 
formar la documentación básica utilizada para la planificación general y la gestión 
de las actividades que tienen impacto sobre la calidad, también deben cubrir todos 
los elementos aplicables de la norma del sistema de gestión de la calidad. Dichos 
procedimientos deben describir las responsabilidades, autoridades e 
interrelaciones del personal que gerencia, efectúa y verifica el trabajo que afecta a 
la calidad, el cómo se deben efectuar las diferentes actividades, la documentación 
que se debe utilizar y los controles que se deben aplicar. 
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Algunos de los principales objetivos que se persigue con la elaboración de los 
manuales de procedimientos son:  
 
 
• Comunicar la política de la calidad, los procedimientos y los requisitos de la 
organización.  
 
• Entrenar y/o adiestrar a nuevos empleados.  

 
• Definir responsabilidades y autoridades.  

 
• Regular y estandarizar las actividades de la Empresa.  

 
• Facilitar la introducción de un mejor método dando datos completos del 
método actual.  

 
• Ayudar a establecer mejores programas de operaciones y de actividades.  

 
• Suministrar las bases documentales para las auditorias.  

 
 
Además la dirección debe ejecutar el 1er. Nivel; la elaboración de la Política de 
Calidad y los Objetivos. 
 
 
3.2.2  Norma ISO 9001:2008.   La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que 
se considera tan bueno, que es el mejor para mejorar la calidad y satisfacción de 
cara al consumidor. La versión actual, es del año 2008 ISO 9001:2008, que ha 
sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de calidad.  
La Norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 
la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que el sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción 
del cliente.  
 

 
3.2.3 Proceso : Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, empleando recursos de la organización  las cuales transforman 
entradas en resultado, o productos definidos para un usuario o proveedor 
 
 
3.2.4. Procedimiento: Es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o 
un proceso. 
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La norma ISO 9001:2008  exige de forma específica que la organización disponga 
de procedimientos documentados para las siguientes seis actividades: 
 
 
• 4.2.3 Control de los documentos. 

 
• 4.2.4 Control de los registros de la calidad. 

 
• 8.2.2 Auditorias internas. 

 
• 8.3 Control del producto no conforme. 

 
• 8.5.2 Acciones correctoras. 

 
• 8.5.3 Acciones preventivas2       
 
 
3.2.5  Caracterización 
 
 
Tiene como finalidad conceptualizar los atributos peculiares de un proceso de tal 
forma que se distingan claramente los parámetros que lo conforman. 
 
 
• Objetivo del Proceso: Razón de ser del proceso. 
 
• Responsable: Es quien directamente está encargado de que se lleve a cabo 
correctamente el proceso. 

 
• Objetivo de Calidad Relacionado: dirección del proceso con respecto a la 
calidad, que hace que el proceso cumpla la política de calidad de la compañía. 
• Indicador: Representa la medida esperada del resultado de un proceso. 
  
• Proveedores: Quien proporciona los elementos de entrada para la realización 
del proceso. 

 
• Entradas: Ingreso del sistema requerido para que se realice el proceso; puede 
ser información, necesidades  o insumos indispensables. 

 

                                                 
2 Manual de procesos de la Universidad Veracruzana [en línea]. México: Universidad Veracruzana, 
2005. [Consultado 11 Abril, 2009]. Disponible en internet: 
http://www.uv.mx/usbi_ver/docs/manuales/man_docum_procesos_usbi.pdf 
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• Actividades: son las tareas que el Responsable debe de realizar. En el 
proyecto estas tareas están enmarcadas de acuerdo al modelo círculo Deming. 
(PHVA). 

 
• Salidas : Es el resultado que se obtiene de procesar las entradas. 

 
• Clientes: Es quien(es) recibe(n) los resultados del proceso. 

 
• Procesos de Apoyo: son los que ayudan y apoyan a la realización efectiva de 
todas las actividades. 

 
• Recursos: Elemento que permite o facilita alcanzar los objetivos propuestos. 

 
• Documentos Relacionados: Elementos que documentan las acciones de los 
procesos. Se consignan en ellos las entradas y salidas de las actividades de los 
procesos (Ej: Procedimientos, Planillas, Instructivos, etc.). 

 
• Registros Relacionados: Elementos que documentan las acciones de los 
procesos. Se consignan en ellos las entradas y salidas de las actividades de los 
procesos (Ej: formato, tablas, etc.). 

 
• Requisitos de la Norma: Todos los numerales de la Norma ISO 9001:2008 
aplicados a cada proceso. 
 
 
3.2.6 Documentos 
 
 
Un documento es la forma en que se provee la información que el personal 
necesita para desempeñar las actividades de la empresa, permitiendo la 
comunicación del propósito y la coherencia de la acción. Su utilización contribuye 
a: 
 
 
• Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. 

 
• Proveer la formación apropiada. 

 
• La repetibilidad y trazabilidad. 

 
• Proporcionar evidencias objetivas. 

 
• Evaluar la eficacia y la adecuación continua del Sistema de Gestión de Calidad 
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La Norma ISO 9001:2008 establece los siguientes requisitos de documentación: 
 
 
• Declaraciones documentadas de una Política de la Calidad y de Objetivos de 
la calidad. 
 
• Un manual de la calidad. 

 
• Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional 
(ISO 9001). 

 
• Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de sus procesos, y 

 
• Los registros mínimos requeridos por la Norma Internacional ISO 9001:2008. 
 
 
3.2.7 Política de la calidad.  La norma ISO 9001 en su numeral 5.3 estable que la 
alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 
 
 
• Es adecuada al propósito de la organización. 
 
• Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 
• Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 
la calidad. 

 
• Es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

 
• Es revisada para su continua adecuación. 
 
 
3.2.8 Manual de calidad.  La norma ISO 9001 en su numeral 4.2.2 define que La 
organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 
 
 

• El alcance del sistema de gestión de calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión. 
 
• Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de calidad, o 
referencia a los mismos, y 

 
• Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de calidad.  
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3.2.9 Registros.  Los Registros  se generan como resultado de alguna actividad y 
constituyen una declaración de hechos existentes en el momento y no pueden 
actualizarse. Los documentos pueden llegar a ser registros.3 
 
 
Los registros mínimos requeridos por la Norma ISO 9001:2008 son los siguientes: 
 
5.6.1 Revisiones de la dirección. 
 
6.2.2 Educación, entrenamiento, habilidades y experiencia {competencia} 
 
7.1 Evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen 
los requisitos. 
 
7.2.2 Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y las 
acciones derivadas de la revisión. 
 
7.3.2 Entradas de diseño y desarrollo.  
 
7.3.4 Resultados de las revisiones de diseño y desarrollo y cualquier acción 
derivada. 
 
7.3.5 Resultados de las verificaciones del diseño y desarrollo y cualquier acción 
derivada. 
 
7.3.6 Resultados de la validación del diseño y desarrollo y cualquier acción 
derivada. 
 
7.3.7 Resultados de los cambios del diseño y desarrollo y cualquier acción 
derivada. 
 
7.4.1 Resultados de las evaluaciones a proveedores y las acciones derivadas de 
las evaluaciones. 
 
7.5.2 Lo necesario para demostrar la validación de los procesos donde el 
resultado no puede ser verificado por un monitoreo o medición posterior. 
 
7.5.3 La identificación única del producto, donde la rastreabilidad es un 
requerimiento. 
 
7.5.4 Propiedad del cliente perdida, dañada o considerada no apta para su uso. 

                                                 
3
 Servicio Nacional de Aprendizaje, Estructura y desarrollo de la documentación del SGC, Santiago 

de Cali, 2006.Modulo I Curso virtual ISO 9000, versión 3, 20 p. 
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7.6 Validez de los resultados previos cuando se encuentre un equipo de medición 
no conforme con sus requisitos. 
 
7.6 Resultados de calibración y verificación del equipo de medición. 
 
7.6 Estándares usados para la calibración o verificación del equipo de medición, 
donde no existan estándares de medición internacionales o nacionales. 
 
8.2.2 Resultados de auditorias internas. 
 
8.2.4 Evidencia de la conformidad del producto con el criterio de aceptación y la 
indicación de la autoridad responsable de la liberación del producto. 
 
8.3 Naturaleza de las no conformidades del producto y cualquier acción 
subsecuente tomada, incluyendo la concesión obtenida. 
 
8.5.2 Resultados de acciones correctivas. 
 
8.5.3 Resultados de acciones preventivas.4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 NTC ISO 9000:2005. Icontec. Bogotá  Colombia. 2006 
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4. INFORMACIÓN GENERAL DE VITELSA DEL PACIFICO S. A . 
 
 
4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE VITELSA S.A Y VITELSA DEL P ACIFICO S.A. 
 
 
La historia de VITELSA DEL PACIFICO S.A. está muy ligada a la sede principal 
que es VITELSA S.A. la cual esta ubicada en la ciudad de Bucaramanga. 
 
 
VITELSA DEL PACIFICO S.A. tiene 2 años de constitución y esta en un proceso 
de rápido crecimiento, por lo cual se presenta la siguiente reseña histórica: 
 
 
En el año 1994, con la fortaleza del conocimiento del mercado del vidrio flotado a 
nivel local un grupo de empresarios de la región conformado por las familias Luna 
Lípez, Aguilar Lípez, Olarte y Acevedo, contemporáneas y de gran experiencia en 
este negocio, decidieron crear VIDRIOS TEMPLADOS Y LAMINADOS DE 
SANTANDER VITELSA Ltda., con el objetivo de abastecer el mercado de la 
industria de la carrocería de la ciudad, iniciando con la producción de vidrio 
templado utilizado en parabrisas, ventanas, laterales y traseros de autobuses y el 
mercado de la reposición de vidrio para automóviles. 
 
 
Sin un mayor aporte técnico, y con poco conocimiento empírico se inicio la 
empresa, con una producción artesanal que aportaba un pequeño margen de 
rentabilidad en el negocio. Al cabo de 2 años y ante la difícil situación originada 
por la ausencia de tecnología y bajo crecimiento,  VITELSA estuvo a punto de ser 
cerrada y varios de los empresarios se retiraron de la sociedad. Ante esta 
situación se hacía necesario un cambio, el cual consistió en adquirir nueva 
tecnología, obteniendo capital a través de la venta de una gran proporción de la 
Empresa a inversionistas nacionales, convirtiéndose en VITELSA S.A.; Esto fue en 
1998, año en el que se inició la fabricación de vidrio templado en horno horizontal, 
siendo en ese momento el cuarto  horno de temple horizontal existente en el país. 
 
 
La estrategia desde entonces ha sido la misma, servicio, atención, amabilidad y 
rapidez en la entrega; VITELSA se enfoco en atender un mercado descuidado que 
se encontraba en manos de multinacionales, quienes entregaban vidrio templado 
a nivel nacional en promedio a treinta (30) días; en esa época el vidrio templado 
además de demorado era un producto costoso. El mercado atendido por VITELSA 
se diversificó con un nuevo producto: el vidrio templado utilizado en arquitectura. 
En sus comienzos su principal mercado fue el de los Santanderes, la costa 
atlántica y Medellín. 
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La respuesta del mercado ha sido muy positiva desde el año 1998 hasta el día de 
hoy, y los siguientes eventos han determinado el éxito de la visión de nuestro 
grupo empresarial: 
 
 
• 1998 a 2002. conocimiento y desarrollo del mercado nacional, atención 
personalizada y entrega oportuna, organización industrial, establecimiento de 
procesos, incursión en el mercado internacional exportaciones a Estados Unidos y 
Centro América. 
 
• 2002. ante el aumento de la demanda se hace necesaria la creación de una 
fábrica filial en la ciudad de Medellín,  bajo el nombre de VISA S.A. 
 
 
• 2003. se adquirió  el nuevo horno de temple horizontal marca TAMGLASS,  
convirtiéndonos así en pioneros en el país en la fabricación de cristales de gran 
formato. 
 
 
• 2005. la planta de Bucaramanga consigue su certificación en Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001: 2000, y los sellos de producto bajo la NTC 1578 y  
NTC 1467. Apertura de nuevos mercados atención de Zona sur occidente, Cali, 
eje cafetero. Participación en EXPOCONSTRUCCION 2005, promocionando los 
cristales de gran formato. 
 
 
• 2006. fortalecimiento Comercial a nivel nacional, apertura de regionales en 
Bogota, y Barranquilla, brindando mejor atención y servicio a los clientes. 
Organización de Equipo comercial a nivel nacional. 
 
 
• 2007. apertura de VITELSA DEL PACIFICO. Constitución del Grupo 
Empresarial Vitelsa, participación en EXPOCONSTRUCCION 2007 
promocionando el grupo empresarial y los cristales curvos en temple en horno 
horizontal en serie. 
 
 
• 2008. apertura de la Línea de Laminado para Vitelsa S.A. Vitelsa del pacifico 
se perfila como líder en Vidrio templado del Sur-Occidente Colombiano. 
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4.2 VISIÓN DE COMPAÑIA DE VITELSA DEL PACIFICO S.A 
 
 
Aumentando nuestras líneas de producción, con la Certificación de Calidad en la 
Norma ISO 9001:2008 y el sello de producto, seremos considerados en el 2012 
como el principal proveedor de vidrio de seguridad en el Sur Occidente 
Colombiano; comprometidos con el mejoramiento continuo lograremos mayor 
satisfacción de nuestros clientes, destacándonos como una organización 
moderna, con capacidad de respuesta y altamente efectiva. 
 
 
4.3 MISIÓN DE COMPAÑIA DE VITELSA DEL PACIFICO S.A 
 
 
Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de vidrio de 
seguridad para aplicación arquitectónica e industrial, contando con personal 
calificado, maquinaria y tecnología de punta para ofrecer óptima calidad, 
satisfaciendo las necesidades y requerimientos de nuestros clientes ofreciéndoles 
soporte, garantía y respaldo. 
 
 
4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 
 
 
La administración de la Compañía está conformada por la Presidencia (quien es 
nombrado por la junta directiva) de quien depende directamente la Gerencia. El 
Director Administrativo depende de la Gerencia, y este cargo tiene bajo su 
responsabilidad de la administración de la empresa. Junto con los tres cargos 
expuestos y el jefe de Planta conforman el Grupo Directivo de VITELSA DEL 
PACIFICO S.A. 
 
 
La estructura organizacional de VITELSA DEL PACIFICO S.A es flexible, y da una 
importancia a los logros de cada colaborador, permitiendo la labor de experimentar 
en otros cargos y de conseguir un rápido ascenso dentro de la organización.  
 
4.5 ORGANIGRAMA  
 
 
La estructura Organizacional de VITELSA DEL PACIFICO S.A es una estructura 
flexible en donde todos los colaboradores líderes reportan al Director 
Administrativo y este a su vez reporta al Gerente. 
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Los cargos que reportan al Director Administrativo, están conformados por los 
líderes de cada proceso, quienes están jerárquicamente a nivel de jefaturas o 
coordinaciones. Estos son: 
 
 
• Jefe de Planta 

 

• Coordinador SGC 
 

• Jefe de Compras 
 

• Coordinador de Producción 
 

• Coordinador de programación 
 

• Jefe de Personal 
 

• Jefe de Cartera 
 
 
En VITELSA DEL PACIFICO S.A la Gerencia escogió a la Directora Administrativa 
como Representante de la Dirección para el sistema De Gestión de Calidad, 
dando cumplimiento así al numeral 5.5.2 de la Norma ISO 9001:2008, la cual dice: 
 

 
• Representante de la Dirección.  La dirección general debe nombrar a un 
miembro de la dirección como representante de la dirección para el sistema de 
calidad. 
 
 
El representante de la dirección tiene la responsabilidad de: 
 
 
• Asegurarse de que el sistema de calidad se implemente y mantenga.  
 
• Informar a la dirección sobre el rendimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad.  

 
• Asegurarse de que la toma de conciencia de los requisitos del cliente se 
promueva en toda la organización.  
 
Esta labor requiere del acompañamiento del Coordinador del Sistema de Gestión 
de Calidad el cual dará apoyo, y supervisión a las actividades de Implementación y 
evaluación del Sistema junto con el Representante de la Dirección. 
 
El Organigrama de VITELSA DEL PACIFICO se observa en la Figura 2: 
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Figura 2.  Organigrama. 
 

 
Fuente: Informe de calidad, Vitelsa del Pacifico S.A, Santiago de Cali, 2009. 35 p.
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5. METODOLOGIA 
 
 
La metodología general que se utilizó para la ejecución del presente trabajo fue 
realizada en las siguientes fases: 
 
 
• Entrevista  
• Desarrollo de procesos  y Documentación 
• Levantamiento de registros y documentos necesarios para la implementación 
 
 
5.1 ENTREVISTA  
 
 
El primer paso para realizar el levantamiento de la documentación fue obtener con 
detalle la información a partir de la metodología de entrevista que se realizó en la 
Organización.  
 
 
Se entrevistaron a los responsables de los cargos que tenían procesos bajo su 
responsabilidad (líderes de proceso) y de una forma sencilla se efectuaron todo 
tipo de preguntas que permitieron identificar todo lo que involucrara el proceso a 
conocer y documentar. 
 
 
En esta fase se realizaron varias reuniones con la Directora Administrativa, con el 
fin tanto de acompañar y de verificar la información dada por el Líder del proceso, 
como de vigilar el perfecto desarrollo de cada fase del proyecto. 
 
  
En el desarrollo de las entrevistas realizada a los líderes de proceso, se les 
solicitaba el reporte de todas las actividades macro que desarrollaban como parte 
del proceso en el cual estaban relacionados, así como la definición de todas las 
entradas y salidas de su proceso,  los formatos que utilizaban o que consideraban 
debían crearse para llevar un control del proceso, con lo cual fuera eficiente y 
eficaz. 
 
Esta información fue la fuente utilizada para el levantamiento de las 
caracterizaciones de los procesos. 
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5.2  DESARROLLO DE PROCESOS Y DOCUMENTACION 
 
 
Una buena documentación de los procesos puede dar la oportunidad de organizar 
y actualizar la información sobre un sistema. La idea con la documentación de 
procesos es hacer  una descripción lo más exacta posible de un sistema y de las 
actividades llevadas a  cabo en él. 
 
 
Cuando un proceso es documentado, pueden apreciarse con facilidad las 
interrelaciones existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, 
definir los puntos de contacto con otros procesos, así como identificar los 
subprocesos comprendidos. Al mismo tiempo, los problemas existentes pueden 
mostrarse claramente, dando la oportunidad para las acciones de mejora. 
 
 
Durante el desarrollo de la pasantía se trabajó bajo las directrices de la Directora 
Administrativa con la cual se empezó a revisar  los procesos claves de VITELSA 
DEL PACIFICO S.A. 
 
 
Este proceso se realizó teniendo en cuenta el esquema del mapa de procesos  de 
VITELSA S.A, las opiniones y recomendaciones de los líderes de proceso de 
VITELSA DEL PACIFICO S.A, y la estructura de procesos interna , buscando la 
mejor adaptabilidad de estos en VITELSA DEL PACIFICO S.A. 
 
 
Bajo este  método se realizó un enfoque sobre los departamentos y áreas de 
VITELSA DEL PACIFICO que se pudieran agrupar en macroprocesos, esto se 
realizo en conjunto con los mandos medios de la empresa, la Directora 
administrativa, en  reuniones que se llevaron a cabo en la Organización. 
 
 
Los grupos de macro procesos definidos por  VITELSA DEL PACIFICO S.A son 
los siguientes: 
 
 
Área Comercial y de Servicio al Cliente: desde aquí se realiza toda la actividad de 
la venta del producto y el servicio al cliente. 
 
Área de Producción y Programación: donde se realizan los despieces de los 
planos enviados por los clientes, y se digita la información para enviar a la Planta. 
 
Planta de Producción: es aquí donde se realiza la fabricación del producto. 
Área de Compras: desde donde se maneja la compra de suministros y elementos 
para la operación. 
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Área de Recursos Humanos: en donde se realiza la gestión administrativa del 
talento humano. 
 
Área de Facturación y cartera: desde donde se maneja la facturación y respectivo 
recaudo. 
 
 
A pesar de que en la norma ISO no existe el requisito de desarrollar 
concretamente un mapa de procesos, si se ha convertido en una práctica 
generalizada por las Organizaciones certificadas o en proceso de certificación, el 
cual esta enmarcado en el numeral 4.1 de la Norma ISO 9001:2008, y establece 
que la organización debe:  
 
 
• Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 
su aplicación a través de la organización y  
 

• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos ( mapa) 
 
 

Finalmente después de cumplirse las reuniones de discusión y aprobación de los 
avances del proyecto, con la participación de los mandos medios de la 
Organización, se levantaron los siguientes procesos para VITELSA DEL 
PACIFICO S.A.  
 
 
• Gestión Gerencial - Responsable: Gerente. 

 

• Gestión de Calidad - Responsable: Coordinador SGC. 
 

• Gestión Comercial - Responsable: Directora Administrativa. 
 

• Planeación y Programación de la Producción - Responsable: Coordinador de 
Producción. 

 

• Producción en Planta y Despachos - Responsable: Jefe de Planta, Jefe de 
Despachos. 

 

• Compras - Responsable: Jefe de Compras. 
 

• Gestión de Recursos – Responsable: Jefe de Personal. 
 

• Facturación y Cartera - Responsable: Jefe de Cartera, Jefe de Facturación. 
 
 
La siguiente Figura 3, muestra el mapa de procesos de la compañía:
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Figura 3.  Procesos del sistema de gestión de calid ad.  
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    Fuente: Informe de calidad, Vitelsa del Pacifico S.A, Santiago de Cali, 2009. 35 p.
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Con el ánimo de dar cumplimiento al requisito 4.2.1 de la Norma ISO 9001:2008, y 
partiendo del mapa de procesos documentado se ha definido lo siguiente:  
 
 
• No se encontraron evidencias de la existencia de la declaración documentada 
de la Política de la Calidad y sus Objetivos.  
 
• Se adaptó el manual de calidad de la sucursal de Bucaramanga a la sucursal 
de Cali, efectuando los cambios respectivos en cuanto a su mapa de procesos y 
caracterizaciones. 
 
 
Los procedimientos que se relacionan a continuación, no existían en la sucursal de 
Cali, por tanto se tomaron de la sucursal de Bucaramanga, adaptándose a la 
sucursal de Cali.  
 
 
• Control de  los documentos. 
 
• Control de los registros. 

 
• Control del producto no conforme y  

 
• Auditoría Interna  
 
 
Los documentos y registros necesarios para  la organización y que asegurarán la 
eficaz planificación, operación y control de sus procesos fueron identificados y se 
mostrarán al final de este proyecto, como resultado final del mismo en la pasantía 
desarrollada.  
 
 
 
5.3 LEVANTAMIENTO DE REGISTROS Y DOCUMENTOS NECESAR IOS PARA 
LA IMPLEMENTACION  
 
   
Mediante los procesos de entrevista con los líderes del proceso y el desarrollo de 
las caracterizaciones para cada proceso, (ver metodología descrita en el punto 
5.1) se inició  el levantamiento de los documentos y registros que se sugirieron a 
la  compañía, a partir de las necesidades descritas como entradas y salidas de  
cada uno de los procesos.  
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La compañía aceptó la implementación y puesta en marcha de  la mayoría de los 
documentos sugeridos en la pasantía, pero indicó la necesidad de hacerlo 
gradualmente  para una vez ponerlos en prueba decidir sobre su correcta 
aplicación y definición con el fin de que sean suficientes y avalados por el ente 
certificador una vez se decida hacer la solicitud de certificación ante la autoridad 
competente.  
 
 
A lo largo del desarrollo de la pasantía y algunos meses después, se continuaron 
programando reuniones donde se conformó el comité de calidad, y en las cuales 
se debatieron los diferentes cambios tanto a procedimientos como formatos y 
diseño de los que se debían implementar.  
 
Vale la pena resaltar que de acuerdo a los lineamientos de la Dirección 
Administrativa de la compañía, ningún documento sugerido debería oficializarse 
hasta que no se pusiera en práctica, se observara y quedara aprobado para su 
implementación definitiva. Esta definición, como podrá verse en la sección de 
Recomendaciones y Conclusiones afectará el desarrollo completo del proyecto de 
pasantía. 
 
Inclusive dando alcance al SGC implementado en Bucaramanga por VITELSA 
S.A., la Dirección Administrativa de VITELSA DEL PACIFICO sugirió la utilización 
de los documentos y registros existentes en la casa matriz para suplir los faltantes 
en VITELSA DEL PACIFICO 
 



41 
 

6. LEVANTAMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTAC ION 
 
 
A Continuación se presentará los resultados del desarrollo de la pasantía y los 
requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008. 
 
 
6. 1 POLITICA DE CALIDAD 
 
 
En la definición de la política de calidad de VITELSA DEL PACIFICO S.A. la 
dirección se enfocó en el objetivo principal, de satisfacción de sus clientes, 
abordando los siguientes aspectos:  
 
 
• El propósito de la organización.  
• El perfil del producto que se va a suministrar. 
• Procedimientos de la gestión de la calidad. 
• Compromiso y Participación de los colaboradores con el SGC. 
• Conformidad con los requisitos reglamentarios, ambientales y de seguridad. 
• Compromiso con el  mejoramiento continúo en todos los procesos. 
• Requisitos legales  
• Necesidades de clientes. 
• Y expectativas de la Organización 
 
 
Bajo este esquema y las directrices de la Gerente de VITELSA DEL PACIFICO 
S.A se realizo una reunión con la directora Administrativa y el Pasante, para 
formular dicha Política. 
 
 
La estrategia de trabajo fue empezar a definir las Necesidades para el cliente de 
VITELSA DEL PACIFICO S.A, las expectativas a cumplir por parte de la 
Organización, y los requisitos legales, a los que esto conlleva, así: 
 

 
• Necesidades de los clientes: 

 
• Competencia del personal 
• Brindar buenos tiempos de entrega 
• Ofrecer un buen servicio 
• Dar satisfacción 
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• Expectativas de la Organización: 
 
 
• Ampliar Participación en el mercado. 
 
• Desarrollar siempre una mejora continua en los procesos. 

 
• Poseer una Imagen y un buen Nombre. 

 
• Cumplir con los requisitos de cada uno de sus clientes. 
 
 
En el  siguiente Cuadro se resumen las directrices nacionales para el 
establecimiento de la Política de Calidad de VITELSA DEL PACIFICO S.A.  
 
 
Cuadro 2.  Resumen directrices.   
 

 

DIRECTRICES DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 
Identificación Descripción 

D1 Competencia del personal 

D2 Tiempos de respuesta 

D3 Buen Servicio 

D4 Mejora continua 

D5 Satisfacción del cliente 

D6 Ampliar participación en el mercado. 

D7 Imagen y Buen Nombre 

D8 Requisitos del cliente 

 
 
La Política de Calidad de VITELSA DEL PACIFICO S.A quedó definida de la 
siguiente manera: 
 
 
“Vitelsa del Pacifico es una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de vidrio de seguridad, que  cuenta con personal competente y calificado para 
lograr la satisfacción de sus clientes cumpliendo sus requisitos, disminuyendo los 
tiempos de entrega, otorgando un buen servicio e  implementando  un sistema de 
gestión de calidad que permita un adecuado respaldo a nuestro cliente y la mejora 
continua de nuestros procesos.  De esta manera y con la participación activa de 
nuestros empleados, esperamos ampliar nuestra participación en el mercado 
manteniendo nuestra imagen y buen nombre”.       
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 6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD  
 
 

Como parte del cumplimiento de la planificacion estratégica de la organización, la 
Dirección debe proporcionar evidencia del desarrollo e implementación del sistema 
de gestión de la calidad, asi como con la mejora continua de su eficacia. Para esto 
es recomendable presentar en su estructura organizacional, el cargo del 
Coordinador del Sistema de Gestion de la Calidad, a quien se le asignarán las 
responsabilidades y autoridad correspondiente, con independencia de otras 
funciones asignadas en la empresa. 
 
 

Los Objetivos son propósitos globales y medibles surgidos de la política de 
calidad, en tanto que las metas surgen de los objetivos, como valores específicos 
previstos con sus respectivos indicadores. De esta manera los Objetivos están 
relacionados con nuestros propósitos, que a su vez se concretan y miden con sus 
respectivas metas.            
 
 

Los siguientes criterios quedaron definidos en Vitelsa del Pacifico, para el 
desarrollo de los objetivos de calidad.  
 
 

• Identificación: identificar problemas y oportunidades de mejora asociados a los 
procesos o a la empresa. 
 

• Análisis: en esta etapa se analizaran las oportunidades de mejora 
identificadas. 

 

• Clasificación: se clasifican los objetivos según su prioridad para la empresa. 
 

• Redacción: se indicará cual es el reto a alcanzar, como alcanzarlo y cuando 
se obtendrán los resultados. 
 
 

Los Objetivos definidos para la empresa VITELSA DEL PACIFICO S.A son los 
siguientes: 
 

• Desarrollar acciones de inducción, capacitación y formación, necesarias para 
garantizar razonablemente la idoneidad y competencia de nuestros colaboradores. 
 

• Establecer y evaluar continuamente los procesos que se emplean para 
cumplir con tiempos de entrega oportunos. 

 

• Establecer mecanismos que permitan fomentar una cultura de mejoramiento 
continuo de los procesos. 

 

• Desarrollar estrategias y mecanismos que permitan ampliar la participación en 
el mercado. 

 

• Determinar y realizar la producción con base en los requisitos del cliente. 
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6. 3 PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN CORPORATIVA EN ISO 9001:2008 
 
 
Las normas ISO aportan grandes beneficios en el sistema de calidad a las 
empresas, pero aunque ella esta diseñada para agregar valor en el sistema de 
calidad, no siempre se cumple el objetivo.  
 
 
El efecto negativo puede tener origen en diferentes aspectos, el más común, es 
que no en todas las empresas adoptan la norma como un sistema de calidad, la 
motivación hacia el ISO es más un certificado necesario que otorga ventajas 
competitivas, alejándolos del propósito inicial de la misma norma, por lo que el 
interés esta centrado más que en el mejoramiento, en la certificación y lo que ello 
significa. Se suma a este argumento el hecho de que muchas compañías, inician 
un  proceso de implementación de un SGC, sin antes hacer un debido proceso de 
sensibilización que la facilite. 
 
 
Implementar un sistema hacia la calidad como ISO 9000 requiere más que 
educación en la norma. Es necesario hacer un proceso de sensibilización que 
involucre a todos los actores de la empresa, entendiendo la sensibilización no 
como una fase académica del proceso o como un marco conceptual, sino como 
algo más que eso,  debe ser un proceso de facilitación y de concientización hacia 
el cambio, el cual aportará elementos que creen un ambiente favorable para el 
nuevo proyecto corporativo en la compañía. 
 
 
"Si no se atiende previamente la cultura organizacional y si no se crean las 
condiciones favorables del clima laboral, el efecto del sistema de calidad ISO será 
visto como otra de las tantas tendencias o teorías administrativas que han hecho 
parte de la proliferación de los tantos enfoques organizacionales que pasan de 
moda"5.  
 
 
En VITELSA DEL PACIFICO se vió la necesidad de adoptar una sensibilización de 
Norma ISO 9001:2008 ya que era importante que la gente tuviera conocimiento 
sobre los conceptos de calidad y sobre el enfoque basado en procesos que la 
organización debía de adoptar para que a largo plazo puedan realizar una 
implementación correcta efectiva y eficiente 
 
 

El proceso de sensibilización se llevó a cabo de la siguiente manera: 
 

                                                 
5 CORPORACION CYGA.  Herramientas para implementar un sistema de gestión de calidad. 2 ed. 
Bogotá: Marzo 2008.  
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Bajo las directrices de la Directora administrativa se empezó a Organizar la 
manera, método y estrategia que se iba a utilizar para realizar las capacitaciones a 
todos los colaboradores de VITELSA DEL PACIFICO S.A 
 
Se prepararon dos tipos de sensibilización, los cuales fueron los siguientes: 
 
• Sensibilización orientada al Comité de Calidad: Durante el desarrollo de la 
pasantía este quedó constituido con los mandos medios o líderes de procesos. 
Con este grupo se realizo un trabajo más a fondo por la labor que estos realizan. 
Esta capacitación estuvo dirigida por la Directora Administrativa y por el pasante.  
 
• Personal Administrativo y Personal de Planta: Por el tamaño de este grupo, la 
capacitación se realizo en 3 grupos más pequeños, lo cual facilito el entendimiento 
y concentración de los colaboradores. 
 
Los puntos que se abordaron en las reuniones de sensibilización fueron los 
siguientes 
 
• Introducción a la norma ISO 9001:2008. 

 
• Lo que el colaborador necesitaba conocer siendo per sonal activo en su 

área. 
 

− Documentación del SGC: Aquí se abordo el tema de porque es importante la 
documentación en VITELSA DEL PACIFICO S.A, para qué le sirve a la 
empresa, y cómo esta puede hacer que el trabajo sea más eficiente. 
 

− Compromiso y participación: Este tema se abordó ya que como se sabe para la 
implementación de un perfecto Sistema Documental, se requiere estas dos 
cualidades, la cuales facilitaron el trabajo del Pasante y de la Directora 
administrativa como Representante de la Gerencia. 

 
− El SGC de mi organización 

 
 

• Retroalimentación.   Hubo muchas inquietudes respecto al tema de 
sensibilización las cuales se proyectaron en un formato que se les aplico al final en 
donde se les indicaba que colocaran las fortalezas, debilidades y mejoras al 
sistema. 
 
Los resultados que se obtuvieron con las reuniones de sensibilización fueron los 
siguientes: 
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• El personal adoptó conciencia de mejora en la Organización. 
 

• Se empezó a trabajar en la conformación del comité de Calidad. 
 

• El personal empezó a interesarse en un enfoque basado en procesos. 
 
 
De esta manera se implementó la mejora continua y de paso el usuario,  se siente 
escuchado y parte importante de la organización.  
 
Las Actas de las Capacitaciones se adjuntan en el ANEXO A. 
 
 
6.4 CARACTERIZACIONES  
 
 
En VITELSA DEL PACIFICO S.A. se efectuaron las caracterizaciones de todos los 
procesos descritos en el mapa de procesos. A continuación se detallaran todas y 
cada una de ellas con las características y contenidos definidos. 
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6.4.1 Caracterización procesos gerenciales. 
 

Cuadro 3. Gestión gerencial 
 

Hacer:                                                                    
Seguimiento a las acciones necesarias 
para el mantenimiento y mejoramiento 
del SGC.                                                   
Coayudar a los responsables de los 
procesos en la consecución de sus metas.
Asignar los recursos necesarios para el
mantenimiento del S.G.C.
Liderar las revisiones por la gerencia y
coayudar en la definición de las ACPM.        
Definición indicadores de gestión por 
proceso. 
Compromiso del Gerente (autoridad y 
responsabilidad, comunicación interna, 
representante de la gerencia, 
planificación de cambios en el SGC).                                         
Monitorear y aprobar mensualmente los 
estados financieros.

Actuar:                                          
Acciones correctivas y 
preventivas, y Mejora Continua.         
Formulacion de planes de 
mejora de la organización.                                         

Verificar:                                    
Auditoria interna de calidad.
Seguimiento a indicadores.
Revisión por la gerencia.                   
Quejas y Reclamos.

Documentos relacionados
Estados Financieros - Informe de Quejas y 

Reclamos - Actas de auditoría interna - Actas de 
auditorías externas - Indice de satisfacción al 

cliente

Requisitos de la Norma

Cliente: mejora en el SGC para satisfacción 
total del cliente.
ISO: 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 8,4, 8.5.1

GESTION GERENCIAL

Proveedores

Proceso

Objetivo del Proceso

Responsable Gerente

Clientes

Establecer y asegurar las directrices y lineamiento s a nivel gerencial para toda la Organización.

Salidas

Objetivo de Calidad Relacionado

Indicador Seguimiento a indicadores.

Entradas

Mejoramiento continuo del SGC

Todos los 
procesos del 
SGC

Planear:                                             
Determinar los Recursos de acuerdo a las 
necesidades del SGC.                                                             
Definición alcance del S.G.C                               
Planificar las revisiones del S.G.C. 
Planificar los cambios del S.G.C.
Definir las directrices y estrategias para 
el actuar diario de la empresa.                                                                                 
Definición política y objetivos del S.G.C
Identificación de procesos.
Definir metas estratégicas, comerciales y 
financieras.                                                  
Revisión y modificaciones a las politicas 
corporativas. 

Metas de la Junta 
Directiva.                                                                                                                                                                                                                                                      
PHVA de los 
procesos.                 
Informe de 
Satisfaccion del 
cliente.                 
Resultados de las 
auditorias y 
Revisiones.   
Necesidades del 
Cliente.
Estado de Acciones 
Correctivas 
Preventivas y de 
Mejora.                    
Resultado de los 
indicadores.

Gestion de 
Calidad

Política y objetivos de 
calidad.                                  
Revisiones gerenciales. 
Planes de acción.  
Asignacion de recursos.   
Mejora del Producto en 
relacion a los requisitos 
del Cliente.               
Mejora y eficacia del 
SGC y sus procesos.

Gestion Gerencial

Recursos 

Papeleria                          
Computador                                     
Impresora

Procesos de Apoyo

Actividades
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Cuadro 4. Gestión de calidad 
 

Actividades

Todos los procesos 
del SGC

Recursos 

Papeleria                          
Computador                                     
Impresora

Documentos Relacionados Registros Relacionados

Procedimiento de Control de Documentos - 
Procedimiento de acciones Correctivas - 

Procedimiento de Producto no Conforme- 
Procedimiento de Auditoria Interna - Manual 
de Calidad - Listado de documentos - Listado 

de registros - Listas de chequeo

Revision Procesos Planta - 
Encuesta de servicio al Cliente- 

Control de Producto no Conforme - 
Solicitud Analisis y Ejecucion de 
Acciones Correctivas - Plan de 

Auditoria - Programacion 
Auditorias

Procesos de Apoyo Requisitos de la Norma

ISO: 4.2. Cliente: agilidad 
en el desarrollo de los 

planes de acción
ISO: 7.6, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 

8.3, 8.5.2, 8.5.3

Clientes

Objetivo de Calidad Relacionado

Indicador

Actuar:                                          
Acciones correctivas y 
preventivas, y Mejora 
Continua.                                                              
Formulacion de planes de 
mejora de la organizacion.                        
Identificar y programar 
Acciones de capacitacion.                          

Verificar:                                    
Análisis a datos.                          
Evaluar satisfacción del 
cliente.     Seguimiento a 
acciones correctivas.                                  
Seguimiento a acciones 
preventivas.                                  
Seguimiento a acciones de 
mejora.                             
Seguimiento y medición de los 
procesos. 

Mejoramiento continuo del SGC

Planear:                                             
Plan Interno de Calidad.                          
Cronograma Auditorias internas y 
externas de calidad.                                                                                       

GESTION DE CALIDAD

Proveedores

Proceso

Objetivo del Proceso

Responsable Coordinador Sistema de Gestion de Caliddad

% de quejas y reclamos, Nivel del cumplimiento del programa de  sensibilización al personal, Nivel de 
cumplimiento del programa de capacitación técnica y administ rativa al personal, % de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora, total reposiciones, % de cumplimie nto de los cronogramas de planificación, % de 
acciones correctivas, preventivas y de mejora, % costo de los reclamos, % costo de las reposiciones

Entradas

Generar, desarrollar y mantener las actividades que garant icen la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestion 
de Calidad logrando la participacion activa y permanente de toda  la organizacion en funcion de la 
Satisfaccion de los clientes internos y externos.

Salidas
Resultados de 
indicadores.                
Información del 
cliente (sugerencias, 
quejas y reclamos, 
encuestas).                    
Documentos.                  
Acciones correctivas y 
preventivas Tomadas.     
Auditorías internas en 
proceso.

Todos los 
procesos del 
SGC.                  
Cliente.

Resultados de auditorias. 
Retroalimentación cliente   
Desempeño procesos y   
conformidad del producto.  
Estado Acciones mejora, 
correctivas y preventivas.   
Cambios que podrían          
afectar al S.G.C               
Documentos y registros  
controlados.                        
Personal capacitado. 
Jurisprudencia 
relacionada con el 
cumplimiento de la 
Norma.

Todos los 
Procesos.

Hacer:                                                   
Control de documentos.                          
Control de registros.                                         
Control del producto no conforme.                     
Elaborar y actualizar manual de 
calidad.                                               
Indicador de satisfacción al cliente. 
Seguimiento ACPM.                  
Sensibilización al SGC.                
Sostenibilidad del SGC.                    
Control de los requisitos legales de 
la certificación.                                 
Administración de los documentos.  
Analizar información recopilada del 
SGC para verificar su eficacia.                                                  
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6.4.2 Caracterización Proceso Operativos 
 

Cuadro 5. Gestión comercial. 
 

Satisfacer y cumplir los requerimientos de los clie ntes – Desarrollo global de la empresa en los merca dos nacionales.

   Planear:                                                                                      
Análisis de mercado                             
Analisis de competencia                      
Definicion de Politicas de Venta y 
comisiones.                                    
Definicion Política de Cupo y 
Credito.                                                   
Plan de capacitación                                  
Revisión y actualización de la 
cartilla comercial                             
Política de garantías                            
Política de precios y descuentos
Hacer:                                                
Asesorar al Cliente.                              
Hacer cotizaciones y pedidos                    
Analizar Quejas y Reclamos.                   
Analizar garantias de los Clientes, 
para su aprobación o rechazo                    
Consultar politicas comerciales 
corporativas                                  
Actualización de datos

SalidasActividades Clientes

GESTION COMERCIAL

Proveedores

Proceso

Objetivo del Proceso

Responsable

Objetivo de Calidad Relacionado

Indicador

Gerente Nacional de Ventas

Indice Reclamaciones, Indice de Quejas, Cumplimient o presupupesto, Cumplimiento entrega, Indice de sat isfacción

Entradas

Generar niveles de ventas que permitan la consolida ción de la empresa en el mercado nacional a través de la 
determinación de los requisitos del cliente, dar ga rantía y dar respuesta oportuna a las quejas y recl amos para 

Necesidades del 
Cliente                
Recepción de 
Quejas y 
Reclamos              
Solicitudes de 
Modificacion          
Especificaciones 
del producto, 
Documentación 
comerciales del 
cliente

Cliente              
Gestion de 
Calidad 
Gestión 
gerencial 

Politicas de Venta          
Politica  de Cupo y Credito                         
Política de Garantias                                
Plan de capacitación 
Cotizaciones                                 
Pedido                                                     
Modificaciones aprobadas                                                                     
Carta de Garantía     Cartilla 
Comercial Reposición 
aprobada Política de 
precios       Respuesta de 
garantía

Gestion de calidad                      
Planeacion y 
Programacion de la 
Produccion    
Facturación y Cartera - 
Cliente Final

Registros Relacionado
Cotización - Voz del cliente - 

Formato de modificación de pedido 
- Registro de cliente en red - Lista 

de chequeo recepción documentos 
cliente nuevo -  Formato de 

solicitud de crédito - pedido - 
Formato de quejas y reclamos en 
línea - Respuesta  de garantía - 

Formato de reposición - encuesta 
de satisfacción del cliente

Requisitos de la Norma

Cliente; muestras, 
catálogos, listas de 

precios
ISO: 7.2; 8.2.1

Actuar:                                         
Acciones Correctivas, 
Preventivas y Mejora 
Continua originadas en las 
quejas y reclamos

Verificar: Documentación 
cliente - Pedidos en 
producción - Pedidos 
entregados - Satisfacción del 
cliente

Procesos de Apoyo

Gestión gerencial - 
Gestion Calidad - 

Planeación y 
Programación - 

Despachos - Gestión 
de Recursos - 
Facturación y 

Cartera 

Recursos 

Coordinador de Calidad                        
Impresora                                           

Computador                                         
Fotocopiadora

Documentos relacionados

Cartilla Comercial - Procedimiento de 
ventas - Política de venta y pago de 

comisiones - Politica de cupo y crédito - 
Cronograma de capacitación - Politica de 

garantías - Lista de precios - Carta de 
garantía - Procedimiento de satisfacción 

cliente
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Cuadro 6. Planeación y programación de la producció n. 
 

Satisfacer y cumplir los requerimientos de los clie ntes.

Planear:                                       
Disponibilidad del RH en despiece y 
programación.                              
Capacidad de la planta 
Administración de los puntos de 
inventario.                                            
Tiempos de entrega                       
Disponibilidad de vehiculos de 
transporte.
Hacer:                                                
Despieces de pedidos.                    
Digitación de Orden de producción. 
Asignacion de tiempos de entrega. 
Solicita materiales.                       
Programa el despacho

Salidas

Documentos relacionados Registros relacionados Requis itos de la Norma

Actividades Clientes
Actuar:                                         
Acciones Correctivas, 
Preventivas y Mejora Continua 
originadas en las Quejas y 
reclamos.

Verificar:                                    
Cumplimiento de los 
despieces.                         
Carga de la planta.       
Programa de producción.  
Recepción de materiales.       
NC de materias primas. 
programa de despachos.

Produccion en 
Planta y 
Despachos. 

Procesos de Apoyo

Gestion de calidad. 
Gestion Comercial. 
Compras.                             
Gestion de Recursos. 
Facturación y Cartera.

Listado de materias primas - Fichas tecnicas - 
Inventario de vehiculos - relación de despiece 

por pedido - base de datos de planos por 
cliente -  - lista de pedidos para producción y 

despachos - 

Orden de compra - Orden 
de reposición-Orden de 

producción - Solicitud de 
materia prima 

Orden de 
compra.         
Pedido.       
Orden de 
reposición.   
Nivel de 
inventario de 
materias primas. 
Fichas técnicas 
de los productos. 
Especificaciones 
de los clientes. 
Capacidad de 
carga y vehiculos 
disponibles.

Gestión 
Comercial

Recursos 

Impresora                                           
Computador                                         

Fotocopiadora

PLANEACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCION

Proveedores

Proceso

Objetivo del Proceso

Responsable

Objetivo de Calidad Relacionado

Indicador

Planear y Programar la producción de la planta aseg urando la oportunidad en las materias primas requer idas y 
optimizando el despacho de los productos terminados .

Coordinador de Produccion / Auxiliar de Programacio n 

Items despiezados por hora - NC por programación - Indicador de pedidos programados/pedidos solicitado s - carga 
promedio en horas de la planta - Dias sin inventari o - Costo de Flete (valor flete/facturación) - Sobr e costo del flete 
(valor flete de garantías/flete original) - Rotació n de inventario de mp - Cumplimiento en los tiempos  de entrega - 
Dias de atraso promedio

Entradas
Despiece.                     
Orden de Produccion. 
Pedidos despachado. 
Solicitud de materia 
prima.                         
Programa de producción 
Programa de despachos 

ISO 7.1 

 



51 
 

Cuadro 7. Producción en planta y despachos. 
 

Clientes

PRODUCCION EN PLANTA Y DESPACHOS

Proveedores

Proceso

Objetivo del Proceso
Responsable

Objetivo de Calidad Relacionado

Indicador

Jefe de Planta

Informe de Kg producidos por área - Informe de Kg p roducidos por empleado por área - Informe de reposi ciones por 
causa, kg despachados - Cumplimiento de programa de  despachos - Días promedio de atraso en las entrega s - Costo 
de despacho vs costo pedidos - Ausentismo - Indicad or de Horas Extras - Cumplimiento del programa de v acaciones 
Clima laboral

Entradas

Asegurar el cumplimiento de los requisitos del clie nte exigidos en la elaboracion del producto y en la  oportunidad en 
la entrega

SalidasActividades

Optimizacion de recursos

Capacidad de 
equipos.  
Manuales de  
operación de los 
equipos.  
Cronograma de  
de actividades 
de recursos 
humanos. 
Listado de 
empleados. 
Programacion 
de 
Mantenimiento.
Orden de 
producción.
Orden de 
reposición.   
Inventario 
Materia Prima.                         

Reposición.
Ordenes de producción. 
Cortadas.
Ordenes de producción 
Pulidas.                         
Ordenes de producción 
Maquinadas.                      
Ordenes de producción 
Templadas.                   
Ordenes de trabajo de 
mantenimiento cumplidas 
o reprogramadas.                           
Consolidado de 
Despachos.

ClientePlanear:
Requerimientos de Maquinas a 
utilizar.                         
Requerimientos de Personal.                                  
Mantenimiento Preventivo y 
correctivo.                                 
Planeación de materiales para 
ejecutar las Ordenes de 
Produccion.                                      
Secuenciación y Priorización de 
ordenes de corte,  Pulido, 
Maquinado y templado.                
Politicas de Despachos                                            

Hacer:
Realizar mantenimiento preventivo 
y correctivo a las maquinas.
Aprobación de horas extras 
requeridas.                                                  
Ejecución de las Ordenes de 
Produccion.                                                                      
Realizar cargue.                           
Realizar despacho.

Documentos relacionados
Manuales de Maquinas - Listado de 

personal - Programación semanal de 
personal - Procedimiento de 
Produccion - Cronograma de 

Capacitacion - Procedimiento de 
Despachos - Programa de 

mantenimiento - Programa de 
lubricación - Programa de limpieza - 
Base de datos de equipos y tarjetas 
maestras - Inventario de materias 

primas

Registros Relacionados

Orden de Producción - Solicitud de 
Reparación - Kardex de materia prima - 
Informe diario producción - Consolidado 

Despachos -  Informe diario producto 
terminado -  Informe diario Corte -  
Informe diario Rectilinea -  Informe 
diario Maquinado -  Informe diario 

temple - Informe diario de Lavadora - 
Informe Diario de Inspeccion  -Control de 

producto No Conforme - 

Requisitos de la Norma

ISO: 7.5

Planeación y 
programación 
de la 
producción.

Procesos de Apoyo

Gestion de Recursos.                  
Compras.                                   

Gestión de Calidad.

Recursos 

Personal especializado.               
Equipos de oficina. 

Computador.
Maquinaria y equipos.

Actuar:
Acciones correctivas y 
preventivas, y Mejora 
Continua

Verificar:
Control de producto no 
conforme.
Auditoria interna de calidad.
Seguimiento a indicadores.
Control de pedidos.
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6.4.3. Caracterización Proceso de Apoyo 
 

Cuadro 8. Compras 
 

Documentos relacionados

Fichas tecnicas de Insumos, Listado de 
Proveedores

Procedimiento de Compras, Niveles de 
autorización, Criterios de calificación de 

proveedores

Evaluacion de proveedores promedio, y quejas por in cumplimiento del proveedor.

Entradas

Comprar los  bienes y servicios que requiere VITELS A DEL PACIFICO S.A., para asegurar el normal desemp eño de 
sus operaciones y funcionamiento.

Salidas

Optimizacion de recursos y tecnologia, Satisfacer y  cumplir los requisitos del cliente.

Planear:                                                                                      
Establecer productos críticos.
Determinar criterios de selección de 
proveedores.
Asignar frecuencia de evaluación 
de proveedores.

Actuar:                                         
Acciones correctivas y 
preventivas, y Mejora 
Continua.

COMPRAS

Proveedores

Proceso

Objetivo del Proceso

Responsable

Objetivo de Calidad Relacionado

Indicador

Jefe de Compras

Actividades Clientes

Procesos de 

Gestion de 
Recursos             
Compras

Recursos 

Equipo de 
oficina.           

Impresora.                                      
Fax. 

Identificación de 
Necesidad. 
Solicitud de 
Compra. 
Existencias de 
Almacén.
Listado de 
Proveedores.
Criterios de 
Selección de 
Proveedores.
Compra de 
implementos de 
seguridad 
industrial.     
Solicitud de 
compra de 
accesorios.  
Niveles de 
Autorizacion

Gestion de 
Recursos.         
Proveedor.                
Produccion en 
Planta y 
despachos.             
Planeacion y 
Programacion 
de la 
Produccion.      

Orden de compra.
Evaluación de 
proveedores.
Salida de almacen.    
Listado de proveedores 
aprobados.                      
Bien o servicio para 
entrega.                                                                                  
Entrada  de almacen.    
Factura aprobada.               
Niveles Autorizados. 
Factura Aprobada y 
Legalizada.

Producción.
Comercialización.

Verificar:                             
Control de producto 
comprado no conforme,
Auditoria interna de 
calidad,
Seguimiento a indicadores.
Evaluación de proveedores.

Hacer:                                                
Identificación de los requisitos del 
producto a comprar.
Selección de proveedor.
Compra.
Verificación de producto comprado.
Almacenamiento.
Evaluación de proveedores.
Seguimiento de la compra y 
entrega del producto.

Requisitos de la Norma

ISO: 7.4

Registros Relacionados
Solicitud de Compra - Orden de compra - 

Entrada de Almacén - Registro de Verificación 
con sello -  Formato de Selección de 

Proveedores - Formato de Calificación de 
Proveedores - Informe de acciones y 

compromisos resultado de la calificación  
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Cuadro 9. Gestión de recursos. 
 

Equipo de 
oficina.  

Personal 
capacitado

Optimizacion de recursos y tecnologia.

Documentos relacionados

Procedimiento de Gestion de Recursos - 
Politicas de Talento Humano - Plan de 

Capacitacion- Base de datos del personal 
Reglamento Interno de Trabajo - 

Reglamento de Salud ocupacional - Matriz 
de Habilidades - Plan de Induccion 

Desvinculacion de Personal -  Plan de 
capcitacion - Formularios de afiliacion a 

EPS, ARP.

Ficha de Ingreso - Descripcion general del 
cargo - Registro  de Capacitaciones - 
Seleccion de personal -Inducción de 

personal - Evaluación de desempeño - Paz 
y salvo de liquidación - Actas de 

correccción de desempeño - Memorandos - 
Necesidades de Capacitacion de 

empleados - Solicitud de personal - Nomina 
( esta en la red) - EPS , ARP, Listado Fondo 
de pensiones ( Esta en la Red) Tarjeta de 

Acceso a la Compañia 

ISO: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,

Clientes

Evaluacion del deseempeño promedio - Ausentismo - I ndicador de Horas extras.

Entradas
Planear:                                                   
Politicas de talento Humano:                                          
Selección                                                                       
Inducción                                                        
Formación                                                                
Desarrollo                                                              
Desempeño y corrección, 
desvinculación.                                 
Matriz de habilidades y desempeño vs 
cargo.                                                          
Politica de salud ocupacional.                                          
Reglamento interno de trabajo.                            

Actividades

Indicador

Jefe de Personal.

Gestionar los recursos necesarios para la elaboraci on del producto y el mejoramiento del SGC.

Salidas
Todos los 
procesos del 
SGC

Actuar:                               
Acciones correctivas y 
preventivas, y Mejora 
Continua.                                   

Verificar:                               
Auditoria interna de calidad.
Seguimiento a indicadores.
Evaluación del desempeño.  
Validación de competencias 
vs cargos.

Hacer:                                                                                              
Selección de personal.
Contratación.
Inducción. 
Capacitación.                                                            
Definir Perfiles de Cargo.                            
Desvinculacion de personal. 
sanciones, correccion de desempeño.                                                               
Realizar Nomina.                                                   
Realizar Pago de Parafiscales.

GESTION DE RECURSOS

Proveedores

Proceso

Objetivo del Proceso

Responsable

Objetivo de Calidad Relacionado

Procesos de Recursos 

Todos los 
procesos del 

SGC

Requisitos de la NormaRegistros Relacionados

Archivo 
personal de los 
empleados.                       
Base de datos 
del personal.
Necesidades de 
Capacitacion.   
Requerimiento 
de personal. 
Reglamento de 
trabajo.  
Reglamento de 
salud 
ocupacional. 
Nueva 
Vincualcion. 
Permisos. 
Incapacidades.   
Horas extras.

Todos los 
procesos del 
SGC.

Contratos de personal.
Evaluación de desempeño.                     
Listado de Empleados.   
Plan de Induccion.                         
Desvinculacion de Personal.                   
Planes de Capacitacion.  
Personal capacitado. Personal 
Contratado.                                               
Afiliaciones Legales.                         
Estructura Salarial.
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Cuadro 10. Facturación y cartera. 
 

Registros relacionados

Cliente.                   
Planeacion y 
Programacion de 
la Produccion.    
Gestion 
Comercial.

Factura.                        
Consolidado Facturas.                     
Remision.                                       
Consolidado de Recaudo          
Pedidos aprobados para 
producción.                    
Pedidos aprobados para 
despacho.        
Comprobante de pago. 
Cartera actualizada.   
Informe diario de Bancos.                       

Procesos de Apoyo

Gestion de Recursos     

Recursos 

Equipos de Oficina

Documentos relacionados
Politica de Facturacion y Descuentos - Politicas de  cupo y 
crédito - Procedimiento de Facturacion - Procedimie nto de 
Gestión de cobro - Cartera actualizada - Listado de  descuentos 
por cliente - Estado de Bancos - Consolidado client es por 
asesor

Cliente.       Gestion 
Gerencial                     
Planeacion y 
programacion de la 
Produccion. 
Produccion en 
Planta y 
Despachos. 

Factura - Recibo de Pago - Plan de Pagos - 
Consolidado facturas - Remision - Consolidado 
de Recaudo - Remisión - Comprobante de pago 

Ordenes de 
Produccion.   
Reporte de 
Consignaciones.  
Lista de precios. 
Consolidado de 
Despacho.  
Ordenes de 
reposicion. Cierre 
contable de los 
clientes y cierre 
contable de la 
compañía.

Facturación x mes, x  año, Rotación de cartera - Di as de mora - Cartera por cliente - Meta de recaudo - Informe de descuento por 
cliente - Facturación pendiente

Garantizar la correcta facturación a los clientes d e acuerdo a las condiciones comerciales pactadas - Garantizar la disponibilidad 
de los recursos monetarios necesarios para el desar rollo de la actividad comercial y flujo de caja de la compañía

Salidas Clientes

Mejora Continua

Actividades
Planear:                                                                
Definir el procedimiento de gestión de cobro 
(recaudo)

Proceso

Objetivo del Proceso

Responsable

Objetivo de Calidad Relacionado

Indicador

FACTURACION Y CARTERA

Jefe de Facturacion y Jefe de Cartera

Entradas

Hacer:                                                   Realizar 
remisiones                                     Real izar 
factura.                                      Aplic ar Pagos.                                                             
Análisis de solicitudes para  planes de pago.                                                             
Aprobación de clientes.                                               
Autorización para producción. Autorización 
para despachos.                         Gestión de 
cobro.                                             Revisar 
Bancos.                                            Elaborar 
Notas credito y Notas Devolucion.                                              
Elaboracion recibos de caja.

Proveedores
Actuar:                                         
Acciones Correctivas, Preventivas 
y Mejora Continua.

Verificar:                                    
Auditoria Interna de Calidad.          
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6.4.4 Listados de documentos propuestos.  A continuación, los cuadros 11 y 
12 se presentan el Listado de Documentos y el Listado de Registros, que se 
definieron una vez quedaron caracterizados los procesos y que fueron sugeridos 
como necesarios a la compañía, para conseguir el control total del sistema de 
gestión corporativo. Cada cuadro contiene 5 columnas que reflejan si el 
documento o registro existe o no, y en el caso de no existir si será implementado o 
no. Se puede observar que hay documentos que existiendo no están 
implementados.  Este tipo de documentos que existen son los diseñados  por la 
casa matriz en Bucaramanga VITELSA S.A. y que están disponibles para su 
implementación en VITELSA DEL PACIFICO. 
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Cuadro 11. Listado de documentos. 
 

TITULO
PROCESO/ 

DEPENDENCIA
SE 

ENCUENTRA
NO SE 

ENCUENTRA
IMPLEMENT

ADO

NO ESTA 
IMPLEMENT

ADO

SE VA A 
IMPLEMENT

AR

Estados Financieros Gestion Gerencial X X

Informe de Quejas y Reclamos Gestion Gerencial X X

Actas de auditoría interna Gestion Gerencial X X X

Actas de auditorías externas Gestion Gerencial X X X

Procedimiento de Control de 
Documentos

Gestion de Calidad X X X

Procedimiento de acciones 
Correctivas

Gestion de Calidad X X X

Procedimiento de Producto no 
Conforme

Gestion de Calidad X X X

Procedimiento de Auditoria Interna Gestion de Calidad X X X

Manual de Calidad Gestion de Calidad X X X

Listado de registros Gestion de Calidad X X X

Plan documental Gestion de Calidad X X X

 Listas de chequeo Gestion de Calidad X X

Cartilla Comercial Gestion Comercial X X

Politica de Cupo y Credito Gestion Comercial X X

Procedimiento de ventas Gestion Comercial X X X
Política de venta y pago de 
comisiones

Gestion Comercial X X

Cronograma de capacitación Gestion Comercial X X X

Politica de garantías Gestion Comercial X X

 Lista de precios Gestion Comercial X X X
Procedimiento de satisfacción 
cliente

Gestion Comercial X X X

Carta de garantía Gestion Comercial X X

Listado de materias primas
Planeacion y 

Programacion 
X

X

Fichas tecnicas
Planeacion y 

Programacion 
X

X

Inventario de vehiculos
Planeacion y 

Programacion 
X

X

Relación de despiece por pedido
Planeacion y 

Programacion 
X

X
Lista de pedidos para producción 
y despachos

Planeacion y 
Programacion 

X

Manuales de Maquinas
Produccion en Planta y 

Despachos
X

X

Listado de personal
Produccion en Planta y 

Despachos
X

X
Programación semanal de 
personal

Produccion en Planta y 
Despachos

X
X X

Procedimiento de Produccion
Produccion en Planta y 

Despachos
X

X

Cronograma de Capacitacion
Produccion en Planta y 

Despachos
X

X X

LISTADO DE DOCUMENTOS
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

TITULO
PROCESO/ 

DEPENDENCIA
SE 

ENCUENTRA
NO SE 

ENCUENTRA
IMPLEMENT

ADO

NO ESTA 
IMPLEMENT

ADO

SE VA A 
IMPLEMENT

AR

Procedimiento de Despachos
Produccion en Planta y 

Despachos
X

X

Programa de mantenimiento
Produccion en Planta y 

Despachos
X

X X

Programa de lubricación
Produccion en Planta y 

Despachos
X

X X

Programa de limpieza
Produccion en Planta y 

Despachos
X

X X
Base de datos de equipos y 
tarjetas maestras

Produccion en Planta y 
Despachos

X
X

Inventario de materias primas
Produccion en Planta y 

Despachos
X

X
Fichas tecnicas de Insumos, 
, , 

Compras X X

Listado de Proveedores Compras X X

Procedimiento de Compras Compras X X

Niveles de autorización Compras X
Criterios de calificación de 
proveedores

Compras
X X X

Procedimiento de Gestion de Recursos -  - n-   - l -  - Pl -  n - Gestion de Recursos X X X

Politicas de Talento Humano Gestion de Recursos X X

Plan de Capacitacion Gestion de Recursos X X X

Base de datos del personal Gestion de Recursos X X

Reglamento Interno de Trabajo Gestion de Recursos X X X

Reglamento de Salud ocupaciona Gestion de Recursos X X X

Matriz de Habilidades Gestion de Recursos X X X
Plan de Induccion Desvinculacion 
de Persona

Gestion de Recursos
X X

Formularios de afiliacion a EPS, ARP.Gestion de Recursos X X
Politica de Facturacion y 
Descuentos 

Facturacion y Cartera
X X

Politicas de cupo y crédito Facturacion y Cartera X X

Procedimiento de Facturacion Facturacion y Cartera X X X
procedimiento de gestión de 
cobro

Facturacion y Cartera X X

Cartera actualizada Facturacion y Cartera X X X

Listado de descuentos por cliente Facturacion y Cartera X X

Estado de Bancos Facturacion y Cartera X X

Consolidado clientes por asesor Facturacion y Cartera X X

LISTADO DE DOCUMENTOS
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Cuadro 12.  Listado de registros propuestos. 
 

TITULO PROCESO/ DEPENDENCIA
SE 

ENCUENTRA
NO SE 

ENCUENTRA
IMPLEMENT

ADO

NO ESTA 
IMPLEMENT

ADO

SE VA A 
IMPLEMENT

AR

Revision Procesos Planta Gestion de Calidad x x

Encuesta de servicio al Cliente Gestion de Calidad x x

Control de Producto no Conforme Gestion de Calidad x x x

Solicitud Analisis y Ejecucion de 
Acciones Correctivas

Gestion de Calidad x x x

Plan de Auditoria Gestion de Calidad x x x

Programacion Auditorias Gestion de Calidad x x x

Cotización Gestion Comercial x x

Voz del cliente Gestion Comercial x x

Formato de modificación de 
pedido

Gestion Comercial x x

Registro de cliente en red Gestion Comercial x x

Formato de solicitud de crédito Gestion Comercial x x

Formato de quejas y reclamos en 
línea

Gestion Comercial x x

Respuesta  de garantía Gestion Comercial x x

Formato de reposición Gestion Comercial x x

Encuesta de satisfacción del 
cliente

Gestion Comercial x x

Orden de producción
Planeacion y Programacion de 

la Produccion
x x

Solicitud de materia prima 
Planeacion y Programacion de 

la Produccion
x x

Solicitud de Reparación
Produccion en Planta y 

despachos
x x

Kardex de materia prima
Produccion en Planta y 

despachos
x x

Informe diario producción
Produccion en Planta y 

despachos
x x

Consolidado Despachos
Produccion en Planta y 

despachos
x x

 Informe diario producto terminado
Produccion en Planta y 

despachos
x x

Informe diario Corte
Produccion en Planta y 

despachos
x x

 Informe diario Rectilinea
Produccion en Planta y 

despachos
x x

Informe diario Maquinado
Produccion en Planta y 

despachos
x x

LISTADO DE REGISTROS
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Cuadro 12. (Continuación). 
 

TITULO PROCESO/ DEPENDENCIA
SE 

ENCUENTRA
NO SE 

ENCUENTRA
IMPLEMENT

ADO

NO ESTA 
IMPLEMENT

ADO

SE VA A 
IMPLEMENT

AR

 Informe diario temple
Produccion en Planta y 

despachos
x x

Informe diario de Lavadora
Produccion en Planta y 

despachos
x x

 Informe Diario de Inspeccion
Produccion en Planta y 

despachos
x x

Solicitud de Compra Compras x x

Orden de compra Compras x x

Entrada de Almacén Compras x x

Registro de Verificación con sello Compras x x

Formato de Selección de 
Proveedores

Compras x x

Formato de Calificación de 
Proveedores

Compras x x x

Ficha de Ingreso Gestion de Recursos x x

Descripcion general del cargo Gestion de Recursos x x

Registro  de Capacitaciones Gestion de Recursos x x x

Seleccion de personal Gestion de Recursos x x

Inducción de personal Gestion de Recursos x x

Evaluación de desempeño Gestion de Recursos x x x

Paz y salvo de liquidación Gestion de Recursos x x
Actas de correccción de 
desempeño

Gestion de Recursos
x x x

Necesidades de Capacitacion de 
empleados

Gestion de Recursos
x x

Memorandos Gestion de Recursos x x

Solicitud de personal Gestion de Recursos x x

 Nomina ( esta en la red) Gestion de Recursos x x

Tarjeta de Acceso a la Compañia Gestion de Recursos
x x

Factura Facturacion y Cartera x x

 Recibo de Pago Facturacion y Cartera x x

Plan de Pagos Facturacion y Cartera x x

Consolidado facturas Facturacion y Cartera x x

Remision Facturacion y Cartera x x

Consolidado de Recaudo Facturacion y Cartera x x

Comprobante de pago Facturacion y Cartera x x

LISTADO DE REGISTROS
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6.4.5 INDICADORES Y ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
 
 
En VITELSA DEL PACIFICO S.A no se obtuvo evidencia sobre el manejo y 
funcionamiento de los indicadores de Gestión para el seguimiento de los procesos. 
 
Por lo tanto se realizo una propuesta de indicadores en base a los lineamientos y 
requerimientos de VITELSA DEL PACIFICO S. A, con los cuales se pretende 
llevar un funcionamiento óptimo de cada proceso. 
 
Establecidos los indicadores, y establecidos los documentos y registros 
propuestos se realiza un análisis final de la documentación que quedo pendiente 
por cada proceso  
 
Este análisis se realiza teniendo en cuenta cuantos documentos son necesarios 
por cada proceso, cuales falta por crear y que porcentaje de la documentación 
queda pendiente, para implementarse. 
 
El resultado de este análisis es que falta aproximadamente el 40 % de la 
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual se detalla en el 
cuadro 6. 
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Cuadro 13. Indicadores Propuestos 
 

OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR FRECUENCIA META PROCESO RELACIONADO

Producción total m 2 Mensual 16.000
Producción en Planta y 
despachos.

Nivel de desperdicio Mensual ≤ 5%
Producción en Planta y 
despachos.

Número de planes de 
mejora Semestral ≥ 6 planes Gestion Gerencial

1.Desarrollar acciones de 
inducción, capacitación y 

formación, necesarias para 
garantizar razonablemente la 
idoneidad y COMPETENCIA DE 
NUESTROS COLABORADORES.

2.     Establecer y evaluar 
continuamente los procesos que 

se emplean para cumplir con 
TIEMPOS DE ENTREGA 

OPORTUNOS. 

4.Desarrollar estrategias y 
mecanismos que permitan ampliar 

la participacion en el mercado

Incremento en ventas o 
mínimo de ventas

Mensual

Seguimiento a 
indicadores Trimestral

≥ 90% Gestion de calidadPruebas programadas

≥ 80% Gestion  Comercial.

Gestion Gerencial# total de indicadores

Valor de Ventas 

Presupuesto de ventas

# de metas alcanzadas

x 100 ≥ 80%

Pruebas realizadas

x 100

≥ 80% Gestion de Calidad# Total acciones implementadas

Acciones 
implementadas por 
ciclo de auditoría Semestral

# Acciones impl. por ciclo de auditoría
x 

100 ≥ 80% Gestion de Calidad3.     Establecer mecanismos 
que permitan fomentar una 
cultura de MEJORAMIENTO 
CONTINUO de los procesos. 

Efectividad de las 
acciones 
implementadas Trimestral

# Acciones implementadas efectivas

x 100

# Total de hallazgos en auditoría

Relación de pruebas 
realizadas vs. 
programadas Mensual

Relación de quejas vs. 
Pedidos Mensual

# de quejas del mes

x 100 ≤ 3.5%

≥ 80%

Gestion Comercial.# de pedidos del mes

≤ 2% en 4 o 
más 

secciones

Planeacion y 
programacion de la 
produccionm2 totales por secciones

Planeacion y 
programacion de la 
produccion

Gestion de Calidadm2  totales templados

5.     Determinar y Realizar la 
Produccion con base en los 
REQUISITOS DEL CLIENTE.

Quejas por 
incumplimiento del 
proveedor Mensual

Quejas del proveedor

x 100 ≤ 0.50% Compras.

Informe de 
reposiciones Mensual

m2 de reposiciones

x 100 ≤ 3.5%

# de pedidos

Reposiciones por 
sección

≥ 2%

Producción en Planta y 
despachos.(m2/Tot emp) mes ant

Cantidad m 2 templados en el mes.

% de desperdicio en el mes

Compras.# Proveedores evaluados

Evaluación de 
desempeño promedio

Semestral ∑ Resultado evaluaciones emp.

≥ 3.5 Gestión de Recursos

# empleados evaluados

FORMULA

Evaluación de 
proveedores promedio Trimestral

∑ Resultado evaluaciones prov.

≥ 90

Producción total por 
empleado Mensual

(m2/Tot. emp) mes ant – (m 2/Tot emp) mes act

x 100

x 100) x Pond. )

Ped. Prg desp plaza 

Ped. Prg. Plaza

Mensual

m2 de reposiciones sección

x 100

Eficacia en la 
programación de 
temple Mensual
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Cuadro 14. Diagnostico de la estructura Documental   
  

PROCESO
DOCUMENTOS 

NECESARIOS
NOMBRE DE LOS DOCUMENTOS FALTA POR CREAR IMPLEMENTADOS 

PENDIENTE POR 

DESARROLLAR

GESTION GERENCIAL 5

Estados Financieros - Informe de Quejas y 

Reclamos - Actas de auditoría interna(8.2.2) - 

Actas de auditorías externas - Indice de 

satisfacción al cliente

Auditoria Interna(8.2.2) 

Informe de de quejas y 

reclamos 3

40%

GESION DE CALIDAD

9

Procedimiento de Control de 

Documentos(4.2.3) - Procedimiento Control de 

registros (4.2.4) - Procedimiento de acciones 

Correctivas(8.5.2) - Procedimiento de Producto 

no Conforme(8.3)- Procedimiento de Auditoria 

Interna(8.2.2) - Manual de Calidad(4.2.2) - 

Listado de documentos - Listado de registros - 

Listas de chequeo

Procedimiento de Producto 

no Conforme(8.3)- 

Procedimiento de Auditoria 

Interna(8.2.2) - Manual de 

Calidad(4.2.2) - Listado de 

documentos - Listado de 

registros - 
5

44%

GESTION COMERCIAL

9

Cartilla Comercial - Procedimiento de ventas - 

Política de venta y pago de comisiones - Politica 

de cupo y crédito - Cronograma de capacitación 

- Politica de garantías - Lista de precios - Carta 

de garantía - Procedimiento de satisfacción 

cliente

Procedimiento de Satisfaccion 

al Cliente(7.2.1)              

Procedimiento de ventas       

Cronograma de  capacitación

6

33%

PLANEACION Y 

PROGRAMACION DE LA 

PRODUCCION 6

Listado de materias primas - Fichas tecnicas - 

Inventario de vehiculos - relación de despiece 

por pedido - base de datos de planos por 

cliente -  - lista de pedidos para producción y 

despachos - 

Relación de despiece por 

pedido - base de datos de 

planos por cliente( 7.2.2)- 

Fichas tecnicas 3

50%
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Cuadro 14. (Continuación). 
 

PROCESO
DOCUMENTOS 

NECESARIOS
NOMBRE DE LOS DOCUMENTOS FALTA POR CREAR IMPLEMENTADOS 

PENDIENTE POR 

DESARROLLAR

PRODUCCION EN PLANTA Y 

DESPACHOS 11

Manuales de Maquinas - Listado de personal - 

Programación semanal de personal - 

Procedimiento de Produccion - Cronograma de 

Capacitacion - Procedimiento de Despachos - 

Programa de mantenimiento - Programa de 

lubricación - Programa de limpieza - Base de 

datos de equipos y tarjetas maestras - 

Inventario de materias primas - 

Programacion semanal de 

personal - Cronograma de 

capacitacion - Procedimiento 

de Despachos - Programa de 

Lubricacion - Base de datos de 

equipos y tarjetas maestras - 6

45%

COMPRAS 5

Fichas tecnicas de Insumos, Listado de 

Proveedores

Procedimiento de Compras, Niveles de 

autorización, Criterios de calificación de 

proveedores

Criterios de calificacion de 

proveedores  (7.4) 4

20%

GESTION DE RECURSOS 10

Procedimiento de Gestion de Recursos - 

Politicas de Talento Humano - Plan de 

Capacitacion- Base de datos del personal 

Reglamento Interno de Trabajo - Reglamento 

de Salud ocupacional - Matriz de Habilidades - 

Plan de Induccion Desvinculacion de Personal -  

Plan de capcitacion - Formularios de afiliacion a 

EPS, ARP.

Politicas de Talento Humano 

(6.2) - Plan de 

Capacitacion(6.2.2) 

Reglamento Interno de 

Trabajo -Plan de Induccion 

Desvinculacion de Personal 5

50%

FACTURACION Y CARTERA 8

Politica de Facturacion y Descuentos - Politicas 

de cupo y crédito - Procedimiento de 

Facturacion - Procedimiento de Gestión de 

cobro - Cartera actualizada - Listado de 

descuentos por cliente - Estado de Bancos - 

Consolidado clientes por asesor

Politica de Facturacion y 

Descuentos -Procedimiento 

de Facturacion - 

Procedimiento de Gestión de 

cobro 5

38%
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7. CONCLUSIONES 
 

 
• Estandarización de métodos para el que hacer de la compañía. De esta manera 

se garantiza que el desempeño de los cargos se ejecute siempre de la misma 
manera en todos los procesos y el producto y/o servicio que se ofrece de 
produzca de la misma manera. 
 
 

• La Organización puede Incrementar la efectividad en sus procesos y así evitar 
y disminuir sobrecostos, siendo más ágiles y eficientes para el cliente tanto 
interno como externo. 
 
 

• Facilita los procesos de integración corporativa y hace partícipe a todos los 
empleados de las metas y objetivos de la compañía. 
 
 

• Con la documentación se empezó el cambio por parte del personal hacia un 
trabajo de enfoque basado en procesos, actividad que facilitará la 
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y una posterior 
certificación. 
 
 

• Con el proceso de sensibilización,  los colaboradores se empezaron a 
concientizar de la importancia de este tema tanto para la empresa como para 
su labor diaria. 
 
 

• Con la definición, documentación y  aprobación de la política de la calidad 
VITELSA DEL PACIFICO S.A  da un rumbo claro sobre que  le está ofreciendo 
al cliente, resaltando que el objetivo principal y por lo que trabaja la 
Organización es por la satisfacción de sus clientes, por considerarlos su razón 
de ser y que de ellos depende su crecimiento y permanencia en el mercado. 
 
 

• Dando a conocer la Política de Calidad entre sus colaboradores, la Gerencia de 
VITELSA DEL PACIFICO S.A da instrucciones claras y concisas de cómo 
pueden contribuir a la satisfacción del cliente y permanencia de la compañía en 
el mercado.  
 
 

• Los colaboradores de VITELSA PACIFICO S.A empezaron adoptar la 
conciencia de mejora continua, estableciendo el comité de calidad, y una rutina 
de cambio y mejora en sus procesos. 
 
 

• Con la definición y aprobación del mapa de procesos, se da una visión más 
organizada del proceso de fabricación y comercialización del vidrio, siendo una 
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valiosa ayuda para la dirección de la compañía a la hora de establecer 
recursos y controles.     

 
 

• Vitelsa S.A. ha tenido una orientación nacional hacia las sedes regionales que 
permiten definir lineamientos comunes, aunque haya variaciones intrísecas a 
cada sede, definidas en cada sistema de gestión de calidad. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
• Uno de los procesos documentados de mayor complejidad en la compañía y 

que más afecta al cliente final, es el proceso Planeación y Programación de la 
Producción. Debido a esto, se sugirió a la directora administrativa, darle una 
extensa revisión para su mejoramiento y un mejor acondicionamiento para la 
Organización. 
 

• La acción de mejora desarrollada fue, que durante el desarrollo de la pasantía 
se originó un nuevo cargo en este proceso con lo cual se introdujo una 
pequeña mejora en el mismo, sin embargo a la fecha continúan observándose 
algunos desórdenes en el manejo de la información para definir el tiempo de 
entrega de un pedido, y además mal manejo de las fechas de despachos 
ocasionando demoras, y sobrecostos al cliente y a la compañía. 
 

• Finalmente, y después de haber realizado las caracterizaciones de cada 
proceso, se le entrego a la gerencia de la empresa, un listado de documentos 
y registros con los cuales puede desarrollar su Sistema Documental, y poder 
certificar el Sistema de Gestión de Calidad de  VITELSA DEL PACIFICO S.A , 
con base en los requisitos de la Norma ISO 9001.2008. 
 

• La empresa adopto los listados pero por motivos de que la Gerente de la 
Empresa, decidió partir a Bogotá para Instalar la Planta de Templado y 
Laminado, esos documentos y registros que se había decidido implementar no 
se implementaron y la Dirección de VITELSA DEL PACIFICO S.A., decidió 
enfocar sus esfuerzos hacia otro proyecto. 
 

• Lo anterior condujo a que el proyecto no se desarrollara de manera completa y 
por tanto no se pudieran consolidar la documentación del mismo. El alcance 
del proyecto cubre la definición de los documentos y registros que se 
consideraron necesarios para el control de los procesos corporativos, bajo la 
normatividad ISO 9001:2008. 
 

• Por ser una compañía nueva, no hay una disciplina de control basada en 
indicadores de cada proceso. Aunque se han planteado en las 
caracterizaciones los indicadores que ayudarán al desarrollo del control de 
cada proceso, estos no han entrado en rigor a la fecha. Se sugiere a la 
compañía su pronta implementación, especialmente en los procesos 
relacionados con la fabricación del producto, los cuales tienen injerencia 
directa en el tiempo de respuesta al cliente, el cual fue  objeto de constantes 
reclamaciones en el 2009. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Actas  de sensibilización 
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Anexo A. (Continuacion) 
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Anexo A. (Continuacion) 
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Anexo A. (Continuacion) 
 
 

 


