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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente proyecto de pasantía tiene como eje central la temática de la gestión de 

calidad, acorde con la normatividad vigente de acuerdo a lo establecido en la ISO 

9001 versión 2015. Ésta se realizará en la empresa INCATEC, el cual es un instituto 

de capacitación técnica con más de 20 años de antigüedad dedicado a la formar 

técnicos laborales en el área de la salud, ubicado en el municipio de Facatativá.  

La realización de la pasantía tuvo una duración de 480 horas en la cual se 

desarrollarán actividades como la caracterización de la actualización de la norma 

ISO 9001 versión 2008 a la nueva versión 2015. Para logarlo es importante 

reconocer los referentes de calidad relacionados con las empresas del sector 

educativo y así mismo aplicar un sistema de evaluación sobre los procesos de 

calidad administrativa desarrollados al interior de INCATEC. 

El proyecto se realizará en tres momentos, primero se hará una revisión de los 

procedimientos integrados en el sistema de gestión de calidad al interior de 

INACTEC, luego se plantearán diferencias y variaciones entre las versiones de la 

norma y finalmente se propondrán algunos métodos de adecuación a la nueva 

versión. 
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TITULO.  

Pasantía: Apoyo a la actualización de la norma ISO 9001 versión 2015 en el instituto 

de capacitación técnica INCATEC. 
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1. OBJETIVOS. 

 

1.1. Objetivo general. 

Apoyar la actualización del sistema de gestión de calidad con respecto a la norma 

ISO 9001 versión 2008 y su cambio a la nueva versión 2015 en el instituto de 

capacitación técnica INCATEC sede Facatativá. 

 

1.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnóstico de los procesos del SGC que se llevan a cabo en 

Incatec teniendo como referencia la norma ISO 9001 2008.  

 

 Apoyar la actualización de los procesos del SGC de acuerdo a la norma ISO 

9001 2015. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La propuesta se desarrolla en torno a la actualización de la versión de la norma ISO 

9001 versión 2008 a la nueva versión 2015, con enfoque en el sector educativo, con 

la intensión de poner en práctica los saberes desarrollados durante el tiempo de 

permanencia en la Universidad. Así mismo se tendrá en cuenta la calidad en el 

contexto administrativo, y como constituye un eje fundamental para consolidar el 

éxito empresarial debido a que es directamente reconocida por los usuarios.  

Aunque el saber teórico es importante, dichos saberes se ven potenciados con la 

puesta en práctica en el campo real de las empresas del contexto colombiano y en 

particular en una de la sabana occidente de Bogotá.  

Es por esto que una empresa que cuente con calidad en el desarrollo de sus 

procesos, generalmente dará origen a productos con la misma cualidad, sin 

embargo, en importante resaltar que la calidad responde a una necesidad de los 

usuarios que es cambiante en el tiempo. En este momento Incatec es una empresa 

que está certificada con la norma ISO 9001 2008 y está en proceso de actualización 

de la norma a ISO 9001 2015, es por esto que necesita de un apoyo académico el 

cual puede ser aportado en el desarrollo de la pasantía, beneficiándose no solo la 

empresa si ni el pasante debido a que se van a conocer los procesos de certificación 

al interior de la organización. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

3.1. Marco teórico. 

 

3.1.1. Teorías de diagnóstico:  

Un diagnostico organizacional se puede definir como un proceso de evaluación en 

donde se visualiza la empresa mediante una comparación de dos situaciones: una 

de ellas el presente y la otra a donde se quiere llegar. 

Este proceso se debe considerar como un método o medio y no como un objetivo o 

fin, ya que con un diagnostico se puede realizar una planeación estratégica, la cual 

ayudara a tomar decisiones asertivas y favorables para la organización. 

Además, un diagnostico organizacional no solo se desarrolla en áreas funcionales 

de la empresa si no que debe realizarse en todos los aspectos que impacten la 

organización; Estos aspectos son:  

 Análisis del entorno. 

 Análisis del direccionamiento estratégico. 

 Evaluación de la cadena de valor. 

 Inclusión de activos intangibles.  

 Investigación e las necesidades de los clientes.  

 Importancia de gestión humana. 

 Análisis del impacto de los sistemas de información. 

Gracias a la evaluación de estas variables las organizaciones pueden identificar la 

situación real de la organización y del entorno para poder cumplir con los objetivos 

y tener éxito en cada etapa de la organización. 

Para realizar un diagnóstico existen varias herramientas que permiten identificar los 

principales problemas y las mejores soluciones, estas herramientas deben arrojar 

indicadores de eficiencia y eficacia que permitan tanto medir el uso adecuado de los 

recursos hasta evaluar los atributos de los producto y servicios. 
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La primera de estas herramientas es denominada como el DOFA en donde se 

evalúan factores externos (amenazas y oportunidades) y factores internos 

(fortalezas y debilidades) de la organización, la segunda es el método MAP que da 

y una explicación más profunda de los problemas una posible estrategia de salida, 

la tercera es la matriz EFE que evalúa los factores externos que afectan a la 

organización ya sean culturales, sociales, económicos, geográficos, etc...  la cuarta 

herramienta es la matriz EFI que analiza los factores internos de la organización 

que afectan la funcionalidad de los procesos de la organización, esta también se 

puede definir como una auditoria interna, por último, se encuentra la matriz PEYEA 

como herramienta de diagnóstico por que permite elegir la estrategia adecuada para 

la situación de la empresa. 1 

3.1.2. Teorías de administración:  

La administración en el contexto organizacional se puede definir como la manera en 

que las personas gestionan sus procesos y recursos para el funcionamiento eficaz 

de la empresa. 

De este modo se puede hablar de la administración como una necesidad de las 

empresas por disminuir la improvisación y el riesgo y aumentar la eficiencia en el 

manejo de los recursos. Debido a esta necesidad que ya tiene más de 100 años de 

antigüedad se crearon dos teorías básicas de administración planteadas por Taylor 

y Fayol.  

La primera de ellas es la teoría clásica de la administración planteada por Henry 

Fayol quien dice que el éxito de la organización depende de su estructura, y cómo 

influyen todos los órganos de la organización en la eficiencia de la misma. 

Fayol menciona seis funciones básicas que debe cumplir las empresas para cumplir 

con la administración básica:  

 Funciones técnicas: producción de bienes y servicios. 

 Funciones comerciales: compra y venta. 

                                                            
1 VIDAL, Elizabeth. Diagnostico organizacional: evaluación sistémica del desempeño empresarial 
en la era digital. ECOE ediciones, 2004. p. 20- 292 ISBN 9789586483711 
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 Funciones financieras: gestión de capitales. 

 Funciones de seguridad: protección de recursos y personas. 

 Funciones contables: registros, balances etc..  

 Funciones administrativas: sincronización de las funciones anteriores. 

Todas estas funciones deben ser aplicadas en la organización por medio de la 

administración como la define Fayol, como un conjunto de planeación, organización, 

dirección, coordinación y control. Esta es la manera efectiva de incluir todos los 

órganos de la organización, pero cada uno desde el nivel que le corresponde. 

Esta teoría de la administración es la teoría más adoptada por nuevos empresarios, 

ya que ofrece una forma sencilla de organizar los procesos de la empresa y buscar 

eficiencia, sin embargo, no es recomendable que las empresas mantengan esta 

teoría si no que con el cambio del entorno cambien su teoría. 

La segunda es la teoría científica correspondiente a Winslow Taylor donde se 

evidencian algunos resultados de las evaluaciones que realizo, donde estudia la 

administración de las organizaciones desde el nivel operativo y las relaciones que 

deben tener los organismos dentro de la empresa. Enfocándose en la mejora del 

ambiente laboral para mejores resultados. 

Luego de esta evaluación, Taylor afirma su teoría científica aseverando que el éxito 

de las empresas depende del 75% análisis y 25% de sentido común y debe 

implementarse de a poco para no causar cambios abruptos en el funcionamiento de 

la empresa, además de esto Taylor plantea nueve maneras de aumentar la 

productividad cambiando aspectos básicos desde los niveles operativos: 

 Estudio de tiempos y movimientos: se basa en eliminar movimientos inútiles 

y minimizar el tiempo y el esfuerzo del trabajador.  

 Estudio de la fatiga humana: se basa en eliminar movimientos que produzcan 

fatiga al trabajador y no están directamente relacionados con la actividad que este 

ejecuta. 
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 División y especialización del trabajo: el objeto es cada operario realice una 

única tarea y eleve su productividad. 

 Diseño de cargos: se basa en especificar el contenido de las tareas que debe 

realizar el trabajador, de forma que este entienda correctamente su responsabilidad. 

 Incentivos salariales: se basa en estimular la productividad de los operarios 

por medio de mejores salarios.  

 Concepto de hombre económico: consiste en mostrarle al operario que con 

las recompensas salariales podrá tener una calidad de vida estable, por lo que este 

llegará a su máximo de esfuerzo.  

 Ambiente de trabajo: su objetivo es garantizar bienestar físico, comodidad y 

menos fatiga para el operario.  

 Estandarización:  busca reducir la variabilidad e incentivar el buen uso de los 

recursos. 

 Supervisión: la especialización del trabajador debe ser vigilada por la 

especialización de un supervisor. 

Con estos aspectos Taylor propone la eliminación de la improvisación por medio de 

la planeación desde los niveles más bajos de la organización, para poder garantizar 

más eficiencia en los procesos y por lo tanto en los productos.2 

3.2. Marco conceptual. 

Para el desarrollo del presente trabajo, es necesario tener como referentes 

conceptuales a la calidad, la evaluación y la norma ISO 9001 de 2015. 

La ISO 9001 es una norma internacional que constituye la base del sistema de 

gestión de calidad centrando todos los elementos de administración con los que una 

empresa debe contar para administrar y mejorar sus productos y servicios.3 

 

                                                            
2 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Mc Graw Hill, 2007. 
p 47-79. ISBN 85-352-1348-1 
3 VIANCA LLC. (05 de Mayo de 2016). Normas 9000. Obtenido de www.normas9000.com: 

http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html 
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3.2.1. Calidad. 

Aunque el proyecto se desarrolla en una institución de carácter educativo, la calidad 

a la que se hace referencia, se encuentra enmarcada en la parte administrativa y no 

educativa. Por tanto, en el marco de referencia se tendrán presentes las definiciones 

y procesos de calidad empresarial, como el caso de la norma ISO9000, y se dejara 

a un lado lo referido a calidad educativa, ya que esto hace alusión a los procesos 

cognitivos y no administrativos. 

Para realizar el presente proyecto, es necesario que se tenga presente la definición 

de calidad, la cual se enmarca dentro de la norma internacional ISO9000 que indica 

que la calidad es “la totalidad de las características de una entidad (proceso, 

producto, organismo, sistema o persona) que le confiere aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas e implícitas”4. 

El diccionario de la RAE define a la calidad como “la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” sin embargo, esta 

definición resulta muy general y poco comprensible dentro del ámbito de las 

empresas, productos y servicios. Es necesario optar por una que resulte acorde al 

contexto administrativo. En este sentido, autores como Crosby5 definen la calidad a 

través de la conformidad o inconformidad que tienen los usuarios, respecto a un 

servicio o producto ofrecidos, es decir, si el usuario está conforme con lo que recibe, 

se puede concluir que está recibiendo un producto de calidad.  

Por otro lado, Deming6 va más allá de la conformidad o inconformidad de los 

usuarios para referirse a la calidad, ya que además de considerarla, manifiesta que 

esta calidad no es estática, sino que se cambia debido a factores como precio, 

                                                            
4 PAZ, R. C. Administracion de la calidad total 2012.. Buenos Aires: Universidad Nacional de Mar del 

Plata. 

5 CROSBY, Phil. qualityis free. New York: Mc Graw Hill 1979.ISBN 978-007-014-512-2 

 
6 DEMING, Edwards.Fuera de la crisis. Massachuset:MIT:The mit press. 1988. ISBN 978-026-254-

115-2 
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modas, entre otros, que están relacionados únicamente con el usuario y que 

también se encuentran en constante cambio.  

En otras palabras, la calidad puede resumirse como la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios, y en este sentido Feigenbaun7 menciona que la 

calidad está relacionada con todas las características que posee un producto 

proveniente de mercadeo, ingeniería, manufactura y mantenimiento, que se 

encuentran estrechamente relacionadas con la necesidad del cliente. 

Por tanto, no puede referirse a la calidad de un producto solamente a través de los 

ojos de quien lo ofrece, o de quien lo recibe, sino que es necesario revisarlo 

mediante unos criterios de normas estandarizadas con el propósito de dirigirse a la 

objetividad en términos de calidad. 

 

3.2.2. Evaluación.  

La evaluación es una actividad en la que se mide de manera cualitativa y cuantitativa 

algún proceso, con el ánimo de conocer las fortalezas y debilidades que presenta el 

mismo con la intención de siempre mejóralo. En la mayoría de las situaciones 

cotidianas los seres humanos están realizando evaluación con el ánimo de obtener 

información respecto a las acciones realizadas, sin embargo, esta evaluación suele 

ser en la mayoría de los casos, subjetiva, con información insuficiente y 

desordenada8. En consecuencia, tener éxito en la evaluación implica conseguir la 

objetividad, en la medida de lo posible, hacer usos de los instrumentos recolectores 

                                                            
7 FEIGENBAUM, Armand. Control total de la calidad Massachusetts: Mc Graw hill continental. 1994. 

ISBN 978-968-261-258-9 

8 Cohen, E., & Franco, R. Evaluación de Proyectos Sociales. Mèxico: Siglo XXI editores S.A. 1992      

ISBN 968-231-768-1 
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de información que permitan la veracidad de la misma y tener un orden establecido 

dentro del proceso evaluativo. 9 

La evaluación es un medidor de eficiencia ya que se comparan las acciones 

realizadas con las metas trazadas en una organización. Sin embargo, en esta 

definición existe el riesgo de sobrestimar o subestimar las metas, ya que en 

ocasiones estas metas pueden ser trazadas de manera subjetiva y se marcan unos 

objetivos poco claros y realizables.  

Pero el fin y los medios no puede ser separados, de la misma manera las metas y 

la evolución de las acciones que se realizan para alcanzarlas deben ir 

estrechamente ligadas, ya que la evaluación determina si las acciones ejecutas son 

más eficientes que otras. De esta manera se comienza a relaciones a la evaluación 

con otra serie de procesos enfocados a la obtención de las metas. 

Para el caso particular desarrollado la evolución en la parte administrativa, se 

entiende como “una actividad que tiene por objeto maximizar la eficacia de los 

programas en la obtención de sus fines y la eficiencia en la asignación de recursos 

para la consecución de los mismos” 10postura que será adoptada en el desarrollo 

de esta propuesta ya que la evaluación se ejecutará para el análisis de las acciones 

desarrolladas en la obtención de la certificación del estándar de calidad.  

 

3.2.3. Norma ISO 9001 versión 2015. 

La ISO 9001 de 2008 es una norma internacional que se constituye como la base 

del sistema de gestión de calidad. La última actualización de la norma fue realizada 

en el 2015 la cual presenta como elementos relevantes, con respecto a la versión 

anterior ISO 9001 de 2008, lo siguiente: 

 Existe un énfasis en el término “riesgo” 

 Se Flexibiliza el sistema de documentación 

                                                            
9   Musto, Stefan. (1975). Analisis de eficiencia. Metodología de la evaluación de proyectos sociales 

de desaarrollo. Madrid: 1975  

10 Cohen, E., & Franco, R. Evaluación de Proyectos Sociales. Mèxico: Siglo XXI editores S.A. 1992. 

Pag. 77 ISBN 968-231-768-1  
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 Incorporación de principios de gestión de calidad 

 Se elimina el manual de calidad. 

 Los términos “producto” y “documento o registro” son reemplazados por 

“bienes y servicios” e “información documentada” respectivamente. 

 Cambio de secciones “Sistemas de gestión de la calidad” por “Contexto de la 

organización”, “Responsabilidad de la organización” por “Liderazgo”, “Gestión de los 

recursos” por “Planificación”, “Realización del producto” por “Soporte”, “Medición, 

análisis y mejora” por “Operación”, Se agregan las secciones “Evaluación del 

Desempeño” y 10 “Mejora”11  

 

3.2.4. Norma ISO 9001 versión 2008.  

La norma ISO 9001 versión 2008 es una norma internacional que se consolida como 

la base de los sistemas de gestión de calidad, además de definir todos los 

elementos que debe tener una empresa para tener un sistema que le permita brindar 

productos de calidad. 

Esta norma presenta como relevancia su enfoque basado en procesos en el cual 

define algunos lineamientos para implementar de manera eficaz el sistema de 

gestión de calidad y poder ofrecer al cliente un producto que satisfaga sus 

necesidades. Del mismo modo se pretende que esta norma ayude al seguimiento y 

control de los procesos determinando los recursos y procedimientos que son 

necesarios para cumplir con estos de manera efectiva. 

Por lo tanto, una interacción mayor de los procedimientos de la empresa podrá 

generar un mejor funcionamiento y una oportunidad de implementar un ciclo PHVA 

de manera asertiva (norma ISO 9001 versión 2008) 12 

 

 

                                                            
11 TÜVRheinland. 11 de abril de 2016. Obtenido de www.tuv.com: 

https://www.tuv.com/media/mexico/quienes_somos_1/Whitepaper_Systems_ISO_9001_2015_
VF_low.pdf 

11 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. Norma ISO 9001: 2008 
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3.2.5. Manuales. 

Es una herramienta desarrollada por las directivas de una organización que 

determina las tareas, actividades e instrucciones, que deben ser realizadas a diario 

o esporádicamente por parte del talento humano teniendo presente la 

responsabilidad u obligación que conlleva cada cargo. Los manuales permiten 

tomar decisiones asertivas que garanticen el correcto desarrollo logro de los 

objetivos13. 

3.2.6. Procesos. 

Un proceso es un conjunto de actividades, recursos y personas, planificados y 

coordinados para lograr un objetivo determinado con el fin de ofrecer mejores 

productos y mayor satisfacción a clientes.  

Se puede asumir como proceso todas las actividades repetitivas en la que 

intervienen personas y recursos, con el fin de desarrollar una salida para un 

destinatario, este puede ser interno o externo a la organización y son ellos quienes 

deciden la efectividad del proceso.14 

 

3.2.7. Procedimientos.  

Procedimiento se define como el método o la estratégica cómo se desarrollan 

actividades de forma sistémica construyendo así el proceso. Los procedimientos 

también deben ser sistémicos y se deben regir por el objeto de las organizaciones. 

 

 

 

                                                            
13 Sanchez, Gilberto. 10 de octubre de 2016. www.wordpress.com. Obtenido de 

https://gilbertogonzalezsanchez.files.wordpress.com/2012/10/trabajo-3-definicic3b3n-del-

manual-funciones.pdf 

 

14 JAEN, U. D. (10 de octubre de 2016). www10.ujaen.es. Obtenido de 

https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/archivo/Calidad/Criterio5.pdf 
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3.3. Marco institucional. 

 

3.3.1. Presentación de la organización: 

Incatec es un instituto de capacitación técnica, el cual consta de dos sedes una 

ubicada en Madrid y la sede principal en Facatativá Cundinamarca donde se ejecuta 

el presente proyecto.  Fue fundado en el año 1997 con el propósito de formar 

auxiliares técnicos en el área de la salud. 

 

3.3.2. Reseña histórica: 

Iniciamos la construcción de nuestro Instituto hace 20 años, cuando nos decidimos 

que los Auxiliares formados en el Instituto tienen que hacer una diferencia por la 

educación integral que reciben, al no limitar su aprendizaje a los aspectos 

académicos y científicos sino a ser personas y ciudadanos diferentes y con ello 

empezar a producir una transformación en la sociedad. 

Hemos construido una organización de aprendizaje. Trabajamos el dominio 

personal asegurándonos que cada uno de los miembros del Instituto conoce el 

propósito institucional y estableciendo una tensión creativa entre el futuro y el estado 

presente de las cosas. Hemos compartido las visiones invitando a todos a participar 

en la creación de la tensión creativa y del futuro preferido. 

Las etapas que hemos llevado a cabo en la construcción de nuestro sueño son: 

1997-1998 Gestión preparatoria. Propósito: Construir las bases jurídicas y legales, 

alquilar los espacios arquitectónicos y adquirir la dotación para el funcionamiento 

autónomo y estético del Instituto. 

1999 La posibilidad y la búsqueda. Propósito: Iniciar la formación integral del talento 

humano y construir una gestión propia para liderar, rediseñar y poner en marcha 

procesos administrativos, financieros y asistenciales, hasta entonces inexistentes. 

2000-2001 Del dicho al hecho. Propósito: Vivir una filosofía de transparencia, 

entrega, primacía del interés general sobre el particular, ética y búsqueda del 

mejoramiento continuo. 
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2002-2003 Afianzamiento armónico. Propósito: Promover acciones que fomenten la 

autodisciplina, el afecto, la participación y el respeto por los demás. 

2003-2008 Pensando en el futuro. Propósito: Incorporar innovaciones en el 

desempeño presente para producir transformaciones en la comunidad de INCATEC 

y su entorno, en el país y en el mundo. Consolidar un modelo de desarrollo de 

competencias que incorpore, además de los aspectos propios de cada actividad, las 

competencias medulares para crear significado, relaciones, aprendizaje y cambio. 

Hemos querido ser ejemplo en el sector de la educación en el sentido que, con 

honestidad, transparencia en el manejo de los recursos, trabajo inteligente, amor y 

pasión por lo que se hace, es posible conducir una Institución por el camino de la 

excelencia. 

 

3.3.3. Misión. 

Somos un Instituto dedicado a la formación y capacitación de personas, en 

diferentes áreas de la salud, comprometido en brindar educación cimentada en 

bases de la ética, moral y urbanidad, acorde con las necesidades actuales del sector 

de la salud, por medio de un grupo profesional de docentes y con el apoyo de la 

tecnología necesaria para dar como resultado el óptimo producto educativo. 

 

 

3.3.4. Visión. 

Posicionarnos en el año 2020 como líder y referente regional en la capacitación 

técnica laboral y educación continua, a través de una propuesta curricular 

innovadora, utilizando las nuevas tecnologías, para formar personas idóneas, con 

valores éticos y morales, sentido de pertenencia y con capacidad de competir 

responsablemente en el sector productivo. 
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3.3.5. Logo: 

 

3.3.6. Ubicación:  

Sede Facatativá: carrera 4 # 1- 70. Tel: 890 2780-842 8913 

Sede Madrid: carrera 5 # 5- 68. Tel: 828 0338-322 217 2143 

 

3.3.7. Líderes y colaboradores:  

 Ángel Bastos Burbano: Director y Representante legal. 

 Cecilia Hernández: Subdirectora. 

 Ángela Cecilia Bastos Hernández: Coordinadora administrativa. 

 Ángel Bastos Hernández: Coordinador de sistema de gestión de calidad. 

 Carolina Avella: Directora de mercadeo. 

 Jennifer Andrea Hernández Triana: Contadora. 

 Ángela Marcela Cruz: Coordinadora académica. 

 Beatriz Marroquín:  secretaria general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://incatec.net.co/
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3.3.8. Organigrama:  
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4. DESARROLLO DE LA PASANTÍA. 

 

4.1.  Realizar un diagnóstico de los del SGC que se llevan a cabo en INCATEC 

teniendo en como referencia la norma ISO 9001 2008. 

Se realizó un diagnóstico del sistema de gestión de calidad aplicado al interior de 

INCATEC, con el fin de identificar las fortalezas y falencias que se puedan tener en 

el momento de llevar a cabo los procesos y procedimientos, en base a los 

establecido en la norma ISO 9001 versión 2008. 

Ya que INCATEC cuenta con la certificación de esta norma el diagnostico se basará 

solamente en una revisión de los puntos que la norma establece y la conformidad 

que existe entre estos y los procesos que INCATEC realiza. Los procesos y 

procedimientos fueron tenidos en cuenta para la revisión de igual manera sin 

importar si son aplicados con frecuencia o escasas veces. 

El diagnostico se realizó en seis pasos, los cuales son explicados a lo largo del 

desarrollo de la pasantía. 

Participantes:  

 Pasante: Sara Gutierrez 

 Asesor externo de calidad: Maribel Osorio  

 Subdirectora: Cecilia Hernández 

 Coordinadora académica: Marcela Cruz  

Sesiones:  este diagnóstico se realizó en 5 sesiones de trabajo, cada sesión tuvo 

una duración de una semana. 

Desarrollo de la actividad. 

Gráfico de paso a paso de las actividades realizadas para el logro de los objetivos. 

(Grafica 1.) 
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La tabla 1 se realizó teniendo como referencia la norma ISO 9001: 2008 y la 

situación presente de INCATEC. 

Tabla 1 diagnostico 

Norma ISO 9001: 2008 

 

Diagnostico 

1. Objeto y campo de 

aplicación.  

  

INCATEC cuenta con la certificación de la 

norma ISO 9001 versión 2008 y tiene la 

intención de mejorar sus procesos para 

satisfacer a los clientes por medio de la 

implementación eficaz de esta norma. 

2. Referencias normativas  INCATEC cuenta con la edición de la 

norma ISO 9001 versión 2008. 

3. Términos y definiciones  INCATEC tiene como producto la 

capacitación técnica en áreas de la salud. 

4. Sistema de gestión de 

calidad  

 

INCATEC cumple con este punto. 

4.1. Requisitos generales: la 

organización debe. 

INCATEC cumple con este punto. 

A. Determinar los procesos 

necesarios para su sistema de 

gestión de calidad. 

INCATEC cuenta con 6 procesos en su 

organización: proceso de gestión de 

recursos, gestión documental, gestión 

académica, gestión de la comunidad, 

planeación institucional, y medición, 

análisis y mejora. 

Cada proceso tiene sus procedimientos 

que determinan el funcionamiento de este 

proceso dentro de la organización. 
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B. Determinar la secuencia de 

estos procesos. 

La secuencia de estos procedimientos está 

establecida mediante un manual de 

procedimiento que se encuentra en el 

Sistema de Gestión de Calidad de la 

empresa. 

C. Determinar criterios para 

asegurarse que el control de 

estos procesos sea eficaz  

Los criterios y los métodos para asegurar 

el control de los procesos, están 

establecidos en cada uno de los 

procedimientos. 

D. Asegurar la disponibilidad de 

los recursos para la operación 

de los procesos. 

En el proceso de gestión de recursos se 

determinan los recursos para las 

necesidades de cada proceso.  

E. Realizar seguimiento, 

medición y análisis de los 

procesos. 

La medición de los procesos se hace por 

medio de indicadores, que permiten medir 

el alcance con respecto a las metas 

establecidas 

F. Implementar las acciones 

necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y 

mejora continua de los 

procesos. 

Las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados se derivan de los análisis 

obtenidos en los indicadores realizados, 

depende de estos, si las acciones deben 

ser correctivas, preventivas o de mejora. 

4.2. Requisitos de 

documentación. 

INCATEC cumple con este punto. 

4.2.1. Generalidades: el SGC 

debe contar con los 

procedimientos 

documentados. 

Los requisitos de documentación se 

cumplen en el Sistema de Gestión de 

Calidad que tiene la empresa, por lo que 

existen listados maestros de documentos y 

registros con procedimientos y formatos 
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necesarios para controlar el 

funcionamiento eficaz de del proceso. 

4.2.2. Manual de calidad, 

control de documentos y 

control de registros: la 

organización debe 

establecer un manual que 

incluya el alcance de la 

norma, los procedimientos 

documentados y la 

interacción de los 

procesos. 

Todos los documentos y registros están 

ubicados de forma magnética en el 

Sistema de Gestión de Calidad aplicado al 

interior de INACTEC, lo que permite un 

fácil acceso. 

 

5. Responsabilidad de la 

dirección  

INCATEC cumple con este punto. 

5.1. Compromiso de la 

dirección: la alta dirección 

debe participar en todo el 

desarrollo e 

implementación del SGC 

La dirección de INCATEC se hace 

responsable de comunicar a cada dueño 

de proceso la importancia de aplicar los 

sistemas de gestión de calidad, todo esto 

por medio de capacitaciones. 

5.2. Enfoque al cliente: la alta 

dirección debe asegurarse 

que la satisfacción del 

cliente esta aumentado.  

La dirección se hace responsable de medir 

la satisfacción del cliente por medio de 

encuestas de satisfacción. 

 

5.3. Política de calidad: la alta 

dirección debe asegurarse 

que la política de calidad es 

acorde al propósito y 

objetivos de la 

organización.  

INCATEC tiene procesos y procedimientos 

establecidos y organizados en un SGC, 

esto con el fin de garantizar que la 

aplicación de la calidad está orientada 

hacia el objeto de la empresa. 
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5.4. Planificación: la alta 

dirección debe asegurarse 

que los objetivos de calidad 

son acordes a las 

funciones y niveles de la 

organización.  

Cada proceso al interior de INCATEC 

cuenta con un manual de procedimiento, 

con documentos y registros que aseguran 

que su funcionamiento vaya de acuerdo a 

los objetivos de cada proceso. 

 

5.5. Responsabilidad, 

autoridad y 

comunicación: la alta 

dirección debe asegurarse 

que las responsabilidades 

están definidas y son 

comunicadas dentro de la 

organización.  

La dirección de INCATEC se asegura de 

entregar la responsabilidad de los 

objetivos de calidad a cada dueño de 

proceso, además de esto cuenta con un 

asesor externo experto en calidad que se 

asegura de que se implemente y 

comunique correctamente el sistema de 

gestión de calidad 

5.6. Revisión por la dirección: 

la dirección debe revisar el 

SGC periódicamente para 

verificar la eficacia del 

mismo, incluyendo política 

y objetivos de calidad.  

INCATEC realiza auditorías internas que 

permiten una revisión de los procesos y la 

aplicación del SGC, con los resultados de 

estas auditorías se pueden generar 

nuevos objetivos y políticas de calidad o 

mejoras al sistema ya establecido. 

 

6. Gestión de recursos INCATEC cumple con este punto. 

6.1. Provisión de recursos:  la 

organización debe 

mantener la eficacia del 

SGC.  

INCATEC cuenta con accesibilidad al 

sistema de gestión de calidad por medio 

tecnológico en todos los procesos. 

6.2. Recursos humanos: el 

personal que realice 

El sistema de gestión de calidad al interior 

de INCATEC cuenta con un proceso de 
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actividades que afecten la 

conformidad del producto 

debe ser competente para 

estas tareas. 

recursos que define los procedimientos y 

requerimientos que se deben tener en 

cuenta a la hora de contratar talento 

humano para cualquier área de la 

empresa, en este procedimiento se 

establece la educación, la formación, las 

habilidades, y la experiencia que debe 

tener una persona que desee aspirar a un 

cargo en el equipo de trabajo. 

6.3. Infraestructura: la 

organización debe 

determinar y proporcionar 

la infraestructura necesaria 

para lograr la conformidad 

del producto. 

INCATEC cuenta con una edificación que 

está divida en campus, donde los clientes 

reciben el producto y edificio 

administrativo, en el cual cada miembro de 

la organización tiene un espacio adecuado 

para realizar sus tareas. Además de contar 

con la dotación necesaria para realizar las 

actividades correctamente. 

6.4. Ambiente de trabajo: la 

organización debe 

determinar y gestionar el 

ambiente necesario para la 

conformidad del producto.  

Al interior de la organización se desarrollan 

métodos para gestionar la conformidad de 

los empleados en sus puestos de trabajo, 

esto de hace por medio de espacios e 

iluminación adecuados, pausas activas, 

comunicación asertiva, y adecuaciones en 

los espacios de acuerdo las celebraciones 

del año. 

7. Realización del producto.  INCATEC cumple con este punto. 

7.1. Planificación de la 

realización del producto: 

la organización debe 

En el SGC existen los procesos de gestión 

académica y planeación institucional, en 

los que se define la calidad que se va a 
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planear los procesos 

necesarios para realizar el 

producto.  

ofrecer en el producto, y las actividades 

requeridas para una satisfacción total con 

este. Esta planeación es evidenciada por 

medio de los registros y documentos ya 

mencionados en el punto 4. 

7.2. Procesos relacionados 

con el cliente: la 

organización debe 

determinar los requisitos 

necesarios relacionados 

con el producto, revisar 

estos requisitos y 

garantizar una 

comunicación efectiva con 

el cliente. 

Por medio del proceso de planeación 

institucional se establecen los 

requerimientos internos para ofrecer y 

garantizar un producto conforme a la ley y 

a las necesidades del cliente. 

INCATEC cuenta con un servicio al cliente, 

disponible de 8:00 am a 6:30 pm de lunes 

a viernes en jornada continua y sábados de 

8:00am a 2:00 pm, espacio en el cual el 

cliente o futuro cliente puede recibir 

información o realizar consultas. Las 

quejas y reclamos de los clientes se hacen 

por medio del formato de PQRS 

establecido en el SGC. 

7.3. Diseño y desarrollo: la 

organización debe 

planificar, controlar y 

revisar el diseño del 

producto. 

Por medio del proceso de gestión 

académica se hace el diseño del producto 

semestralmente, en el que se definen los 

requisitos para poder satisfacer el cliente, 

la revisión y el seguimiento se hace por 

medio de los documentos y registros 

mencionados en el punto 4. 

7.4. Compras: la organización 

debe determinar el proceso 

de compras, la información 

El proceso de gestión de recursos 

establece el manual de procedimientos 

para realizar una compra, estos requisitos 
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de las compras y la 

verificación de los 

productos comprados.  

son informados al proveedor en el 

momento de la cotización inicial. 

7.5. Producción y 

presentación del 

servicio: la organización 

debe planificar la 

prestación del servicio bajo 

condiciones controladas.  

En el proceso de gestión académica se 

define una evaluación de desempeño que 

permiten verificar que el servicio es 

prestado de manera asertiva, además de 

arrojar un resultado que permite aplicar 

acciones correctivas, preventivas y de 

mejora o reajustar el proceso en la 

prestación del servicio. 

8. Medición análisis y mejora.  INCATEC cumple con este punto. 

8.1. Generalidades: la 

organización debe 

planificar e implementar 

procesos de medición, 

análisis y mejora. 

El SGC cuenta con un proceso de 

medición, análisis y mejora en que existe 

un manual de procedimiento que garantice 

la conformidad del producto y la mejora 

continua. 

8.2. Seguimientos y 

medición: la organización 

debe medir el desempeño 

del SGC. Por medio de la 

satisfacción del cliente, 

auditorías internas, y 

seguimiento de los 

procesos y productos  

Los clientes de INCATEC se dividen en 3 

secciones: estudiantes actuales, 

exalumnos, y convenios asistenciales 

vigentes. La satisfacción de estos clientes 

se mide por encuestas de satisfacción 

realizadas 1 vez en el semestre. 

INCATEC realiza auditorías internas con 

asesor de calidad una vez al año, esto con 

el fin de evaluar si los procesos del SGC 

son acordes a los establecido en la norma. 

Estas auditorías internas y sus resultados 
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son registrados en los documentos y 

registros mencionados en el punto 4. 

8.3. Control del producto no 

conforme:  la empresa 

debe asegurarse controlar 

y prevenir los productos no 

conformes.  

En el proceso de medición, análisis y 

mejoras existe el procedimiento de 

producto no conforme con el paso a paso 

que se debe realizar para eliminar la no 

conformidad, además de un método de 

seguimiento y revisión que permite elegir 

de manera correcta la acción que se debe 

llevar a cabo. El registro de estas no 

conformidades y sus soluciones deben 

estar registradas en los registros y 

documentos mencionados en el punto 4. 

El levantamiento, seguimiento y solución 

deben ser realizadas por cada dueño de 

proceso. 

 

8.4. Análisis de datos: la 

organización debe 

determinar, recopilar y 

analizar los datos 

apropiados para verificar la 

idoneidad y la eficacia del 

SGC.  

El análisis de datos para calificar la eficacia 

del sistema de gestión de calidad se hace 

por medio de encuestas y matrices de 

indicadores de los procesos que afectan 

directamente el producto. 

8.5. Mejora: la organización 

debe mejorar 

continuamente, por medio 

de acciones correctivas y 

de mejora.  

Las acciones correctivas, preventivas y de 

mejora se definen por los resultados de los 

análisis de encuestas y los análisis de las 

soluciones de la no conformidad. 

 fuente el autor. 
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Recursos: para este diagnóstico fue necesario el uso de un equipo de cómputo con 

acceso al sistema de gestión de calidad, y el magnético de la norma ISO 9001 

versión 2008. 

Aporte del pasante: con el diagnóstico realizado se puede evidenciar que el 

sistema de gestión de calidad manejado al interior de INCATEC es acorde y cumple 

con los requerimientos de la norma, por lo que se puede decir que ofrecen un 

servicio de calidad. 

Sin embargo, el sistema de gestión de calidad tiene algunos errores como 

desactualización en formatos de listados maestros de registros y documentos, y 

falta de procesos de contingencia en caso de ser requeridos. Estos errores se 

presentarán como no conformidades para que cada dueño de proceso realice la 

respectiva solución. 

 

4.2. Facilitar la actualización de los procesos el SGC de acuerdo a la norma ISO 

9001 2015.  

 

En este objetivo se desarrolló un cuadro comparativo con las variaciones que 

presenta de la nueva versión de la norma ISO 9001 2015 con respecto a la antigua 

versión 2008, para poder definir cuáles son los cambios que INCATEC debe realizar 

para obtener de manera eficiente su certificación en calidad. 

 

 

Así mismo se desarrolla una revisión de los puntos de la nueva versión de la norma 

para poder facilitar la actualización de los procesos y la adecuación de todo 

INCATEC. 

 

En la siguiente tabla se encuentran las variaciones o cambios percibidos entre la 

norma ISO 9001 versión 2008 y la versión 2015.  
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Tabla 2 variaciones entre las versione de la norma ISO 9001 

Fuente el autor  

 

 

Participantes:  

 Pasante: Sara Gutierrez 

 Asesor externo de calidad: Maribel Osorio  

 Subdirectora: Cecilia Hernández 

 Coordinadora académica: Marcela Cruz  

Sesiones: esta actualización se realizó en 4 sesiones de trabajo, cada sesión tuvo 

una duración de una semana. 

Desarrollo de la actividad. 

Gráfico de paso a paso de las actividades realizadas para el logro de los objetivos. 

 

ISO  9001 versión 2008 

 

ISO  9001 versión 2015 

 

1. Objeto y campo de aplicación.  

2. Referencias normativas. 

3. Términos y definiciones. 

4. Sistema de gestión de calidad. 

5. Responsabilidad de la dirección. 

6. Gestión de los recursos. 

7. Realización del producto. 

8. Medición, análisis y mejoras. 

1. Objeto y campo de aplicación. 

2. Referencias normativas. 

3. Términos y definiciones. 

4. Contexto de la organización. 

5. Liderazgo. 

6. Planificación. 

7. Apoyo. 

8. Operación. 

9. Evaluación del desempeño. 

10. Mejora. 
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La tabla 3 se realizó teniendo como referencia la norma ISO 9001: 2015 y los cambio 

que debe realizar INCATEC para adaptarse a esta. 

Tabla 3 propuestas para la actualización 

Norma ISO 9001: 2015 Propuestas para la actualización 

 

1. Objeto y campo de 

aplicación.  

Este punto se mantiene con las mismas 

especificaciones que en la versión anterior 

de la norma. 

2. Referencias normativas.  INCATEC cuenta con la última edición de 

la norma ISO 9001 tanto en físico como en 

medio magnético. 

3. Términos y definiciones.  Este punto se mantiene con las mismas 

especificaciones que en la versión 

anterior. 

4. Contexto de la 

organización. 

El cambio en este punto de la norma se 

trata de una adición con respecto al 

alcance y la responsabilidad de cada 

dueño de proceso, los requerimientos para 

documentar varían en algunos casos. 

4.1. Compresión de la 

organización y de su 

contexto: la organización 

debe determinar las 

cuestiones externar e 

internar que puedan 

afectar su capacidad de 

lograr lo establecido en el 

SGC.  

INCATEC debe crear un proceso que 

determine el procedimiento necesario para 

realizar diagnósticos que evidencien la 

afectación que tienen los factores internos 

y externos sobre el desarrollo correcto del 

sistema de gestión de calidad. 
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4.2. Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas: la 

organización debe 

determinar las partes 

interesadas y aplicables al 

SGC.  

INCATEC debe evaluar y determinar 

mediante su mapa de procesos, quienes 

deben ser responsables de cada proceso 

en el sistema de gestión de calidad. 

 

4.3. Determinación del 

alcance del sistema de 

gestión de calidad: la 

organización debe 

determinar los límites y 

aplicabilidad del SGC.  

El alcance del sistema de gestión de 

calidad abarca todos los procesos 

establecidos en la organización incluyendo 

clientes y proveedores, INCATEC debe 

determinar si el alcance continuara siendo 

el mismo o llegara a partes diferentes a las 

mencionadas. 

4.4. Sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos. 

INCATEC debe mejorar algunos aspectos 

de este punto. 

A. Determinar las entradas 

requeridas y las salidas 

esperadas.  

INCATEC debe incluir en sus manuales de 

procesos cuales son los procedimientos y 

su funcionalidad dentro de la empresa. 

B. Determinar la secuencia e 

interacción de estos 

procesos. 

La secuencia de estos procedimientos 

está establecida mediante un manual de 

procedimiento que se encuentra en el 

Sistema de Gestión de Calidad de la 

empresa. 

C. Determinar los criterios y 

métodos para asegurar la 

operación eficaz y el control 

de los procesos.  

Los criterios y los métodos para asegurar 

el control de los procesos, están 

establecidos en cada uno de los 

procedimientos. 
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D. Determinar los recursos 

necesarios para estos 

procesos. 

En el proceso de gestión de recursos se 

determinan los recursos para las 

necesidades de cada proceso.  

E. Asignar responsabilidades y 

autoridades para cada 

proceso.  

INCATEC cuenta con un mapa de 

procesos que establece el responsable 

dueño de cada proceso, de bebe evaluar 

si la asignación e correcta o se requieren 

cambios.  

F. Abordas los riesgos y 

responsabilidades.  

Cada proceso del sistema de gestión de 

calidad debe crear un procedimiento de 

contingencia en caso de que los resultados 

esperados de este proceso no sean los 

esperados. 

G. Evaluar los procesos y 

determinar cualquier cambio 

necesario para lograr los 

objetivos previstos. 

Se deben avaluar los indicadores de cada 

proceso y determinar si los procesos 

cumplen con los resultados esperados o 

se deben hacer mejoras. 

H. Mejorar los procesos y el 

SGC.  

Ajustar los procesos de la organización a 

los cambios que pueden presentar en el 

entorno. 

La empresa debe definir si la 

documentación de va a realizar por medio 

de listados maestros de registros y 

documentos o se implementara un nuevo 

método. 

5. Liderazgo.  Este punto cambia en la forma de orientar 

la organización, ya que no se realizará por 

jerarquía sino por liderazgo. 
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5.1. Liderazgo y 

compromiso: la alta 

dirección debe mostrar 

compromiso y liderazgo 

con respecto al SGC.  

La dirección de la organización debe 

evidenciar su compromiso con el sistema 

de gestión de calidad, rindiendo cuentas 

de sus aportes, apoyando los procesos, 

motivando a la mejora continua, y 

supervisando la coherencia de las 

acciones. 

La organización debe verificar si el método 

de evaluación de satisfacción del cliente es 

pertinente, y orientar estos resultados al 

aumento de la satisfacción de los clientes. 

5.2. Política:  la organización 

debe establecer una 

política de calidad acorde 

a su propósito. 

La empresa debe incluir compromisos que 

ayuden a direccionar el sistema de gestión 

de calidad hacia el objeto social de la 

empresa. 

5.3. Roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización: la alta 

dirección debe asegurarse 

que las responsabilidades 

se comuniquen y 

entiendan en toda la 

organización.  

 

 

Se deben diseñar procedimientos que 

evidencien el seguimiento que realizan los 

dueños de procesos a las entradas y 

salidas de los procesos. 

 

6. Planificación. 

 

En este punto la norma se diferencia de la 

versión anterior, en las especificaciones de 

planificación y no a los recursos. 
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6.1. Acciones para abordar 

riesgos y 

oportunidades: estas 

acciones deben ser 

proporcionales al impacto 

que puedan tener en la 

conformidad del producto. 

INCATEC debe crear procedimientos de 

contingencia por cada proceso, para poder 

asumir y afrontar riesgos. Estos 

procedimientos deben tener impacto de 

acuerdo a la afectación que exista con 

respecto a la satisfacción de los clientes. 

6.2. Objetivos de la calidad y 

planificación para 

lograrlos: la organización 

debe establecer objetivos 

de calidad para las 

funciones y niveles 

pertinentes y los procesos 

necesarios para el SGC. 

Se debe hacer una revisión de los 

objetivos de calidad que tiene cada 

proceso y evidenciar si son coherentes con 

la política de calidad. Además, se debe 

implementar un plan que determine todos 

los pasos para logar el cumplimiento 

satisfactorio de estos objetivos. 

6.3. Planificación de los 

cambios: cuando la 

organización vea la 

necesidad de cambios, 

estos deben realizarse de 

forma planificada y 

sistemática.  

INCATEC debe realizar un procedimiento 

para los casos en que se desee hacer 

cambios en algún proceso del sistema de 

gestión de calidad. 

7. Apoyo. En este punto de la nueva versión se 

tratarán los recursos que se trataban en el 

punto 6 de la versión anterior, además la 

competencia y la comunicación.  
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7.1. Recursos: la 

organización debe 

determinar y proporcionar 

los recursos necesarios 

para el mantenimiento y 

mejora continua del SGC.  

INCATEC debe evaluar si el personal 

contrato es el necesario y adecuado para 

cumplir con el objeto social.  

De igual modo se debe verificar que la 

infraestructura permita el buen desarrollo 

del producto. 

7.2. Competencia: la 

organización debe 

determinar y evaluar la 

competencia del personal. 

INCATEC Debe evaluar si los 

procedimientos y requerimientos que 

utiliza para contratar el talento humano 

permiten contratar persona capacitadas 

para las actividades de la empresa. 

7.3. Toma de conciencia: la 

organización debe 

asegurarse que el 

personal conoce las 

políticas y los objetivos de 

calidad.  

INCATEC debe asegurarse de que todo el 

personal este informado sobre la política 

de calidad de la empresa, esto debe 

hacerlo por medio de capacitaciones, 

liderazgo y apoyo a todos los procesos. 

7.4. Comunicación: la 

organización debe 

determinar las 

comunicaciones internas y 

externas pertinentes.  

Se debe determinar un procedimiento para 

las comunicaciones escritas y verbales, 

esto se debe controlar con un registro de 

comunicaciones recibidas en caso de 

documentos escritos, o con actas de 

reunión en caso de ser comunicaciones 

verbales. 

 

7.5. Información 

documentada: el SGC 

debe incluir información 

documentada requerida 

INCATEC hacer revisión de los listados 

maestros de documentos y registros y 

verificar que cumplen con lo requerido en 

la norma:  
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por esta norma e 

información que la 

organización considere 

necesaria para la eficacia 

del SGC. 

 Identificación y descripción. 

 Formato y medio de soporte. 

 Revisión y aprobación. 

Así mismo se debe dar a conocer a toda la 

organización la ubicación y el uso de cada 

documento. 

 

8. Operación.  En este punto de la nueva versión se 

hablará de operación, al contrario de la 

versión anterior que hacía referencia a la 

medición y mejora. 

8.1. Planificación y control 

operacional: la 

organización debe 

planificar, controlar e 

implementar los procesos 

necesarios para cumplir la 

provisión de productos.  

INCATEC debe revisar que sus procesos 

cumplan con los objetivos de la prestación 

del servicio, y decidir si se deben 

implementar nuevos procedimientos o los 

actuales funcionan de forma efectiva. 

8.2. Requisitos para los 

productos y servicios: 

debe incluir comunicación 

con los clientes, 

determinación de los 

requisitos necesarios para 

los productos y servicios, 

revisión de estos 

requisitos, y 

procedimientos para 

Se debe evaluar si es servicio de atención 

al cliente está conforme a las necesidades 

de estos o requiere alguna modificación, 

esto se puedo medir por medio de 

indicadores de satisfacción de cliente. 
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cambios de estos 

requisitos. 

8.3. Diseño y desarrollo de 

los productos y 

servicios: la organización 

debe establecer un 

proceso de diseño para 

asegurar la provisión de 

productos y servicios.  

INCATEC cuenta actualmente con un 

manual de procedimiento en cada proceso 

que permitirá diferenciar las etapas, los 

recursos y actividades que se deben 

realizar en cada situación. 

 

8.4. Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

externamente: la 

organización debe 

asegurarse de que los 

productos suministrados 

externamente son 

conforme a los requisitos.  

INCATEC cuenta con un procedimiento en 

el proceso de gestión de recursos en la 

que establece el control para los 

proveedores y clientes. 

 

8.5. Producción y provisión 

del servicio: la 

organización debe 

implementar esta 

producción y provisión 

bajo condiciones 

controladas.  

INCATEC cuenta con las especificaciones 

en la prestación del servicio en su proceso 

de gestión académica. 

 

8.6. Liberación de productos 

y servicios: la 

organización debe 

verificar que se cumplen 

INCATEC debe realizar un procedimiento 

de liberación de producto que garantice 

que este cumplirá con las necesidades del 

cliente, este procedimiento debe ser 
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los requisitos del producto 

o servicio antes de su 

liberación. 

documentado y registrado en los litados 

maestros oportunos. 

8.7. Control de salidas no 

conformes: la 

organización debe tomar 

acciones adecuadas de 

acuerdo a la naturaleza de 

la no conformidad.  

INCATEC ya cuenta con un procedimiento 

que se debe llevar a cabo en caso de una 

no conformidad, en este caso se debería 

hacer una revisión del procedimiento y 

verificar la efectividad. 

9. Evaluación de desempeño.  En este punto se tendrá en cuenta las 

especificaciones que se podían notar en la 

versión anterior como medición y análisis. 

9.1. Seguimiento, medición, 

análisis, y evaluación: la 

organización debe evaluar 

el desempeño y eficacia 

del SGC. 

La empresa cuenta con un proceso de 

medición, análisis y mejora orientado a la 

evaluación de desempeño, la satisfacción 

del cliente y análisis de datos. 

9.2. Auditoria interna: la 

organización debe llevar a 

cabo auditorías internas.  

INCATEC cuenta actualmente con una 

planeación organizada para auditorías 

internas. 

9.3. Revisión por la 

dirección: la organización 

debe revisar el SGC.  

INCATEC debe determinar un plan para la 

revisión de los puntos anteriores, para 

garantizar el buen funcionamiento del 

SGC. 

 

10. Mejora.  Este punto tendrá en cuenta la mejora de 

todos los procesos como novedad frente a 

la versión anterior. 
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10.1. Generalidades: la 

organización debe 

determinar las 

oportunidades de mejora e 

implementar cualquier 

acción necesaria para 

aumentar la necesidad del 

cliente.  

En el proceso de medición, análisis y 

mejora se debe añadir un procedimiento 

que este en busca de la mejora continua 

con innovación en los procedimientos. 

 

10.2. No conformidad y 

acción correctiva: la 

organización debe 

reaccionar ante las no 

conformidades, evaluar la 

necesidad de acciones, y 

eliminar las causas.  

INCATEC cuenta con un procedimiento en 

el proceso de medición, análisis y mejora 

donde define las acciones a tomar en caso 

de una no conformidad. 

 

10.3. Mejora continua: la 

organización debe mejorar 

continuamente todos sus 

procesos.  

INCATEC debe continuar trabajando por la 

mejora continua. 

 

Fuente el autor  

Recursos: para esta actualización fue necesario el uso de un equipo de cómputo 

con acceso al sistema de gestión de calidad, y el magnético de la norma ISO 9001 

versión 2015. 

Aporte del pasante: se concluye que el sistema de gestión de calidad que se maneja 

al interior de INCATEC no requiere de cambios abruptos, solo es necesaria una 

revisión cuidadosa y nuevos procedimientos en algunos de los procesos, esto deben 

ser realizados en un periodo de 10 meses (abril 2016- febrero 2017). 

Cronograma: para la transición que debe realizar INCATEC se sugiere el siguiente 

cronograma con el fin de que esta se haga de forma organizada, sistémica y 

efectiva. 
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Conclusiones. 

 

 Como resultado de la pasantía realizada en INCATEC, se puede concluir que 

este es un instituto que cuenta con un sistema de gestión calidad acorde a los 

establecido en la norma ISO 9001 2008, por lo que sus procesos están coordinados 

y orientados al cumplimiento de los objetivos de la organización y la satisfacción de 

los clientes. 

 Así mismo se puede concluir que la actualización que busca INCATEC 

respecto a la norma ISO 9001 no requiere de reorganización ni cambios bruscos. 
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Recomendaciones.  

 

 Se recomienda a INCATEC continuar con la aplicación efectiva del sistema 

de gestión de calidad en todos sus procesos ya que esto le ha permitido un buen 

funcionamiento y la certificación de calidad. 

 Se aconseja tomar de forma serena todos los cambios que pretende la nueva 

versión de la norma ISO 9001 para poder garantizar un desarrollo sin anomalías de 

los procesos.  

 Se sugiere seguir los estándares de calidad que proponen las normas con el 

fin de garantizar las satisfacciones de los clientes. 

 Se recomienda realizar capacitaciones y tener una constante comunicación 

respecto a los cambios que sean requeridos para garantizar una integración total de 

los procesos y una adaptación eficiente. 
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GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Versión: 03 

Código: FT-GD-001 

Fecha:10 Oct 2011 

Acta No. 046 Fecha:  5 mayo de 2016 

Hora de Inicio: 8:30 am Hora de Finalización: 10:30 am 

Asistentes:  

No. Nombre Cargo Teléfono Firma 

1, Ángel Bastos Burbano Director    

2. Cecilia Hernández M Sub –dirección    

3. Ángel Bastos Hernández Coordinador de calidad   

4.  Ángela Bastos Hernández Coordinador Administrativo   

5.  Marcela Cruz Coordinador Académico   

6. Sara Gutierrez Pasante calidad   

Temas   Tratados: COMITÉ DE CALIDAD 

1 1º. Oración a cargo de sub – dirección 

2 2º. Socialización de auditoria externa, ICONTEC, se lee el informe con el contenido de las NO CONFORMIDADES y se establece responsable de levantamiento:  

3 3º. Lectura del PD de acciones correctivas y socialización del documento del Icontec plan acción no conformidad según ISO 26000 

4 4º. Socialización y sensibilización de cada uno los numerales de las acciones correctivas de la auditoria externa realizada los días 2 y 4 de mayo/16, quedando cada líder comprometido con el 

SGC y realizar día a día las actividades de cada proceso.  

Tareas Asignadas Responsable Fecha de Compromiso 

Elaboración de acción correctiva en el formato de Icontec Coordinadora Académica, Subdirectora de Faca, Director y 

Subdirector de Madrid   
5 – 10 mayo/16 a las 8am  

Asesoría de Maribel Osorio – para levantamiento de NC  Equipo Calidad- Maribel Osorio  11 mayo/16 8:00 am 

Cambio de desarrollo de actividades, seguimiento a CONTRATOS DE APRENDIZAJE, 

levantamiento de lista y asignación a Dirección para visita mensual a cada aprendiz- 

estudiante. 

Coordinadores Académicos /Dirección  

6 mayo/16 

 

Enviar el documento de Icontec y el cuadro para la acción correctiva de Icontec a cada 

uno de los gestores de calidad 
Coordinadora Administrativa 

5 de mayo/16 

Acceso a MEDICION ANALISIS Y MEJORA Y GESTION DOCUMENTAL Subdirectora/Ingeniero 5 mayo/16 – 6 mayo/16 
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Acta No. 035 Fecha:  25 abril de 2016 

Hora de Inicio: pm Hora de Finalización: 5pm 

Asistentes:  

No. Nombre Cargo Teléfono Firma 

1, Angel Bastos Burbano Director    

2. Cecilia Hernández M Sub –dirección    

3. Ángel Bastos Hernández Coordinador de calidad   

4.  Ángela Bastos Hernández Coordinador Administrativo   

5.  Marcela Cruz Coordinador Académico   

6. Maribel Osorio Asesora calidad    

7. Sara Gutierrez Pasante de calidad   

8. Carolina Avella Coordinador de mercadeo   

Temas   Tratados: COMITÉ DE CALIDAD No. 3 

1. Revisión de Organigrama  

2. Revisión de mapa de procesos 

3. Taller de conocimiento de organigrama y mapa de procesos 

4. Revisión final de pendientes de auditoria interna 

5. Elaboración de cronograma de actividades semana siguiente 

6. Definición de roles estructurados 

7. Establecer horario de asesoría a dueños de proceso, así: 

8-9am: inducción a pasante calidad (Sara)  

9am – 10am: asesoría a Dirección 

10am – 12m: asesoría a Coordinación Administrativa 
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12m- 1pm: líder de calidad 

2pm – 4pm: asesoría Académico 

4pm – 5pm: comité de calidad 

Tareas Asignadas Responsable Fecha de Compromiso 

Enviar cuadro de despliegue de proceso, procedimientos, (instructivos 

si los hay) formatos 
Maribel Osorio Martes 26 abril/16 

Entregar diligenciado el cuadro de despliegue de proceso, 

procedimientos, (instructivos si los hay) formatos 
Dueños de procesos Miércoles 27 abril/16 

Leer procedimiento de control de documentos y garantizar la 

circulación de documentos vigentes 
Dueños de proceso 

Martes 26 abril/16 – 29 abril/16 
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GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Versión: 03 

Código: FT-GD-001 

Fecha:10 Oct 2011 

Acta No. 049 Fecha:  11 mayo de 2016 

Hora de Inicio: 8:00 am Hora de Finalización:9 am 

Asistentes:  

No. Nombre Cargo Teléfono Firma 

1, Ángel Bastos Burbano Director    

2. Cecilia Hernández M Sub –dirección    

3. Ángel Bastos Hernández Coordinador de calidad   

4.  Ángela Bastos Hernández Coordinador Administrativo   

5.  Marcela Cruz Coordinador Académico   

6. Sara Gutierrez Pasante calidad   

7. Maribel Osorio Asesora Calidad   

Temas   Tratados: COMITÉ DE CALIDAD 

5 1º. Oración a cargo de Ángela Bastos. 

6 2º. Lectura del levantamiento de las no conformidades por parte de cada dueño de proceso. 

7 3º. Capacitación de PRODUCTO NO CONFORME por parte de la asesora de calidad. 

8 4º. Asesoría a cada dueño de proceso 

9  

Tareas Asignadas Responsable Fecha de Compromiso 

Leer cada participante sobre producto no conforme y 

leer el documento que enviara Maribel Osorio, 

asesora de calidad. 

Participantes  11 mayo/16 en adelante-  


