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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro del contexto de las organizaciones en la actualidad se evidencia una 

necesidad particular de mejorar sustancialmente los procesos que se 

desarrollan al interior de las empresas, para este fin existe una serie de normas 

a nivel nacional e internacional, que les permiten mediante certificaciones, 

estandarizar sus procesos en todas y cada una de las áreas corporativas.  

Una de las principales normas para este fin es la norma ISO, emitida por la 

Organización Internacional de Normalización cuya finalidad es estandarizar 

todos los procesos de las compañías en diferentes áreas como, calidad, medio 

ambiente, responsabilidad social empresarial por mencionar algunas. 

El presente trabajo se hace con la finalidad de elaborar un diseño del sistema 

de gestión de la calidad para, la compañía PRAMEC S.A, empresa de 

metalmecánica, para   lograr la certificación de la norma ISO 9001 versión 

2015, remplazando la emitida en el año 2008, la cual estuvo vigente hasta el 

año 2015 dando paso a la nueva versión la cual según él según comité ya 

puede ser implantada en una organización, aunque existe un periodo de 

transición de 3 años especialmente relevante para aquellas que tengan un 

certificado vigente bajo ISO 9001 versión 2008. Como es el caso de la 

compañía en mención. 

Para la elaboración del diseño se desarrollan una serie actividades y 

procedimientos encaminados en primera instancia a diagnosticar el estado 

actual de la compañía y evidenciar los elementos generadores de cambio al 

interior de la compañía que permitan adaptar los procesos a los requerimientos, 

destacando como eje central los diez pilares que forman la estructura de la 

norma, para finalmente estandarizar y poder medir todos los procesos que 

desarrolla la compañía y que se integran con el sistema de gestión de la 

calidad. 
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1 TITULO 

 
 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA EMPRESA 
PRAMEC SAS BASADA EN LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015. 
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2 EL PROBLEMA 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La idea de implementar una norma de calidad en una organización es para 

buscar una mejora continua en sus procesos, la renovación contaste y una 

manera eficaz de medir los resultados, entre otros; Sin embargo en la 

organización Pramec SAS, esta filosofía  se ha convertido solo en el deber de 

tener una certificación. 

El mantener una certificación por 19 años  ha llevado a que PRAMEC SAS se 

vuelva monótona en sus procesos y  no le encuentren realmente el beneficio 

que trae para ellos implementar una norma a conciencia, está nueva versión 

2015 le permitirá a la organización oxigenar sus procesos  con la 

implementación de nuevos modelos, que les permitirán aprovechar al máximo 

los beneficios que trae la implementación de una norma de calidad.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo diseñar un sistema de gestión de la calidad para realizar un proceso de 

mejora continua de la empresa Pramec SAS, con el fin de que sea certificada 

con la norma ISO 9001 versión 2015? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La competitividad del mercado en nuestro país lleva a las medianas empresas 

a diseñar sistemas de gestión que les permita un  fortalecimiento 

organizacional,  para  garantizar a sus  clientes  productos y/o servicios con 

altos niveles de Calidad, generando  valores   agregados para destacarse de 

sus competidores y lograr capturar un mayor número de clientes. 

El sistema de gestión de la empresa PRAMEC SAS se debe actualizar a los 

nuevos lineamientos de la norma ISO 9001 versión 2015, lo cual les permitirá 

diseñar un sistema enfocado a detectar sus riesgos.  
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¿La organización tiene una mentalidad dispuesta al cambio?  

¿Es necesario diseñar  un SGC para implementar una mejora continua dentro 

de la organización? 

¿Es indispensable  tener un SGC para tener una mayor competitividad en el 

mercado? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es necesario diseñar un sistema de calidad para la empresa Pramec SAS con 

la norma ISO 9001 versión 2015, debido a que la organización lleva certificada 

con esta norma  alrededor de  10 años, lo cual le ha permitido mantenerse 

activa en el mercado. 

 El cambio obligatorio de su versión 2008 a 2015,  lleva a la compañía a 

diseñar un nuevo sistema de calidad basado en riesgos, para  dar nuevos 

lineamientos a sus procesos teniendo en cuenta los factores que puedan ser 

una amenaza para la organización.  

Esta transición le ayudara a la organización a implementar las oportunidades 

de mejora halladas en auditorias anteriores, como el de contemplar nuevos 

indicadores en la medición de los procesos y el análisis de  los resultados de 

los mismos. 

El fortalecimiento de las auditorías internas y el diferenciar  entre  un  plan y 

programa, determinar si el proceso de APQP tiene características de proceso o 

es una actividad de producción.  

Realizar un plan de aseguramiento metrológico para que los responsables del 

proceso aseguren que los equipos de seguimiento y medición que se utilizan 

en la realización del producto están en condiciones establecidas por la 

organización para su utilización.  Realizar su programa de formación de 

acuerdo a las necesidades de la organización teniendo en cuenta las 

evaluaciones de desempeño. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de gestión para la Calidad para la empresa Pramec SAS 

con los lineamientos de la norma ISO 9001 versión 2015. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar el estado actual del SGC de la organización con base en la NTC 

ISO 9001 versión 2015. 

Identificar los nuevos procesos del SGC para la organización con base en la 

norma ISO 9001 versión 2015. 

Formular los indicadores de gestión para monitorear el SGC basado en la 

norma ISO 9001 versión 2015. 
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5 METODOLOGÍA 

 

 

La metodología del proyecto se llevará a cabo, mediante la recolección de 

información de la empresa PRAMEC SAS,  el análisis de la misma, el estudio 

de los requisitos  de la norma ISO 9001 versión 2015 y su aplicabilidad dentro 

de la organización.   

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
Descriptiva, según Carlos Méndez: “Un estudio descriptivo identifica 

características del universo de investigación, señala formas de conducta y 

actitudes del universo investigado, establece comportamientos, descubre y 

comprueba la asociación entre variables de investigación. Se acude a técnicas 

específicas en la recolección de la información como: observación, entrevistas 

y cuestionarios.”  1 

 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Método cualitativo el cual “suministran o proveen datos descriptivos de aquellos 

aspectos impalpables del comportamiento del ser humano y de la vida, como 

las creencias y actitudes; además que este método son sumamente útiles para 

entender e interpretar los problemas sociales, debido a que le permiten a los 

investigadores estudiar la relación o el vínculo entre las personas, entes 

sociales y la cultura” 2 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 
 

Informes  de   auditorías internas y externas, actas de reuniones, informes del 

departamento de calidad,  documentos soportes de cada proceso. 
                                                           
1 Behar, R.D.S. Metologia de la investigaciòn. s.l. : Shalom, 2008. 
2
 General, M. Definiciòn metodo cualitativo. [En línea] 2015. 

http://conceptodefinicion.de/metodo-cualitativo/. 

http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/humano/
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5.4  FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS 

 

Norma de Calidad implementada en Pramec S,A,S. bajo la  ISO 9001 versión 

2008, registros, procedimientos  e información concerniente a cada proceso. 

 

5.5 UNIVERSO Y POBLACIÓN MUESTRA  

 

Hallazgos encontrados en el último  informe emitido por Icontec  año 2016, 

para la certificación ISO 9001 versión 2008. 

Los resultados de las auditorías internas realizadas en el año 2016. 

La Gestión estratégica diseñada para el año 2017.  
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6 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

6.1.1 Teoría de la Calidad según William Edwards Deming 

 

Calidad no quiere decir lujo. La calidad es un grado de uniformidad y fiabilidad 

predecible, de bajo coste y adaptado al mercado. En otras palabras, la calidad 

es todo lo que el consumidor necesita y anhela. En vista de que las 

necesidades y deseos del consumidor son siempre cambiantes, el modo de 

definir la calidad con referencia al consumidor consiste en redefinir 

constantemente los requerimientos. 

 La productividad aumenta mientras la variabilidad disminuye. El control de 

calidad es necesario, ya que todas las cosas varían. El control estadístico no 

significa la ausencia de productos o servicios defectuosos, sino que más bien 

permite predecir los límites de las variaciones. Hay dos tipos de variación: 

fortuitas e imputables.  

Es inútil tratar de erradicar los defectos causados por el azar. Pero puede 

resultar muy difícil distinguir entre los dos, o determinar las causas imputables. 

No basta con responder a las especificaciones; también es necesario reducir la 

variación. 3 

 Deming critica severamente el estilo de administración en Estados Unidos y es 

un defensor de la participación del trabajador en el proceso de la toma de 

decisiones. Afirma que la dirección es responsable del 94 por ciento de los 

problemas  de calidad, y señala que es una tarea de la misma ayudar al 

personal para que trabaje con más entusiasmo y no con más esfuerzo.  

Deming insiste en que una de las primeras medidas de la administración es 

eliminar las barreras que impiden a los trabajadores desarrollar una tarea 

                                                           
3
 Gonzalez, Gonzalez Carlos. Calidad Total . s.l. : MC Graw-Hill interamericana , 1994 
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eficiente. Los programas de motivación que ofrecen sólo palabrerías no tienen 

lugar aquí; los trabajadores distinguen muy bien entre palabrería y compromiso. 

La inspección de los productos que ingresan o que salen es demasiado tardía, 

ineficaz y costosa. La inspección no mejora ni garantiza la calidad. Además, 

habitualmente admite una cierta cantidad de defectos. El mejor reconocimiento 

que se puede ofrecer a un vendedor de calidad es recompensarlo con más 

operaciones. Deming aboga por una sola fuente de aprovisionamiento. Piensa 

que contar con múltiples proveedores como medida de protección es una 

práctica costosa.  

Las ventajas del proveedor único incluyen un mayor compromiso del mismo. 

Además, se eliminan las pequeñas diferencias entre los productos de dos 

proveedores, y se simplifica la contabilidad y el papeleo. Contra el argumento 

de que un único proveedor puede significar pagar un precio más alto, Deming 

sostiene que la política de intentar una reducción del precio de los bienes 

adquiridos, sin contemplar la calidad y el servicio, puede desplazar de la 

industria a los buenos vendedores y los buenos servicios.4 

 

6.1.2 Teoría de Calidad según Phillips B Crosby  

 

Philip B. Crosby está más estrechamente asociado con la idea de “cero 

defectos” que él creó en 1961. Para Crosby, la calidad es conformidad con los 

requerimientos, lo cual se mide por el coste de la no conformidad. Esto quiere 

decir que al utilizar este enfoque se llega a una meta de performance de “cero 

defectos”.5 

 Crosby equipara la gestión de calidad con la prevención. En consecuencia, la 

inspección, la experimentación, la supervisión y otras técnicas no preventivas 

no tienen cabida en éste proceso. Los niveles estadísticos de conformidad con 

                                                           
4 Berry, Tomas H. Como Gerenciar la Transformaciòn hacia la Calidad Total. s.l. : MC Graw-Hill 

de Management. 
5
 Noori, Hamid y Russell, Radford. Administracion de Operación y Producción Calidad Total y 

Respuestas Sensibles. s.l. : MC Graw- Hill 
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estándares específicos inducen al personal al fracaso. Crosby sostiene que no 

hay absolutamente ningún motivo para cometer errores o defectos en ningún 

producto o servicio. 

 Las compañías deberían adoptar una “vacuna” de calidad a fin de prevenir la 

no conformidad. Los tres ingredientes de esta vacuna son: la determinación, la 

capacitación y la implementación. El mejoramiento de la calidad es un proceso, 

no un programa; debería ser estable y permanente. 

 Las auditorías de calidad al proveedor son casi innecesarias, a no ser que el 

vendedor sea totalmente incompetente. Es imposible saber si el sistema de 

calidad del proveedor proporcionará la calidad requerida simplemente con 

auditar su plan. 

 “Cero defectos” no es un eslogan. Constituye un estándar de performance. 

Además, desalentar al personal mediante una exhortación constante no es la 

respuesta adecuada. Crosby estima que en los años sesenta varias compañías 

japonesas aplicaron adecuadamente el principio de “cero defectos”, utilizándolo 

como una herramienta técnica, mientras la responsabilidad de su debida 

implementación se asignó a la dirección.  

Por el contrario, en Estados Unidos este principio se utilizó como un 

instrumento motivador, y la responsabilidad en caso de registrarse defectos 

recaía en el trabajador. Esta estrategia requiere una orientación técnica 

además del compromiso de la dirección.6 

 

6.1.3 Teoría de la Calidad Según Armad Feigenbaum 

 

Feigenbaum promovió la frase Control de la Calidad Total en Estados Unidos. 

El control de la calidad total considera la calidad como una herramienta de 

administración estratégica que requiere que todo el personal de una compañía 

                                                           
6 Singh, Soin Sary. Control de la Calidad Total Claves, Metologias y Admisitraciòn para el Exito. 

s.l. : MC-Graw-Hill interamericana, 1997. 
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esté informada, de la misma forma en que son herramientas estratégicas los 

costes y el plan en la mayor parte de las empresas actuales.  

La calidad va mucho más allá del control de las fallas a nivel de planta; es una 

filosofía y un compromiso con la excelencia. 

 La calidad es un estilo de vida empresarial, una forma de administración. El 

control de la calidad total (C.C.T.) afecta a toda una organización e incluye la 

implementación de actividades de calidad orientadas al consumidor. Esta es 

una responsabilidad fundamental de la dirección general, así como las 

principales operaciones de marketing, ingeniería, producción, relaciones 

industriales, finanzas y servicios, y la función de control de la calidad en sí 

misma en los niveles más económicos. 

 La definición de Feigenbaum acerca del control de la calidad total es: la 

calidad total significa estar orientados hacia la excelencia, antes que hacia los 

defectos. 

Una visión general del enfoque de Feigenbaum está dada por los tres pasos 

hacia la calidad y los cuatro pecados capitales. Estas y otras ideas se analizan 

mejor y más detalladamente en las 19 pautas para el mejoramiento de la 

calidad, los cuales resultan de un resumen de los trabajos de Feigenbaum.7 

Tres Pasos hacia la Calidad 

Liderazgo en Calidad,  se debe poner especial énfasis en la administración y el 

liderazgo en calidad.  

La calidad tiene que ser minuciosamente planeada en términos específicos., 

esta propuesta está más orientada a la excelencia que el tradicional enfoque 

hacia las fallas o defectos. 

Lograr excelencia en calidad significa mantener una focalización constante en 

la conservación de la calidad,  este estilo de enfoque continuo es muy exigente 

con la dirección.  

                                                           
7
 Ghare, Prabhakar, M. Control de Calidad Teoria y aplicaciones. s.l. : Diaz de Santos, 1990. 
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La implementación de un programa de círculo de calidad o de un equipo de 

acción correctiva no es suficiente para el éxito continuo. 

Técnicas de calidad modernas, el departamento tradicional de control de 

calidad no puede resolver el 80 a 90 por ciento de los problemas de calidad, en 

una empresa moderna, todos los miembros de la organización deben ser 

responsables de la calidad de su producto o servicio.  

Esto significa integrar en el proceso el personal de oficina, así como a los 

ingenieros y a los operarios de planta. La meta debería ser una performance 

libre de fallas o defectos.  

Las nuevas técnicas deben ser evaluadas e implementadas según resulte 

adecuado. Lo que hoy puede ser para el consumidor un nivel aceptable de 

calidad mañana puede no serlo. 

Compromiso de la organización, la motivación permanente es más que 

necesaria,  la capacitación que está específicamente relacionada con la tarea 

es de capital importancia, hay que considerar a la calidad como un elemento 

estratégico de planificación empresarial. 

Los Cuatro Pecados Capitales 

 Calidad de invernadero. La calidad llama la atención de los altos niveles 

directivos a la manera de una “exhibición de fuegos artificiales”. Estos 

programas se dejan de lado cuando es necesario aumentar la producción, u 

otra novedad despierta el interés de la dirección. 

Actitud anhelante. El gobierno nacional no puede agitar la varita mágica y 

desplazar a las importaciones; tampoco debería involucrarse en una actividad 

proteccionista. Esta complacencia más tarde resultará costosa. 

La producción en el exterior. Una ventaja competitiva no se puede obtener si es 

otro el que pelea nuestra “guerra por la calidad”. Una prueba de ello es lo que 

ha ocurrido con las industrias automotriz, de los televisores, el audio y los 

productos electrónicos norteamericanos. 
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Confinar la calidad a la fábrica. El mejoramiento de la calidad corresponde a 

todos en cada sector de la compañía.8 

6.1.4 Teoría de la  Calidad según Joseph M Juran 

 

Juran considera que la calidad consiste en dos conceptos diferentes, pero 

relacionados entre sí: 

 Una forma de calidad está orientada a los ingresos, y consiste en aquellas 

características del producto que satisfacen necesidades del consumidor y, 

como consecuencia de eso producen ingresos. En este sentido, una mejor 

calidad generalmente cuesta más. 

 Una segunda forma de calidad estaría orientada a los costes y consistiría en la 

ausencia de fallas y deficiencias. En este sentido, una mejor calidad 

generalmente cuesta menos. 

 Juran señala que la administración para lograr calidad abarca tres procesos 

básicos: la planificación de la calidad, el control de la calidad y el mejoramiento 

de la calidad. (Estos procesos son comparables a los que se han utilizado 

durante largo tiempo para administrar las finanzas). Su “trilogía”, muestra cómo 

se relacionan entre sí dichos procesos. 

 Juran identifica los componentes de la revolución de la calidad en Japón de la 

siguiente manera: 

Los directivos de más alto nivel se hicieron cargo de la administración para 

lograr calidad. 

Capacitaron a toda la jerarquía en los procesos de la gestión de calidad 

Intentaron mejorar la calidad a un ritmo revolucionario.  

Le dieron participación a la mano de obra. 

Agregaron metas de calidad en el plan empresarial. 

 

                                                           
8
  Kaoru, Ishikawa. Introducciòn al control de Calidad . s.l. : Diaz de Santos , 1989. 
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6.1.5 Juran y la Gestión de la Calidad Total (GCT) 

 

Juran es un firme defensor de la GCT, la define como una colección de ciertas 

actividades relacionadas con la calidad: 

La calidad llega a formar parte del plan de toda alta dirección. 

Las metas de calidad se incorporan al plan empresarial. 

Las metas ampliadas derivan del benchmarking: el énfasis está puesto en el 

consumidor y en la competencia; existen metas para el mejoramiento anual de 

la calidad. 

Las metas de despliegan a los niveles de acción. 

La capacitación se lleva a cabo a todos los niveles. 

La medición se efectúa en cada área. 

Los directivos analizan regularmente los progresos con respecto de las metas. 

Se reconoce la performance superior. 

Se replantea el sistema de recompensas.9 

 

6.1.6 Teoría de la  Calidad según Genichi Taguchi 
 

Su filosofía es  el control de calidad, que le llamó Diseño Robusto; el cual 

consiste en que cada vez que se diseña un producto, se hace pensando en que 

va a cumplir con las necesidades de los clientes, pero siempre dentro de un 

cierto estándar; a esto se le llama “calidad aceptable”. El tipo de diseño que 

Taguchi propone es que se haga mayor énfasis en las necesidades que le 

interesan al consumidor y que a su vez, se ahorre dinero en las que no le 

interesen.10 

Objeto del diseño robusto: 

Reducir variaciones no deseables en productos y procesos a fin de: 
                                                           
9
 Joseph, Juran. Juran y la Planificaciòn para la Calidad . s.l. : Diaz de Santos, 1990 

10
 Montgomery, Douglas. Control Estedistico de la Calidad 3 edición . s.l. : Limusa Wiley 
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Reducir costos. 

Mejorar la productividad y fiabilidad de los procesos. 

Aumentar la satisfacción de los clientes. 

Implica diseñar un producto que sobrepase las expectativas del cliente en sus 

características más importantes y ahorrar dinero en las que al cliente no le 

interesan. Así, como el diseñar un proceso de producción capaz de fabricar el 

producto en todo su rango de variación normal, dentro de las especificaciones 

del proceso.  

Taguchi establece que es más barato trabajar en el rediseño de los productos y 

sus procesos de fabricación, que en el control de calidad de los mismos, 

porque las acciones de mejora de calidad son más económicas, en cuanto más 

cercanas estén a la etapa de diseño. Es más económico un diseño robusto del 

producto en las características importantes para el cliente, que pagar los costos 

del control de procesos y las reclamaciones por fallas. 

En el diseño robusto de un producto se minimiza su posibilidad de falla, 

buscando que tenga mínima variación en las características de calidad 

importantes para el cliente y en consecuencia se minimiza el costo de calidad.  

Para Taguchi la calidad significa: "La mínima perdida ocasionada a la sociedad, 

desde el envío del producto al cliente hasta su uso total". Estas pérdidas 

incluyen no solo los costos de calidad de la compañía que inciden en elevar su 

precio, sino también los costos ocasionados a cualquier persona que se ve 

afectada por la calidad del producto. 

Función de Perdida de Taguchi. 

Para evaluar la perdida, Taguchi utiliza una ecuación cuadrática que se ajusta 

con los datos de la historia de costos y desempeño del producto. No toma en 

cuenta los límites de especificación, ya que la función de pérdida de calidad 

solo se minimiza cuando la calidad del producto es igual al valor objetivo de la 

calidad, el valor ideal.  



 

26 

 

Conforme el desempeño del producto o proceso se aleje del valor objetivo (aun 

hallándose en los límites de especificación), la ecuación aumenta de valor y se 

incrementa el costo de calidad para la sociedad.  

La función pérdida incluye:  

Los costos incurridos por no cumplir el producto con las expectativas del 

cliente. 

Los costos por no cumplir el producto con las características de 

funcionamiento.  

Los costos causados por los efectos peligrosos secundarios causados por el 

producto.11 

 

6.1.7 Tipos de estándares  

 

ISO-9001.  

Este es el más complejo y completo de los estándares y está diseñado para 

compañías y organizaciones que llevan a cabo actividades de Diseño y 

Desarrollo de sus productos así como la producción y entrega de los mismos. 

Es también el que más demanda para su implantación,   ya   que  requiere   el  

mayor  compromiso   de   tiempo   y  recursos  de   la organización.  

Es también el más caro y como resultado usualmente apropiado y justificado 

sólo para organizaciones de gran tamaño o para organizaciones que deben 

incluir el área de Diseño en su sistema de calidad.  

IS0-9002  

Este es el más común de los estándares y es idéntico al 9001 solo que no 

contiene la sección de requerimientos para diseño y desarrollo. Esto hace al 

sistema más fácil  de instalar pero sigue requiriendo un compromiso 

substancial de tiempo y recursos por parte de la compañía. El costo de una 

                                                           
11

 Benavidez Velazco Carlos. Gestión del Conocimiento y Calidad total . s.l. : Diaz de Santos, 

2003. 
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certificación del sistema de calidad es menor al del 9001pero sigue sin 

embargo siendo difícil para ciertas compañías afrontar un gasto como este  

1S0 -9003.  

Este es el menos complejo y fácil de implantar de los tres estándares de la 

serie. Este estándar es para organizaciones que no participan en diseño y 

desarrollo, compras o no tienen controles de producción, y generalmente es 

requerido para organizaciones que sólo realizan inspección final y proceso de 

prueba de sus productos y/o servicios para aseguran que cumplen con los 

requerimientos dados, este estándar es sólo relevante para productos y 

servicios simples, es también una opción para empresas que no pueden 

justificar el gasto de alguno de los otros dos estándares, pero desean implantar 

un sistema de calidad en su organización.  

IS0-14000.  

Las series 180 14000 de estándares de administración ambiental fueron 

desarrolladas por el180 / TC 207 reunido en 1993  la finalidad es representar 

los requerimientos esenciales que cualquier empresa necesita cumplir para 

minimizar el impacto de sus bienes y servicios en el medio ambiente.  

IS0-17025.  

Esta variación en 180 9002 fue desarrollada específicamente para laboratorios 

de prueba y calibración   y   recientemente   fue   referida   como   180   9002   -

Guía   25.  Y  es   el   estándar completo 9002 además de los requerimientos 

especiales para laboratorios de la industria de prueba y calibración. Las 9000.  

Estándares industriales japoneses (jis) 

Los JIS fueron originalmente desarrollados en 1649 por el Comité Japonés de 

Estándares Industriales (JISC) y ha estado evolucionando desde entonces. Los 

JIS han sido en muchos sentidos la respuesta japonesa al ISO, pero 

esencialmente realizan la misma administración del sistema de calidad.  

Q-Base.   
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Q-Base toma directamente los requerimientos de las series ISO 9002 por ser la 

más popular de las series y los presenta una manera de fácil entendimiento y 

aplicación para compañías pequeñas que por lo general no emplean 

profesionales  para el mantenimiento de sistemas de calidad. 

 E-Base. 

Esta   es   la   más   efectiva   alternativa   para   negocios   pequeños   y   

medianos   que   deseen implantar ISO 14000, pero no cuentan con los 

recursos suficientes. Desarrollado por el respetado consulto canadiense David 

King y completado en 1999 y toma sus cláusulas directamente   del   ISO   

14000   y   los   presenta   en   una   manera   de   fácil   entendimiento   y 

aplicación para compañías pequeñas que no cuentan con departamentos 

especializados en el medio ambiente. 12 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1 Razón y objeto social 

 

Pramec  S.A.S  es una empresa de  Fabricación, distribución, venta de partes  

metalmecánicas  y  similares, compra y venta de   mercancías nacionales y 

extranjeras, efectuar importaciones  y exportaciones, prestación de  servicios, 

dar dinero a interés y recibirlo,  por medio de contratos mutuo. Así mismo podrá 

realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el 

extranjero.  

La Sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier 

naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, así como 

cuales quiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 

facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.13 

                                                           
12

 Thomas, R. Calidad ISO 9001 . [En línea] 2013. http://iso9001calidad.com/familia-normas-iso-

9000-2-15.html. 
13

 Tributario, Registro Unico. Pramec S.A.S. 2018. 
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6.2.2  Reseña histórica  

 

Pramec S.A.S es una empresa  metalmecánica fundada en 1979, sus inicios  

fueron en el barrio santa Isabel en la ciudad de Bogotá, su fundador Ing. 

Manuel Domínguez Sierra, se cansó de ser un empleado más de la empresa 

GM Colmotores y decidió crear su propio negocio, con un torno revolver, un 

equipo de soldadura y un solo empleado da el inicio a una empresa que  ha 

sido parte importante para el desarrollo de la industria.  

Su evolución tecnológica le ha permitido diversificar sus líneas de servicio, 

permitiéndole mantenerse en el mercado como una empresa sólida, Cuenta 

con certificación ISO 9001 versión 2008 que ratifica día a día el compromiso del 

grupo humano y la calidad de sus procesos y productos entregados a 

importantes empresas del país.  

Comprometidos con el desarrollo, para ello mejoramos día a día, garantizando 

procesos y productos limpios y seguros para nuestros trabajadores, nuestros 

clientes y la sociedad.14 

6.2.3 Organigrama  

 

Ilustración 1 organigrama de la empresa Pramec S.A.S   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Pramec S.A.S  Manual de Calidad . 2008 
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Manual de calidad de la empresa Pramec S.A.S 

6.2.4 Misión 

 

PRAMEC S.A.S. es una empresa que desde 1979 en el sector   

metalmecánico, basado en la satisfacción del cliente, la calidad, cumplimiento y 

seguridad de sus trabajadores, buscando ser uno de los más destacados en los 

campos que se comprometa.   

 

6.2.5 Visión 

 

Para el año 2020 Pramec S.A.S. será una empresa de categoría mundial 

reconocida por el cumplimiento de los clientes, la comunidad, el medio 

ambiente y los requisitos legales.   

6.2.6 Política de calidad 

 

PRAMEC S.A.S está comprometida con mantener un sistema de gestión 

integrado, que garantice el mejoramiento continuo,    enfocado en la 

satisfacción del cliente, el desarrollo del recurso humano, preservando la salud 

y protección de los trabajadores y colaboradores,  procurando su integridad 

física, mediante el control de riesgos, la mejora continua  de procesos y la 

protección del medio ambiente.15 

 

6.3 MARCO LEGAL 
 

6.3.1 Sistema de seguridad social integral 

 

Ley 100 de 1993 articulo 1 y 2, el sistema de seguridad social integral ordenará 

las instituciones y los recursos necesarios para garantizar las prestaciones 

                                                           
15

 . Ibíd. pag 
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económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad 

económica suficiente para afiliarse al sistema. 

6.3.2 Sistema  general de pensiones 

 

Ley 100 de 1993 capitulo 3, el sistema general de pensiones, con las 

excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos 

los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los 

derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y 

establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la 

fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una 

pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, 

sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos 

sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en 

general.16 

6.3.3 Normatividad laboral 

 

Código sustantivo del trabajo con sus modificaciones, ordenada por el artículo 

46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el Diario Oficial No 

27.622, del 7 de junio de 1951, compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 

905 de 1951, a finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en 

las relaciones que surgen entre empleadores  y trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación económica y equilibrio social.17 

6.3.4 Salud ocupacional  

 

Ley 1562/2012, surge posteriormente, el Decreto 1443, el cual actualmente se 

haya compilado en el Decreto 1072 de 2015; Este Decreto 1072 de 2015 nos 

                                                           
16

 Distrital, Secretaria Juridica. Ley 100 de 1993. [En línea] 1993. 

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248 
17 Social, Ministerio de Protecciòn. Codigo Sustantivo del trabajo. [En línea] 2011. 

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1539/CodigoSustantivodelTrabajoColombia.pdf. 
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dice qué es el nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

El SG-SST se destaca por ser un elemento que agrega valor a la gestión de las 

organizaciones no sólo por ser un elemento de cumplimiento legal sino por los 

importantes beneficios que aporta en cuanto a optimización de los procesos y 

de los recursos. 

Este nuevo SG-SST, según lo recogido por el Decreto 1072 de 2015 se 

enmarca en el conocido como ciclo PHVA, a través de las cuales será 

necesario llevar a cabo acciones de revisión por la alta dirección y auditorías 

internas; Tal SG-SST, debe integrarse con el resto de sistemas de la 

organización a fin de lograr importantes mejoras de gestión.  

Este Decreto 1072 de 2015, especialmente la parte referida al SG-SST, está 

especialmente enfocada a OSHAS 18001, indicando cómo definir unos 

parámetros para lograr la mejora continua.18 

6.3.5 Medio ambiente 

 

La ley 99 de 1993 y la ley 142 de 1994, tiene como objetivo fundamental 

“impedir o minimizar” de la manera más eficiente, los riesgos para los seres 

humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, 

y en especial minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que llegan a los 

sitios de disposición final, contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al 

crecimiento económico.19 

 

                                                           
18

 Colombia, Congreso de. Ley 1562 . [En línea] 2012. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf. 
19 Minas, Ministerio de. Ley 142. [En línea] 1994. 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/670382/LEY142DE1994.pdf/68f0c21d-fd78-4242-b812-

a6ce94730bf1. 
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7 DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SGC DE LA ORGANIZACIÓN 
CON BASE EN LA NTC ISO 9001 VERSIÓN 2015. 

 

 

Con  el fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma ISO 9001 

versión 2015; a continuación se presenta el diagnóstico de la empresa 

PRAMEC S.A.S en el cual se identifican los aspectos del sistema de gestión de 

la calidad, que se deben  estandarizar y fortalecer en los diferentes  campos, 

para cumplir con los lineamientos exigidos por la norma en sus ocho pilares 

esenciales. 

Para tal fin se aplican una serie de cuestionamientos, los cuales son 

planteados al personal responsable  de la empresa, dando como posibles 

respuestas: 

SI: Nivel de cumplimiento óptimo 

NO: Ningún nivel de cumplimiento 

7.1 DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÒN  
 

Tabla 1 Diagnostico contexto de la organización.  

CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACION 

SI NO OBSERVACIONES 

¿Están teniendo en cuenta los 
problemas externos e internos 
que son relevantes para el 
propósito de la organización y 
la estrategia en el sistema de 
gestión y que pueden afectar a 
los resultados del SGC? 

  Todos los problemas 
reportados ya sean internos y 
externos  se hace 
investigación tomando las 
acciones si afectan a 
recomendaciones de los 
clientes se toman en cuenta 
en la gestión estratégica. 

¿Has determinado las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas que son 
relevantes para el sistema de 
gestión de calidad y las revisas 
con determinada prioridad? 

  No se ha definido las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas que son 
relevantes para el SGC. 
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¿El alcance SGC tiene en 
cuenta los riesgos externos e 
internos, las partes 
interesadas y sus productos y 
servicio? 

  Hacer revisión al alcance del 
SGC si se tiene en cuenta los 
riesgos externos e internos, 
las partes interesadas y sus 
productos y servicio. 

¿Has establecido los criterios 
para la gestión de los procesos 
teniendo en cuenta las 
responsabilidades, 
procedimientos, medidas de 
control e indicadores de 
desempeño necesarios para 
garantizar la efectiva 
operación y control del 
proceso? 

  Hacer revisión de los procesos 
que se encuentre definido las 
responsabilidades, los 
indicadores de los procesos 
están enfocados a 
cumplimiento de las 
actividades pero no eficacia o 
eficiencia de los procesos. 
Replantear los indicadores. 

Fuente: Norma  ISO 9001 versión 2015, informe  auditoria año 2016 de la empresa Pramec 

S.A.S  para la certificación de   ISO 9001 versión 2008.   

 

Las principales falencias y factores  por mejorar con relación al contexto de la 

organización están enmarcados, en la asignación de responsabilidades y 

concientización, de las mismas de todos los actores de la compañía en sus 

diferentes procesos.  Existe  un alto grado de des cocimiento de la norma lo 

cual hace indispensable la comunicación entre todos las áreas de la compañía. 

7.2 DIAGNOSTICO DE LIDERAZGO 
 

Tabla 2 Diagnostico liderazgo. 

LIDERAZGO SI NO OBSERVACIONES 

¿La alta dirección ha tomado 
las responsabilidad de la 
eficacia del SGC se encuentra 
involucrado? 

  No se tiene definido las 
responsabilidades de la 
Gerencia en el SGC. 

¿Está la política y los objetivos 
del SGC verdaderamente 
alineados con la dirección 
estratégica de la organización, 
han sido establecidos y 
comunicados a las partes 
interesadas? 

  La política se encuentra 
alineada pero los objetivos no 
se encuentran alineados con 
la gestión estratégica ni 
divulgados a las personas 
involucradas. 
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¿Se ha definido los objetivos 
según las responsabilidades 
disponibles y a todos los niveles 
implicados se han establecido 
en el funcional pertinente? 
 

  No se han definido la 
responsabilidad de hacer un 
plan para cumplir con los 
objetivos. 

¿Se encuentra el SGC 
realmente integrado en los 
procesos de negocio 
promoviendo una conciencia 
del enfoque basado en proceso 
y el pensamiento basado en 
riesgo? 

  Los responsables de los 
procesos no tienen pleno 
conocimiento del pensamiento 
basado en riesgo. 

¿Has determinado estos 
requisitos y los has comunicado 
a la organización 

  No se ha comunicado los 
requisitos que debemos 
cumplir a toda la organización. 

¿Has evaluado, determinado y 
gestionado los riesgos y las 
oportunidades que pueden 
afectar a la conformidad de los 
productos y servicios y la 
capacidad de mejorar la 
satisfacción del cliente? 

  Con la universidad Antonio 
Nariño se trabajó sobre el 
tema de riesgos  en cada 
proceso se quedó en la 
primera etapa se debe finalizar 
la matriz de riesgos. 

¿Has establecido y comunicado 
las responsabilidades y 
autoridades para el 
funcionamiento eficaz del SGC? 

  No se han establecido las 
responsabilidades y 
autoridades para el 
funcionamiento eficaz del 
SGC. 

Fuente: Norma  ISO 9001 versión 2015, informe  auditoria año 2016 de la empresa Pramec 

S.A.S  para la certificación de   ISO 9001 versión 2008.   

 

Con relación al liderazgo, la compañía muestra falencias de tipo comunicativo y 

de asignación de responsabilidades, es decir falta la dirección de la compañía 

debe delegar todas las responsabilidades al personal idóneo para cada labor, 

también debe comunicar los objetivos y planes estratégicos que se pretenden 

lograr con la certificación para lograr el compromiso deseado en cada individuo. 
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7.3 DIAGNOSTICO DE PLANIFICACIÓN  
 

Tabla 3 Diagnostico planificación. 

PLANIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

¿Has establecido algún plan 
de mitigación para los riesgos 
y oportunidades para dar 
seguridad de que el SGC 
puede lograr sus objetivos? 

  No se ha finalizado la matriz 
de riesgo ni los planes para 
mitigar los riesgos y dar 
oportunidad para dar 
seguridad de logar los 
objetivos SGC. 

¿Has implementado acciones 
para hacer frente a los riesgos 
y las oportunidades y los ha 
integrado en el sistema de 
gestión de procesos? 

  No se implementado acciones 
para los riesgos. 

¿Has establecido objetivos de 
calidad a todas las funciones 
niveles y procesos? 

  Los objetivos solo están 
establecidos para la empresa 
se debe establecer objetivos 
para los procesos. 

¿Has un plan para la 
determinación de la necesidad 
de cambios del SGC y la 
gestión de su implementación? 

  Se realizó reunión con los 
procesos para determinar los 
cambios de la norma pero no 
se ha definido las actividades 
y fechas de inicio e 
implementación. 

Fuente: Norma  ISO 9001 versión 2015, informe  auditoria año 2016 de la empresa Pramec 

S.A.S  para la certificación de   ISO 9001 versión 2008. 

 

La norma ISO 9001 versión 2015, es muy clara en su enfoque hacia la 

mitigación de los riesgos en las compañías que pretenden certifica, PRAMEC 

S.A no planifica acorde a la prevención de riesgos, su planificación se basa en 

los resultados de los diferentes procesos, sin embargo se está trabajando en 

una matriz de riegos, que debe terminarse para lograr enfocar la planificación 

de la compañía según lo exigido en la norma. 
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7.4 DIAGNOSTICO DE SOPORTE 
 

Tabla 4 Diagnostico soporte. 

 
SOPORTE 

SI N
O 

OBSERVACIONES 

¿Has determinado y proporcionado 
los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, 
mantenimiento y la mejora continua 
del SGC incluyendo a las personas, 
la infraestructura y el medio ambiente 
para la operación de los procesos? 

  No se ha definido que recursos 
requiere los procesos para la 
implementación de los cambios 
de la norma. 

¿Has determinado y mantenido la 
infraestructura necesaria para la 
operación de los procesos y para el 
lograr productos o servicio 
conformes? 

  Se tiene la infraestructura 
adecuada para la operación de 
los procesos para lograr 
productos no conformes. 

¿Has determinado los conocimientos 
necesarios para la operación de los 
procesos y el logro de conformidad 
de los productos y servicios? 

  Se tiene los conocimientos 
necesarios para la operación de 
los procesos, pero no se tiene 
por escrito hay que plasmar en 
un documento. 

¿Has valorado como las personas 
integrales de la empresa pueden 
afectar el rendimiento y la eficacia del 
SGC en relación a la competencia 
con base en la educación, la 
formación, o experiencia? 

  Se tiene el personal mínimo en 
competencia, porque no se 
tiene el perfil de cargo solo de 
auxiliar de planta y no requiere 
competencia, ni de educación, 
la formación del personal se da 
a medida que pasa a un puesto 
que tiene que tener unos 
requisitos de operación pero 
son verbales y no hay 
evidencia. 

¿Has determinado qué medidas 
adoptar para garantizar que las 
personas pueden adquirir la 
competencia necesaria 

  No se toma ninguna medida 
para la competencia. 

¿Cómo te seguras que los 
integrantes de la empresa 
(trabajadores) son conscientes de la 
política y los objetivos de calidad y si 
conoces su contribución a estos? 

  La política se difunde una sola 
vez pero no se hace 
seguimiento para garantizar sui 
entendimiento y cumplimiento. 

¿Has determinado como serán las 
comunicaciones internas y externas 
pertinentes al SGC? 

  No se ha definido la matriz de 
comunicación. 

Fuente: Norma  ISO 9001 versión 2015, informe  auditoria año 2016 de la empresa Pramec 

S.A.S  para la certificación de   ISO 9001 versión 2008. 
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La compañía muestra un panorama positivo, en lo relacionado a este tema ya 

que cuenta con una infraestructura acorde a los requerimientos no solo de la 

norma sino también de las necesidades de la compañía, la capacitación y 

formación del personal en las diferentes áreas es cada vez mayor permitiendo 

una especialización en los procesos que desarrolla la compañía. 

 

7.5 DIAGNOSTICO DE OPERACIÓN 
 

Tabla 5  Diagnostico operación. 

 

OPERACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

¿Has identificado y definido los 
procesos necesarios para la 
provisión de productos y 
servicios de forma que 
cumplan los requisitos 
especificados para los 
productos y servicio? 

  Se utilizan los plano pero no 
se tiene definido los requisitos 
y los pasos para hacer el 
producto. 

¿Cuándo se planean cambios 
sobre los procesos, son 
llevaron a cabo de forma 
controlada y adoptado 
medidas para mitigar cualquier 
efecto adverso? 

  Todos los cambio se hacen 
verbales y si el cliente hace 
modificación al plano se 
imprime y se elimina el 
anterior. 

¿Existe un proceso para 
revisar y comunicar con los 
clientes en relación con la 
información sobre los 
productos y servicios, 
consultas, contratos o atención 
de pedidos? 

  No existe procedimiento para 
revisar y comunicar con los 
clientes. 

¿Existe un proceso para 
diseñar y desarrollar productos 
o servicios, teniendo en cuenta 
los requisitos del producto, 
servicios y de la propia norma? 

  No existe un proceso para la 
fabricación del producto. 
 
 
 

¿Te aseguras que los 
procesos de los productos o 
servicios proporcionados 
externamente se ajustan a los 
requisitos  especificaos? 

  Se hace inspección del 
servicio solicitado pero no se 
le entrega un procedimiento de 
los requisitos que debe 
cumplir. 

¿Tienes criterios para la   Se cuenta con criterios para la 
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evaluación, selección, 
supervisión y reevaluación de 
proveedores externos? 

evaluación y selección de 
proveedores externos. 

En la provisión de productos y 
servicios se lleva a cabo bajo 
condiciones controladas que 
incluyan. 

  En la provisión del servicio no 
se lleva a cabo en condiciones 
controladas no hay evidencias. 

¿La disponibilidad de 
información documentada que 
defina las características de 
los productos que se producen 
o los servicios que se 
presentaran 

  Se hace inspección pero no 
hay evidencia del 
cumplimiento. 

¿La disponibilidad de 
información documentada que 
defina los resultados que se 
consiguen 

  No hay evidencia 
documentada de los 
resultados de la inspección. 

¿Las actividades de 
seguimiento y medición de las 
etapas para verificar que los 
criterios para el control y 
aceptación de procesos se han 
cumplido? 

  No se tiene definido las 
actividades de seguimiento y 
medición de las etapas para 
verificar que los criterios para 
el control y aceptación de 
procesos se han cumplido. 

asegurar que las personas que 
están llevando a cabo las 
tareas son competentes 

  No se tiene evidencia de la 
competencia de los 
inspectores. 

¿Tienes métodos apropiados 
de identificación y la 
trazabilidad de los productos y 
servicios durante la 
producción? 

  Se tiene definido la 
identificación y la trazabilidad 
de los productos durante la 
producción. 

Fuente: Norma  ISO 9001 versión 2015, informe  auditoria año 2016 de la empresa Pramec 

S.A.S  para la certificación de   ISO 9001 versión 2008. 

 

Es quizá el factor más importante de la norma y a su vez el que más falencias 

tiene al interior de la compañía, debido a la falta de control y seguimiento a las 

diferentes actividades, a pesar de contar con la infraestructura necesaria para 

el desarrollo del objeto social de la compañía, es indispensable fortalecer el 

área de producción en lo relacionado a control y monitores de  los procesos 

para poder identificar los riesgos y actuar de manera preventiva. 
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7.6 DIAGNOSTICO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 

Tabla 6 Diagnostico desempeño 

 

EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 

SI NO OBSERVACIONES 

¿Has determinado que hay 
que controlar y medir y los 
métodos de seguimiento, 
medición y análisis necesarios 
para evaluar los resultados 
obtenidos en los procesos son 
válidos? 

  No se tiene definido los 
métodos para medir y evaluar 
los resultados obtenidos       
(indicadores). 

¿Has establecido cuando 
controlar, medir, evaluar y 
analizar los resultados 

  No se ha definido cuando 
controlar, medir, evaluar los 
resultados obtenidos en los 
procesos. 

¿Tienes métodos para medir 
las percepciones de los 
clientes, el grado en qué sus 
necesidades y expectativas 
han sido satisfechas 

  Se tiene el método de 
encuesta para la per sección 
de los clientes pero no se ha 
tomado acciones para que las 
necesidades y expectativas 
del cliente sean satisfechas. 

¿dispones de un programa 
para las auditorías internas del 
SGC según un riesgo 

  No se dispone de programas 
para auditorías internas 
enfocado en riesgos. 

¿Has determinado las 
necesidades u oportunidades 
de mejora dentro del SGC 

  Se ha determinado las 
oportunidades de mejoras 
pero no se tiene registros. 

Fuente: Norma  ISO 9001 versión 2015, informe  auditoria año 2016 de la empresa Pramec 

S.A.S  para la certificación de   ISO 9001 versión 2008. 

 

En cuanto al tema de evaluación del desempeño, la compañía está lejos de ser 

ejemplo en este campo debido a la carencia de métodos de evaluación del 

desempeño en cada proceso, aparte otro factor importante que se debe 

trabajar es la medición y seguimiento de la satisfacción de los clientes, se 

deben diseñar estrategias que permitan realizar un servicio post venta de alto 

nivel. 
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7.7 DIAGNOSTICO DE MEJORAS 
 

Tabla 7 Diagnostico Mejoras 

MEJORAS SI NO  

¿Has determinado las 
oportunidades de mejora 
necesarias para la mejora del 
SGC y puesto en práctica 
dichas acciones para 
satisfacer las necesidades del 
cliente y mejorar su atención? 

  No se ha generado 
oportunidades para mejorar 
SGC y puesto en práctica para 
satisfacer las necesidades del 
cliente. 

¿Tienes procesos adecuados 
para la gestión de las no 
conformidades y las acciones 
correctivas relacionadas? 

  Se tiene procedimiento para el 
manejo de no conformes y 
acciones correctivas. 

¿Has decidido cómo va a 
hacer frente a los requisitos 
para mejorar continuamente la 
idoneidad, adecuación, y la 
eficacia del SGC? 

  No se ha decidido cómo hacer 
frente a los requisitos para 
mejorar continuamente la 
idoneidad, adecuación y la 
eficacia del SGC. 

Fuente: Norma  ISO 9001 versión 2015, informe  auditoria año 2016 de la empresa Pramec 

S.A.S  para la certificación de   ISO 9001 versión 2008. 

 

La compañía viene desarrollando resultados muy lineales, lo cual no ha 

permitido ampliar la visión para generar estrategias de mejoras en todos sus 

procesos que permitan, incursionar en nuevas áreas comerciales  acordes a la 

capacidad de la compañía. 

Se observa que de un 100% esperado, se cumple con un porcentaje de 15 %,  

por lo cual hay un 85 % de participación que hay que trabajar para adaptar la 

norma en la compañía. Es decir de 41 ítems evaluados en el diagnostico la 

empresa actualmente está cumpliendo solamente en 6. 20 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Pramec  Informe auditoria ISO:2008. Bogotá :  2016. 
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8 IDENTIFICACION  DE LOS NUEVOS PROCESOS DEL SGC PARA LA 
ORGANIZACIÓN CON BASE EN LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015 

 

 

 

La constante evolución de las compañías en sus diferentes procesos, es lo que 

permite que estas se adapten de manera exitosa a los cambios en su 

estructura interna y a su entorno en general.  

En la actualidad, es una cuestión innegable el hecho de que las organizaciones 

se encuentran inmersas en entornos y mercados muy competitivos y 

globalizados, entornos en los que toda organización que desee tener éxito o, al 

menos, subsistir tiene la necesidad de alcanzar buenos resultados 

empresariales; Para poder llegar a alcanzarlos, las organizaciones necesitan 

gestionar tanto sus actividades como sus recursos con la finalidad de 

orientarlos hacia la consecución de los mismos, lo que a su vez se ha derivado 

en la necesidad de adoptar herramientas y metodologías que les permitan 

configurar su sistema de gestión.  

Un sistema de gestión, por tanto, ayuda a una organización a establecer las 

metodologías, las responsabilidades, los recursos, las actividades, etc., que le 

permitan una gestión orientada hacia la obtención de los objetivos establecidos. 

PRAMEC S.A.S es una compañía  cuya gestión está basada en procesos 

desde el año 1999, logrando un desarrollo y un posicionamiento en todas las 

áreas que involucra la compañía.  Se evidencia que los procesos de la 

compañía estaban encaminados al cumplimiento de la demanda y las 

necesidades de los clientes, ya que los procesos misionales solamente eran,  

dos ventas y producción, los procesos que servían de apoyo eran gestión 

humana y  compras, y los direccionales  de direccionamiento y calidad, sin 

embargo en este mapa cada elemento de la compañía tanto interno como 

externo tenía un lugar dentro del sistema general de la compañía.  

Este mapa de procesos fue muy útil para lograr un posicionamiento  de la 

compañía en el mercado logrando fidelización y crecimiento corporativo. 
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Para afrontar los nuevos retos que presenta el entono y los nuevos 

requerimientos de la norma ISO 9001 versión 2015 en sus pilares, se presenta  

un mapa de procesos más  segmentado que genera una mayor especialización 

en todas las áreas de la compañía, así  los procesos de dirección involucran las 

áreas de control,  estrategia y dirección unificando los procesos que tienen la 

responsabilidad de dirigir y ejercen control en la compañía.  

Los procesos misionales encaminados a la satisfacción del cliente son ventas, 

producción y diseño y desarrollo, ya que la compañía está en capacidad de 

generar nuevos productos y servicios para lograr la consecución y retención de 

nuevos clientes, pero los procesos misionales no terminan con la salida del 

producto ya que hay un seguimiento post venta, medición de la satisfacción y el 

cumplimiento de la promesa de servicio todo esto con el fin de generar 

fidelización y una satisfacción total de las necesidades de los clientes.  

Los procesos de apoyo que sirven de soporte a los misionales se 

incrementaron también, compras, financiero, talento humano, marketing y 

mantenimiento,  lo que permite abarcar todas las áreas soporte del sistema 

productivo esto va a permitir un mayor desarrollo productivo. 

 

8.1  MAPA DE PROCESOS  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  ISO  

9001  VERSIÓN 2008                       
 

Ilustración 2  Mapa de procesos  sistema de gestión de la calidad  ISO  9001  versión 2008. 

            

            

   

 

 

 

 

 

 

Manual de calidad de la empresa Pramec S.A.S 
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El mapa  de procesos que la compañía maneja actualmente, es un  mapa muy 

básico en cual los procesos misionales, direccionales y de apoyo están 

integrados a su vez por dos áreas que  mediante la gestión se integran para 

obtener una satisfacción  del cliente acorde a los requerimientos de este. 

Es así como los procesos misionales están compuestos por la gestión de  

ventas y producción, áreas que se encargas de resaltar la razón social de la 

compañía.  

Tienen el soporte de los procesos apoyo conformado por las áreas de ventas y 

de compras los cuales mediante su gestión brindan el apoyo necesario, para 

garantizar la satisfacción del cliente. Por otra parte  los procesos direccionales 

y de control de igual manera engranan con los procesos misionales estos para 

ejercer control y seguimiento y garantizar el cumplimiento de los mismos. 

 

8.2 MAPA DE PROCESOS  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   ISO 

9001 VERSIÓN 2015.         

  
Ilustración 3 Mapa de procesos  sistema de gestión de la calidad   ISO 9001 versión 2015 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del autor.  
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La evolución del mapa de proceso para el sistema de gestión de la calidad  en 

la compañía PRAMEC S.A se da de manera notoria en cuanto al incremento de 

las áreas que forman parte de los procesos misionales, de apoyo y de 

dirección.  

Procesos misionales 

En los procesos misionales se incorpora el proceso de diseño y desarrollo, ya 

que la compañía está en capacidad de diseñar y elaborar diseños únicos que le 

permitan incursionar en nuevos mercados y fortalecer los actuales.  

Los procesos de planeación y control, hacen parte de los procesos de dirección 

porque son procesos que están para dar soporte a los misionales  y todos los 

demás procesos de la compañía, ejercen control es quizá la tarea más 

relevante de los procesos de dirección y estas nuevas áreas son la encargadas 

de garantizar el cumplimento al interior de la compañía.  Por otra parte la 

planeación estratégica es otro proceso que se alinea con la dirección  para 

diseñar las estrategias que adopte la compañía en las diferentes procesos. 

Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo están formados por todas las áreas que se relacionan 

de manera directa con los procesos misionales, todos los procesos engranados 

y coordinados no solo a la satisfacción instantánea del cliente sino también al 

seguimiento y correcto funcionamiento de los artículos comercializados por la 

compañía. 

Los procesos misionales, están conformados por el proceso de ventas y 

producción los cuales se complementan  estratégicamente, ya que los dos 

forman parte de un engranaje que tiene como meta la satisfacción de las 

necesidades de los clientes.   

Como novedad se incorpora el proceso de diseño y desarrollo resultado del 

trabajo de  capacidad de la compañía para diseñar nuevos productos. 

El gran cambio se da en los procesos de apoyo en los cuales se incorporan 

como novedad en primer lugar el proceso administrativo y financiero que es el 
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encargado  de brindar apoyo nos solo a los procesos misionales sino también a 

todo proceso en la compañía en  todo el tema financiero, presupuestal y 

contable de la compañía. 

En segundo aparece el proceso de marketing y tecnología indispensable para 

la comercialización y el desarrollo de los nuevos productos en la compañía, la 

imagen de la empresa. 

Finalmente el proceso de mantenimiento de maquinaria e instalaciones, es de 

vital importancia para el cuidado y la conservación del patrimonio activo de la 

compañía, sin mencionar que es un proceso de apoyo vital para los procesos 

misionales.  

Todos los cambios anteriormente planteados, generan una mayor cohesión en 

el sistema organizacional de la compañía, al engranar todas y cada una de las 

áreas en la empresa, en función de los objetivos que para este caso sería la 

satisfacción del cliente y las partes interesadas.21     

            

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Pramec, S.A.S. Manual de Calidad . Bogotá :, 2008. 
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9 INDICADORES DE GESTIÓN PARA MONITOREAR EL SGC BASADO EN 
LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015 

 

 

Para toda compañía es indispensable ejercer control sobre los diferentes 

procesos y sus resultados  que se desarrollan al interior de la misma, una de 

estas maneras es  la  implementación de indicadores de gestión a cada 

proceso  con el fin de evaluar los resultados de una gestión frente a sus 

objetivos, metas y responsabilidades.  

Cuando se afirma que  un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso se hace referencia a que es quizá 

la manera más adecuada de medir resultados en la compañía. 

Por esta razón  se diseñan estos indicadores  fundamentados en la medición 

de los resultados  de las diferentes actividades al interior de la compañía. 

Así por ejemplo  en primer lugar encontramos el proceso al que se vincula  el 

indicador, el nombre del indicador , la manera  de medirlo, la persona 

responsable,  el periodo de tiempo de medición, la manera de interpretarlo    y  

finalmente la meta esperada de cada indicador esto con fin de plantearlo como 

un objetivo  de cada proceso.  

Todo proceso debe ser medible y esta matriz plantea  una manera muy 

eficiente de hacerlo, logrando una mayor comprensión e interpretación de los 

resultados, facilitando la toma de decisiones y estrategias de mejora. El diseño  

de la matriz permite que cualquier proceso ya se misional de apoyo o de 

dirección encuentre la mejor manera para ser medido. 

El diseño muestra en primer lugar el proceso sobre el cual recae el indicador, el 

nombre asignado para cada indicador, la definición en la cual se encuentra la 

descripción del indicador, la forma matemática de medirlo donde se especifica 

que datos son los que hay que tomar para obtener un resultado acorde a la 

realidad, la persona responsable de hacer la medición del indicador y generar 

de esta manera una responsabilidad, la frecuencia con la cual se debe realizar 

la recoleccio0n de dato, la unidad en la cual se expresa el indicador, la 
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interpretación para facilitar la compresión de los datos arrojados por la 

operación y ejecución del indicador y finalmente la meta planteada por la 

dirección para cada uno de los indicadores diseñados.  

9.1 INDICADORES DE RECURSO HUMANO. 
  

Tabla 8 Indicador índice de productividad de mano de obra. 

Proceso RECURSO HUMANO 

 

 

 

Nombre del indicador Índice de productividad de mano de 
obra. 

Definición Expresa el total de producción por 
trabajador y la productividad de cada 
empleado. 

Como se mide PRODUCCION/ HORAS PERSONAS 
TRABAJADAS.  

Responsable Jefe de Producción. 

Frecuencia Mensual. 

Unidad Número. 

Interpretación Por cada xxx horas trabajadas al mes 
cada individuo produjo xx cantidad.   

meta 100% producción planificada. 

escala grave 
Fuente: elaboración propia del autor 

La medición de la productividad es necesaria para controlar y garantizar el 

cumplimiento de las órdenes de producción de la compañía, y garantizar la 

satisfacción del cliente. 

Tabla 9 Indicador cobertura de inducción.  

Nombre del indicador Cobertura Inducción. 

Definición Muestra el porcentaje de personas que 
reciben la inducción. 

Como se mide Número de personas que asisten a la Id. / 
 Número de personas que ingresan en el 
periodo * 100.   

Responsable Coordinador de SST. 

Frecuencia Mensual. 

Unidad Porcentaje. 
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Interpretación XX % de las personas nuevas asistieron 
a la inducción. 

meta 100%. 

Escala  grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

La inducción y capacitación del personal en la compañía es una tarea 

fundamental para garantizar el correcto desarrollo en los procesos al interior de 

la misma, una correcto conocimiento y el manejo adecuado de los recursos y 

las herramientas con las que cuenta la empresa garantiza una mayor eficiencia 

en los procesos. 

9.2 INDICADORES DE DIRECCIÒN  
 

Tabla 10 Indicador plan de trabajo manual 

Proceso DIRECCION. 

Nombre del indicador Plan de trabajo anual. 

Definición Áreas con Plan de Trabajo anual. 

Como se mide N° de áreas de la empresa con Plan 
anual de trabajo /Total áreas de la 
empresa.  

Responsable Todos los procesos. 

Frecuencia Semestral. 

Unidad Número. 

Interpretación Número de actividades del plan anual 
de trabajos cumplidos. 

meta 100. 

escala grave 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Se debe medir la dirección desde su capacidad de planificar y hacer partícipe 

de esta planificación todos y cada uno de los procesos al interior de la 

compañía. 

Tabla 11Indicador identificación de peligros y riesgos. 

Nombre del indicador Identificación de peligros y riesgos. 

Definición Método definido para la identificación 
de peligros. 

Como se mide Método definido para la identificación 
de peligros.  

Responsable Todos los procesos. 

Frecuencia Anual. 
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Unidad Cumplimiento. 

Interpretación Identificación de peligros realizado. 

meta 100% 

escala grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

La norma ISO versión 2015 presta especial atención al a la identificación de 

peligros y riesgos, por e4sta razón la dirección debe tener un sistema 

encargado de la medición y control de los riesgos en los diferentes procesos de 

la compañía. 

Tabla 12 Indicador responsabilidades 

Nombre del indicador Responsabilidades. 

Definición Asignación de responsabilidades. 

Como se mide N° total de Jefes con delegación de 
responsabilidad /Total de Jefes de la 
estructura.  

Responsable Dirección. 

Frecuencia Anual. 

Unidad Número. 

Interpretación Número total de Jefes con 
responsabilidades. 

meta 100% 

Escala  grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

 

La compañía debe ser eficiente en la designación de responsabilidades a cada 

uno de los procesos al interior de la empresa, por esta razón se deben medir 

las responsabilidades y a las personas encargadas de responder por el 

correcto desarrollo de todos los procesos. 

9.3 INDICADORES DE VENTAS  
 

Tabla 13  Indicador de cumplimiento. 

Proceso VENTAS. 

Nombre del indicador Cumplimiento. 

Definición Muestra la eficiencia en la prestación 
del servicio. 

Como se mide Total de productos entregados en el 
tiempo pactado/ total de productos 
programados.  

Responsable Jefe de ventas. 
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Frecuencia Mensual. 

Unidad Numero. 

Interpretación XXX cantidad de productos 
entregados a tiempo de los 
programados. 

meta 100% 

escala grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

 

Las ventas es uno de los procesos misionales de la compañía, del cual se 

desprenden una serie factores como el cumplimento, el cual es de vital 

importancia para logar la fidelización de los clientes y aumentar la confianza e 

imagen de la compañía. 

Tabla 14. Indicador participación total en el mercado.  

Nombre del indicador participación total en el mercado 

Definición Mide el tamaño de la empresa en su 
entorno competitivo. 

Como se mide Ventas totales de la empresa en el 
sector/ ventas totales de la 
competencia y la empresa en el 
sector X 100.  

Responsable Jefe de ventas. 

Frecuencia Mensual. 

Unidad Porcentaje. 

Interpretación la empresa tiene xxx porcentaje del 
mercado del sector 

meta 60% 

escala grave 

Fuente: elaboración propia del autor. 

 

Se debe medir que porcentaje del mercado se está abarcando, para conocer  

afondo la participación de la competencia y poder fortalecer los campos en los 

cuales la compañía cede terreno. 

Tabla 15 Indicador incorporación de nuevos clientes. 

Nombre del indicador Incorporación de nuevos clientes. 

Definición Muestra el porcentaje de cliente 
nuevo midiendo la eficiencia del 
equipo de ventas. 

Como se mide Número total de clientes nuevos/ 
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número total de clientes.  

Responsable Jefe de ventas. 

Frecuencia Semestral. 

Unidad Porcentaje. 

Interpretación La empresa tiene xxx porcentaje de 
los clientes nuevos. 

meta 15 clientes nuevos. 

escala grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

La incorporación de clientes, es un factor que debe mostrar resultados positivos 

para la compañía, esto para garantizar el crecimiento de la misma, por esta 

razón la medición de este importante ítem va permitir  medir el desempeño del 

equipo de ventas. 

9.4 INDICADORES DE MANTENIMIENTO. 
 

Tabla 16 Indicador mantenimientos preventivos. 

Proceso MANTENIMIENTO 

Nombre del indicador Mantenimientos preventivos. 

Definición Muestra la cantidad de 
mantenimientos realizados en la 
compañía. 

Como se mide Número de mantenimientos 
ejecutados/ número de 
mantenimientos programados.  

Responsable Jefe de producción. 

Frecuencia Mensual. 

Unidad Porcentaje. 

Interpretación Se realizaron xx cantidad de 
mantenimientos preventivos a las 
instalaciones y equipos. 

meta 100% 

escala grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

La infraestructura y los equipos de producción  son un activo muy importante 

para la empresa, la medición d los mantenimientos preventivos en la compañía 

va a permitir evitar daños graduales resultado del uso y desgaste de los 

equipos. 

 Tabla 17  Indicador ejecución presupuestal del mantenimiento. 

Nombre del indicador ejecución presupuestal del 
mantenimiento 
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Definición Muestra la ejecución total o parcial 
del presupuesto asignado al área de 
mantenimiento. 

Como se mide Presupuesto ejecutado / presupuesto 
asignado.  

Responsable Jefe de producción. 

Frecuencia Mensual. 

Unidad Porcentaje. 

Interpretación Se ejecutó el presupuesto de 
mantenimiento en xxx porcentaje. 

meta 100% 

escala grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

El presupuesto asignado al área de mantenimiento debe ser coherente con los 

requerimientos de la infraestructura y equipos, por esta razón la medición de la 

ejecución del presupuesto de mantenimiento va a permitir el uso adecuado de 

los recursos y la prevención de futuros gastos en reparaciones. 

9.5 INDICADORES DE PRODUCCIÒN  

 

 Tabla 18  Indicador producción. 

Proceso PRODUCCION. 

Nombre del indicador Producción. 

Definición Muestra la producción total de la 
compañía. 

Como se mide Total de producción / total de 
producción  planificada.  

Responsable Jefe de producción. 

Frecuencia Mensual. 

Unidad Porcentaje. 

Interpretación Se despachan xx cantidad de 
unidades del total solicitado. 

meta 100% 

escala grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

 

La producción  es un proceso importante para la compañía por que muestra el 

funcionamiento de la compañía en cuanto a su capacidad instalada y a las 

metas planteadas por lo cual hace indispensable medir la producción para 

controlar la consecución de las metas. 

 Tabla 19  Indicador rendimiento en planta. 
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Nombre del indicador Rendimiento en planta. 

Definición Mide en porcentaje el rendimiento de 
cada actividad de producción con 
respecto a los días disponibles para 
sacar la orden de pedido. 

Como se mide Sumatoria de promedios diarios/ días 
disponibles al mes * 100.   

Responsable Jefe de producción. 

Frecuencia Semanal. 

Unidad Porcentaje. 

Interpretación En xx cantidad de días se tuvo un 
rendimiento del xx porcentaje. 

meta 100% 

escala grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

La capacidad instala de la compañía permite unos niveles de cumplimiento y de 

satisfacción de los clientes óptimos, sin embargo es importante hacer control a 

cada una de las actividades que conforman el proceso de producción para 

garantizar qué la cadena productiva funcione de manera articulada sin retrasos. 

Tabla 20 Indicador cumplimiento de cantidades requeridas. 

Nombre del indicador Cumplimiento de cantidades 
requeridas. 

Definición Es la eficiencia con la que se realizan 
los despachos de piezas terminadas. 

Como se mide Número de unidades 
despachadas/unidades de las 
ordenes de pedidos *100 .  

Responsable Jefe de producción. 

Frecuencia Mensual. 

Unidad Porcentaje. 

Interpretación Se despachan xx cantidad de 
unidades del total solicitado. 

meta 100% 

escala grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

El cumplimiento a los clientes va amarrado a la producción de las cantidades 

requeridas en las ordenes de producción, por esta razón es importante medir 

de manera constate el cumplimento del área de producción en lo que se refiere 

a órdenes de producción. 

9.6  INDICADORES DE COMPRAS  
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Tabla 21 Indicador tiempo promedio para presentar la recomendación de adjudicación desde la 

recepción de ofertas.  

Proceso COMPRAS 

Nombre del indicador Tiempo promedio para presentar la 
recomendación de adjudicación 
desde la recepción de ofertas. 

Definición Medir el tiempo promedio que 
transcurre desde la Recepción de 
Ofertas, hasta la 
Presentación al Consejo Directivo de 
la recomendación de adjudicación.   

Como se mide ∑((Fecha de presentación 
recomendación al CD - Fecha de la 
Recepción de Ofertas +1) 
/Número de gestiones del periodo. 

Responsable Jefe de compras. 

Frecuencia Mensual. 

Unidad Numero. 

Interpretación Se demoró xx días para evaluar y 
adoptar una oferta de compra. 

meta 10 días. 

escala grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

 

Las compras son otro proceso de apoyo que hacen parte de la cadena 

productiva de la compañía, por esta razón deben ser medidas para identificar 

debilidades en el proceso de la adquisición de los insumos necesarios. 

 Tabla 22   Indicador cumplimiento del plan anual de compras. 

Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento del plan 
anual de compras. 

Definición Controlar la ejecución de los 
procesos de compra Institucionales 
de acuerdo a la 
Programación anual establecida. 

Como se mide Cantidad de procesos de compra 
ejecutados/ 
Cantidad de procesos de compra 
programados según el PAC *100.
   

Responsable Jefe de compras. 

Frecuencia Anual. 

Unidad Porcentaje. 

Interpretación Se ejecutó el plan de compras en xxx 
porcentaje. 
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meta 100% 

Escala  grave 
Fuente: elaboración propia del autor. 

 

Todo presupuesto que se elabora al interior de la compañía debe estar sujeto a 

medición en su ejecución y el de compras es necesario para garantizar el 

abastecimiento de los insumos de la compañía. 

 

9.7 INDICADOR  FINANCIERO  

 

 Tabla 23  Indicador razón corriente. 

Proceso FINANCIERO 

Nombre del indicador Razón corriente 

Definición Indica la capacidad que tiene la 

empresa para cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas o 

pasivos a corto plazo. Al dividir el 

activo corriente entre el pasivo 

corriente, sabremos cuantos activos 

corrientes tendremos para cubrir o 

respaldar esos pasivos exigibles a 

corto plazo. 

Como se mide Activo corriente/pasivo corriente 

Responsable Jefe de cartera 

Frecuencia mensual 

Unidad Unidad 

Interpretación Se cuenta con xx de activo para cubrir 

las deudas de la compañía. 

meta 100 % de cubrimiento. 

escala grave 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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El proceso financiero en un proceso de apoyo muy importante en la compañía 

porque permite dar solvencia económica a las diferentes actividades de la 

compañía, medir la razón corriente va a permitir analizar las posibles 

estrategias financieras que debe adoptar la compañía para poder cumplir sus 

objetivos y metas. 

9.8 INDICADOR MARKETING 

 

 Tabla 24  Indicador cumplimiento plan de marketing. 

proceso MARKETING 

Nombre del indicador Porcentaje cumplimiento plan de marketing 

Definición Controlar la ejecución de los procesos de 

márquetin de acuerdo a la 

Programación anual establecida. 

Como se mide Cantidad de procesos de marketing ejecutados/ 

Cantidad de procesos de marketing 

programados  *100 

Responsable Jefe de marketing 

Frecuencia anual 

Unidad porcentaje 

Interpretación Se ejecutó en  xx% el plan de marketing 

meta 100 % 

escala grave 

Fuente: elaboración propia del autor. 

 

La ejecución del plan anual de marketing debe ser medida para realizar 

seguimiento a los diferentes componentes que este abraca, como seguimiento 

y fidelización de clientes, e incorporación de nuevos mercados.22 

 

 

                                                           
22

 Uribe M, Reinoso. Indicadores de Gestión. s.l. : Capitulo . 
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10 DISEÑO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN 
LA NORMA ISO 9001 VERSION 2015 EN LA COMPAÑÍA PRAMEC S.A.S. 

 

 

De acuerdo al requerimiento de la compañía  se procede al desarrollo de las 

fases para el diseño del sistema de gestión de la calidad en la empresa 

PRAMEC S.A  con base en la norma ISO 9001 versión 2015; se da continuidad 

a los siguientes pasos:  

 Tabla 25 cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia del autor. 

 

El diseño del sistema de gestión de la calidad en la compañía PRAMEC S.A.S 

se desarrolló según el  cronograma anteriormente planteado, en cinco fases 

que permitieron identificar las debilidades y fortalezas de la compañía en 

aspectos relevantes de la norma 

 

10.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA. 

 

El diagnostico de realizo en un periodo de tres meses, con la participación del 

personal de calidad y la dirección de la compañía teniendo como fuente 

primaria de información, documentos, archivos, manuales y otros documentos 

de apoyo relacionados con la calidad de la compañía. 
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la segunda fase  del diseño se centra en el análisis  del diagnóstico, la cual 

permite evidenciar un cumplimiento relativamente bajo de los pilares de la 

norma, ya que se evidencia que la compañía está cumpliendo en un 15% de 

los requerimientos de la norma. 

10.2 DISEÑO DEL NUEVO MAPA DE PROCESOS ADAPTADO A LA 

NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015. 

 

El análisis del mapa actual de procesos deja en evidencia la falta de cobertura 

de todos los procesos que hacen parte de la compañía, marcando la puta para 

un nuevo diseño que abarque todos y cada uno de los procesos de la empresa. 

El diseño del nuevo mapa de procesos para la compañía PRAMEC S.A.S 

permite abarcar todos los procesos de la compañía, engranado cada uno de 

ellos con los demás Generando una armonía que permite a la empresa ser más 

eficiente. 

10.3 INDICADORES DE GESTION  
 

Los indicadores de gestión para medir los procesos se realiza en base a las 

necesidades prioritarias de la compañía, abarcando todos los procesos de la 

misma. 
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11 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 

 

Tabla 26  caracterización del proceso de compras 

CARACTERIZACION PROCESO DE COMPRAS 

RESPONSABLE: jefe de compras ELEMENTOS: ISO 9001 versión 
2015 

OBJETIVO: Garantizar que se estén comprando productos o servicios 
acordes con los requisitos de calidad establecidos por la Compañía para de 

esta forma satisfacer los requisitos del cliente. 

ENTRADA SALIDAS RECURSOS ACTIVIDADES 

Necesidades de 
insumos y/o 
Materias primas. 
Necesidades de 
servicios 
especializados. 
Misión, visión, 
política y 
objetivos de la 
calidad. 
Estrategias. 
Documentos 
estandarizados. 
Reportes de No 
Conformidades y 
Observaciones 
generadas por 
auditorías. 
Equipos en 
condiciones 
óptimas para 
control de 
calidad 
mantenimiento. 
Personal 
competente. 
Ambiente de 
trabajo óptimo. 
Recepción y/o 
verificación de 
productos o 
Insumos 
comprados.  

Informes de 
revisión del SGC. 
Solicitud de 
creación y 
modificación de 
Documentos. 
Reporte de 
acciones 
preventivas y 
correctivas. 
Quejas, reclamos o 
sugerencias. 
Registros de 
divulgación de 
procesos y/o 
Procedimientos. 
Actas de reunión. 
Registros de 
divulgación y 
evaluación de 
Política de la 
Calidad. 
Solicitud de 
mantenimiento. 
Necesidades de 
Capacitación. 
Solicitud de 
personal 
competente. 
Necesidades de 
insumos y/o 
Materias primas. 
Necesidades de 
servicios 
especializados. 

Recurso 
Humano 
Papelería 
Equipo 
(computo, 
comunicaciones, 
transporte) 
Instalaciones 
Insumos. 

Solicitud de 
posibles 
proveedores 
Selección de 
proveedores 
Generación de 
pre compra 
Generación de 
orden de compra. 
Efectuar compra. 
Recepción de 
productos.  
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Necesidades de 
recepción y 
verificación de 
Insumos. 
Registros de 
Operación. 
Insumos y/o 
materia prima. 
Selección y/o 
evaluación de 
Proveedores. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1. Desempeño de proveedores = N°de inconformidades proveedor / N°de 
Órdenes de Compra proveedor * 100 

elaboro Reviso aprobó Fecha de 
aprobación 

Fuente: elaboración propia del autor 
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Tabla 27  caracterización del proceso direccionamiento estratégico. 

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

RESPONSABLE: gerente ELEMENTOS:  ISO 9001 versión 
2015 

OBJETIVO: Determinar el marco de referencia para el establecimiento de 
Políticas Organizacionales, Misión, Visión y Objetivos de la Calidad de la 
organización y realizar la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. 

ENTRADA SALIDAS RECURSOS ACTIVIDADES 

Informes de 
revisión del SGC. 
Documentos 
estandarizados. 
Reportes de No 
Conformidades y 
observaciones 
generadas por 
auditorías. 
Presupuestos. 
Mantenimiento. 
Personal 
competente. 
Resultado de la 
evaluación del 
desempeño. 
Presupuestos. 
Insumos y/o 
materia prima. 
Selección y/o 
evaluación de 
Proveedores. 
Recepción y/o 
verificación de 
productos o 
insumos 
comprados. 

Informes de 
revisión del SGC. 
Solicitud de 
creación y 
modificación de 
documentos. 
Reporte de 
acciones 
preventivas y 
correctivas. 
Quejas, reclamos 
o sugerencias. 
Registros de 
divulgación de 
procesos y/o 
procedimientos. 
Actas de reunión. 
Registros de 
divulgación y 
evaluación de 
Política de la 
Calidad. . 
Solicitud de 
mantenimiento. 
Necesidades de 
Capacitación. 
Solicitud de 
personal 
competente. 
Necesidades de 
insumos y/o 
Materias primas. 
Necesidades de 
servicios 
especializados. 
Necesidades de 
recepción y 
verificación de 

Recurso 
Humano.  
Equipo (computo, 
comunicaciones, 
transporte). 
Instalaciones. 

Elaboración de 
planes de acción 
para cada área. 
Ejecución de 
planes de acción. 
Revisión de 
informes de 
desempeño. 
Diseño de 
estrategias de 
mejora. 
Estandarización 
de procesos. 
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insumos. Misión, 
visión, política y 
objetivos de la 
calidad. 
Estrategias. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1. N°de empleados capacitados en Política de la Calidad / N° de empleados 
de Editorial Retina LTDA. * 100 

2. N° de evaluaciones de política de calidad con calificación superior / N° de 
empleados de Editorial Retina LTDA 

elaboro Reviso aprobó Fecha de 
aprobación 

Fuente: elaboración propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

Tabla 28  caracterización del proceso direccionamiento estratégico 

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

RESPONSABLE: jefe área de calidad ELEMENTOS: ISO 9001 versión 
2015 

OBJETIVO: Implementar, mantener y mejorar el SGC, para controlar la 
ejecución de los procesos de acuerdo en lo establecido en los estándares de 

la organización, cumpliendo con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 
versión 2015 

ENTRADA SALIDAS RECURSOS ACTIVIDADES 

Informes de 
revisión del SGC. 
Solicitud de 
creación y 
modificación de 
documentos. 
Reporte de 
acciones 
preventivas y 
correctivas. 
Quejas, reclamos 
o sugerencias. 
Registros de 
divulgación de 
procesos y/o 
procedimientos. 
Actas de reunión. 
Registros de 
divulgación y 
evaluación de 
Política de la 
Calidad. Misión, 
visión, política y 
objetivos de la 
calidad. 
Estrategias. 
Mantenimiento. 
Personal 
competente. 
Resultado de la 
evaluación del 
desempeño. 
Ambiente de 
trabajo óptimo. 
Registro de 
Producto no 
conforme. 

Informes de 
revisión del SGC. 
Solicitud de 
creación y 
modificación de 
documentos. 
Reporte de 
acciones 
preventivas y 
correctivas. 
Quejas, reclamos 
o sugerencias. 
Registros de 
divulgación de 
procesos y/o 
procedimientos. 
Actas de reunión. 
Registros de 
divulgación y 
evaluación de 
Política de la 
Calidad. Solicitud 
de 
mantenimiento. 
Necesidades de 
Capacitación. 
Solicitud de 
personal 
competente. 
Necesidades de 
insumos y/o 
Materias primas. 
Necesidades de 
servicios 
especializados. P 
Necesidades de 
recepción y 

Recurso 
Humano. Equipo 
(computo, 
comunicaciones, 
transporte). 
Instalaciones. 
Insumos. 

Diseño de 
indicadores de 
gestión. 
Capacitación del 
personal  
Análisis de los 
indicadores de 
gestión. 
Diseño de 
estrategias y 
planes de acción.  
Documentación 
de los resultados. 
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Insumos y/o 
materia prima. 
 

verificación de 
insumos. 
Documentos 
estandarizados. 
Reportes de No 
Conformidades y 
observaciones 
generadas por 
auditorías. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1. N° de quejas / N°de clientes periodo *100 
2. N° de acciones preventivas ejecutadas/N°de acciones preventivas 

propuestas*100 
3. N° de personas que aprobaron la evaluación/N° total personas de la 

compañía a quienes se les aplica*100 
4. N° de No Conformidades en cada proceso/N° de No conformidades de la 

Compañía*100 
5. N° de objetivos de calidad alcanzados/N° de objetivos de calidad 

propuestos en el sistema*100 

elaboro Reviso aprobó Fecha de 
aprobación 

Fuente: elaboración propia del autor 
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Tabla 29  caracterización del proceso administrativo y financiero 

CARACTERIZACION PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

RESPONSABLE: jefe de cartera ELEMENTOS: normatividad y leyes 
nacionales. 

OBJETIVO: Controlar el cumplimiento con las obligaciones legales y 
reglamentarias de la Compañía, además de gestionar la recolección de 

cartera. 

ENTRADA SALIDAS RECURSOS ACTIVIDADES 

Misión, visión, 
política y 
objetivos de la 
calidad. 
Estrategias. 
Documentos 
estandarizados. 
Reportes de No 
Conformidades y 
observaciones 
Generadas por 
auditorías. 
Registros de 
Operación. 
Mantenimiento. 
Ambiente de 
trabajo óptimo. 
Personal 
competente. 
Insumos y/o 
materia prima. 
Selección y/o 
evaluación de 
Proveedores. 
Inventarios. 
Recepción y/o 
verificación de 
productos o 
insumos 
Comprados. 
Orden de 
producción. 

Informes de 
revisión del SGC. 
Solicitud de 
creación y 
modificación de 
documentos. 
Reporte de 
acciones 
preventivas y 
correctivas. . 
Quejas, reclamos 
o sugerencias. 
Registros de 
divulgación de 
procesos y/o 
Procedimientos. 
Estados 
Financieros 
(Externo) 
Registros de 
divulgación y 
evaluación de 
Política de la 
Calidad. 
Solicitud de 
mantenimiento. 
Necesidades de 
Capacitación. 
Solicitud de 
personal 
competente. 
Necesidades de 
insumos y/o 
Materias primas. 
Necesidades de 
servicios 
especializados. 
Necesidades de 
recepción y 

Recurso 
Humano. 
Equipo (computo, 
comunicaciones, 
transporte, 
SIIGO). 
Instalaciones. 
Insumos. 

Pagos 
Recaudos 
Control de 
Ingresos Punto 
de Venta 
Orden de 
Producción. 
Nota de Entrada 
Almacén 
Minuta Diaria de 
Tiempos de 
Producción. 
Entrada de 
Almacén. 
Registros de 
operación ( 
Minuta, 
Conciliaciones, 
Bancarias, 
Nomina, Notas 
Contables, 
Costo para 
presupuesto, 
Costo por OP 
para 
periodos 
anteriores, 
Factura, Listado 
CXC, 
Recibo de caja, 
Comprobante de 
consignación, 
Extracto de 
banco, Libro 
diario, Libros 
Auxiliares, Libros 
oficiales, Listados 
para conciliar, 
Notas contables, 
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verificación de 
insumos. 
Presupuestos.  

Estados 
financieros, 
Formulario de 
impuestos, 
Listado CXP, 
Comprobante 
de egreso, 
Solicitud de 
Compra 
Caja Menor) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1. Edades de la cartera. 
2. Rotación de cartera. 

3. Endeudamiento. 
4. Rentabilidad. 

5. Razones financieras. 
6. Costo de Producción por Orden realizada/Valor Facturado por Orden 

realizada*100 

elaboro Reviso aprobó Fecha de 
aprobación 

Fuente: elaboración propia del autor 
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Tabla 30 caracterización del proceso de recurso humano 

CARACTERIZACION PROCESO DE RECURSO HUMANO 

RESPONSABLE: director talento 
humano 

ELEMENTOS: normatividad e ISO 
9001 versión 2015 

 OBJETIVO: Contratar personal competente y desarrollar ambientes de 
trabajo adecuados con el fin de optimizar el desempeño laboral bajo 
parámetros de la calidad 
Que permitan su formación y mejoramiento continuo, buscando el 
crecimiento y el bienestar organizacional. 

ENTRADA SALIDAS RECURSOS ACTIVIDADES 

Solicitud de 
mantenimiento. 
Misión, visión, 
política y 
objetivos de la 
calidad. 
Estrategias. 
Reportes de No 
Conformidades y 
Observaciones 
generadas por 
auditorías. 
Documentos 
estandarizados. 
Mantenimiento. 
Personal 
competente. 
Resultado de la 
evaluación del 
desempeño. 
Necesidades de 
Capacitación. 
Solicitud de 
personal 
competente. 
Insumos y/o 
materia prima. 
Selección y/o 
evaluación de 
Proveedores. 
Recepción y/o 
verificación de 
productos o 
insumos 
comprados 

Informes de 
revisión del SGC. 
Solicitud de 
creación y 
modificación de 
Documentos. 
Reporte de 
acciones 
preventivas y 
correctivas. 
Quejas, reclamos 
o sugerencias. 
Registros de 
divulgación de 
procesos y/o 
Procedimientos. 
Actas de reunión. 
Registros de 
divulgación y 
evaluación de 
Política de la 
Calidad. 
Solicitud de 
mantenimiento. 
Necesidades de 
Capacitación. 
Solicitud de 
personal 
competente. 
Necesidades de 
insumos y/o 
Materias primas. 
Necesidades de 
servicios 
especializados. 
Necesidades de 

Recurso 
Humano. 
Equipo (computo, 
comunicaciones, 
Transporte). 
Instalaciones 

Reclutamiento, 
selección y 
contratación de 
Personal. 
Inducción de 
Personal 
Capacitación de 
personal 
Evaluación del 
Desempeño 
Elaboración de 
Perfiles de Cargo 
por 
Competencias 
Solicitud de 
Personal 
Registro de 
Entrevista 
Evaluación 
Prueba de 
Habilidad de 
Preselección 
Inducción al 
Cargo y a la 
Compañía. 
Perfil de Cargo 
Manual de 
Inducción 
General 
Evaluación de 
Necesidades de 
Capacitación 
Evaluación de 
Capacitación 
Formato General 
de Capacitación 
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recepción y 
verificación de 
Insumos. 
Registros de 
Operación. 
Personal 
competente. 
Resultado de la 
evaluación del 
desempeño. 
Ambiente de 
trabajo óptimo. 

Evaluación del 
Desempeño 
Cronograma 
Evaluación del 
Desempeño 
Diccionario de 
Competencias 
Evaluación del 
Clima 
Organizacional 
Reporte de 
Quejas, 
Reclamos o No 
Conformidades y 
Solicitud de 
Acciones 
Preventivas o 
Correctivas. 
 
 
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1. Cumplimiento Plan de Capacitaciones=N°de capacitaciones ejecutadas/ 
N°de Capacitaciones Programadas*100 

elaboro Reviso aprobó Fecha de 
aprobación 

Fuente: elaboración propia del autor 
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Tabla 31 caracterización del proceso de  marketing 

CARACTERIZACION PROCESO DE MARKETING 

RESPONSABLE: jefe de ventas ELEMENTOS: ISO 9001 versión 
2015 

OBJETIVO: Búsqueda de clientes y venta de productos y diseños de la 
compañía teniendo en cuenta los requerimientos y especificaciones pactadas 

para elaborar el 
Trabajo. 

ENTRADA SALIDAS RECURSOS ACTIVIDADES 

Misión, visión, 
política y 
objetivos de la 
calidad. 
Estrategias. 
Documentos 
estandarizados. 
Reportes de No 
Conformidades y 
Observaciones 
generadas por 
auditorías. 
Mantenimiento. 
Personal 
competente. 
Resultado de la 
evaluación del 
desempeño. 
Ambiente de 
trabajo óptimo. 
Programación de 
Producción. 
Insumos y/o 
materia prima. 
Selección y/o 
evaluación de 
Proveedores. 
Recepción y/o 
verificación de 
productos o 
Insumos 
comprados. 
Envíos y o 
entregas. 

Informes de 
revisión del SGC. 
Solicitud de 
creación y 
modificación de 
documentos. 
Reporte de 
acciones 
preventivas y 
correctivas. 
Quejas, reclamos 
o sugerencias. 
Registros de 
divulgación de 
procesos y/o 
Procedimientos. 
Actas de reunión. 
Registros de 
divulgación y 
evaluación de 
Política de la 
Calidad. 
Solicitud de 
mantenimiento. 
Necesidades de 
Capacitación. 
Solicitud de 
personal 
competente. 
Necesidades de 
insumos y/o 
Materias primas. 
Necesidades de 
servicios 
especializados. 
Necesidades de 
recepción y 
verificación de 

Recurso 
Humano. 
Equipo (computo, 
comunicaciones, 
Transporte). 
Instalaciones. 
Insumos. 

Quejas, 
Reclamos o 
Sugerencias. 
Comercialización 
de Productos. 
Control del 
Producto No 
Conforme. 
Preservación del 
Producto y de la 
Propiedad del 
Cliente. 
Consecutivo de 
Quejas Reclamos 
y Sugerencias 
Solicitud de 
Cotización 
Pedido TC 
Encuesta de 
Satisfacción del 
Cliente Reporte 
mensual de 
ventas Entrada 
de Almacén 
Control Entrada 
de Archivos 
Comerciales 
Departamento de 
Diseño. Producto 
No Conforme 
Registro de 
Producto No 
Conforme 
Reporte de 
Quejas, 
Reclamos o No 
Conformidades y 
Solicitud de 
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insumos. 
Registros de 
Operación. 
Cotizaciones 
(externa). 
Pedidos. 
Propiedad del 
cliente. 
Registro de 
Producto no 
conforme. 

Acciones 
Preventivas o 
Correctivas, 
Carta de 
Presentación 
Cotización 
Órdenes de 
Compra 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1. Clientes Nuevos Captados en el Periodo/N°de Clientes Potenciales 
Visitados en el Periodo * 100 

2. Ventas Realizadas en el Periodo (Por Ejecutivo y Acumulado General)/ 
Ventas Proyectadas en el Periodo* 100 

3. Ventas por Cliente Realizadas en el Periodo/Ventas totales Realizadas en 
el Periodo*100. 

 

elaboro Reviso aprobó Fecha de 
aprobación 

Fuente: elaboración propia del autor 
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Tabla 32 caracterización del proceso de  diseño y desarrollo 

CARACTERIZACION PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO 

RESPONSABLE: jefe de producción ELEMENTOS: ISO 9001 versión 
2015 

OBJETIVO: Diseño y desarrollo de nuevos  productos de línea 

ENTRADA SALIDAS RECURSOS ACTIVIDADES 

Misión, visión, 
política y 
objetivos de la 
calidad. 
Estrategias. 
Documentos 
estandarizados. 
Reportes de No 
Conformidades y 
Observaciones 
generadas por 
auditorías. 
Equipos en 
condiciones 
óptimas para 
control 
Metrológico. 
Mantenimiento. 
Personal 
competente. 
Ambiente de 
trabajo óptimo. 
Insumos y/o 
materia prima. 
Selección y/o 
evaluación de 
Proveedores. 
Recepción y/o 
verificación de 
productos o 
Insumos 
comprados. 
Orden de 
Producción. 

Informes de 
revisión del SGC. 
Solicitud de 
creación y 
modificación de 
Documentos. 
Reporte de 
acciones 
preventivas y 
correctivas. 
Quejas, reclamos 
o sugerencias. 
Registros de 
divulgación de 
procesos y/o 
Procedimientos. 
Actas de reunión. 
Registros de 
divulgación y 
evaluación de 
Política de la 
Calidad. 
Solicitud de 
mantenimiento. 
Necesidades de 
Capacitación. 
Solicitud de 
personal 
competente. 
Necesidades de 
insumos y/o 
Materias primas. 
Necesidades de 
servicios 
especializados. 
Necesidades de 
recepción y 
verificación de 
Insumos. 
Registros de 
Operación. 

Recurso Humano 
Maquinaria 
Equipo (computo, 
comunicaciones, 
transporte) 
Instalaciones 
Insumos 

Diseño 
Orden de Trabajo 
Control Entradas 
de Diseño 
Control de 
Entrada de 
Archivos 
Arte 
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Orden de 
producción. 
Registro de 
Producto No 
conforme. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1. Tiempo Real de Realización de Diseño de Productos de Línea / Tiempo 
Estimado de Realización de Diseño de Productos de Línea * 100 

elaboro Reviso aprobó Fecha de 
aprobación 

Fuente: elaboración propia del autor 
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Tabla 33 caracterización del proceso de  producción 

CARACTERIZACION PROCESO DE PRODUCCION 

RESPONSABLE: jefe de producción ELEMENTOS: ISO 9001 versión 
2015 

OBJETIVO: Programar la producción asignando turno de personal, para 
determinar y controlar las materias primas e insumos requeridos, así 

Como los tiempos de respuesta para nuevos trabajos. 

ENTRADA SALIDAS RECURSOS ACTIVIDADES 

Misión, visión, 
política y 
objetivos de la 
calidad. 
Estrategias. 
Documentos 
estandarizados. 
Reportes de No 
Conformidades y 
Observaciones 
generadas por 
auditorías. 
Equipos en 
condiciones 
óptimas para 
control 
Metrológico. 
M 
mantenimiento. 
Personal 
competente. 
Resultado de la 
evaluación del 
desempeño. 
Ambiente de 
trabajo óptimo. 
Pedidos. 
Registros de 
producto no 
conforme. 
Pedidos. 
Diseños Finales. 
Insumos y/o 
materia prima. 
Selección y/o 
evaluación de 
Proveedores. 
Recepción y/o 

Informes de 
revisión del SGC. 
Solicitud de 
creación y 
modificación de 
Documentos. 
Reporte de 
acciones 
preventivas y 
correctivas. 
Quejas, reclamos 
o sugerencias. 
Registros de 
divulgación de 
procesos y/o 
Procedimientos. 
Actas de reunión. 
Registros de 
divulgación y 
evaluación de 
Política de la 
Calidad. 
Solicitud de 
mantenimiento. 
Necesidades de 
Capacitación. 
Solicitud de 
personal 
competente. 
Necesidades de 
insumos y/o 
Materias primas. 
Necesidades de 
servicios 
especializados. 
Necesidades de 
recepción y 
verificación de 

Recurso Humano 
Maquinaria 
Equipo (computo, 
comunicaciones, 
transporte) 
Instalaciones 
Insumos 

Procedimiento 
corte 
Procedimiento 
ensamble 
Procedimiento 
acabados 
Solicitud de 
Compras 
Pedido 
Orden de trabajo 
servicios  
Orden de 
producción 
Planificación de 
la producción. 
Minuta diaria de 
tiempos de 
producción 
Planificación de 
la producción. 
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verificación de 
productos o 
Insumos 
comprados.  

Insumos. 
Registros de 
Operación. 
Programa de 
Producción. 
Orden de 
Producción.  

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1. Tiempos de Entrega: Tiempo Real de Entrega / Tiempo de Programación 
de Entrega 

2. N°de trabajos no conformes / N° de trabajos realizados 
3. Faltantes: Cantidad ordenada de Materia Prima / Cantidad entregada de 
Producto Terminado. 

elaboro Reviso aprobó Fecha de 
aprobación 

Fuente: elaboración propia del autor 
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Tabla 34 caracterización del proceso de  mantenimiento 

CARACTERIZACION PROCESO DE MANTENIMIENTO  

RESPONSABLE: jefe de producción ELEMENTOS: ISO 9001 versión 
2015 

OBJETIVO: Garantizar el óptimo funcionamiento de las maquinas mecánicas  
y electrónicas  inspección de infraestructura de la organización. 

ENTRADA SALIDAS RECURSOS ACTIVIDADES 

 Directrices de 
misión, visión y 
políticas. 
 
Todos los 
procesos: 
Reporte de 
daños en 
equipos; 
necesidades de 
mantenimiento. 
Logística interna:  
Bienes y/o 
servicios 
solicitados para 
ejecución del 
cronograma o 
atención de 
mantenimientos 
correctivos. 
Gestión humana: 
Personal, 
capacitaciones y 
seguridad 
industrial, 
documentos 
radicados. 
 
Mejoramiento 
continuo: 
Documentos 
aprobados, 
informes de 
auditoría, 
solicitud de 
acciones de 
mejora, 
preventivos y/o 
correctivos e 
información 

Todos los 
procesos: 
equipos 
eléctricos, 
electrónicos y 
mecánicos 
operando 
conforme a los 
requerimientos. 
 
Logística interna: 
Solicitudes de 
compra para los 
mantenimientos. 
 
Gestión humana: 
Solicitud de 
capacitaciones, 
personal y de 
seguridad 
industrial, 
solicitud de 
radicación de 
documentos. 
 
Mejoramiento 
continuo: 
Documentos para 
estandarizar, 
acciones de 
mejora, 
preventivas y/o 
correctivas y 
resultado de los 
indicadores. 
Información para 
la actualización 
de las TRD, de 
transferencias 
primarias, 

 

 
Recurso Humano 
Maquinaria 
 
Equipo (computo, 
comunicaciones, 
transporte) 
Instalaciones 
Insumos 

Diseño del plan 
de 
mantenimiento. 
Elaboración de 
órdenes de 
trabajo. 
Solicitud de 
elementos de 
mantenimiento. 
Inmovilización de 
maquinaria y 
equipo objeto de 
mantenimiento. 
Entrega a área 
de producción.  
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sobre resultados 
de los 
indicadores. TRD 
actualizadas, 
papelería para la 
apertura del 
archivo de 
gestión, 
préstamo de 
documentos. 
 
Evaluación y 
control de 
gestión: Solicitud 
de información 
sobre 
cumplimiento de 
plan de trabajo, 
mapa de riesgo y 
acciones 
preventivas. 
 
Planeación 
Operativa: 
Solicitud de 
ejecución de 
mantenimiento 
de infraestructura 
aplicables, de 
acuerdo a su 
complejidad. 
 
 

Solicitud de envio 
de 
correspondencia. 
 
Evaluación y 
control de 
gestión: 
Información 
sobre 
cumplimiento del 
plan de trabajo, 
mapa de riesgo y 
acciones 
preventivas. 
 
Planeaciòn 
Operativa: 
Informe de 
inspección de la 
infraestructura 
y/o 
mantenimientos 
ejecutados. 
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Número de mantenimientos ejecutados/ número de mantenimientos 
programados 

elaboro reviso aprobó Fecha de 
aprobación 

Fuente: elaboración propia del autor 
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CONCLUSIONES 

 

 

La estandarización permite que la compañía tenga un mayor control sobre  

cada proceso al interior de la organización facilitando la cohesión entre los 

diferentes eslabones de la cadena productiva. 

 

La  certificación que involucra a  todos los sistemas de la compañía, es de vital 

importancia para el desarrollo y crecimiento corporativo  ya que permite un 

posicionamiento en el mercado y mayor desarrollo en las diferentes áreas de la 

empresa. 

 

El proceso de transición de la compañía, PRAMEC S.A.S de la norma ISO 

9001 versión 2008 a la versión 2015, es un proceso que se encuentra en fase 

media gracias a los aportes de la anterior certificación,  sin embargo los nuevos 

componentes de la actualización de la norma plantean desafíos en todas los 

procesos de la compañía. 

 

El diagnóstico realizado muestra un estado aceptable en varios aspectos 

relevantes de la norma, lo cual permite trabajar en la implementación de 

acciones correctivas, dentro del plazo pertinente. 

 

 Los cambios estructurales al sistema de gestión de la calidad en la compañía, 

deben ser enfocados hacia los riesgos de cada proceso, identificando las 

necesidades y los requerimientos de los factores internos y externos. 

 

 La medición de los diferentes procesos y  las actividades que los componen 

deben hacer parte fundamental del proceso de transición, brindando las 

herramientas necesarias para la toma de decisiones y acciones correctivas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se debe estandarizar  cada proceso en función de   la identificación y 

prevención de los diferentes riesgos que  se evidencie en cada uno de ellos. 

 

Ningún proceso por pequeño que sea debe quedar fuera de los estándares de 

la norma lo cual va a permitir que todos los actores de la compañía hagan parte 

del sistema de gestión de la calidad. 

 

No se deben perder los avances  y las cosas buenas que se traen de la 

certificación anterior, se deben fortalecer y servir como base para generar los 

cambios necesarios  en la nueva versión. 

 

El análisis del diagnóstico debe ser imparcial y coherente con las necesidades 

de la compañía, dejando a un lado intereses personales. 

 

El mapa de procesos debe ser modificado, para generar mayor cobertura y 

control de cada área de la compañía. 

 

Todo proceso y actividad que se realice la compañía debe estar acompañada 

de un indicador adecuado para la medición de la eficiencia del mismo. 

 

El compromiso con la implementación de la nueva norma debe estar arraigado 

a cada miembro de la organización, para garantizar el éxito y el crecimiento 

corporativo. 
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