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RESUMEN 

Para una organización que busca expandir su mercado y afianzar relaciones 
comerciales con sus clientes, es de suma importancia el establecimiento de un 
sistema de gestión de calidad. Dicho proceso de expansión, cambio y transformación 
requiere conocer el estado de cumplimiento con respecto a la normativa ISO 9001: 
2008, por medio de una evaluación de los requisitos de cumplimiento de dicha norma. 
Para esto, este trabajo presenta un caso de estudio en una empresa templadora de 
vidrios en la cual se analizó la prestación del servicio de comercialización de vidrios 
con especial atención en el numeral 5.4.2 de la norma, análisis de plan estratégico de 
la organización y los recursos logísticos para llevarlo a cabo. La misma confluye en la  
realización de  recomendaciones que se encuentran basadas, en los hallazgos 
identificados a partir de un diagnóstico inicial, realizado en la organización para 
determinar el cumplimiento de la norma ISO9001:2008, así como también en la 
identificación de las actividades puntuales que se deben ejecutar para lograr no solo 
la certificación y el reconocimiento, sino también identificar  los procesos necesarios 
que le permitan obtener la  ventaja competitiva que requiere y que le permitan alcanzar 
nuevos mercados,  expandir su base de clientes y determinar información necesaria 
para la caracterización de sus procesos y procedimientos, dándoles un valor agregado 
en los atributos de completitud y claridad de acuerdo a las necesidades de la empresa 
templadora de vidrios.   
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ABSTRACT 

For an organization that seeks to expand its market and strengthen business 
relationships with their clients is very important to establish a system of quality control. 
Such process of expansion, change and transformation requires to know the current 
status of compliance in relation to the ISO 9001, 2008 regulation by an evaluation of 
goal requirements of this rule. In this case, this project presents a case study of a 
glassblower company in which the distribution service   was specially analyzed in 
relation to 5.4.2 rule, analysis of the strategic plan of the organization and the logistical 
resources to be achieve. This requirement ends in recommendations based on the 
findings acquired from an initial diagnosis in the organization section in order to 
determine the ISO 9001, 2008 rule accomplishment. In addition to this, the 
identification of the exact procedures in order to qualify not only for the certification and 
recognition but to assure competitive advantage that permits to get to get new markets, 
expand clients list and find out about characterization of its  processes and procedures 
at the same time than adding value to the attribute of completion  and clarity according 
to the necessities of the company. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Toda empresa que intente ser competitiva en un mercado globalizado, requiere  tener 
sus procesos y procedimientos alineados a un sistema de gestión de calidad [5], el 
cual está definido por la norma internacional ISO 9001:2008. 
 
Un análisis del nivel de cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 permite determinar 
cómo se encuentra actualmente la organización e identificar las actividades 
necesarias para lograr dicho cumplimiento. 
 
Para aclarar, la norma ISO 9001: 2008 es la base sobre la cual se determinan todos 
los requisitos que debe tener un sistema de gestión de calidad [5], esta es una norma 
internacional, que materializa las decisiones estratégicas de una organización y que 
maneja una estructura uniforme para los sistemas de gestión de la calidad, sin 
importar la razón social de la organización [1]. 
  
La anterior norma requiere complementarse con la norma ISO 9004: 2010 Gestión 
para el éxito sostenido de una organización [2], donde se profundiza y se especifica 



el alcance de cada numeral de ISO 9001, esta norma busca que se logre satisfacer 
las necesidades y expectativas de los clientes, así como las partes interesadas 
(Individuos y otras entidades que aportan valor a la organización) en el largo plazo, de 
tal manera que la organización, no solo logre el cumplimiento de las necesidades del 
cliente, sino que también logre ser rentable y permanecer a lo largo del tiempo [3]. 

No obstante una ayuda para lograr dicha implementación, corresponde   al ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, Verifica y Actuar) que es una  metodología para identificar los 
procesos necesarios en la organización, establecer los objetivos, implementarlos, 
hacer medición de ellos y tomar acciones para la  mejora continua de su desempeño, 
la cual permite evolucionar el sistema de gestión de calidad [5].  

Debido a lo anterior, las empresas que comercializan vidrios, buscan mediante la 
decisión de la implementación de ISO 9001 (Con ayuda de ISO 9004) y  bajo el 
enfoque de procesos, enfoque al cliente y la implementación del ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar), el cumplimiento de una serie de requisitos CLIO (Cliente, 
legales, ISO y la organización), que les brinde beneficios tales como aumentar la 
productividad, satisfacer las necesidades de los clientes, incursionar en mercados que 
exigen certificación ISO 9001 y disminuir los costos de la No calidad (Desperdicios, 
re-trabajos, demandas) entre otros.   

A partir de la decisión de realizar la implementación de ISO 9001:2008, la empresa se 
plantea la interrogante, acerca de cuál es su estado actual con respecto al 
cumplimiento de dicha norma, es por lo anterior que se inicia un diagnostico [4] con el 
que se espera poder identificar, cual es el grado o porcentaje en que la empresa está 
cumpliendo actualmente con cada uno de los numerales y a partir de esto, concluir 
que actividades debe realizar la organización para lograr llegar a una implementación 
que les ayude como organización no solo a lograr la certificación, sino también 
conseguir la satisfacción de sus clientes.  
 
1.1. CONTEXTO DE LA EMPRESA 
 
Es una empresa que cuenta con experiencia en la comercialización de vidrio, lo que 
los ha hecho especialistas dentro del negocio del vidrio de seguridad y 
comercialización del vidrio plano. Ofrece soluciones integrales, para la industria de la 
construcción, entregando productos nacionales e importados de diferentes calidades  
y precios de acuerdo a las necesidades de sus clientes. 
  
La empresa, contribuye al desarrollo social del país mediante la generación de 60 
empleos directos y 30 indirectos y constantemente se preocupa por invertir en el uso 



e implementación de nuevas tecnologías, con el propósito de entregar productos a la 
vanguardia de la industria del vidrio. 
 
Actualmente satisface las necesidades de sus clientes, mediante dos líneas de 
productos: Monoglass o vidrio monolítico regular (Recocido o crudo) y Templaglass o 
vidrio de seguridad  Templado Laminado). 

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1 MATERIALES - NORMATIVIDAD RELACIONADA 
A continuación se relaciona la normatividad asociada en la construcción  de este 
trabajo: 
 
ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos haciendo uso de la 
metodología PHVA. 
ISO 9004:2010. Gestión para el éxito sostenible de una organización Enfoque de 
gestión de la calidad. 
 
2.2 MÉTODO 
 
El método adoptado fue descriptivo-documental cuya fuente de información fueron las 
personas vinculadas a la empresa y los documentos proporcionados por la 
comercializadora de vidrios, la normatividad actual y sus conceptos.  
 
2.2.1 Análisis del estado actual del sistema de gestión de calidad   
Para realizar el análisis del estado actual, se accedió a la documentación de la 
organización, se analizó la prestación del servicio de comercialización de vidrios, 
haciendo énfasis en la verificación de todos y cada uno de los numerales de la norma, 
identificándose 2 exclusiones a la misma.  
 
2.2.2 Planeación del Sistema de Gestión de Calidad   
Dentro del análisis realizado con respecto a la implementación del numeral 5.4.2 
Planificación del sistema de gestión de calidad, se solicitó conocer la planificación, es 
decir; de cómo había planteado la alta dirección alcanzar los objetivos de calidad y 
que recursos se habían destinado para cumplir con dicha planeación. 
 
2.2.3 Análisis de los procesos   
Con el fin de realizar un análisis de los procesos, se realizó trabajó con el delegado 
de la alta dirección, recibiéndose retroalimentación de  los procesos existentes y como 
estos se interrelacionan, para dar cumplimiento a las necesidades del cliente.  
 



Al finalizar se logra una retroalimentación a esta persona con las actividades que debe 
realizar la organización para lograr el objetivo de implementación de ISO 9001:2008.  
 
 

 
3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
A partir del diagnóstico realizado a la empresa comercializadora de vidrios y cristales 
templados se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
3.1 ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO9001:2008  
 
Durante la realización del diagnóstico, se trabajó con el representante de la alta 
dirección, el cual no tenía ningún conocimiento al respecto. Con esta persona se 
levantó información por medio de reuniones, llamadas telefónicas, llamadas online y 
entrevistas para la verificación del cumplimiento de los ítems indicados en la norma 
ISO 9001:2008. Así mismo se pudieron realizar sondeos con otros miembros de la 
organización para verificar el cumplimiento de temas como perfil de funciones, 
funcionamiento de la empresa, enfoque al cliente entre otros, teniendo en cuenta este 
resultado, se presentan el detalle identificado en el diagnostico [4]: 
 
3.1.1 Verificación alineada a norma ISO 9001:2008 
 
Para esta actividad se realiza la verificación ítem por ítem de la norma,  desde  el 
capítulo 4 hasta el capítulo 8. 
 
A continuación en la Tabla 1. Se muestra cada uno de los ítems evaluados y los 
hallazgos que se identificaron al realizar el diagnostico [4]. 

Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

4 Generalidades 0%   

4.2 Requisitos de la documentación 0%   



Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

4.2.2 Manual de calidad 0% 

• La organización no se encuentra orientada 
a procesos, no existe una definición de estos, 
la caracterización de los mismos y la 
descripción de cómo se relacionan entre 
ellos para la realización de la operación de la 
organización.  
 
• No existe manual de calidad en donde se 
defina un alcance para el SGC, se relacionen 
los procedimientos requeridos y se defina la 
interacción de los procesos. 

4.2.3 Control de documentos 0% 

• No existen los procedimientos 
documentados que exige ISO 9001:2008, la 
empresa debería tener mínimo los siguientes 
procedimientos recomendados en la norma: 
 
 Control de documentos: Procedimiento 

documentado exigido por la norma ISO 
9001:2008,  donde se definen los 
controles para aprobar, revisar, 
actualizar, identificar cambios, identificar 
versiones y asegurar los documentos de 
origen externo. 
 

 Control de registros: Procedimiento 
documentado exigido por la norma ISO 
9001:2008,  donde se definen los 
controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, la retención 
y la disposición de los registros.  

 
 Auditoria interna: Procedimiento 

documentado exigido por la norma ISO 
9001:2008,  donde se  definan las 
responsabilidades y los requisitos para 
planificar y realizar las auditorías, 
establecer los registros e informar de los 
resultados. 

 
 Control de producto No conforme: 

Procedimiento documentado exigido por 
la norma ISO 9001:2008,  donde se 
definen los controles y las 
responsabilidades y autoridades 
relacionadas para tratar el producto no 
conforme. 

 
 Acciones correctivas: Procedimiento 

documentado exigido por la norma ISO 



Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

9001:2008,  donde se definen las 
acciones para revisar las no 
conformidades y sus causas, las quejas 
de los clientes, las acciones correctivas 
y las acciones correctivas preventivas. 

 
 Acciones preventivas: Procedimiento 

documentado exigido por la norma ISO 
9001:2008,  donde se definen las 
acciones para determinar las no 
conformidades potenciales y sus 
causas, prevenir la ocurrencia de no 
conformidades, determinar e 
implementar las acciones necesarias, 
registrar los resultados de las acciones 
tomadas y revisar la eficacia de las 
acciones preventivas tomadas 

 

4.2.3 Control de documentos 0% 

• No existe un procedimiento para el control 
de documentos. Con respecto a los formatos 
existentes, se encuentra que los mismos no 
están estandarizados, no hay una 
codificación, algunos formatos no tienen el 
logo de la organización y otros tienen un logo 
desactualizado. Así mismo se encuentra que 
no hay un control de versiones asociado a los 
formatos y no se especifica quien revisa y 
aprueba los documentos, tampoco se indica 
cómo se debe disponer de los documentos. 

4.2.4. Control de registros 0% 

 
• No existe un procedimiento de control de 
registros donde se determine el periodo de 
conservación de los mismos, 
almacenamiento, personal autorizado y 
demás consideraciones para salvaguardar 
los registros.
 
• No existen consideraciones para la 
realización de copias de seguridad (No se 
hacen copias de seguridad de los registros) 
para actividades tales como quien debe 
realizarlas, cada cuanto, donde 
almacenarlas. 
 
• No se encuentran debidamente 
organizados los registros de entregas de 
producto por parte de los proveedores.
 
• No se encuentran registros de compra de 
las máquinas.   



Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

5 Responsabilidad de la dirección 6,92%   

5.1 Compromiso de la dirección 25% 

• La planeación estratégica de la 
organización se encuentra incompleta, se 
observa que no existen: Misión, Visión, 
Valores Corporativos, Objetivos 
Corporativos o Metas Corporativas
 
• No se encuentra ningún documento o 
partida establecida para realizar la 
implementación del sistema de gestión de la 
calidad. 

5.2 Enfoque al cliente 0% 

• No existen mecanismos para determinar los 
requisitos del cliente.
 
• No existe un procedimiento para atender los 
requerimientos de los clientes.
 
• No existen mecanismos para determinar la 
satisfacción del cliente como encuestas, 
entrevistas, análisis de ventas, recompra y 
los que sean adecuados y tampoco se hace 
evaluación de la satisfacción de los clientes. 

5.3 Política de calidad 0% • No existe política de calidad. 

5.4 Planificación Sistema de Calidad 0%   

5.4.1 Objetivos de calidad 0% 

• No existen  objetivos de calidad y por lo 
tanto no es posible hacer medición.
 
• No se cuenta con indicadores generados a 
partir de los objetivos de calidad para realizar 
la medición del grado de cumplimiento de 
estos. 
 
• No existen programas de concienciación al 
personal acerca de cómo sus actividades 
contribuyen a los objetivos de la empresa. 



Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

5.4.2 Planificación del SGC 0% 

• No se ha realizado una planificación del 
SGC debido a que la organización no se 
encuentra orientada a procesos, esto implica 
que  no se ha determinado una interrelación 
entre estos, tampoco se han definido 
indicadores que permitan medir el 
cumplimiento de objetivos de calidad y la 
satisfacción del cliente y por lo tanto y  debido 
a que no se ha implementado un sistema de 
gestión de calidad, no es posible identificar la 
mejora de la eficacia del mismo.
 
• No se realiza seguimiento del entorno, se 
desconoce las tendencias y cómo se 
comporta la competencia.  

5.5 
Responsabilidad, Autoridad y 
Comunicación 

19,33%    

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 25% 

• No existe documentación donde se definan 
los requisitos de contratación por cargo 
indicándose las competencias deseables por 
perfil. 
 

• No existe evidencia de la asistencia de los 
empleados a las capacitaciones recibidas.
 
• Se cuenta con perfiles de cargo y se 
determina lo referente a formación, 
competencia y capacitación  sin embargo no 
existe un manual de funciones  que permita 
evidenciar la interrelación entre los cargos y 
áreas de la empresa.
 

• No se determinan las responsabilidades de 
cada cargo.
 

• No se encuentran documentados los 
requisitos (Cliente, Legales, ISO, 
Organización). 



Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

5.5.2 Representante de la dirección 33% 

• No existe registro que proporcione 
trazabilidad acerca de quién es y del 
nombramiento del delegado de la alta 
dirección. 
 
• El representante de la dirección ignora cuál 
es su responsabilidad y funciones dentro del 
SGC.  

5.5.3 Comunicación interna 0% 

• No existe evidencias en correos, actas o 
demás, del suministro de información a los 
distintos niveles de la organización.
 
• No existe evidencia de la forma como se 
realiza la comunicación tanto a las áreas 
internas como a interesados externos a la 
organización. No se almacenan correos 
importantes y la información se encuentra 
físicamente en gavetas de fácil acceso. 

5.6 Revisión por la dirección 0%   

5.6.1 Generalidades  0% 

• No se realizan revisiones, la frecuencia de 
las mismas no se encuentra especificada en 
ningún documento. 
 
• No existen actas o decisiones acerca de 
SGC. 
 
• No existe política de calidad y Objetivos de 
calidad que deban ser reevaluados. Solo se 
cuenta con la información financiera y 
presupuestos.  
 
• No  existe evidencia de toma de decisiones 
realizadas por la gerencia para la 
implementación del SGC.
 
• No se encuentra definido un procedimiento 
para realizar cambios aprobados por la alta 
dirección. 
 
• No se cuenta con registros para evidenciar 
solicitudes de cambio al SGC y tampoco las 
modificaciones aprobadas por la alta 
dirección.  

5.6.2 
Información de entrada para la 
revisión 

0% 

 
 
• No se han implementado indicadores para 
medición de procesos. 
 



Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

• No se ha planeado y/o ejecutado ninguna 
auditoría. 
 

• No existen evidencias de entrada para las 
revisiones de la alta dirección, tales como 
acciones preventivas, correctivas o 
complementarias. 
 

• Como acción para la mejora del SGC se 
asume el hecho de tomar la decisión para 
iniciar el diagnóstico y posterior 
implementación del SGC en la empresa.
 

• No se puede hacer seguimiento al 
cumplimiento de acciones correctivas o 
preventivas, ya que las mismas no se 
encuentran documentadas, estas son de 
conocimiento verbal de los implicados en 
dichas acciones.
 

• No se realiza un seguimiento del entorno de 
la organización (Competencia, clientes, 
proveedores, empleados), con el fin de 
introducir cambios al SGC e identificar los 
riesgos administrativos. 

5.6.3. Resultados de la dirección 0% 

 
• No existe evidencia de un informe con los 
resultados obtenidos por la alta dirección 
donde se relacionen acciones para la mejora 
de la eficacia del SGC,  las necesidades del 
cliente, así como de los recursos necesarios 
para el funcionamiento del SGC y la actividad 
de la empresa.  
 

6 Gestión de recursos 19%   



Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

6.1 Provisión de recursos 0% 

 
• De acuerdo a la entrevista realizada, se 
encuentra que cada área proyecta sus 
recursos en los presupuestos anuales, sin 
embargo no se consideran requisitos del 
SGC. 
 
• No existe un procedimiento de compras que 
determine como comprar insumos a 
proveedores y contratar personal o adquirir 
equipos o maquinas.
 
• No se han establecido mecanismos para 
realizar evaluaciones de la satisfacción del 
cliente, de hecho la retroalimentación del 
cliente se realiza de manera verbal y la 
organización no lleva registros del mismo.  

6.2.1 Generalidades 0% 

• Se dispone de evidencias de certificaciones 
que respaldan de la educación, formación y 
experiencia de los empleados. 
 
• No existe un procedimiento documentado 
para selección del personal. 

6.2.2 
Competencia, toma de conciencia 
y formación 

0% 

• No existe un plan de capacitación para los 
empleados, donde se registre las 
capacitaciones recibidas, con excepción de 
las que se relacionan con riesgos laborales. 
Tampoco se registran las competencias que 
requieren los cargos y las acciones 
formativas para lograr que el empleado 
alcance la competencia. 
 
• No existen evidencias de las 
capacitaciones  realizadas por la 
organización, tales como actas o certificados 
de formación y tampoco se actualizan en la 
hoja de vida de los empleados. 
 
• No se realiza evaluación a los empleados 
de  las capacitaciones recibidas.
 
• No se encuentra evidencias de 
programación de capacitaciones, estas son 
planeadas por el jefe del área a su 
discreción, cuando observa que un 
empleado no tiene conocimiento de algún 
tema. 



Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

6.3 Infraestructura 75% 

• No existe un plan de mantenimiento 
preventivo de equipos y maquinas.
 

• No se hace seguimiento de proveedores 
encargados del mantenimiento correctivo de 
equipos, lo que repercute en incumplimientos 
y pérdidas de clientes.
 

• Existen manuales de las máquinas o 
equipos. 
 

• El mantenimiento y limpieza de las 
instalaciones donde funciona la empresa, se 
realiza por personal de servicios generales.
 

• Las instalaciones son amplias y diseñadas 
de acuerdo a los equipos y/o maquinas 
instaladas. 
 

• La empresa no posee software especial, las 
actividades de nómina y demás se manejan 
en hojas de cálculo formuladas. 
 

• La empresa dispone de equipos para la 
prestación del servicio como camionetas 
para realizar el transporte del vidrio y 
máquinas de corte. 

6.4 Ambiente de trabajo 20% 

• Se observa que las instalaciones operativas 
son adecuadas, las mismas se encuentran 
con iluminación adecuada, temperatura 
adecuada, así mismo las instalaciones 
administrativas se encuentran retiradas de 
las operativas evitándose inconvenientes por 
ruidos y otros. 
 
• Al realizar un muestreo con algunos 
empleados se evidencia que se cuenta con 
buenas condiciones de ambiente de trabajo, 
sin embargo no se cuenta con los datos que 
permitan confirmar esta aseveración ya que 
no existen talleres o encuestas de clima 
organizacional que lo respalde.
 



Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

• Se evidencia la existencia de programas de 
salud ocupacional
 
• Se cuenta con programas de salud 
ocupacional y se provee a los empleados de 
dotación adecuada a sus necesidades. 

7 Realización del producto 15,63%   

7.1 
Planificación de la realización del 
producto 

0% 

Este ítem de la norma no aplica debido a que 
la empresa no se dedica a elaborar vidrio, 
solo lo compra a proveedores nacionales e 
internacionales y lo distribuye a la industria 
de la construcción.
  

7.2 
Procesos relacionados con el 
cliente 

80,00%   

7.2.1 
Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 

60% 

 
• Se encuentran determinadas las 
condiciones del producto o servicio mediante 
los contratos, donde se especifica tiempos 
de entrega, términos de entrega, 
documentación de entrega,  entrega en las 
instalaciones del cliente entre otros.
 
• Se encuentra evidencias de contratos y/o 
pedidos de los clientes.
 
• Los requisitos del producto se encuentran 
definidos mediante:
o Grosor
o Medidas
o Dureza y otros 

7.2.2 
Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 

100% 

• Cuando se presentan diferencias entre 
requisitos establecidos y los definidos por el 
cliente se llama al cliente y se le pregunta, 
sin embargo no existe un registro de la 
modificación, solo se desecha la orden de 
compra anterior y se genera una nueva.
 
• Para cumplir con las órdenes de compra de 
los clientes, se evalúa las cantidades 
ordenadas existentes y de acuerdo a la 
capacidad instalada (Camionetas, máquinas, 
empleados), se determina si es posible 
cumplir con la fecha y cantidad de la orden.
 
• El jefe de cada área se encarga de verificar 
que se procesa el producto de la manera en 
que el cliente lo solicitó. 



Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

7.2.3. Comunicación con los clientes 50% 

• No hay claridad acerca de las herramientas 
de comunicación con el cliente y de la 
eficacia de estas, lo que se concluye es que 
por lo general se realiza en forma verbal, ya 
sea telefónicamente o cuando el cliente se 
dirige a las instalaciones de la empresa. 
 
• No existe un procedimiento para el 
tratamiento de quejas y reclamos. Lo que en 
algunas oportunidades les ha hecho perder 
clientes cuando no cumplen entregas por 
inconvenientes técnicos con la maquinaria.
 
• La empresa comunica información a sus 
clientes principalmente por vía telefónica. 

7.3  Diseño y Desarrollo 0% 

 
Este ítem de la norma no aplica debido a que 
la empresa no se dedica a elaborar vidrio, 
solo lo compra a proveedores nacionales e 
internacionales y lo distribuye a la industria 
de la construcción. 

7.4 Contratación 0%   

7.4.1 Proceso de contratación 0% 

• No existe un procedimiento o documento 
donde se incluyan criterios para determinar 
la capacidad de los proveedores.
 
• No se determinan controles para el 
cumplimiento del servicio contratado con el 
proveedor. 
 
• No existe un procedimiento o documento 
donde se incluyan criterios para realizar la 
evaluación y reevaluación de los 
proveedores. 
 
• No existen registros de las acciones 
tomadas a partir de los criterios de 
evaluación y reevaluación. 
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7.4.2 Información de las compras 0% 

 
• No existe evidencia en procedimiento o 
documento de las especificaciones 
solicitadas en los pedidos a los proveedores.
 
• No se encuentran evidencia en 
procedimiento o documento donde se 
definan las  responsabilidades de las 
personas que ejecutan la compra.
 
• No se determinan requisitos acerca del 
personal que realiza la prestación del 
servicio. 

7.4.3 
Verificación de los productos 
comprados 

0% 

 
• No se encuentran un documento donde se 
establezcan las responsabilidades 
relacionadas con la realización de la 
inspección de los productos que se compran. 
Sin embargo se encuentra que en la práctica 
si existe una lista de chequeo de las 
características del producto con respecto a la 
orden de compra.
 
• No existe evidencia documentada de la 
inspección realizada.  

7.5  
 Producción y de la prestación del 
servicio 

8%   
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7.5.1 
Control de la producción y de la 
prestación del servicio 

7% 

• No existe evidencia de la planificación de la 
prestación del servicio a proveer, por lo tanto 
esta prestación no se puede hacer bajo 
condiciones controladas. 
 
• No se encuentran documentadas las 
instrucciones para realizar el trabajo.
 
• No existe evidencia de mantenimiento 
preventivo a equipos. También se 
encuentran incumplimientos de los 
proveedores para mantenimiento correctivo, 
lo que se refleja en pérdida de clientes.
 
• No se realiza seguimiento y control a la 
prestación del servicio.
 
• No se realizan actividades de seguimiento 
con el cliente, posteriores a la entrega del 
producto, que permitan evaluar la garantía 
de dichos productos.
 
• No se realiza seguimiento a la 
materialización de riesgos administrativos, 
durante la producción, como lo es el retraso 
en las entregas de proveedores. 

7.5.2 
Validación de los procesos de la 
producción y de la prestación del 
servicio 

0% 
• Este ítem no se cumple debido a que la 
organización no se encuentra orientada a 
procesos. 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 0% 

 
• Para la mayoría de los insumos, no existe 
forma de realizar trazabilidad, debido a que 
no se lleva registro y tampoco se especifican 
los lotes recibidos en bodega.
 
• No se encuentran datos históricos de las 
materias primas y su relación con el producto 
y del servicio de distribución del vidrio. 



Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento Observaciones 

7.5.4. Propiedad del cliente 0% 

• No se tiene documentación que indique que 
hacer o el tratamiento del material aportado 
por el cliente (Aplica para datos del cliente). 
 
• No se salvaguardan en forma adecuada los 
datos de los clientes, ya que los mismos no 
están almacenados en forma segura.
 
• No existen registros de los comunicados o 
reportes realizados al cliente, ya que los 
mismos se realizan en forma verbal. 

7.5.5 Preservación del producto 33% 

 
• Existen mecanismos para garantizar que el 
producto que se envía al cliente llegue en 
óptimas condiciones, sin embargo no se 
encuentra documentado. 
 

7.6 
Control de los dispositivos de 
seguimiento y medición 

0% 

• No se han definido los equipos que se 
requieren para hacer seguimiento y medición 
y se desconoce si los mismos requieren 
calibración.  
 
• No existe una planeación  que incluya la 
calibración de equipos.  
 
• Las personas que realizan las actividades 
desconocen que debe realizarse calibración 
de equipos. 
 
• No existe un proceso donde se incluya la 
medición.  

8 Medición. Análisis y mejora 0%   

8.1 Planificación 0% 

 
En la organización no se han definido 
procesos, no se han definido indicadores que 
permitan evaluar la realización de los 
objetivos y la satisfacción del cliente. 
Tampoco se han realizado auditorías (Salvo 
por el presente diagnostico) y no se realiza 
medición de ningún tipo, así mismo no existe 
un procedimiento de producto No conforme 
(En la actualidad se le repone al cliente pero 
no se otorga resarcimiento) por lo que no se 
cumplen los requisitos de la norma para los 
numerales: 

8.2.1 Satisfacción del cliente 0% 

8.2.2 Auditoria interna 0% 

8.2.3. 
Seguimiento y medición de los 
procesos 

0% 

8.2.4 
Seguimiento y medición del 
producto 

0% 

8.3 Control del producto no conforme 0% 

8.4 Análisis de datos 0% 

8.5.1 Mejora continua 0% 

8.5.2 Acción correctiva 0% 

8.5.3 Acción preventiva 0% 

Tabla 1.  Cumplimiento de la norma ‐ Hallazgos identificados. 



 
3.1.2 Cumplimiento con respecto a ISO 9001 
 
En la Tabla 2. Se muestra ítem por ítem de los  capítulos evaluados, el porcentaje en 
que la templadora de vidrios, cumple con la norma. 
 

Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento

4 Generalidades 0% 

4.2 Requisitos de la documentación 0% 

5 Responsabilidad de la dirección 6,92% 

5.1 Compromiso de la dirección 25% 

5.2 Enfoque al cliente 0% 

5.3 Política de calidad 0% 

5.4 Planificación Sistema de Calidad 0% 

5.4.1 Objetivos de calidad 0% 

5.4.2 Planificación del SGC 0% 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación   

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 25% 

5.5.2 Representante de la dirección 33% 

5.5.3 Comunicación interna 0% 

5.6 Revisión por la dirección 0% 

5.6.1 Generalidades   

5.6.2 Información de entrada para la revisión 0% 

5.6.3. Resultados de la dirección 0% 

6 Gestión de recursos 19% 

6.1 Provisión de recursos 0% 

6.2.1 Generalidades 0% 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 0% 

6.3 Infraestructura 75% 

6.4 Ambiente de trabajo 20% 

7 Realización del producto 15,63% 

7.1 Planificación de la realización del producto 0% 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 80% 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 60% 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 100% 

7.2.3. Comunicación con los clientes 50% 



7.3  Diseño y Desarrollo 0% 

7.4 Contratación 0% 

7.4.1 Proceso de contratación 0% 

7.4.2 Información de las compras 0% 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 0% 

7.5   Producción y de la prestación del servicio 8% 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7% 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 0% 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 0% 

7.5.4. Propiedad del cliente 0% 

7.5.5 Preservación del producto 33% 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 0% 

8 Medición. Análisis y mejora 0% 

8.1 Planificación 0% 

8.2.1 Satisfacción del cliente 0% 

8.2.2 Auditoria interna 0% 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 0% 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 0% 

8.3 Control del producto no conforme 0% 

8.4 Análisis de datos 0% 

8.5.1 Mejora continua 0% 

8.5.2 Acción correctiva 0% 

8.5.3 Acción preventiva 0% 

Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2008. 

 
En la Tabla 3. Se muestra el porcentaje de cumplimiento con respecto a cada uno de 
los cuatro capítulos de la norma. 
 

Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento 

4 Sistema de gestión de la calidad 0% 

5 Responsabilidad de la dirección 6,92% 

6 Gestión de recursos 19% 

7 Realización del producto 15,63% 

8 Medición. Análisis y mejora 0% 

Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento por capítulos - ISO 9001:2008. 



 

En la figura 1. Se muestra gráficamente el porcentaje de cumplimiento por capítulos 
de la norma, construida  a partir de la tabla 3. “Porcentaje de cumplimiento por 
capítulos - ISO 9001:2008”. 
 

 

Figura 1.  Cumplimiento por capítulo de los numerales ISO 9001:2008. 

 
 

3.1.3 Plan de acción 
 
Para que la empresa templadora de vidrios, logre la implementación de ISO 
9001:2008 debe realizar las siguientes actividades: 
 
1. Actividad: Elaborar el plan estratégico 
Para lograr alcanzar esta actividad la organización debe: 
 
Tarea 1: Definir la misión 
La misión determina, la razón de ser o actividad particular de la organización. Por lo 
que requiere [8]:  
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Paso 1: Identidad. ¿Quiénes somos?  Conocer las capacidades y talentos 
ocultos. 
 
Paso 2: Actividad. ¿A qué nos dedicamos? Conocer realmente que se realiza 
dentro de la empresa. 
 
Paso 3: Finalidad u objetivos. ¿Qué tipo de necesidad quiere satisfacer la 
empresa?, ¿Para quién lo hacemos? (¿A qué segmento del 
mercado?) ,  ¿Cómo lo hacemos? (¿Con qué tecnología o know-how) Es muy 
importante definir quiénes son nuestros clientes, saber los requerimientos que 
nos están exigiendo. 
 

     
Tarea 2: Definir la visión a 2019 
 

Consiste en una descripción positiva y breve de lo que una organización desea 
y puede alcanzar para cumplir de manera exitosa con su misión en un período 
definido, se recomienda que dicho periodo sea entre 3 y  años [9]. 
 
Paso 1: Medible: Plantear uno o varios logros de referencia, que sean posibles 
de medir o verificar para conocer si el éxito del logro fue alcanzado. 
 
Paso 2: Atractiva: Plasmar las aspiraciones y expectativas de directivos, 
empleados,  clientes y otros que tengan interacción con la organización.  
 
Paso 3: Posible: Incluir objetivos realistas y alcanzables. 
 
Paso 4: Estratégica: Incluir los asuntos decisivos para cumplir con éxito la 
misión. 

  
Tarea 3: Definir los valores corporativos. 
 

Son los principios básicos que se deben observar en el actuar de cualquier 
miembro de la organización para el logro de la misión.  
 
Paso 1: Competitividad: Analizar que valores son importantes en la 
competitividad de la empresa, “Por ejemplo si estamos hablando de una 
empresa de paquetería o de  entregas a domicilio en la cual los clientes buscan 
la puntualidad, ese valor tiene  que ser transmitido a los empleados para que 
se vea reflejado en el servicio” [9].  
 



Paso 2: Convivencia: Identificar si existen valores que por motivos sociales, 
políticos o religiosos, tienen que regir a la organización para asegurar la sana 
interacción entre sus miembros, “Por ejemplo el respeto de creencia, religiosa 
o afinidad sexual que puede poner en riesgo la productividad e imagen de la 
empresa” [9]. 

 
Tarea 4: Definir Metas y objetivos corporativos 
 

Paso 1: Identificar objetivos. Al definir objetivos se debe tener en cuenta que 
estos deben ser específicos y medibles, pero también deben definirse en forma 
positiva. 
 
Paso 2: Identificar beneficios y beneficiarios. Una vez que se identificaron los 
objetivos se debe determinar cuáles son los beneficios que se obtendrán en 
todos los niveles (Organización, empleados, accionistas, clientes, proveedores 
y todos los agentes con los que tenga contacto). 
 
Paso 3. Fijar límites de tiempo. Realizados los pasos anteriores, se deben fijar 
límites de tiempo para conseguir cada objetivo. Con la elaboración de  
cronogramas se  divide el objetivo en pedazos pequeños, para conseguir el 
objetivo final, ya que se estará trabajando por conseguir objetivos que sumados 
permitirán lograr alcanzar el objetivo más importante.   

 
Paso 4. Identificar los principales obstáculos. Para alcanzar las metas hay que 
determinar cuáles son los posibles problemas a presentar en su consecución, 
de otro modo no se podrán realizar planes o adelantar estrategias para 
resolverlos.  
 
Paso 5.  Identificar habilidades y conocimiento requerido. Al conocer los 
problemas a enfrentar, se deben determinar qué habilidades y conocimientos 
deben poseer, quienes construyan los objetivos corporativos, esta persona 
debe tener la habilidad para encontrar la información que necesita. 
 
Paso 6. Identificar  individuos, grupos, organizaciones y compañías con las 
cuales trabajar. Si se identifica el personal apropiado a los problemas,  se 
encontrará la solución adecuada. 
 
Paso 7. Desarrollar plan de acción. Las metas solo se consiguen,  cuando se 
ejecuta un plan de acción en paralelo con un cronograma [10].  

 
2. Actividad: Elaborar la planeación directiva 



 
Tarea 1: Conformar el comité de calidad [12]. Por lo general se conforma con el 
gerente y los jefes de área, ya que son las personas que tienen una visión global de 
las situaciones de cada área [11]. 
 
Este comité tiene como funciones: 
 

 Aprobar el Plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad [5]. 
 Aprobar las políticas de calidad. 
 Aprobar los objetivos de la calidad. 
 Evaluar el diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad [5]. 
 Aprobar el Plan de Auditorias. 
 Aprobar acciones correctivas y preventivas. 
 Evaluar el avance del sistema basándose en informes o encuestas de 

satisfacción. 
 Efectuar el seguimiento al plan de implementación del SGC con base en los 

informes del Representante de la alta dirección. 
 Otras funciones definidas por el comité por aprobación unánime. 

 
 
Tarea 2: Asignar el responsable de la alta dirección. 

 
Paso 1: Identificar qué perfil es el necesario para realizar las actividades de un 
representante de la alta dirección. 
 
Paso 2: Seleccionar y nombrar el representante de la alta dirección asignándole 
la autoridad necesaria para la implementación del SGC. 
 
Paso 3: Establecer como responsabilidades del  representante de la alta 
dirección, las identificados en el numeral 5.5.2 de ISO 9001:2008. 
 
Nota: Se recomienda dejar evidencia, ya sea en un correo o en carta de 
designación. Un formato adecuado para esto puede incluir la siguiente 
información [12].  
 

 Lugar: Lugar donde se encuentra la empresa.  
 Fecha: Fecha en que se realiza la asignación. 
 A quien va dirigido: Se recomienda dirigirlo a, comité de calidad [12]. 
 Motivo: Asignación del representante de la alta dirección. 



 Cuerpo de la carta o correo: Indicar el numeral de la norma por medio 
del cual se requiere asignar al responsable de la alta dirección y las 
responsabilidades del mismo. 

 Quien designa: Nombre de la persona que asigna. 
 Firma: Firma de la persona que asigna. 

 
Tarea 3: Definir la política de calidad. 
 
La política de calidad de la organización, corresponde a principios o guías que 
conforman la conducta que distinguen a esta en términos de calidad.  
 
Lloyd´s  register habana, indican que una política de calidad efectiva debe tener los 
siguientes aspectos o características [13]: 
 

Paso 1: Reflejar los objetivos y planes de la organización, ya que si no se 
encuentra alineada a estos no servirá como marco para establecer y revisar los 
objetivos de calidad. 
 
Paso 2: Debe ser consistente.  Se deben poder cumplir y ser coherentes  con 
las demás  políticas de la organización. 
 
Paso 3: Deben ser flexibles. No debe suponerse que las políticas son 
permanentes. Deben poder cambiar. 
 
Paso 4: Deben distinguirse de instrucciones y procedimientos. Los 
procedimientos definen como se aplica una política a una determinada 
operación.  
 
Paso 5: Deben ser escritas. Esto debido a que es la mejor forma de realizarlas, 
interiorizarlas y  llevarlas a cabo. 
 
Paso 6: Deben ser explicadas. En la organización, las políticas deben ser 
entendidas por todos y cada uno de los miembros de esta, ya que una persona 
que no entiende las políticas no puede usarlas correctamente. 
 
Paso 7: Deben ser controladas. Las políticas pueden volverse anticuadas, 
pueden ser mal interpretadas o pueden no alcanzar su propósito, por eso deben 
ser controladas y revisar su efectividad regularmente. 

 
Tarea 4: Definir objetivos de calidad 



Para definir objetivos de calidad en forma apropiada, es recomendable seguir los 
siguientes pasos [14]: 

 
Paso 1: Alinear a la política de calidad. Teniendo en cuenta que los objetivos 
de calidad deben estará alineados a la política de calidad y estos a su vez 
deben ser acordes a la misión y visión de la organización, por lo tanto al definir 
estos debe tenerse en cuenta la coherencia entre todos estos elementos. 
 
Paso 2: Ser ambicioso o exigente: Al definir un objetivo tener en cuenta que 
estos no sean objetivos estancados y emplear verbos tales como aumentar, 
disminuir u optimizar. 
 
Paso 3: Ser realista: Se recomienda que los objetivos de calidad deben poder  
puedan cumplirse de acuerdo a los recursos asignados en materia de: tiempo, 
presupuesto, carga de trabajo, etc. [14]. 

 
Tarea 5: Elaborar un cronograma de cumplimiento. 
 
El cronograma se crea para tener claridad de los recursos asignados, los tiempos de 
cada actividad y los entregables de cada tarea o iteración. Este cronograma se puede 
llevar en una simple hoja de cálculo o en Project lo importante es la comparación de 
las tareas planeadas contra las ejecutadas y el control necesario para que lo planeado 
sea igual a lo realizado. Se recomienda dicho cronograma tenga: 
 

Paso 1: Definir fases o iteraciones. 
 
Paso 2: Definir actividades. 
 
Paso 3: Definir un responsable de cada actividad. 
 
Paso 4: Definir la fecha de inicio y finalización de cada actividad. 

 
Tarea 6: Asignar recursos 

 
Paso 1: Identificar el personal requerido para determinada actividad. 
 
Paso 2: Notificar al personal identificado, acerca de la asignación a la actividad. 
 
Paso 3: Realizar inducción del personal seleccionado a la actividad a realizar. 

 
Tarea 7: Definir estructura organizacional. 



 
Paso 1: Identificar las áreas de la organización 
 
Paso 2: Establecer las jerarquías organizacionales.  
 
Paso 3: Plasmar gráficamente las dependencias en la organización 
considerando las áreas y las dependencias jerárquicas considerando los 
cargos. 
 
Un modelo para el establecimiento de la estructura organizacional, puede ser 
el que se presenta en la figura 2, donde se identifica la alta gerencia, las áreas 
de la compañía y se plasman las dependencias de autoridad gráficamente: 
 
 

 
Figura 1. Modelo estructura organizacional 

 
Tarea 8: Construir el manual de funciones [7]. 
 
Es un documento que contiene  el conjunto de funciones, responsabilidades y  
actividades que realizan los  empleados (En sus diferentes perfiles) en sus actividades 



cotidianas, el cual se elabora con base a los procedimientos, sistemas y normas 
aplicables. 
 
Se recomienda que el manual contenga lo siguiente: 
 
Nombre documento 
Código 
Versión 
Objeto del cargo 
Identificación personal 

Nombre del cargo 
Área a la que pertenece el cargo 
Cargo del jefe inmediato 
Número de personas a cargo 

Perfil 
Educación 
Formación 
Experiencia 
Habilidades 

Funciones 
 
3. Actividad: Definir la planeación operacional 
 

Tarea 1: Identificar los procesos necesarios para el funcionamiento y 
realización del producto. 
 
En la empresa se identificaron los siguientes procesos:  
 
 Gerencia 
 Compras 
 Recursos Humanos 
 Sistemas 
 Comercialización y ventas  
 Facturación y Cobranza 
 Distribución y Entrega 

Adicionalmente se propone la creación de procesos para el manejo de los 
recursos financieros, la mejora continua y la medición y análisis, los cuales 
deben ser avalados por la organización. 

 



Tarea 2: Construir el mapa de procesos de la organización [5]. 
 

Paso 1: Identificar actores (Clientes, proveedores, etc.). 
 
Paso 2: Identificar los procesos que hacen parte de la línea de producción, es 
decir; aquellos que se realizan para obtener el producto. 
 
Paso 3: Identificar los procesos que dan soporte a la línea de producción tales 
como mejora continua. 
 
Paso 4: Identificar procesos que afectan a todo el sistema de calidad, tales 
como recursos humanos.  
 
Paso 5: Plasmar  la interacción de los procesos gráficamente. 
 
A continuación en la figura 3.  Se realiza una propuesta inicial para el mapa de 
procesos, donde se clasifican los procesos de la organización en: estratégicos, 
misionales y de apoyo, estableciendo la relación entre ellos: 
 

 
Figura 2. Propuesta mapa de procesos ‐ Empresa templadora de vidrios 



Tarea 3: Realizar la caracterización de los procesos [17]. 
 

Se recomienda que el documento de caracterización contenga la siguiente 
información: 
 
Nombre documento 
Código 
Versión 
Objetivo 
Descripción del proceso a caracterizar 
Responsable 
Entradas 
Actividades  
Salidas 

 
4. Actividad: Implementar el sistema de gestión de la calidad. 
 
Tarea 1: Realizar entrenamiento del personal [18]. 

 
Paso 1: Detectar la necesidad de realizar adiestramiento. 
 
Paso 2: Identificar las técnicas de adiestramiento adecuadas de acuerdo a la 
necesidad y el personal. 
 
Paso 3: Planificar adiestramiento. 
 
Paso 4: Realizar sesiones de adiestramiento planificadas. 
 

Tarea 2: Elaborar documentos 
 

Paso 1: Identificar el tipo de documento. 
 
Paso 2: Elaborar un formato, si no existe y someterlo a validación con el 
responsable del proceso. 
 
En caso de existir el formato, debe diligenciarse de acuerdo a las instrucciones  
del mismo. 
 
Nota: En la construcción de formatos es importante que se defina cuál es la 
información relevante, donde debe almacenarse, debe identificarse quién es el 
responsable, quien lo revisa y quien lo aprueba. Así mismo es importante llevar 



el control de las versiones y tener claridad acerca de la versión vigente, como 
también la necesidad de agrupar los diferentes documentos como por ejemplo 
los procedimientos, codificarlos (Asignándoles un código fácil de identificar, 
para los procedimientos puede ser PRC-01). 

  
Tarea 3: Construir los procedimientos obligatorios de acuerdo a la norma y los que 
sean  requeridos. 
 

Paso 1: Se requiere construir los siguientes procedimientos: 
 

 Control de documentos: Procedimiento documentado exigido por la norma 
ISO 9001:2008,  donde se definen los controles para aprobar, revisar, 
actualizar, identificar cambios, identificar versiones y asegurar los 
documentos de origen externo. 

 
 Control de registros: Procedimiento documentado exigido por la norma ISO 

9001:2008,  donde se definen los controles necesarios para la identificación, 
el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la 
disposición de los registros.  

 
 Auditoria interna: Procedimiento documentado exigido por la norma ISO 

9001:2008,  donde se  definan las responsabilidades y los requisitos para 
planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los 
resultados. 

 
 Control de producto No conforme: Procedimiento documentado exigido por 

la norma ISO 9001:2008,  donde se definen los controles y las 
responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no 
conforme. 

 
 Acciones correctivas: Procedimiento documentado exigido por la norma ISO 

9001:2008,  donde se definen las acciones para revisar las no 
conformidades y sus causas, las quejas de los clientes, las acciones 
correctivas y las acciones correctivas preventivas. 

 
 Acciones preventivas: Procedimiento documentado exigido por la norma 

ISO 9001:2008,  donde se definen las acciones para determinar las no 
conformidades potenciales y sus causas, prevenir la ocurrencia de no 
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar 



los resultados de las acciones tomadas y revisar la eficacia de las acciones 
preventivas tomadas. 

. 
Tarea 4: Construir indicadores de gestión. 
 
Los indicadores se definen basándose en los objetivos establecidos. Se recomienda 
realizar lo siguiente [19]:  
 

Paso 1: Establecer las definiciones estratégicas como referente para  la 
medición (Misión, visión, objetivos). 
 
Paso 2: Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir. No es 
relevante para la organización medir todo, para algunas organizaciones es 
importante medir, la satisfacción del cliente, la eficiencia del proceso de 
producción, la eficacia del SGC, los costos de no calidad, el desempeño, entre 
otros. 
 
Paso 3: Formular el indicador para medir el producto u objetivo y describir la 
fórmula de cálculo. Es importante identificar los parámetros adecuados en la 
construcción de un indicador por ejemplo: 
 
Paso 4: Validar los indicadores aplicando criterios técnicos.  
 
Paso 5: Recopilar los datos (Por medio de encuestas de satisfacción así como 
otras técnicas de medición de los procesos). 
 
Paso 6: Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad 
de la medición. Es decir el indicador de eficiencia no debe ser inferior al 80%, 
la meta brinda un valor contra el cual determinar si se alcanzó el objetivo o no. 
 
Paso 7: Señalar la fuente de los datos. Establecer con claridad cómo fueron 
obtenidos los datos y dejar evidencia de ello.  
 
Paso 8: Establecer supuestos (observaciones). 
 
Paso 9: Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios.  
 

 
3.2 PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 



Al realizar la verificación de la planeación, se encontró que la organización no ha 
realizado la planeación de su sistema de gestión de la calidad [5], ya que actualmente 
no existe una política de calidad definida a partir de la planeación estratégica y 
tampoco se han identificado y documentado los objetivos de calidad, por lo tanto no 
se ha realizado una adecuada planeación de los siguientes puntos: 
 

 Definición, seguimiento y medición de objetivos. 
 Planeación del plan de formación. 
 Planeación de métodos para conocer la satisfacción del cliente. 
 Seguimiento a indicadores [19]. 
 Seguimiento y medición de procesos (Resultado de los procesos) 
 Planificación del seguimiento y medición del Producto (Inspecciones) 
 Planificación de las acciones correctivas y preventivas (Plazos, responsables, 

seguimiento). 

Es importante  aclarar que la gerencia asegura la disponibilidad de los recursos 
necesarios para permanecer en el tiempo y dar cumplimiento  a los requisitos del 
cliente, legales y de la organización, sin embargo dado que no existe orientación a 
procesos en la organización, no se analiza el  resultado de ningún proceso, así como 
tampoco se hace un estudio de la información de quejas y reclamos o de un indicador 
[19] para verificar que efectivamente se está  cumpliendo con los requisitos del cliente. 

3.3 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
  

No es posible realizar dicha verificación debido a que  la organización no se encuentra 
orientada hacia procesos y tampoco existe una descripción de cómo interactúan las 
diferentes áreas dentro del proceso de comercialización, sin embargo de acuerdo a 
las observaciones que se realizan, actualmente se pueden identificar los siguientes 
procesos bases, orientados hacia las áreas existentes en la actualidad [16]. 
 

 Gerencia 
 Recursos Humanos 
 Compras 
 Comercialización y ventas  
 Facturación y Cobranza 
 Distribución y Entrega 
 Sistemas 



Los anteriores procesos debido a la actividad realizada por la organización, se pueden 
organizar en un mapa de procesos de la siguiente manera: 
 
Procesos Estratégicos 

 Gerencia 
 Compras 

 
Procesos Misionales 
En esta sección se clasificaron los procesos que le permiten a la organización obtener 
los resultados que cumplen con su objeto social o razón de ser.  
 

 Comercialización y ventas  
 Facturación y Cobranza 
 Distribución y Entrega 

 
Procesos de Apoyo 
En esta sección se ubican los procesos que servirán para la provisión de los recursos 
que la organización necesita para sus procesos estratégicos y misionales. 

 Recursos Humanos 
 Sistemas 

 

A continuación en la figura 4.  Se muestra el mapa de procesos de la templadora de 
vidrios, construido de acuerdo a los procesos que emplea la organización 
actualmente, estos fueron clasificados en: estratégicos, misionales y de apoyo, 
estableciendo la relación entre ellos: 

 



 
Figura 4.  Mapa de Procesos actual – empresa templadora de vidrios 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
 A lo largo de la realización del diagnóstico, se evidencio que la persona a cargo  

(Representante de la alta dirección), no tiene el conocimiento requerido para 
realizar dicha implementación, por lo tanto; es necesario que la empresa 
comercializadora de vidrios templados, consiga asesoría con respecto al 
cumplimiento de la norma o en su defecto que se ocupe de capacitar a la persona 
designada, teniendo en cuenta las acciones para el mantenimiento del SGC. 

 
 Teniendo en cuenta que no se ha realizado en forma adecuada la planeación del 

SGC, se requiere mayor compromiso de la alta dirección para destinar los recursos 
que son necesarios para: 

o Determinar la política de calidad SGC,  



o Identificar e implementar procesos,  
o Realizar el seguimiento y medición,  

Con el fin de lograr el cumplimiento de los requerimientos del cliente.  

 Se debe iniciar un proceso de sensibilización a todos los empleados de la 
organización, con el fin de que se sienten bases sólidas, buscando  que todas las 
personas, comprendan la importancia de su aporte en la construcción de un SGC, 
así como los beneficios de la implementación de este en la organización. 

 Excluir del alcance del SGC los numerales:  

o 7.3 Diseño y Desarrollo 
o 7.5.2 Validación de los procesos de producción. 

 
Teniendo en cuenta que en la empresa no se realizan procesos de producción 
y tampoco se realiza el diseño y desarrollo del producto o servicio.  

 Realizar un análisis DOFA que permita identificar (F) Fortalezas, (O) Oportunidades 
(D) Debilidades y (A) Amenazas con el propósito de analizar el entorno de la 
organización.   

 Implementar tablas de retención documental [6] para el manejo de los documentos. 
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