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ANALISIS DE GESTION POR PROCESOS Y  MEJORA CONTINUA  

 

INTRODUCCION 

 

En las teorías contemporáneas de la Administración de Empresas, surgen a nivel 

de procesos las experiencias en el uso e implementación de los Sistemas 

Integrados de Calidad, como garantes del adecuado sistema de producción o de 

prestación de servicios, al integrar al modelo de gestión la planeación, la 

ejecución, la verificación y la actuación frente a los canales de proveedores, 

clientes internos, clientes externos y consumidores. 

De acuerdo a dicha importancia en torno a modelos y métodos de gestión 

organizacional, el siguiente documento académico, de exposición critica y 

argumentativa, tiene como objetivo evidenciar la importancia de implementar 

sistemas de gestión de calidad y de mejora continua, como soporte de gestión 

organizacional, que permite la optimización de procesos y recursos dentro de las 

organizaciones, así como la identificación de oportunidades de mejora y negocio; 

en diferentes tipos de organizaciones en especial las pequeñas empresas 

(Pymes). 

Para el desarrollo del trabajo académico, se realizó una exhaustiva consulta 

académica, profesional y organizacional de documentos académicos y técnicos, 

estadísticas y ejercicios de percepción en algunas pequeñas empresas, que 

permiten evidenciar y formular diagnósticos en torno a la fortaleza de implementar 

SGC en las organizaciones. 

Sustentado en que actualmente las organizaciones buscan ser competitivas, sin 

importar su tamaño, ni campo de acción, lo que genera el estancamiento de 

compañías que no están  a la vanguardia en temas actuales como la gestión de 
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calidad y la mejora continua, por lo cual es necesario hacer un recorrido por las 

diferentes nociones de los procesos de gestión de calidad, con el fin de acercarse 

a su naturaleza, luego se realizará un ejemplo con una pequeña empresa, en la  

cual se diseñará un Sistema de Gestión de Calidad según la norma NTC-ISO 

9001:08. 

El presente documento académico se adhiere en su estructura a las sugerencias 

del Manual de Opciones de Grado para Programas de Pregrado, y por ende se 

constituye de dos apartes, el primero el introductorio donde se expone el propósito 

y el objetivo de investigación y estos se sustentan con los problemas y 

conclusiones formuladas alrededor del tema; y el segundo en el cuál se desarrolla 

la revisión bibliográfica, documental y teórica del tema de investigación, se soporta 

en un planteamiento argumentativo y finalmente se exponen las conclusiones 

inherentes del tema. 

 

I. ACERCAMIENTO CONCEPTUAL, TEÓRICO Y TÉCNICO DE LAS 

NORMAS DE CALIDAD ISO 

 

1.1 Marco Conceptual 

A continuación se citan los fundamentos conceptuales según las normas técnicas 

ISO 9000 en las que se apoya la elaboración de un sistema de gestión de calidad.  

 Antecedentes Conceptuales: 

 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos para establecer la política y los 

objetivos y lograr dichos objetivos  

Sistema de gestión de la calidad: Conjunto de elementos para dirigir y controlar 

una organización con respecto al conjunto de características inherentes para 

cumplir con los requisitos  de calidad. 

Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

Planificación de la calidad: Parte de la gestión de calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 
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operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de 

la calidad. 

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimento 

de los requisitos de la calidad. 

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

los requisitos. 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

1.2 Antecedentes Documentales: 

Durante la última década se ha incrementado la tendencia en las organizaciones 

de contar con un sistema de gestión de calidad que permita ejercer control y 

contar con evidencias de los procesos y acciones ejecutadas al interior de las 

mismas. 

Es por esto que el aseguramiento de la calidad ha sido un aspecto  importante en 

las operaciones de producción a través de la historia la cual  inicia con la era de la 

inspección de la calidad. En la edad media el artesano trataba directamente con el 

cliente quien era el que evaluaba su trabajo,  por esto surgieron maestros oficiales 

y aprendices para garantizar que el artesano tuviera capacitación adecuada para 

así poder brindar un mejor producto, fue así como a principios del siglo XX  

Frederick W. Taylor dio lugar a una nueva filosofía de producción en donde definió 

una clara división de funciones en donde los trabajadores debían planificar 

dándose a la tarea de incrementar la eficiencia y el aseguramiento de la calidad 

fue realizado por parte de los supervisores quienes dividieron el trabajo en tareas 

para facilitar el control en los procesos. Henry Ford desarrollo la línea de montaje 

en donde impulso el concepto de inspección a todos los productos terminados 

La segunda etapa histórica fue el control estadístico de la  calidad, después de la 

segunda guerra mundial en Estados Unidos había escases de alimentos por 

cuanto lo primordial era la producción dejando así de lado la calidad, fue entonces 

cuando Josep Juran (1990) y W Edwards Deming ayudaron a los japoneses con 

las técnicas de control estadístico de calidad y con su apoyo crearon la cultura de 

la mejora continua, Juran por su parte consideraba que “la opinión del usuario es 

la que indica que la calidad esta en uso real del producto o servicio” (Juran, 1986), 

esto se evidencia en la trilogía de la calidad la cual se desarrollo por medio de los 

tres mismos procesos de gestión, planificación, control y mejora. A su vez E. 

Deming fue quien reconoció la importancia de considerar los procesos 
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administrativos desde un punto de vista estadístico, así como el liderazgo de la 

alta dirección y la creación de asociaciones entre clientes y proveedores, su 

reconocimiento fue tal que se instauro el premio Deming en 1951 en la industria 

japonesa para reconocer a las empresas con alto nivel en las practicas de calidad. 

Philip Crosby  fue el responsable de que los altos directivos de las corporaciones 

estadounidenses prestaran atención a la calidad, él a su vez afirmó que “el costo 

para dirigir un programa de calidad en una organización puede ser más que 

compensatorio con las ganancias económicas de clientes satisfechos” 

(Crosby,1979) el creo la importancia de implantar sistemas de calidad y mejora 

continua que permitieran ampliar la demanda con buenos productos de excelente 

calidad, este autor desarrollo los cinco absolutos de la calidad en donde ilustra 

claramente el efecto de la no conformidad. 

El aseguramiento de la calidad se convirtió en la tercera etapa ya que en la 

década de 1980 se observo un periodo de cambio notable dado que se incremento 

la competencia global y en Estados Unidos el ingreso al mercado de productos 

extranjeros de mejor calidad había gran diferencia entre los productos de Japón 

con los de Estados Unidos, fue así cuando el cliente empezó a comprar con más 

detenimiento, esto obligo a que las empresas  prestaran más atención a la calidad 

como vital para su supervivencia. 

La administración de la calidad total, tendencia entre 1980 a 1990, donde las 

empresas entendieron que no era posible lograr mejoras duraderas sin una 

atención significativa a la calidad, allí se dio paso a la administración de la calidad 

total la cual tenía una visión más global orientada hacia los aspectos humanos y al 

mejoramiento de los procesos de dirección de las organizaciones. 

Armad V. Feigenbaum público en 1956, Total Quality Control, en donde se dió a 

conocer por su trabajo en control de calidad y origino el ciclo industrial, el 

desarrollo de un  producto desde el concepto hasta su salida al mercado, esta 

aplicación se extendió desde la mejora de la calidad hacia todos los empleados de 

una organización sus técnicas son  utilizadas en el presente ya que sugiere el uso 

de profesionales de calidad como coordinadores y partidarios del proceso de la 

gestión de  calidad, su trabajo de control de calidad la definió como “un eficaz 

sistema de integrar el desarrollo de la calidad, su mantenimiento y los esfuerzos 

de los diferentes grupos en una organización para mejorarla, y así permitir que la 

producción y los servicios se realicen en los niveles más económicos que permitan 

la satisfacción del cliente”(Feingenbaum,1951). 
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1.3 Como nacen las ISO: 

Las normas ISO son el resultado de todo el proceso de calidad realizado mediante 

un control exhaustivo al producto (Alexander,1995),  proceso y procedimiento para 

el mejoramiento de las prácticas de fabricación, están basadas en las normas 

nacionales inglesas del sistema de calidad un ejemplo de esas normas es la 

creación de la serie BS5750 que fue desarrollada por el instituto británico de 

normas en 1979, tiempo después, el documento “Normas de calidad y 

competitividad internacional ”fue publicado por el gobierno del Reino Unido en 

1982, cuando la ISO 9000 fue publicada en 1987, por la organización internacional 

de normalización alrededor de 6000 compañías inglesas ya habían obtenido la 

certificación BS5750. 

Lo que se pretendía con realizar una norma de calidad era reformular procesos,  

simplificar tareas, proteger al consumidor y así eliminar barreras al momento de 

realizar intercambios. Como norma de calidad uno de los principales aspectos que 

se han de respetar es el registro escrito de cada etapa en el proceso de 

producción de un bien o en el suministro de un servicio y/o de cualquier actividad 

operativa o de gestión. Por lo anterior, es comprensible que la normalización es el 

punto de partida para realizar una estrategia de calidad y posterior certificación de 

la empresa. 

Los sistemas de calidad han venido evolucionando desde las actividades más 

elementales y tradicionales de control de calidad con la inspección y pruebas 

finales de los productos en una organización pasando por el establecimiento de un 

control en cada estado del proceso, hasta llegar a incluir las funciones 

administrativas de una empresa planificación, organización, dirección y control. 

Las cuatro normas básicas son: 

 ISO 9000:2000. “Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y 

Vocabulario” (Remplaza a la ISO 8402:1994 e ISO 9000-1 1994). 

 ISO 9001:2008. “Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos” (Remplaza a 

la ISO 9001:2002, ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 e ISO 9003:1994). 

 ISO 9004:2000. “Sistema de Gestión de Calidad – Guías para mejoras en 

desempeño” (Remplaza a las ISO 9004-1:1994, ISO 9004-2:1994 e ISO 

9004-3:1994). 

 ISO 9004:2000. “Guías para Auditorias de los Sistemas de Gestión de 

Calidad y Ambientales (Remplaza a las ISO 10011-1, -2 y -3 e ISO 

14010,14011, 14013). 

Estas normas han sido ampliamente utilizadas como base para la certificación de 

sistemas de la calidad, esto ha dado como resultado, que en la actualidad existan 
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más de 200.000 organizaciones certificadas en todo el mundo, así como muchas 

más en proceso de definir e implementar sistemas de gestión de la calidad, es por 

esto que el mundo actual requiere que las empresas implementen sistemas de 

calidad que les permitan mejorar procesos y procedimientos en la organización. 

La norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

calidad cuando una organización, necesite proporcionar regularmente productos 

que satisfagan las necesidades del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua de los procesos y 

procedimientos. 

II. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para una pequeña 

empresa (Caracterización de Procesos, Mapa de Procesos, 

Procedimientos Obligatorios, Procedimientos Complementarios, Mapa 

de Indicadores, Matriz de Seguimiento) 

 

2.1 Características de las pequeñas empresas: 

Las pequeñas empresas (PYMES) en Colombia se caracterizan por variables tales 

como el número de empleados y el valor de los activos, según la ley 905 de 2004 

de la  promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana así: 

CATEGORIA DE 

EMPRESAS VALOR DE ACTIVOS 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Microempresa 
Hasta 500 smlmv 

Equivalentes a $204.000.000 
Hasta 10 

Pequeña 

Entre 501 y 5000 smlmv 

Equivalentes a $204.408.000 y 

2040.000.000 

Entre 11 y 50 

Mediana 

Entre 5001 y 30.000 smlmv 

Equivalentes a $2040.000.000 y 

12.240.000.000 

Entre 51 y 200 

Fuente: ley 905 de2004. Gobierno Nacional de la República. Fech Cons. Mayo 13-2012. 

 

Actualmente la Fundación para el Desarrollo Sostenible FUNDES revela que el 

mayor número de establecimientos pyme se encuentran concentrados en Bogotá, 

una de las fortalezas más importantes de Bogotá-Cundinamarca es tener la base 

empresarial más amplia y diversificada del país, (Rodríguez Astrid FUNDES 

Colombia P.11) 
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Grafico1: Empresas Registradas, en la región Bogotá – Cundinamarca según 

tamaño 2011. 

 

En el primer semestre de 2011, el comportamiento de la actividad empresarial en 

la Bogotá fue favorable, el número de empresas aumentó 23% respecto al primer 

semestre de 2011 y superó el promedio semestral de creación de empresas (32 

mil empresas). 

En el primer semestre de 2011, se crearon  de 42 mil empresas, de acuerdo con la 

estructura empresarial de la zona, la mayoría son microempresas (85%) y 

pequeñas empresas (11%). (Observatorio CCB, P. 6) 

El aumento en la creación de las pequeñas empresas contribuyó la Ley de 

Formalización Empresarial y Generación de Empleo, que en el primer semestre 

registró un incremento de 30% en el número de micros y pequeñas empresas que 

se crearon en Bogotá y la Región. (Observatorio CCB, P. 6)  

Según el informe del Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca basado en 

el  Comportamiento de la economía de la región en el primer semestre de 2011, 

estudio realizado con el propósito de mejorar la información y el conocimiento de 

los empresarios, las autoridades y la comunidad en general, sobre la estructura, 

dinámica y comportamiento de la economía y del mercado laboral en la región, las 

empresas están fraccionadas según el sector económico así: 
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Grafico 2: Empresas de la región Bogotá – Cundinamarca según Actividad 

Económica 2011.  

  

Según la grafica la estructura empresarial de la zona hace necesario el apoyo a 

las empresas para facilitar su crecimiento y sostenibilidad en el mercado, la 

mayoría de las empresas tienen su actividad económica en el comercio y en los 

servicios. 

Grafico 3: Nuevas Empresas Creadas en la región según tamaño y valor de los 

activos 2011.  
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Según la tabla mayoría de las nuevas empresas se crearon como microempresas 

y pequeñas empresas, con un promedio de activos de $10 y $644 millones 

respectivamente por lo tanto se puede evidenciar que el crecimiento de esta 

población empresarial va creciendo satisfactoriamente permitiendo así una 

reactivación en la economía de la zona. 

Grafico 4: Empresas Liquidadas según organización jurídica 2011.  

 

Sin embargo, llama la atención el aumento de más del doble en el número de 

empresas de personas naturales que cancelaron su matrícula mercantil aunque se 

puede justificar por la aplicación de la Ley de Formalización Empresarial y 

Generación de Empleo (Ley 1429 de 2010), que facilitó la renovación y 

cancelación de empresas a menor costo para el empresario, al que se acogieron 

un gran número de personas naturales, de igual forma en la grafica se puede 

evidenciar que la mayoría de las empresas que se liquidaron eran microempresas 

(97%) y en menor medida pymes (1,3%) y grandes (menos de 1%). (Observatorio 

CCB, P.6) 

2.2 Como Mejorar la calidad en una Pequeña Empresa. 

El éxito de una empresa radica en tener una orientación consciente hacia los 

clientes y sus necesidades, un patrón claro de propiedad y responsabilidad de 

cada proceso productivo, un equipo multi funcional responsable de realizar el 

proceso, manejar la gestión de la calidad (control de calidad, mejora de la calidad 

y la planificación de la calidad) en cada proceso. 
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Inicialmente la organización debe establecer la importancia de dar el paso de  una 

gestión por departamentos a  una gestión por procesos productivos, además tener 

claridad que el éxito en el logro de las metas y de los objetivos depende en gran 

medida de procesos de la empresa como: la planificación del producto, el 

desarrollo del mismo, la facturación, las compras, el abastecimiento de materiales 

e insumos y  la distribución, entre otros. 

Para lograr realizar un óptimo trabajo es importante extender a los trabajadores lo 

que la empresa desea realizar, dado que sin la fuerza de trabajo es casi imposible 

cumplir los objetivos trazados, por lo tanto es de vital importancia manejar 

procesos bien definidos y bien administrados  que cumplan con: límites definidos, 

personal responsable del proceso, procedimientos documentados, obligaciones de 

trabajo, controles de evaluación y retroalimentación, cercanos al punto en el cual 

se ejecuta la actividad y finalmente medidas de evaluación.  

Además de definir y administrar, se deben fijar objetivos para la gestión y 

mejoramiento de procesos, como hacer efectivos los procesos generando los 

resultados esperados y minimizando los recursos empleados, realizar procesos 

adaptables y cambiantes enfocados a los clientes y las necesidades de la 

empresa,  este enfoque permitirá tener una idea más clara de lo que se quiere 

obtener. 

2.3 Caracterización  de los procesos y mejora continua: 

El modelo empresarial ha evolucionado dado que la gestión y dirección se 

desplegaban de arriba abajo (jerarquía vertical), no obstante los procesos 

progresan horizontalmente cruzando la organización a través de cada 

departamento. Así mismo según la norma utilizada en este documento cuando una 

empresa adopta un enfoque basado en procesos debe determinar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas en el desarrollo de su proceso productivo que 

le permitan identificar que los elementos de entrada se transformen en resultados, 

la aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización junto con la 

identificación e interacción de los procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, puede denominarse como enfoque basado en procesos.  

Tomando como referencia el proceso para la implementación de un sistema de 

gestión de calidad según la norma ISO 9001:2008, en la siguiente figura se 

identifican los procesos a tener en cuenta al momento de diseñar un sistema de 

mejora continua en una  organización.  
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Grafico 6: Sistema de Gestión por Procesos y Mejora continua ISO9001:2008 

 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO9001 3ra Actualización Fech Cons. Mayo 19-2012. 

  

III. CASO APLICADO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION POR 

PROCESOS Y MEJORA CONTINUA. 

El modelo de empresa se aplicará a la pequeña empresa denominada CONFEC-

MODA dedicada a la fabricación y comercialización de ropa formal e informal para 

todas las edades, para la cual se analizo una estructura así:  

Una  planta compuesta por 50 personas, dirigida por cinco directores que  ocupen 

los cargos más altos, cada uno desarrollando un departamento en la empresa, el  

departamento comercial debe contar con doce trabajadores, siete en el local  

encargados de ventas, promociones, marketing y servicio al cliente, y cinco que 

hagan venta a domicilio y en los establecimientos destinados para su venta, por su 

parte el departamento administrativo debe contar  con un contador y su respectivo 

auxiliar, una secretaria y un mensajero, el departamento de producción cuenta con 

veinticinco personas distribuidas en las aéreas de diseño, corte y confección y 
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finalmente el departamento de recursos humanos contara con 2 encargados de la 

selección y capacitación del personal y dos trabajadores encargados de la 

fomentación de la seguridad industrial en la empresa.  

 

 

 

 Misión: 

La empresa de confección CONFEC-MODA  es una pequeña empresa que se 

dedica a la fabricación y comercialización de ropa formal e informal para todas las 

edades, es una entidad preocupada por sus usuarios y está dispuesta asistir  sus 

necesidades. 

Visión: 

Consolidarse en cinco años como mediana empresa, aumentando la productividad 

y manteniendo un excelente nivel de calidad en los productos ofrecidos. 

Objetivos: 

Los objetivos de la empresa CONFEC-MODA son establecidos así: 

• Tener un crecimiento continuo en el mercado que permita ampliar 

nuestro el portafolio de productos. 

• Incrementar la rentabilidad mediante la optimización de la producción. 
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• Establecer  una estrategia de nivel de servicio al cliente con el fin de 

satisfacer al cliente y generar su lealtad en beneficio de los resultados 

financieros de la organización. 

3.1 Procesos realizados en la empresa CONFEC-MODA 

Operativos: Se debe realizar una planificación y diseño del producto creando así 

etapas en las cuales se pueda realizar la revisión, verificación y validación de cada 

diseño realizado, para así obtener un producto de alta calidad.  

Producción: Como empresa de confección y comercialización de ropa formal e 

informal debe validar todo proceso de producción que se realice, por lo tanto 

deben establecer las disposiciones y etapas, para los procesos como la 

aprobación de los equipos y la calificación del personal. 

Prestación del servicio: implementar métodos y procedimientos específicos que 

permitan el buen funcionamiento del servicio al cliente. 

Seguimiento: Para proporcionar la conformidad del producto con los requisitos 

determinados por el cliente es necesario que la organización establezca los 

procesos que se ejecutan para así realzar el seguimiento y medición de una 

manera coherente con los procesos realizados. 

 

IV. Caracterización del diseño de un SGC de gestión por procesos y 

mejora continua  asociado a la Gestión Corporativa según la norma 

NTC-ISO 9001. 

 

El enfoque basado en procesos es promovido por la Norma ISO 9001 ya que 

mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad adoptada por una empresa 

para así poder aumentar la satisfacción del cliente. La identificación, interacción y 

gestión para producir un resultado puede denominarse enfoque basado en 

procesos ya que proporciona un control continuo sobre los vínculos de procesos 

individuales. 

El modelo que se tomo como referencia para la empresa CONFEC-MODA es el 

ilustrado en la grafica 6, dado que allí se evidencia la interacción de todos los 

procesos y procedimientos realizados en la empresa, además el cliente juega un 

papel muy importante ya que es quien define los elementos de entrada, su 

percepción frente a la organización y finalmente determina si la empresa cumplió 

con los requisitos establecidos 



15 
 

 

4.1 Requisitos del sistema de gestión de calidad ISO 9001 

Para poder diseñar el sistema de gestión de calidad es necesario que la empresa 

en este caso CONFEC-MODA debe determinar los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de calidad, su secuencia e interacción, determinar métodos 

necesarios para el control, disponer de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento y finalmente implementar las acciones 

necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos 

procesos. 

La siguiente hoja de control permitirá a la empresa identificar los procedimientos y 

cerciorarse de si por cada uno se requieren instrucciones de trabajo especiales  

Procedimiento Instrucciones de Trabajo 
Recursos para 

ejecutar el proceso 
Operación y 
seguimiento 

Molde y Tizado 

Se deben tener los moldes 
requeridos según el pedido 
realizado por el cliente, al 
momento del tizado tener 
precisión y cuidado ya que de 
este proceso seguirá el corte 

 Moldes 
requeridos. 

 Mesas 
especiales  

La operación será 
ejecutada por los 

operarios, con 
control del 

supervisor de cada 
área 

Corte y Costura 

Realizar el corte preciso 
según el tizado encontrado en 
la tela y coser los bordes de la 
tela ya cortada. 

 Cortadora 

 Maquinas de 
coser e insumos 
necesarios 

Ensamblado 
Unir las piezas cortadas en el 
proceso anterior  

 Maquinas de 
Coser 

Terminación 

Perfeccionamiento de la 
prenda  terminada y 
corrección de piezas 
defectuosas o mal terminadas  

 Maquinas de 
Coser 

Empacado y 
Distribución al 

cliente 

Doblar y empacar las prendas 
para su distribución la cual se 
realizara según pedido 
estipulado o almacenaje en 
los puntos de venta.   

 Cajas para el 
respectivo 
empaque 

 

4.2 Documentación 

Para la implementación del sistema de calidad es necesario diseñar un manual de 

calidad, en el cual se plasme la política de calidad y objetivos a desarrollar en el 

sistema, además de la debida documentación de los procedimientos en donde se 

evidencie que estén establecidos e implementados en la organización, adicional a 

esto una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de 

la calidad.  
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El control de la documentación anteriormente descrita es primordial dado que es 

un soporte muy importante a la hora de revisar el estado del sistema de gestión de 

calidad a implementar en la organización por lo tanto, se debe tener una revisión 

actualización, identificación de cambios, verificación de versiones y finalmente 

prevenir el uso de documentos obsoletos, para ello se diseñan los procedimientos 

de control de documentos y control de registros. 

 

4.3 Responsabilidad de la Dirección  

La alta dirección de CONFEC-MODA debe estar muy comprometida con el 

desarrollo del sistema de calidad llevando a cabo revisiones, estableciendo una 

política de calidad adecuada al propósito de la organización, asegurando que los 

requisitos del cliente se determinen y se cumplan; así mismo se debe designar un 

miembro de la dirección para promover relaciones tanto internas como externas 

sobre todos a los asuntos relacionados al sistema de calidad. La comunicación a 

toda la organización debe ser encabezada por la dirección para así asegurarse de 

establecer la eficacia en el sistema de gestión de la calidad. 

La revisión de resultados debe incluir  la retroalimentación al cliente, los resultados 

de las auditorias, desempeño y conformidad del producto para así poder mejorar 

de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

REQUISITO PROCESO OBSERVACIONES 
DOCUMENTO/ 

REGISTRO 

Compromiso de la 
dirección 

Gestión 

La dirección debe 
realizar comités de 
calidad en donde 
divulgue la política de 
calidad, misión, visión y 
valores en la revisión 
del sistema de calidad 
además de comunicar 
a los empleados 
continuamente el 
avance en el proceso 
del SGC. 

Actas /Manual de 
calidad 

Enfoque al cliente Procesos 

La alta dirección se 
debe asegurar de que 
los requisitos del 
cliente se cumplan por 
medio de un buen 

Procedimientos 
Operativos 
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producto entregado 
una prenda que cumpla 
con los requerimientos 
del mismo. 

Política de la calidad Gestión 

Por medio de los 
comités de calidad se 
declarara el 
compromiso de cumplir 
con los requisitos de 
mejorar continuamente 
los objetivos 
establecidos  través de 
una política de calidad. 

Diagnostico del 
sistema de gestión de 

calidad 

Responsabilidad y 
autoridad, revisión por 

la dirección 
Todos los Procesos 

La alta dirección debe 
designar un 
representante que 
asegure la promoción 
de toma de conciencia 
frente al sistema de 
gestión de calidad. Se 
debe hacer una 
revisión anualmente 
sobre el desarrollo del 
SGC, la gestión por 
procesos y mejora 
continua. 

Alta Dirección 

 

4.4 Gestión de los recursos 

La empresa debe proporcionar los recursos necesarios para lograr los objetivos 

establecidos en la política de calidad, por lo tanto debe contar con personal 

capacitado e idóneo para desempeñar cualquier tarea dado que el resultado de la 

producción puede verse afectado por el personal que desempeña cualquier tarea 

dentro del SGC. La infraestructura y el ambiente de trabajo  deben ser idóneos 

para lograr los requisitos del producto. 

REQUISITO PROCESO OBSERVACIONES 
DOCUMENTO/ 

REGISTRO 

Provisión de Recursos Todos los procesos 

Confec-Moda debe 
contar con toda la 
infraestructura técnica, 
física,  operativa y 
humana para el 
desarrollo de sus 
actividades 

Presupuesto 
Aprobado 

Recursos Humano Recursos Humanos 

Este departamento 
debe reclutar el 
personal idóneo 
teniendo en cuenta los 
requisitos de 
formación, habilidades 
y experiencia, además 

Procedimientos de 
recurso humano 
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de brindar la suficiente 
capacitación a los 
empleados para contar 
con un gran capital 
humano. 

Infraestructura 
Gestión, Todos los 

procesos  

El contar con una  
buena infraestructura y 
maquinaria adecuada 
asegura el buen 
funcionamiento 
productivo de la 
empresa. 

Inventario 

Ambiente de Trabajo Todos los Procesos 

El mejoramiento de las 
condiciones de trabajo 
y la capacitación en 
temas de salud 
ocupacional 
contribuyen a un 
optimo ambiente de 
trabajo  

Informes ARP 
 

 

4.5  El Cliente 

La empresa debe determinar los requisitos definidos por el cliente para así cumplir 

con sus expectativas y necesidades, una buena comunicación con el cliente 

permite establecer que producto necesita, sus modificaciones, consultas y quejas  

son importantes ya que permiten dar un diagnostico de su necesidad.  

La planificación y desarrollo del producto debe manejar ciertas etapas como son, 

diseño y desarrollo, revisión, verificación y validación lo cual permitirá la eficiente 

elaboración del producto en este paso la comunicación entre quienes interactúan 

en el proceso debe ser eficaz para que todos estén encaminados hacia un mismo 

objetivo. Cualquier cambio que se realice en el diseño y desarrollo debe ser 

documentado ya que afecta las partes constitutivas o el proceso del producto esto 

permitirá tener un mayor control en la producción. 

Los procesos que soportan la gestión de calidad con el enfoque al cliente, son los 

operativos transversalizados, los de soporte y los direccionamientos de los 

directivos de CONFEC-MODA, lo anterior se evidencia en las etapas de la 

producción. 
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4.6 Medición análisis y mejora 

La organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente y verificar el cumplimiento de sus requisitos por parte de la 

organización; el seguimiento de los procesos y del producto permite realizar 

acciones preventivas y correctivas según sea conveniente, cuando hay un 

producto no conforme se deben realizar acciones para eliminar la no conformidad 

detectada y evitar que el cliente quede inconforme con el producto. 

Para determinar la idoneidad del sistema de gestión de calidad es necesario que 

la empresa recopile información para evaluar donde se puede realizar la mejora 

continua en el sistema y así evitar fallas en los procesos, la mejora permite 

implementar las acciones preventivas y correctivas  a tiempo para así cumplir con 

los objetivos de calidad establecidos. 

Para el cumplimiento y seguimiento al proceso, se diseñan los procedimientos de 

auditorías internas y de acciones correctivas y preventivas, y finalmente el manejo 

del producto no conforme. 

REQUISITO PROCESO OBSERVACIONES 
DOCUMENTO/ 

REGISTRO 

Generalidades Todos los procesos 

La conformidad del 
producto asegura la 
mejora continua del 
SGC, la revisión  del 
tratamiento de quejas y 
reclamos, producto no 
conforme, satisfacción 
del cliente acciones 
correctivas y 
preventivas. 

Actas de la alta 
dirección 

Seguimiento y 
medición  

Gestión, Todos los 
procesos  

Se debe realizar en 
todas las áreas de la 
organización 
principalmente en la  
satisfacción del cliente, 
auditorías internas 
Seguimiento y 
medición de los 

Procedimiento 
auditorías internas de 

calidad 
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procesos, seguimiento 
y medición del 
producto. 

Control del producto Todos los Procesos 

Cuando se detecta el 
producto no conforme 
se deben tomar las 
acciones necesarias 
para darle tratamiento.   

Control producto no 
conforme 

Mejora Todos los Procesos 

El mejoramiento 
continuo debe primar 
en todos los procesos 
de la organización para   
su óptimo crecimiento.  

Procedimiento de 
acciones correctivas y 

preventivas 

  

V.  Identificación de Fortalezas 

Las fortalezas que se encuentran en el sistema de gestión de calidad basado en la 

gestión por procesos y mejora continua bajo la norma ISO 9001:08  son: 

 

5.1 Evidencias a nivel detallado de Norma ISO 9001:08 

Sistema de Gestión de Calidad: La norma especifica que las organizaciones que 

implementen este sistema deben documentar, implementar y mantener el sistema 

de gestión y mejora continua para lograr la eficacia en sus procesos. Dichas 

especificaciones son una fortaleza ya que permiten que la organización tenga un 

control detallado de los procesos y procedimientos desarrollados en la producción. 

Responsabilidad de la Dirección: La dirección juega un papel muy importante ya 

que debe mantener un compromiso en el desarrollo e implementación del sistema 

de gestión de calidad, esta fortaleza descrita en la norma permite  que la dirección 

se base en la planificación del sistema y así tener una participación activa en el 

desarrollo de todas las actividades involucradas en la implementación del sistema. 

Recursos Humanos: Contar con personal idóneo y capacitado para el desarrollo 

del producto es base fundamental para lograr la satisfacción del cliente, esta gran 

fortaleza encontrada en la norma permite que las empresas se preocupen cada 

vez más por su personal, el cual debe ser capacitado, rodeado de una optima 

infraestructura y en un agradable ambiente de trabajo lo cual permitirá ganancia 

para todos. 

Realización de Producto: La identificación de procesos necesarios para la 

elaboración de un producto, permite mantener un control en  la producción de la 

empresa al momento de implementar el sistema, dicha fortaleza descrita en la 

norma permite la planificación, diseño, desarrollo, control y validación de los 
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productos,  además ayuda a identificar los requisitos por parte del cliente quien es 

el que determina la calidad del producto terminado. 

Medición Análisis y Mejora: La implementación de procesos que permitan el 

análisis y mejora de la producción, incentivan el crecimiento continuo de la 

organización, esta gran fortaleza de la norma permite un riguroso seguimiento que 

demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar resultados planificados y 

así poder  implementar la mejora continua en la empresa. 

5.2 Evidencias a nivel de organización caso aplicado 

El aumento de la productividad, dada la mejora en los procesos ya que con el 

SGC se logran  identificar falencias como el desperdicio y la repetición del trabajo 

lo cual permite corregir fallas o implementar acciones preventivas y correctivas en 

los procesos mejorando así la productividad en la organización. 

La reducción de las piezas defectuosas y la estandarización de los modelos de 

corte son procesos que mejoran con la implementación del sistema de calidad, 

esto permite el crecimiento continuo de la organización mejorando así su 

producción continuamente.  

 

La satisfacción y confianza de los clientes hacia la empresa dado que se toman en 

cuenta sus necesidades para la elaboración del producto, además genera 

beneficios económicos ya que las empresas que implementan el sistema de 

calidad son más aceptadas en el mercado lo cual permite incrementar sus ventas 

y así participar en determinado sector. 
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La dirección se ve más involucrada en todas las áreas de la empresa dado que es 

necesaria su participación en el diseño de la política y objetivos de calidad, 

además debe realizar un constante seguimiento en la implementación del sistema 

de calidad lo cual permite que haya más comunicación por parte de la dirección 

con todas las áreas de la organización.    
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se realizó un diagnóstico a la empresa CONFEC-MODA con el cual se 

pudo establecer un diseño de un SGC para la empresa de acuerdo a los 

requisitos de la Norma NTC-ISO 9001,  ya que la organización no contaba 

con la estandarización de las piezas cortadas, había aumento de piezas 

defectuosas, falta de control del producto terminado, procesos no 

demarcados e identificados que impedían el crecimiento de la organización. 

 

 La implementación del SGC de acuerdo a la norma NTC-ISO 9001, trae 

como consecuencia una mayor satisfacción del cliente, un producto 

confiable y de alta calidad  que cumpla con sus necesidades y expectativas. 

 

 La aplicación del sistema de gestión de calidad basado en la norma NTC-

ISO 9001, fortalece la competitividad y productividad de CONFEC-MODA 

ya que al utilizar un adecuado manejo de los insumos, del proceso de 

transformación de la tela, la disminución del producto no conforme, 

devoluciones, pérdidas de material y tiempo tanto de operarios como de  

personal administrativo. 

 

 La implementación de un SGC en una empresa es muy importante ya que 

permite su penetración y crecimiento en el mercado logrando una ventaja 

competitiva frente a las demás. 

 

6.1 Recomendaciones 

 

 Realizar campañas de concientización corporativa con miras a fortalecer el 

compromiso y la satisfacción de los clientes y con el desempeño del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

 Implementar el diseño del sistema de gestión de la calidad en la empresa 

CONFEC-MODA con base en la norma NTC-ISO 9001. 

 

 Retroalimentar constantemente a los empleados sobre el antes y después 

de la aplicación del diseño del SGC para que se genere un crecimiento 

productivo constante en toda la organización.   
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