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INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez más las exigencias de los consumidores y clientes en los actuales escenarios económicos y 

adquiere mayor importancia para las empresas, especialmente por el papel que juega la calidad y en donde, 

las organizaciones exitosas están plenamente identificadas que ello constituye una buena ventaja competitiva, 

que les permite ser más eficaces, eficientes y efectivas
i
 

 Actualmente, las exigencias del mercado hacen que la calidad sea un elemento determinante en el logro de la 

excelencia en la gestión de las organizaciones y por tanto merece un total compromiso por parte de las 

personas que las dirigen
ii
 

 

 El diseño para un estudio para el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental en 

la empresa Desco Ingeniería S.A.S., según lo expuesto en los parámetros de la 

norma ISO 9001-2008, permitió tomar una temprana iniciativa para que a futuro, la 

empresa pueda implementar su sistema de gestión de calidad, ya que este le 

permitirá fortalecer su competitividad en el mercado, demostrando que todos sus 

procesos funcionen con calidad, que su recurso humano se mantenga capacitado 

y sus planes de acción identifiquen fallas, se prevengan y sean corregidas según 

lo dispuesto dentro de la norma. 

 

El tipo de investigación corresponde a un estudio no experimental de corte 

proyectivo, que contará con la participación de todos los miembros de la empresa. 

El estudio consta de seis (6) capítulos; el primero hace referencia a un diagnostico 

acerca del cumplimiento de la organización con referencia a los requisitos exigidos 

por la norma ISO 9001:2008. El segundo abarca en llevar a cabo la 

documentación del manual de calidad, los procedimientos obligatorios tales como: 
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control de documentos, control de registros, auditorías internas, control de no 

conformidades, acción preventiva y acción correctiva y demás referentes 

necesarios de acuerdo a la norma ISO 9001:2008. En el tercero se llevó a cabo un 

plan de acción de implementación de dicho sistema, el cual para hacerlo posible, 

se recurrirá a técnicas como la observación e instrumentos de recolección de 

información como las listas de chequeo, las cuales que permitirán hacer un 

análisis estadístico con el fin de cotejar el grado de cumplimiento de la norma ISO 

9001; 2008 en la empresa Desco Ingeniería S.A.S. Luego se pasó al diseño de un 

plan de acción para una futura implementación del sistema de gestión de calidad, 

se diseñaron indicadores de gestión que permitieran demostrar el desempeño de 

cada uno de los procesos definidos, así como un esquema de transición de la 

norma ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 que permita a la organización prepararse 

a su actualización. 

 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
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1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

La unidad de análisis para llevar a cabo el estudio corresponde a la empresa 

Desco Ingeniería S.A.S. empresa que inició operaciones en la ciudad de 

Cartagena en el mes de julio de 2012, en una sede ubicada sobre la Avenida 

Crisanto Luque a la altura del barrio Alto Bosque, Diagonal 22 N°53 - 112, 

ofreciendo servicios de construcción, interventoría y consultoría para obras civiles. 

Cuenta con cinco (5) áreas o departamentos que son: Ingeniería y proyectos, 

Gestión Humana, Contabilidad, Compras y Almacén en las cuales laboran treinta 

(30) empleados. 

 

La empresa se especializada en ofrecer servicios que van hasta la construcción de 

bodegas industriales y estructuras metálicas, la ingeniería estructural, la 

remodelación y mantenimiento de edificios y casas, construcción de pavimentos y 

pisos industriales, sistemas hidráulicos sanitarios y contra incendios, estructuras 

fluviales, marítimas y costeras, tratamiento de aguas potables, residuales e 

industriales, así como obras de protección y de mitigación de impactos 

ambientales y sistemas estructurales y de transporte. 

 

Actualmente, Desco Ingeniería S.A.S. es una empresa que goza de buen 

reconocimiento en el sector, por la labor que ha venido desarrollando en la 

ejecución de obras en la ciudad de Cartagena y su área de influencia, para 

empresas de gran renombre comercial como: Aguas de Cartagena, Ecopetrol, 

Bancolombia, Abocol Cartagena S.A., Zona Franca La Candelaria y Granuplas. No 
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obstante, aunque es una de las empresas más sobresalientes en materia del 

diseño y construcción de obras en la ciudad de Cartagena, dentro de una revisión 

periódica interna, llevada a cabo mediante la aplicación de entrevistas en las 

diferentes áreas funcionales, se lograron identificar  una serie de factores que 

afectan la productividad de las operaciones de la empresa, los cuales se 

relacionan directamente con la inexistencia de canales de comunicación 

adecuados, la falta de control y desorganización de la documentación, lo que 

conlleva a que el tiempo de ejecución de la mayoría de las actividades en sus 

procesos sea mucho mayor al estimado, al tiempo que su labor se ha visto 

mermada frente a otras empresas del sector que si cuentan con un Sistema de 

Gestión de Calidad, lo cual en un mercado tan competitivo, en un momento de 

crisis como el actual, donde hay sobreoferta de productos y servicios se convierte 

en una debilidad. 

 

En tal sentido, la empresa se ha propuesto mejorar la satisfacción, competitividad, 

confiabilidad y crecimiento sostenible de cada uno de sus clientes, mediante 

buenas prácticas de ingeniería en la prestación de sus servicios. Todo esto con 

seguridad en el trabajo, bajo impacto ambiental y propiciando el desarrollo integral 

de sus empleados. No obstante, la Gerencia de la compañía ha venido detectado 

una serias limitaciones con el uso de algunos procedimientos que no van de la 

mano con las exigencias de su entorno y de las nuevas ideas del mundo 

globalizante, en donde los requerimientos de cada uno de las empresas 

contratantes viene determinada por un servicio de Calidad certificada, que 
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garantice que los servicios que ofrece cualquier compañía que desee trabajar con 

ellas, cumplan con altos estándares para la ejecución de procesos confiables, 

ágiles y de aminoramiento de costos.  

 

En tal virtud, para la empresa Desco Ingeniería S.A.S. resulta imperativo 

establecer valores agregados que le generen una mayor participación en el actual 

mercado local y una rápida expansión al mercado nacional, haciéndola altamente 

competitiva frente a otras firmas de mayor trayectoria y reconocimiento. Para 

lograrlo, el Gerente de la compañía cree que es necesario contar el diseño de un 

Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 con base en el 

mejoramiento de las operaciones, que le permita ofrecer servicios bajo los 

estándares requeridos por las grandes empresas contratantes. De lo contrario, se 

corre el riesgo de que en el mediano plazo, la compañía empiece a presentar una 

baja en sus ingresos de ventas, teniendo en cuenta que sus servicios no serían 

atractivos para sus clientes fieles y mucho menos a sus clientes potenciales, lo 

que conllevaría a que se presente una disminución de su liquidez y parte de su 

rentabilidad, aumentando el riesgo financiero y una baja significativa dentro del 

posicionamiento en el mercado. 

 

De esta manera, la necesidad de la investigación en función del desarrollo del país 

se apoya en los argumentos Quintero y Valencia (2008)iii quienes consideran que 

la implementación de Sistemas de Calidad basados en la Norma ISO 9001 versión 

2008 un gran paso adelante que dan las empresas en el desarrollo de Sistemas 
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Administrativos basados en la Gestión Integral, lo cual redunda a mediano y largo 

plazo en su supervivencia, la generación de nuevos puestos de trabajo y por ende 

en el crecimiento económico de la Nación.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo elaborar un diagnóstico para identificar el estado actual de la empresa 

Desco Ingeniería S.A.S que permita el diseño de un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) según los lineamientos de la norma ISO 9001:2008? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué resultados muestra el cumplimiento de la organización con referencia a los 

numerales de la norma ISO 9001:2008 con el fin de determinar el grado de 

aplicación y cumplimiento? 

 

¿Cómo elaborar la documentación del manual de calidad, los procedimientos 

obligatorios tales como: control de documentos, control de registros, auditorías 

internas, control de no conformidades, acción preventiva y acción correctiva y 

demás referentes necesarios de acuerdo a la norma ISO 9001:2008? 

 

¿Qué elementos o recursos de tipo organizacional se necesitan para diseñar un 

plan de acción para una futura implementación del sistema de gestión de calidad? 
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¿Qué tipo de indicadores de gestión se deben diseñar para demostrar el 

desempeño de cada uno de los procesos definidos en el proceso? 

 

¿Cuáles han sido los principales cambios en materia de transición de la norma  

ISO 9001:2008 a la norma ISO 9001:2015, de tal manera que la organización 

pueda prepararse a su actualización? 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES  

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en cualquier tipo de 

empresa es un tema que ha cobrado mucha importancia en los últimos tiempos, 

por los beneficios que trae a la empresa que lo implementa en cuanto a la 

captación de importantes clientes al ser capaces de trasmitir seguridad, teniendo 

presentes a los lineamientos que cumple el producto y/o servicio cual lo hace ser 

válido para posicionarse en cualquier mercado, ya sea a nivel nacional e 

internacional. 

 

2.1.1 Internacionales 

En el ámbito internacional se cuenta como referente para la elaboración de la 

investigación propuesta, el trabajo desarrollado por Herrera Barragán Juan 

Carlosiv, el cual se enfocó en Mejorar el funcionamiento interno de la empresa 

Construcciones Alférez, a través del diseño de un Sistema de Gestión de la 

Calidad con base en la norma ISO 9001:2008. Las técnicas implementadas 

fueron, la técnica documental y de campo. Mediante la técnica documental se 

revisaron textos de consulta general y específicos, teorías de calidad, libros, tesis, 

páginas de Internet y documentos internos de la organización, con esto se logró 

desarrollar el sustento teórico de la investigación. En cuanto a la técnica de 

campo, se utilizaron diversas herramientas, las cuales son: análisis estadístico 

para conocer el descenso de ventas, así como el impacto del decremento en la 

utilidad neta, los datos fueron tratados con el software Minitab versión 14.1. Entre 



22 
 

las conclusiones más sobresalientes del estudio se observó un sistema de 

comunicación tanto vertical como horizontal en su conducto regular. Así mismo, en 

el diagnostico se presentaron algunas no conformidades de acuerdo a lo que 

exige la norma ISO 9001:2000 por medio del DOFA realizado, el área de 

mercadeo mostró un nivel de planeación bastante estructurado para innovar 

paulatinamente las exigencias del mercado, se destacó la importancia de los 

procesos gerenciales en cuanto al direccionamiento estratégico de compañía y los 

indicadores del área de producción mostraron un manejo integral de la 

caracterización de sus procesos. Por otra parte, de acuerdo a la caracterización de 

los procesos se pudo determinar realmente el tiempo de ejecución de cada uno de 

ellos y se pudo establecer que se deben tener unos tiempos de ejecución 

establecidos para que no hayan alteraciones en los flujos de procesos.  

 

Por otra parte, Navarro Moreno, Ignaciov llevó a cabo el diseño del Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 para la empresa Argo 

Construcciones. Para llevarlo a cabo, acudió a un plan de trabajo compuesto por 

una serie de acciones que consistieron básicamente en: 1) Determinar el alcance 

del sistema, 2) Desarrollar la política de calidad, 3) Definir los requerimientos del 

cliente y regulatorios, 4) Identificar y establecer la secuencia de los procesos, 5) 

Definir autoridades y responsabilidades, 6) Establecer los equipos de trabajo, 7) 

Definir cómo cumplir con los requerimientos de ISO 9001:2008 y 8) Diseñar los 

indicadores, que en definitivas, sirven como base para desarrollar el tema de 

investigación del presente proyecto. Entre las principales conclusiones que arrojó 
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este estudio fueron las siguientes: La situación inicial en la empresa demostró que 

solo se cumplía con un 16.40% de la norma, lo que nos indicó que no se llevaban 

estándares de calidad en los procesos de la organización, que reconocieran e 

identificaran plenamente las necesidades del cliente para garantizar su 

satisfacción. Se realizaron mejoras en la misión y visión, se estableció la política y 

procesos para que la dirección asuma el compromiso de gestionar y mantener el 

correcto funcionamiento de los procesos, para cumplir con las expectativas y 

necesidades del cliente (interno y externo), encaminada al mejoramiento continuo. 

Así mismo, la documentación diseñada para el sistema de gestión de la calidad 

abarcó el 100% de los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008 e incluyó el 

manual de calidad. También se diseñaron los manuales de funciones y 

procedimientos, que establecen la forma como se relacionan, ejecutan y controlan 

los procesos en Argo Construcciones. Finalmente, con el diseño del sistema de 

gestión de la calidad se le proporciona a la empresa Argo Construcciones. un 

instrumento que le permitirá mejorar de forma continua y a desarrollar todos los 

aspectos que conciernen a la parte de calidad. Sin embargo cabe anotar que la 

responsabilidad de la implementación y funcionamiento correcto del sistema de 

gestión de la calidad, es directamente de la gerencia de la organización. 

 

2.1.2 Nacionales 

En relación a los estudios desarrollados en Colombia, Alvarado Restrepo Davidvi, 

llevó a cabo un diseño y estructura del Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2008 para la empresa Construcciones Civiles y Pavimentos S.A. (Concypa). 
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El estudio estuvo dividido en seis etapas y tuvo su punto de partida con la 

realización de un diagnóstico de la situación actual de la empras Concypa S.A., en 

cuanto a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008. El primer paso consistió 

en diseñar con la gerencia los lineamientos requeridos por la norma y todos 

aquellos adicionales y necesarios para el desempeño de la organización. 

Posteriormente se procedió a caracterizar los procesos de la empresa y 

plasmarlos en el Mapa de Procesos, para luego elaborar la estructura documental 

requerida por la ISO 9001:2008. Finalmente se diseñó el modelo de divulgación 

del Sistema de Gestión de la Calidad teniendo en cuenta las competencias de los 

cargos y a su vez, se diseñó y se elaboró el Manual de calidad para la empresa. 

 

Una réplica de este trabajo fue llevada a cabo por González Carvajal Yulyvii, quien 

desarrolló una investigación orientada a documentar el sistema de gestión de 

calidad en HS Mecanizados para el proceso de bujes, con base en la norma ISO 

9001:2008.  Para lograrlo, el investigador se planteó tres objetivos específicos –de 

la misma manera que sucede con el tema de investigación propuesto-, siendo la 

primera tarea el realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa con 

base en los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008, luego decidió 

establecer la política de calidad y verificar que es consistente con la estrategia de 

la empresa para finalizar con el diseño y elaboración de la documentación 

requerida por la norma ISO 9001:2008 para el proceso de bujes. 
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2.1.3 Regionales 

En el ámbito regional se destaca la investigación desarrollada por Ramos Torres 

Carmenza
viii

, quién llevó a cabo el Diseño y la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 en la Constructora 3R S.A.S, 

una empresa colombiana que desarrolla proyectos de ingeniería civil, ingeniería 

eléctrica de voz y de comunicaciones quien para el año 2013 tomó la decisión de 

diseñar e implementar un sistema de gestión de calidad, basado en la norma ISO 

9001: 2008 para mejorar la calidad de sus procesos y de sus productos, buscando 

fortalecer la empresa, para ser más competentes y mantener un buen desempeño 

económico. El desarrollo del sistema de gestión de calidad bajo la norma en 

mención, permitió dirigir y controlar la organización con respecto a la calidad, 

asegurándose de que se identificaran y satisficieran las necesidades de los 

clientes, planificando, manteniendo, mejorando y controlando el desempeño de 

sus procesos de manera eficaz y eficiente.  

 

Finalmente, en el escenario local, Buendía Lambis María y Payares Morales 

Mayerlysix, desarrollaron un diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la 

empresa Prosea Ltda, utilizando como instructivo los lineamientos propuestos por 

la norma ISO 9001:2008. En tal sentido, el grupo investigador realizó un 

diagnóstico del estado de aplicación de la norma en la empresa objeto de estudio, 

con el fin de poder identificar las principales falencias de la compañía y a partir de 

ahí realizar recomendaciones a la misma. Posterior al desarrollo de todo el estudio 

de reconocimiento de la empresa, se propusieron planes de acción de común 
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acuerdo con las directivas de la compañía, se definió toda la gestión documental 

para la empresa y se estableció un sistema de control de calidad que definió los 

procesos necesarios para el buen funcionamiento y la mejora continua de la 

compañía, con el fin de poder elevar el nivel de competitividad de la misma en el 

mercado. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Uno de los modelos de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad más 

reconocidos del mundo es la ISO 9001, su historia comienza en los Estados 

Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial (Sigweb, 2006), la falta de 

controles de calidad en los procesos y productos con fines bélicos hicieron de está 

una necesidad.  

 

La OTAN fue quien comenzó a implantar estos controles y seguido de esta las 

Fuerzas Armadas Británicas, dándose de esta manera la expansión del modelo de 

la normativa por toda Europa, donde el concepto de calidad hacía referencia a 

conformidad más que a mejora continua como se conoce hoy en día. Mientras 

tanto en Estados Unidos el ejército adopto la normativa MIL-Q-9858 para sus 

proveedores, seguido de este la implementaron la administración nacional 

aeronáutica y la NASA. (Sigweb, 2006). 

En Europa el problema surgió cuando las industrias empezaron a exigir a sus 

proveedores la certificación de sus productos, fue entonces cuando el British 

Standard tomó frente en el problema y creó en 1979 la BS5750, antepasada más 
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cercana a la ISO 9001. La BS 5751 fue tan eficaz que en 1987 cuando se lanzó la 

primer ISO 9001, fue tomada sin hacer cambios. (Sigweb, 2006). 

La ISO 9001 tuvo revisiones en 1994, 2000 y finalmente 2008, que es vigente en 

la actualidad. Romero y Ledo (2008), se apoyaron en la ISO 9001:2008 para 

diseñar una metodología que permitiera a las empresas elevar la calidad en sus 

servicios a partir de la interrelación entre clientes internos y externos. Aseguran 

que aplicar la norma garantiza mayor confianza en sus productos y un marco para 

la mejora continua a partir de una mayor formación en los clientes internosx. 

 

2.2.1 Sistema de Gestión de la calidad 

La ISO 9001:2008, es una norma que representa la gestión continua de la calidad 

en una compañía, es una ventaja competitiva, aumenta la comunicación interna 

brindando confiabilidad en los procesos, asegura que la compañía con la que se 

está trabajando constantemente analiza, mide, mejora, documenta los procesos y 

se preocupa por la satisfacción del cliente (Mateo, 2010)xi. 

 

El Sistema de gestión de la calidad, es el conjunto de normas interrelacionadas de 

una empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la 

calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. 

Es necesario concebir y diseñar un sistema de calidad, que garantice que los 

aspectos vinculados a la calidad se inicien con educación y terminen con 

educación, a través de un proceso planificado y ascendente del conocimiento, de 
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modo que se cree una cultura al respecto y, consecuentemente, se desarrollen 

habilidades y hábitos de trabajo que favorezcan trabajar con calidad (Mateo, 

2010)..  

Por esto, es necesario evitar los supuestos intentos por mejorar la calidad a través 

de slogan o campañas, lo cual limitaría la posibilidad de verla como un proceso 

continuo, sistemático, de creación y desarrollo de hábitos, sostenido y mantenido 

durante todo el tiempo. La calidad tendrá que ser un producto participativo de 

consecución permanente, ascendente, sistémica y sistemática. 

La gestión de la calidad tiene una “impacto estratégico en la empresa y representa 

una oportunidad competitiva, poniendo especial énfasis en el mercado y en las 

necesidades del cliente”xii. Así, el sistema de calidad hace que las actividades que 

se desarrollen se realizan bien a la primera vez de llevarlas a cabo y no se 

produzcan errores. En síntesis, la calidad se basa, junto con la rentabilidad del 

negocio, en la satisfacción del cliente, el cual cobra un papel esencial en la 

negociación y excelencia permanente en todas y cada una de las acciones de la 

empresa. 

 

2.2.2 La Norma ISO 9001:2008.  

Según se cita en la página web normas 9000 la ISO 9001:2008 es una norma 

internacional que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) y que se 

centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una 
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empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de 

un buen Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 

Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 

640.000 empresas en todo el mundo. 

Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las 

empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de las 

condiciones que impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las 

empresas registradas se libran de las molestias de ocuparse del control de calidad 

de sus proveedores y, a su vez, estos proveedores sólo deben someterse a una 

auditoría, en vez de a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el 

mundo deben ceñirse a las mismas normas. 

Dependiendo del país, puede denominarse la misma norma "ISO 9001" de 

diferente forma agregándose la denominación del organismo que la representan 

dentro del país: UNE-EN-ISO 9001:2008 (España), IRAM-ISO 9001:2008, etc., 

acompañada del año de la última actualización de la norma. 

 ISO 9001: contiene los requisitos del modelo de gestión. 
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 ISO 9004: contiene a la antigua ISO 9001, y además amplía cada uno de los 

puntos con más explicaciones y casos, e invita a los implantadores a ir más 

allá de los requisitos con nuevas ideas, ésta apunta a eficiencia del sistema. 

 ISO 19011 en su nueva versión 2011: detalla los requisitos para realizar las 

auditorías de un sistema de gestión ISO 9001 y también para el sistema de 

gestión medioambiental establecido en ISO 14001. 

 

2.2.3 Aplicación 

La norma ISO 9001:2008 es aplicable a cualquier organización 

independientemente de su tamaño y ubicación geográfica. Una de las principales 

fortalezas de la norma ISO 9001 es su gran atractivo para todo tipo de 

organizaciones. Al centrarse en los procesos y en la satisfacción del cliente en 

lugar de en procedimientos, es igualmente aplicable tanto a proveedores de 

servicios como a fabricantes. 

 

Los sectores internacionales siguen centrando sus esfuerzos en la calidad, con 

SGC específicos derivados de la norma ISO 9001, aplicables a los sectores de la 

automoción, aeroespacial, defensa y medicina. 

 

2.2.4 Requerimientos para iniciar un proceso de Aseguramiento de la Calidad 

bajo la normas ISO serie 9001-2008. 

 Compromiso real y participación de los directivos.  
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 Involucramiento de todos los empleados.  

 Comunicación.  

 Capacitación de todas las áreas de la organización.  

 Disponibilidad de recursos dedicados a la implementación del SGC 

responsables, tiempos, dinero, espacios físicos para reuniones. 

 Definición clara de responsabilidades.  

 Realización de un diagnóstico de calidad.  

 Comprensión de los requerimientos de los clientes.  

 Fijación de políticas y objetivos de calidad.  

 Establecimiento de un plan de calidad.  

 Ordenamiento de la documentación existente.  

 Creación de la documentación del SGC s/ norma ISO -Manual de Calidad, 

procedimientos, instrucciones de trabajo. 

 Puesta a punto o calibración de máquinas, equipos. 

 Diseño e implementación de mecanismos de mejora continua.  

 Definición, planificación e implementación de actividades de medición y 

seguimiento necesarias para asegurar el cumplimiento de las exigencias de la 

norma. 

2.2.5 Costos 

Inicialmente, el desarrollo e implementación de un SGC cuesta dinero, pero el 

costo bien se ve superado por las ganancias en eficiencia, productividad, 
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rentabilidad, satisfacción del cliente y aumento de la presencia en diferentes 

mercados. 

Los costos de una certificación varían de acuerdo al tamaño de la organización, la 

complejidad de sus procesos y la dispersión geográfica de sus operaciones, entre 

otras variables. A los costos de la certificación deben agregarse los gastos previos 

de preparación y puesta a punto. 

 

2.2.6 Razones por las que algunas organizaciones fracasan en el intento 

La mayoría de las compañías que han fracasado en su intento en la 

implementación de un SGC de las Normas ISO poseen algo en común: la falta de 

compromiso.  

No alcanza solamente con cumplir los requisitos de documentación exigidos por la 

norma, no alcanza con poner en marcha el sistema y dejarlo actuar por sí mismo. 

La verdadera diferencia está en la gente. Si los directivos no se involucran 

seriamente, si realmente no comprenden la necesidad de cambiar, si no prestan 

atención a sus mercados, si no ponen en práctica un liderazgo participativo, si no 

impulsan una cultura de calidad a lo largo y a lo ancho de la organización, la 

implementación de las normas sólo será un mero requerimiento formal condenado 

al fracaso. 

Sólo el esfuerzo compartido de todos los integrantes de la organización hará 

posible que los beneficios de trabajar, según los estándares de la ISO se hagan 

realidad. 
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Otros motivos que pueden hacer que los resultados obtenidos no sean los 

deseados se relacionan con una mala definición de los objetivos de calidad, mala 

planificación, errores en la identificación y definición de los procesos críticos y/o 

una incorrecta evaluación costos-beneficios. 

 

 

 

 

2.2.7 Estructura de ISO 9001:2008 

Capítulo 1 al 3. Guías y descripciones generales. 

Capítulo 4. Sistema de gestión: Contiene los requisitos generales y los requisitos 

para gestionar la documentación. 

Capítulo 5. Responsabilidades de la Dirección: Contiene los requisitos que debe 

cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política, asegurar que 

las responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar objetivos, el 

compromiso de la dirección con la calidad, etc. 

Capítulo 6. Gestión de los recursos: La Norma distingue 3 tipos de recursos sobre 

los cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí se 

contienen los requisitos exigidos en su gestión. 

Capítulo 7. Realización del producto/servicio: Están contenidos los requisitos 

puramente de lo que se produce o brinda como servicio (la norma incluye servicio 

cuando denomina "producto"), desde la atención al cliente, hasta la entrega del 

producto o el servicio. 
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Capítulo 8. Medición, análisis y mejora: Se sitúan los requisitos para los procesos 

que recopilan información, la analizan, y que actúan en consecuencia. El objetivo 

es mejorar continuamente la capacidad de la organización para suministrar 

productos y/o servicios que cumplan con los requisitos. El objetivo declarado en la 

Norma, es que la organización busque sin descanso la satisfacción del cliente a 

través del cumplimiento de los requisitos. 

La norma ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso “PDCA”: 

acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). La norma 

está estructurada en cuatro grandes bloques, completamente lógicos, y esto 

significa que con el modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO se 

puede desarrollar en cualquier actividad, sin importar si el producto o servicio lo 

brinda una organización pública o privada, cualquiera que sea su tamaño. La ISO 

9000:2000 (Norma obsoleta) se va a presentar con una estructura válida para 

diseñar e implantar cualquier sistema de gestión, no sólo el de calidad, e incluso, 

para integrar diferentes versiones. 

 

2.2.8 Importancia de la norma 

La norma ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad proporciona la 

infraestructura, procedimientos, procesos y recursos necesarios para ayudar a las 

organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la 

eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el producto.  
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La certificación ISO 9001 SGC le ayuda a transmitir: 1) Compromiso a sus 

accionistas, 2), Reputación de su organización, 3) Satisfacción de cliente y 4) 

Ventaja competitiva. 

 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios independientes que 

demuestran los beneficios de implementar la norma ISO 9001; uno de ellos es un 

artículo recientemente publicado en una prestigiosa revista revisada por 

periodistas académicos de Harvard Business School.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable.  

Acción de mejora: acción de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de 

la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 

política.  

Acción preventiva: acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

Actividad no rutinaria: actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " 

por su baja frecuencia de ejecución.  
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Actividad rutinaria: actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable.  

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa. 

Auditoria: examen sistemático para determinar si las actividades y los resultados 

relacionados están en conformidad a los resultados y actividades planificadas y si 

estas actividades se llevan a cabo eficazmente y son convenientes para lograr la 

política de la organización y objetivos.  

Cadena de valor: son las actividades primarias de la organización a través de las 

cuales genera un producto o servicio y obtiene una ganancia (Compras, 

producción, Ventas). 

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con 

los requisitos. 

Ciclo PHVA: procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continúo a través de los siguientes pasos: 

Planificar (P): se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 

pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.  

Hacer (H): implementación de las medidas planificadas.  

Verificar (V): revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados.  

Actuar (A): realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

seguridad y salud de los trabajadores.  
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Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

Estructura de la Organización: es la disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el personal. 

Manual de Calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad 

de una organización. 

Objetivos: metas, en términos de desempeño del sistema SST, que una 

organización establece por sí misma.  

Organización: compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación, o 

parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones 

y estructura administrativa. 

Parte Interesada: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito 

de una organización.  

Plan de calidad: documento que especifica procedimientos y recursos asociados 

deben aplicarse, quien debe aplicarlo, y cuando deben aplicarse a un proyecto, 

proceso, producto, servicio o contrato específico. 

Políticas de calidad: Intenciones y dirección global de una organización relativas 

a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 

2.4 MARCO LEGAL 

La normatividad necesaria para el desarrollo y análisis del actual trabajo de grado 

se encuentra expuesta en la siguiente tabla. 

Norma Descripción 
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ISO 9001:2008
xiii

 

Por medio del cual se especifican los requisitos para un Sistema 
de Gestión de la Calidad que pueden utilizarse para su aplicación 
interna por las organizaciones, para certificación o con fines 
contractuales. Se centra en la eficacia del Sistema de Gestión de 
la Calidad para satisfacer los requisitos del cliente. 

ISO 10005:2005
xiv

 

Esta norma proporciona las directrices para el desarrollo, 
aceptación, aplicación y revisión de los planes de calidad. Es 
aplicable tanto si la organización tiene un sistema de gestión de 
calidad en conformidad con la Norma ISO 9001, como si no lo 
tiene. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA

xv
 

333, Capítulo 1  
(De las Disposiciones Generales) del 

Título XII (Del Régimen Económico y de 
la Hacienda Pública) 

La Constitución Política de Colombia es la Carta de Navegación 
en materia normativa en Colombia y, para el caso particular de 
formalización empresarial, la misma señala características de la 
actividad económica, dentro de la cual se encuentra la actividad 
empresarial y así mismo destaca la función del Estado de 
estimular el desarrollo empresarial. 

DECRETO 410 de 1971
xvi

 
(Código de Comercio) 

Por el cual se expide el Código de Comercio. 

LEY 590 de 2000
xvii

 
Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresa. 

LEY 905 de 2004
xviii

 
Modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 
disposiciones. 

LEY 1014 de 2006
xix

 
Artículo 20 

(Ley de Emprendimiento) 

Programas de promoción y apoyo a la creación, formalización y 
sostenibilidad de nuevas empresas. Con el fin de promover el 
emprendimiento y la creación de empresas en las regiones, las 
Cámaras de Comercio, las incubadoras de empresas desarrollarán 
programas de promoción de la empresarialidad desde temprana 
edad, procesos de orientación, formación y consultoría para 
emprendedores y nuevos empresarios, así como servicios de 
orientación para la formalización. También las Cámaras facilitaran 
al emprendedor, medios para la comercialización de sus productos 
y/o servicios, así como la orientación y preparación para el acceso 
a las líneas de crédito para emprendedores y de los programas de 
apoyo institucional público y privado existentes. 

Fuente: elaborado por los autores. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
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3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Desco Ingeniería 

S.A.S. bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el cumplimiento de la organización con referencia a los numerales 

de la norma ISO 9001:2008 con el fin de determinar el grado de aplicación y 

cumplimiento. 

 Documentar el manual de calidad, los procedimientos obligatorios tales como: 

control de documentos, control de registros, auditorías internas, control de no 

conformidades, acción preventiva y acción correctiva y demás referentes 

necesarios de acuerdo a la norma ISO 9001:2008. 

 Diseñar un plan de acción para una futura implementación del sistema de 

gestión de calidad, teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO 

9001:2015. 

 Diseñar indicadores de gestión que permitan demostrar el desempeño de cada 

uno de los procesos definidos en el proceso. 

 Diseñar un esquema de transición de la norma ISO 9001:2008 a ISO 

9001:2015 que permita a la organización prepararse a su actualización. 

 

 

4. DELIMITACIÓN (ESPACIAL Y TEMPORAL) 
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4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Para el desarrollo del presente proyecto, se prevé realizar una labor de 

investigación de campo en las instalaciones de la empresa Desco Ingeniería 

S.A.S., ubicada sobre la Avenida Crisanto Luque a la altura del barrio Alto Bosque, 

Diagonal 22 N°53 - 112, de la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar. 

 

4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El proyecto en la construcción teórica y conceptual está enmarcado por 

pensamientos teóricos desarrollados durante los meses de abril y septiembre de 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA PROPUESTA 
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5.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es de corte mixto, ya que de acuerdo a Hurtado de 

La Barrera, (2008) recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en 

un mismo estudio para responder a un planteamiento. Por otra parte, el proyecto 

corresponde a un tipo de investigación Proyectiva, teniendo en cuenta que busca 

diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Desco Ingeniería 

S.A.S. bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008, a partir de un diagnóstico 

preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores 

involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de 

un proceso investigativoxx. 

 

5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.2.1 Fuentes de información primarias 

 Las fuentes que se utilizarán para la búsqueda de la información serán 

principalmente las personas vinculadas a la empresa Desco Ingeniería S.A.S., 

tanto en cargos administrativos como en cargos operativos, de acuerdo a 

información suministrada por Área de Recursos Humanos de la compañía, 

asciende a treinta (30) empleados, distribuidos entre personal administrativo y 

operativo. 
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5.2.2 Fuentes de información secundarias 

Se basa en la revisión documental alusiva al quehacer diario de la empresa, 

consulta de trabajos de grado similares, consulta y revisión de artículos en 

Internet, libros, revistas o textos relacionados con el tema propuesto, además de la 

Norma ISO 9001:2008 que será el eje temático de la investigación. 

 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán para la recolección y búsqueda de 

datos de la presente investigación serán las siguientes:  

 

5.3.1 Observación directa 

 Con la aplicación de esta técnica se pretende tener una mayor perspectiva y 

visualización del ambiente en que se desenvuelve la organización, determinado 

cuales eran los procesos y procedimientos utilizados, los diferentes servicios que 

ofrecen, así como sus principales fortalezas y debilidades, que en definitivas 

permitirá desarrollar un plan de análisis para una completa documentación de los 

mismos. 

 

5.3.2 Listas de chequeo 

Con este instrumento los investigadores tendrán la oportunidad de  llevar a cabo la 

evaluación de la organización para analizar el cumplimento de la norma ISO 

9001:2008. Dentro de la información que se obtenga de las listas, se prevé llevar a 
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cabo un análisis estadístico que permita cotejar el grado de cumplimiento de la 

norma ISO 9001:2008 en la empresa Desco Ingeniería S.A.S. 

 

5.4 TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestro utilizado fue No probabilístico por Conveniencia, el cual  se 

utilizará para seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea 

accesible. Es decir, que los individuos empleados en la presente investigación se 

seleccionarán porque estaban fácilmente disponibles y no porque hayan sido 

seleccionados mediante un criterio estadístico.  

 

5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El conjunto poblacional del proyecto está constituido por los treinta (30) empleados 

de la empresa Desco Ingeniería S.A.S., por tanto no se realizó ningún tipo de 

muestreo, ya que de acuerdo a lo planteado por Castro Márquez Fernando, “si la 

población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la 

muestra”xxi.   
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5.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Objetivos Variables Dimensión Indicadores Fuente 

Diagnosticar el cumplimiento de 
la organización con referencia a 
los numerales de la norma ISO 
9001:2008. 

Situación actual 
de los procesos 

- Requisitos 

Situación actual de 
los requisitos: 1) 
Sistema de Gestión 
de la Calidad, 2) 
Responsabilidad de 
la dirección, 3) 
Gestión de los 
recursos, 

Cantidad de 
requisitos 

establecidos por la 
norma ISO 9001. 

Grado de 
cumplimiento con 

respecto a los 
requisitos. 

Observación 
permanente, 
lista de 
chequeo y 
revisión 
documental. 

Documentar el manual de 
calidad, los procedimientos 
obligatorios tales como: control 
de documentos, control de 
registros, auditorías internas, 
control de no conformidades, 
acción preventiva y acción 
correctiva y demás referentes 
necesarios de acuerdo a la 
norma ISO 9001:2008. 

Procesos de la 
empresa a 

documentar 

Elementos de 
entrada, 

proveedores, 
Actividades, 
Resultados, 

Clientes, 
Indicadores. 

N° de procesos,  

N° elementos de 
entrada 

N° proveedores, 

 N° actividades,  

N° resultados,  

N° clientes,  

N° indicadores. 

Diseñar un plan de acción para 
una futura implementación del 
sistema de gestión de calidad. 

Plan de acción 
para la 
implementación 
de u Sistema de 
Gestión de la 
Calidad basado 
en la Norma 
ISO 9001:2008 

Partes o elementos 
que conforman el 
plan de acción para 
la implementación 
del Sistema de 
Gestión de la 
Calidad según la 
Norma ISO 
9001:2008 

Número de 
actividades 
necesarias para la 
implementación del 
Sistema de Gestión 
de Calidad según la 
Norma 9001:2008. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

5.7 PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información proveniente de las encuestas, se procesaran para su clasificación y 

tabulación mediante el análisis estadístico y la utilización de herramientas como: 

diagramas de pastel, gráficas de barra, histogramas de frecuencias, diagramas de 

flujo, lo cual le permitirá a los investigadores llevar a cabo un mejor diagnóstico de 

los datos obtenidos en las listas de chequeos, facilitando así una mejor 

presentación de estos y sentar las bases para ofrecer conclusiones. 
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5.8 ASPECTOS ÉTICOS 

Para la realización de esta investigación se tendrán en cuenta algunos aspectos 

importantes que tiene que ver con la seguridad y protección de la identificación de 

las personas que participen en la investigación, para ello se utilizará el 

consentimientos informado, el cual está estipulado en la Resolución 008430 de 

1993 (37) del Ministerio de la Protección Social en su artículo 15; también se 

utilizara la protección o trato confidencial de la información de las personas que 

participen en la información, basados en el  artículo 8 de la misma resolución, la 

cual dice:” En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice”. 

 

No se  obligará a ninguna persona a que participe en la investigación, las 

personas que participaran en la investigación serán aquellas que estén de acuerdo 

y que acepten todas las condiciones, respetando de esta manera la autonomía y 

libertad de elegir si desean o no entrar a formar parte del proyecto. 



46 
 

  6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fuente: elaborado por investigadores. 
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al finalizar la investigación, los autores estarán en capacidad de aportar a la empresa 

Desco Ingeniería S.A.S. el diseño de un sistema de gestión de calidad bajo los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008, como documento clave de consulta, para sentar 

las bases en la construcción e implementación del mencionado sistema a futuro. De 

esta manera, la organización tendrá todas las condiciones para mejorar su desempeño 

y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las 

necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

Para la Universidad de Cartagena el estudio se convertirá en una fuente de referencia 

en lo teórico-conceptual para el desarrollo de otros estudios que pretendan 

complementar, afianzar o construir un nuevo conocimiento en torno al tema 

desarrollado o adaptarlo como una generalidad en otras empresas. 
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2. DIAGNOSTICO ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON 

REFERENCIA A LOS NUMERALES DE LA NORMA ISO 9001:2008 CON EL FIN DE 

DETERMINAR EL GRADO DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 

 

2.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

La compañía Desco Ingeniería S.A.S. es una empresa Colombiana innovadora, que 

presta servicios de construcción, interventoría y consultoría. Está especializada en 

ingeniería estructural, metálica y edificios industriales. Dentro de la áreas en las que se 

desarrolla se destaca la construcción de estructuras metálicas, estructuras hidráulicas, 

construcción de edificios industriales, de pisos industriales, de sistemas hidráulicos 

sanitarios y contra incendios, estructuras fluviales, marítimas y costeras, tratamiento de 

aguas potables, residuales e industriales, obras de protección y de mitigación de 

impactos ambientales, sistemas estructurales y de transporte. 
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2.1.1 Instalaciones de la empresa 

 

Figura 1. Aspecto interior y exterior de la empresa 

 

Fuente: Desco Ingeniería S.A.S. 

 

2.2 ENFOQUE ESTRATÉGICO 

2.2.1 Visión 

Consolidarse como una empresa reconocida a nivel nacional e internacional por su 

responsabilidad y eficacia en la aplicación y generación de conocimiento con el fin de 

producir valor agregado a la sociedad en general y a los sectores industrial, comercial, 

académico e institucional. 
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2.2.2 Misión 

 

Nos proponemos adquirir y conservar el liderazgo en la construcción, el diseño, 

interventoría de proyectos multidisciplinarios en las áreas de la ingeniería estructural, 

civil, hidráulica, sanitaria y ambiental. 

 

Para Desco Ingeniería S.A.S su objetivo es siempre estar a la mano de los retos que 

impone la sociedad cambiante, brindando y desarrollando ventajas competitivas. Así 

como mejorar la satisfacción, competitividad, confiabilidad y crecimiento sostenible de 

nuestros clientes, gracias a las excelentes prácticas de ingeniería en la prestación de 

nuestros servicios a los sectores público y privado basados en los estándares más 

exigentes, comprometidos con el impacto ambiental y el desarrollo sostenible del 

entorno, propiciando el desarrollo integral de nuestros empleados. 

 

2.3 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

 Construcción de Estructuras Metálicas 

 Ingeniería Estructural 

 Construcción de Tanques de Almacenamiento 

 Remodelación y Mantenimiento de Edificios y Casas 

 Construcción de Pavimentos y Pisos 

 Ingeniería Hidráulica 

 Hidrología 

 Ingeniería de Zonas Costeras 
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 Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

 Planteamiento Integrado de Recursos Hídricos 

 Hidráulica de Tuberías 

 

2.4 PORTAFOLIO DE CLIENTES 
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2.5 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA FRENTE A LOS REQUISITOS DE LA NORMA 

NTC ISO 9001:2008. 

 

2.5.1 Reconocimiento de la empresa  

 

Inicialmente se debe tener una percepción clara del tratamiento de los diferentes 

procesos y procedimientos que se llevan dentro de la empresa Desco Ingeniería 

S.A.S., mediante la observación directa se realizó el reconocimiento de cada uno de 

ellos y de cada una de las actividades que se realizan en cada uno de los puestos de 

trabajo. Así mismo, se formularon una serie de preguntas mediante una lista de 

chequeo al Gerente General de la compañía para poder identificar aspectos relevantes 

que permiten dar una idea más clara del estado actual de la empresa frente a los 

requerimientos de la norma. 

 

2.5.2 Características y estructura de la norma NTC ISO 9001:2008  

 

Como solo se trata de conocer el estado actual de la empresa, como primera etapa 

para una posible implementación, se elaboró una lista de chequeo en las cuales se 

encuentran contemplados los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008 nombrados a 

continuación: 
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Tabla 1. Estructura de la Norma NTC ISO 9001:2008 

    

Capítulo 1 al 3  
Sistema de Gestión de la Calidad – 

Requisitos 

Guías y descripciones generales, no se enuncia 
ningún requisito. 

Capítulo 4 
 Sistema de gestión de la 

documentación 

Contiene los requisitos generales y los requisitos 
para gestionar la documentación. 

Capítulo 5 
Responsabilidad de la Dirección 

Contiene los requisitos que debe cumplir la 
dirección de la organización, tales como definir la 
política asegurar que las responsabilidades y 
autoridades están definidas, aprobar objetivos, él 
compromiso de la dirección con la calidad, etc. 

Capítulo 6  

Gestión de los recursos 

La Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los 
cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y 
ambiente de trabajo. Aquí se contienen los 
requisitos exigidos en su gestión 

Capítulo 7 
 Realización del producto 

Aquí están contenidos los requisitos puramente 
productivos, desde la atención al cliente, hasta la 
entrega del producto y/o servicio. 

Capítulo 8  
Medición, análisis y mejora 

Aquí se sitúan los requisitos para los procesos 
que recopilan información, la analizan, y que 
actúan en consecuencia. El objetivo es mejorar 
continuamente la capacidad de la organización 
para suministrar productos que cumplan con los 
requisitos de la norma. 

Fuente: Norma Técnica NTC ISO 9001:2008. 
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2.5.3 Evaluación inicial de los requisitos 

 

Esta actividad se planificó siguiendo un procedimiento fijado de antemano basado 

principalmente en: la identificando las actividades de ejecución, la realización de 

inspecciones de campo en las instalaciones de la empresa Desco Ingeniería S.A.S. 

 

Para llevar a cabo la evaluación de los requisitos, se elaboró y diligencio una lista de 

chequeo la cual permitió a evidenciar el nivel de cumplimiento de la gestión de sus 

procesos y procedimientos frente a los requerimientos expuestos en la norma. La lista 

de chequeo se elaboró conforme a los requisitos de la norma NTC ISO 9001: 2008, la 

cual terminó facilitando el porcentaje de cumplimiento de la empresa con respecto a la 

norma. 

 

Gráfica 1. Convenciones 

 

Fuente: investigadores del proyecto. 
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La suma de todas las puntuaciones de cada numeral de la norma se plasmarán en un 

cuadro resumen de resultados, (Ver Gráfica 1) en el cual se aprecia la variabilidad que 

hay entre la situación actual de la empresa frente a la situación ideal de cumplimiento 

de los requisitos de la norma.  

 

La valoración de estos criterios para la evaluación de este diagnóstico son los 

presentados en la Figura 2. 

 

Figura 2. Criterios de evaluación del diagnóstico 

 

Fuente: elaborado por los investigadores. 
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Tabla 2. Resumen de cumplimiento de los requisitos Norma ISO 9001-2008 en la 

empresa Desco Ingeniería S.A.S. 

Numeral de la Norma ISO 9001:2008 Requisitos 
por 

numeral 
Cumple 

% Se 
cumple 

No 
cumple 

% No 
cumple 

Exclusión 
4. Sistema de Gestión de Calidad 

4.1 Requisitos generales 7 1 14,29% 6 85,71%   

4.2 Requisitos de la documentación 22 4 18,18% 18 81,82%   

5. Responsabilidad de la Dirección 
Requisitos 

por 
numeral 

Cumple 
% Se 

cumple 
No 

cumple 
% No 

cumple 
Exclusión 

5.1 Compromiso de la Dirección 5 3 60,00% 2 40,00%   

5.2 Enfoque del cliente 2 2 100,00% 0 0,00%   

5.3 Política de calidad 5 3 60,00% 2 40,00%   

5.4 Planificación 4 2 50,00% 2 50,00%   

5.5 Responsabilidad, autoridad y 
comunicación 

10 5 50,00% 5 50,00%   

5.6 Revisión por la Dirección 12 4 33,33% 8 66,67%   

6 Gestión de los recursos 
Requisitos 

por 
numeral 

Cumple 
% Se 

cumple 
No 

cumple 
% No 

cumple 
Exclusión 

6.1 Provisión de recursos 2 1 50,00% 1 50,00%   

6.2 Recursos humanos 6 4 66,67% 2 33,33%   

6.3 Infraestructura 3 2 66,67% 1 33,33%   

6.4 Ambiente de trabajo 3 1 33,33% 2 66,67%   

7. Realización del producto 
Requisitos 

por 
numeral 

Cumple 
% Se 

cumple 
No 

cumple 
% No 

cumple 
Exclusión 

7.1 Planificación de la realización del 
producto 

7 4 57,14% 3 42,86%   

7.2 Procesos relacionados con el cliente 12 6 50,00% 6 50,00%   

7.3 Diseño y desarrollo 7 2 28,57% 5 71,43%   

7.4 Compras 10 5 50,00% 5 50,00%   

7.5 Producción y prestación del servicio 14 8 57,14% 6 42,86%   

7.6 Control de los equipos, seguimiento y 
medición 

6 3 50,00% 3 50,00%   

8. Medición análisis y mejora 
Requisitos 

por 
numeral 

Cumple 
% Se 

cumple 
No 

cumple 
% No 

cumple 
Exclusión 

8.1 Generalidades 4 1 25,00% 3 75,00%   

8.2 Seguimiento y medición 22 12 54,55% 10 45,45%   

8.3 Control de servicios no conformes 4 4 100,00% 0 0,00%   

8.4 Análisis de datos 4 4 100,00% 0 0,00%   

8.5 Mejoras 15 8 53,33% 7 46,67%   

Grado de cumplimiento Norma ISO 
9001:2008 

186 89 53,40% 97 46,60%   

Fuente: elaborado por los investigadores. 
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2.5.4 Hallazgos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Desco 

Ingeniería S.A.S. 

 

La lista de chequeo se diligenció en compañía del Gerente General de la compañía. La 

conclusión del diagnóstico manifiesta que, de los ciento ochenta y seis (186) ítems de 

los numerales de la norma NTC ISO 9001:2008, estudiados en la lista de chequeo se 

obtuvo un nivel de cumplimiento del 13 % y un nivel de incumplimiento del 87 % (Ver 

Grafica 2). 

 

Gráfica 2. Diagnóstico inicial – Estado del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Fuente: investigadores del proyecto. 

 

Como bien se puede observar en la Gráfica 2, se presenta un nivel de incumplimiento 

bastante considerable en la empresa Desco Ingeniería S.A.S., con esto se confirma la 

necesidad de trabajar en un posible proceso de implementación del Sistema de Gestión 

13% 

87% 

% promedio de
cumplimiento

% promedio de no
cumplimiento
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de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2008, compromiso que adquirirá la empresa 

cuando lo considere pertinente. 

 

Gráfica 3. Resultados diagnóstico inicial por numerales de la Norma ISO 9001:2008 

 

Fuente: elaborado por los investigadores. 

 

La Grafica 3 evidencia los resultados del diagnóstico inicial por numerales de la norma 

ISO 9001: 2008, donde el apartado de menor cumplimiento fue el 5 denominado 

Responsabilidad de la dirección con un 5,41% de cumplimiento, así como el numeral 7 

que se excluye porque la razón social de la empresa no contempla la realización de 

productos.  Por otra parte el numeral de mayor cumplimiento fue el 6 con 54,17% de 

cumplimiento.  Totalizando por ende un nivel de cumplimiento del 13 % con respecto a 

los numerales de la norma en mención.   

 

 

16,23% 
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54,17% 

0,00% 

9,09% 
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2.6  Fortalezas (F) y Debilidades (D) encontradas en el diagnóstico inicial 

 

Tabla 3. Fortalezas (F) y Debilidades (D) 

    

Fortalezas (F) 

La gerencia es la más interesada en que se lleve a cabo la 
implementación del SGC. Cuenta con los recursos financieros, físicos, 
técnicos, humanos y tecnológicos para que se continúe con el proceso 
de certificación.  

Se pudo avanzar con la elaboración e implementación del diagnóstico 
inicial como primera parte del proceso donde se logró identificar el 
estado actual de la empresa. 

El personal de la empresa se encuentra comprometido con la 
continuidad del desarrollo del sistema hasta lograr su implementación. 

El talento humano es consciente de la necesidad de lograr la certificación 
porque mejoraría tanto la calidad del servicio como la reputación de la 
empresa y por ende sus ingresos.  

Debilidades (D) 

La empresa se encuentra en un nivel muy bajo referente a cada uno de 
sus procesos expuestos dentro de la norma. 

No existe ningún procedimiento documentado que identifique la 
elaboración, emisión y control de documentos. 

Toda la documentación se maneja sin ningún tipo de control, no existe 
evidencia de ningún tipo.  

El manejo de proveedores se gestiona de carácter verbal. No se evalúa 
al proveedor. 

La empresa no cuenta con un registro que le permita conocer las 
expectativas del cliente donde se identifique si se está cumpliendo con 
los requerimientos exigidos en el servicio. 

Fuente: elaborado por los investigadores. 
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3. DOCUMENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD, LOS PROCEDIMIENTOS 

OBLIGATORIOS TALES COMO: CONTROL DE DOCUMENTOS, CONTROL DE 

REGISTROS, AUDITORÍAS INTERNAS, CONTROL DE NO CONFORMIDADES, 

ACCIÓN PREVENTIVA Y ACCIÓN CORRECTIVA Y DEMÁS REFERENTES 

NECESARIOS DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2008. 

 

3.1 ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

Con el fin de llevar un control en la documentación de la empresa objeto de estudio se 

define la siguiente pirámide de documentos en orden jerárquico: 

 

Figura 3. Estructura documental 

 

Fuente: investigadores del proyecto. 

 

Nivel 1. Manual de calidad: define el alcance del sistema de gestión de la calidad, la 

política, procedimientos y responsabilidades dentro la organización. Además de ello 
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establece la política de calidad, los objetivos de calidad, la misión, la visión de la 

empresa y la justificación de exclusiones que para efectos de Desco Ingeniería S.A.S 

se excluye el numeral 7.3 Diseño y desarrollo porque en la razón social de la empresa 

no hay procesos que ameriten la planificación, el control del diseño y el desarrollo de 

productos, toda vez que su actividad económica así lo determina. 

 

Nivel 2. Manual de funciones y responsabilidades: este documento describe los 

cargos definidos en la empresa. A través de este manual se brinda una orientación 

para la ejecución de determinada actividad, a la vez que se le permite al personal 

empleado en la organización familiarizarse con las funciones a desempeñar en su 

puesto de trabajo.  

 

Nivel 3. Procesos documentados: estos documentos definen Que, Cuando y Quien 

realiza las actividades que corresponden a los procesos del sistema de gestión de 

calidad. 

 

Nivel 4. Procedimientos, Guías e Instructivos: explican el Cómo realizar el proceso 

en forma específica, bien sea por actividades o tareas para el caso de los instructivos. 

 

Nivel 5. Registros y otros documentos: son documentos que dan evidencia de los 

resultados de la implementación del sistema de gestión de la calidad. Este a diferencia 

de los otros documentos no orienta al cumplimiento de algún requisito, sino que 

evidencia el cumplimiento de ese requisito. Dichos registros se obtienen al diligenciar 
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Formatos que son requeridos de acuerdo a las condiciones a desarrollar en cada 

función. 

 

3.2 COMPOSICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Todo documento del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Desco Ingeniería 

S.A.S  tiene en la parte superior de la hoja un cuadro de encabezado como se muestra 

en la siguiente gráfica. Este encabezado va impreso en todas las páginas del 

documento.  

 

Figura 4. Encabezado 

 

Fuente: archivos de la empresa Desco Ingeniería S.A.S. 

 

El encabezado lo constituyen elementos como: 

 

El código: es la identificación alfanumérica del documento. El mismo muestra la 

información sobre el tipo de documento y la numeración a seguir. 

 

Para el caso de la empresa estudiada según el tipo de documento a utilizar le 

corresponde su respectiva abreviatura así:  
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Manual: MA 

 
Proceso: PC Procedimiento: PR Formato: FT 

 

 

 Versión: es la emisión vigente de los documentos y que está sujeta a 

modificaciones cada vez que se requieran actualizaciones. 

 Fecha: corresponde a la fecha de aprobación.  

 Página: es la numeración de cada hoja del documento. 

 Título del documento: debe ser coherente con el contenido del documento. 

 Logo: es la representación gráfica de la empresa. 

 

Por otra parte, el contenido de cada documento del sistema de gestión de la calidad 

generalmente cuenta con la siguiente estructura: 

 

 Objeto: aquí se especifica el objeto del documento.  

 Alcance: aquí se determina a qué departamento o área afecta y su influencia en el 

sistema de gestión de calidad.  

 Responsabilidad: aquí se establecen los responsables del cumplimiento y la 

ejecución.  

 Definiciones: aquí se definen los términos usados en el documento (manual, 

procedimiento, instructivo.) en caso que se requieran.  

 Procedimiento: aquí se detallan cómo se realizan las actividades propias del 

procedimiento en forma secuencial, lógica y detallada, para el buen entendimiento 

del mismo.  
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Es importante considerar, que cada página de los documentos debe estar numerada. 

 

3.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

El Manual del Sistema de Gestión de Calidad es elaborado y revisado por el 

Responsable de Administración y aprobado por la Gerencia General. 

 

Los Instructivos de Trabajo son elaborados y revisados por el personal del sector en el 

que se aplica y aprobados por los responsables de áreas. 

 

Los documentos técnicos de las prestaciones, planos, isométricos, especificaciones 

(propios o de terceros) son revisados por el área de Ingeniería y obras y aprobados por 

el cliente. 

 

3.3.1 Actualizaciones 

 

Las modificaciones introducidas en un documento, se indican en la carátula del mismo 

con la finalidad de conocer su historia. 
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3.4 DISTRIBUCION DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

El Responsable del Sistema de Gestión de Calidad administra los documentos: Manual, 

Procedimientos e Instructivos: 

-     Conserva los documentos originales. 

-     Dispone de un listado actualizado donde se demuestra la versión vigente. 

-     Lleva registros de los poseedores de las copias controladas. 

-     Entrega una copia nueva del documento ante una nueva revisión. 

 

Para el caso de la documentación externa, ésta es controlada, actualizada y distribuida 

a otros sectores, según la necesidad de uso. 

 

3.4.1 Entrada en vigencia 

La entrada en vigencia de un documento del Sistema de Gestión Calidad en un sector 

o para un usuario determinado, se da a partir de la recepción de dicho documento por 

parte del sector o usuario. En lo que respecta a los documentos técnicos, éstos tienen 

validez a partir de la revisión “0”, aprobado para la construcción. 

 

3.5 PROCEDIMIENTOS  

Establecido los procesos y mapa de procesos se establecen los procedimientos y 

registros en la empresa Desco Ingeniería S.A.S requerido por las norma ISO 

9001:2008, como se evidencia en los anexos. Dichos procedimientos son: 
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PR-001 Control de documentos  

PR-002 Control de registros  

PR-003 Acciones correctivas 

PR-004 Acciones preventivas  

PR-005 Auditorías Internas 

PR-006 Control no conformidades 

PR-007 Manejo de Quejas y Reclamos 

PR-008 Revisión por la gerencia  

 

Así mismo, es importante seguir las siguientes recomendaciones para la elaboración de 

los documentos de los procesos y procedimientos: 

 

 La redacción de los documentos se debe realizar en tiempo presente y en tercera 

persona. Se deben incluir las explicaciones necesarias procurando la brevedad en 

el contenido del documento. Se deben evitar términos en idiomas extranjeros, si se 

trata de palabras especializadas o técnicas debe definirse su expresión foránea en 

el apartado referente a las definiciones en el contenido del documento. 

 

 Si se requiere efectuar cambios de “forma” en los documentos del Sistema de 

Calidad como: correcciones de ortografía o de redacción se podrán realizar sin que 

ello implique el cambio de versión del documento como tampoco el trámite de la 

solicitud de modificación, ni la recolección de firmas. 
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 Todos los documentos tienen como destino final un usuario, de manera que la 

redacción debe ser de fácil comprensión a todo nivel, debe hacerse en un lenguaje 

sencillo, breve, claro, preciso y sin enmendaduras. 

 

 Las versiones de los documentos se actualizarán cada vez que hayan cambios en 

los mismos.  

 

Por consiguiente, es importante estar al tanto de novedades que modifiquen el 

desarrollo normal de algún proceso por lo que se recomienda a cada responsable del 

documento estar atento de cualquier situación que obligue a un cambio y por tanto una 

actualización en los procesos. 

 

En ese orden de ideas, cuando la documentación así lo requiera el responsable del 

Sistema de Gestión de Calidad se encargará de la edición final de los documentos y de 

actualizar el Listado Maestro de Documentos (Ver anexos) que no es más que la 

relación de todos los documentos, clasificados según su tipo y el área correspondiente. 

(Universidad del Valle, 2012). 

 

Los responsables de los departamentos donde se utilizan formatos pre-impresos deben 

asegurar la eliminación de todas las copias del formato desactualizado cuando se 

actualicen o den de baja. 
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El responsable de cada proceso debe identificar los documentos de origen externo que 

apliquen a los procesos de la entidad y decidir, si se trata de documentos legales y/o 

documentos que ofrecen orientación para la aplicación de la normatividad, con el fin de 

actualizar el Normograma. 

 

3.6 REGISTROS 

 

El Responsable del Sistema de Gestión de Calidad conserva los originales y el Registro 

de Distribución de Copias Controladas de los documentos del Sistema de Gestión. 

 

El tiempo de conservación de los registros de distribución es por un año luego de 

superada la versión para luego pasar a archivo pasivo. 

 

3.6.1 Identificación, control y organización de los registros 

 

La identificación  se  detalla  en  el  procedimiento  o  instructivo  que  le  da  origen. 

Cada sector mantiene el Listado de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad 

debidamente actualizado por el coordinador de la documentación del Sistema de 

Gestión de Calidad, quien es informado de cada cambio que se realice a la misma. 
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3.6.2 Contenido y archivo de los registros 

 

Los registros son confeccionados en forma clara y legible, los mismos deben contener 

código, fecha de elaboración y firma del responsable de completarlo. 

 

Son archivados en el sector responsable de su empleo, durante el período que se 

define en los procedimientos e instructivos respectivos. El ordenamiento de los mismos 

es por fecha y tipo de documento, si por alguna causa se ordenan de manera distinta la 

misma se especifica en cada procedimiento e instructivo. 

 

Los registros electrónicos se protegen por back up según el procedimiento de 

“Resguardo de Archivos Informáticos”. En cada procedimiento se establece el tiempo 

de mantenimiento de cada archivo, su disposición final y el responsable del mismo. 

 

3.6.3  Preservación de los registros 

 

Los responsables de conservación de los registros toman las medidas necesarias para 

preservarlos de condiciones ambientales adversas, con el objeto de que se conserven 

en perfecto estado bajo cualquier circunstancia. En el caso en el que los registros 

fueran “fax” los mismos se fotocopian para su conservación. Cuando los registros son 

electrónicos se protegen por back up. 
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Los registros están a disposición del cliente, para su evaluación, de acuerdo  a lo que 

se indica en el contrato. 

 

3.7 ANALISIS DE LOS PROCESOS ACTUALES EN LA EMPRESA DESCO 

INGENIERÍA S.A.S. 

 

Con el propósito de desarrollar una explicación de cada uno de los procesos 

(misionales, estratégicos, de apoyo) en la empresa Desco Ingeniería S.A.S., para el 

cumplimiento de los objetivos de cada actividad, se abordaran cada uno de los 

procesos que actualmente se llevan a cabo en la organización, con el fin de conocer 

cómo se realizan y facilitar su documentación. Ver anexos. 

 

1. Proceso Administrativo 

2. Proceso de contabilidad, facturación y pagos 

3. Proceso de satisfacción al cliente 

4. Proceso de gestión del Recurso humano 

 

3.7.1 Proceso administrativo 

 

Este proceso se lleva a cabo con un conjunto de fases o pasos a seguir para darle 

solución a un problema administrativo, con el propósito de dirección y control, para 

resolverlos se debe contar con una buena planeación, un estudio previo y tener los 

objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo más claro posible. 
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Para que el proceso administrativo se lleve a cabo se deben tomar en cuenta una serie 

de pasos que no por ser una parte del todo son menos importantes, por mencionar 

algunos están, las metas, estrategias, políticas, etc. 

 

Objetivos:  

- Establecer las líneas estratégicas en materia de administración de los recursos 

humanos y materiales con base en la normatividad y bajo un esquema de ética y 

trasparencia.  

- Establecer los indicadores financieros que permitan evaluar el cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales. 

 - Proponer estrategias de mejora continua para impulsar el alcance de los objetivos de 

la entidad.  

 

Funciones Proceso Administrativo: 

- Aprobar y orientar los planes y programas para el desarrollo e integración del personal 

con el propósito de mejorar las prácticas de trabajo.  

- Autorizar los mecanismos para la aplicación del presupuesto en materia de servicios 

personales con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones obreros patronales. 

 - Dirigir las acciones relativas al aseguramiento y control de los bienes muebles e 

inmuebles de la administración portuaria a fin de salvaguardar sus activos. 
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 - Validar los procedimientos para la adquisición y suministro de bienes y servicios que 

serán presentados al órgano de gobierno para su aprobación, a fin de satisfacer las 

necesidades de las áreas de la entidad y contribuir en su operatividad.  

- Validar y presentar el ante-proyecto del presupuesto anual de ingresos de la entidad a 

fin de obtener recursos para la operación.  

- Analizar la información financiera para emitir recomendaciones de control 

presupuestal y facilitar la toma de decisiones.  

- Dirigir y controlar la operación financiera con la legislación, normas, tarifas, políticas y 

demás disposiciones para salvaguardar el patrimonio de la entidad. 

- Validar y presentar la cuenta pública para transparentar la aplicación de los recursos 

presupuestarios de la entidad.  

- Participar en la elaboración, actualización y modificación del programa maestro de 

desarrollo del puerto y de los programas operativos anuales a fin de establecer los 

compromisos inherentes a los aspectos administrativos y financieros.  

- Validar las políticas y lineamientos de carácter administrativo con el fin de favorecer el 

control interno y el ambiente organizacional en la entidad. 

- Elaborar y mantener actualizadas las herramientas administrativas a fin de contribuir a 

la eficacia de la operativa de la entidad.  

- Proponer las políticas y lineamientos internos en materia de servicios personales con 

el fin de favorecer el clima laboral.  

- Supervisar el cumplimento de los programas de capacitación y desarrollo del capital 

humano para contribuir al logro de los objetivos de la entidad.  
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- Desarrollar y supervisar las acciones de desarrollo organizacional para favorecer el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.  

- Elaborar la planeación organizacional y presupuestal en materia de servicio 

personales con la finalidad de gestionar su autorización y registro acorde a la operación 

de la entidad 

 

3.7.2 Proceso de contabilidad, facturación y pagos 

 

El objeto del proceso de contabilidad es realizar el reconocimiento y revelación de las 

transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y 

ambientales, para presentar estados e informes contables, con información, relevante y 

comprensible, útil para el control y toma de decisiones. 

 

Objetivos:  

- Elaborar estados financieros y presupuestos que permita evaluar los resultados para 

la toma de decisiones. 

- Supervisar el proceso de facturación y controlar las cuentas por cobrar para su 

recuperación.  

- Implementar los mecanismos de mejora continua para agilizar el trámite que realizan 

los clientes de la empresa para el pago de las contraprestaciones y tarifas.  

 

Funciones Proceso de Contabilidad, Facturación y Pagos: 

- Integrar la información que sirva de base para realizar la recuperación de la cartera de 

clientes(as). 
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 - Verificar la facturación de los servicios proporcionados para asegurar la aplicación 

correcta de tarifas con el propósito de finiquitar los compromisos señalados en los 

contratos y solicitudes de servicios. 

 - Revisar que la facturación se elabore de acuerdo a las tarifas autorizadas y a los 

porcentajes de descuentos pactados; así como a las especificaciones establecidas en 

los contratos de cesión parcial de derechos y prestadores de servicios.  

 

3.7.3 Proceso gestion del recurso humano 

 

El objeto del proceso de recurso humano es diagnosticar y mejora la función de su área 

para aportar servicios a la empresa. Creando un proceso que asegura que las 

estrategias de mejora continua al personal se concreten. 

Objetivos: 

 - Ejecutar los programas y procedimientos en materia de recursos humanos para 

fortalecer el desarrollo y el desempeño del personal.  

- Ejecutar los procedimientos de control a fin de dar cumplimento de las obligaciones 

patronales.  

 

Funciones Gestión Del Recurso Humano  

- Operar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal a fin de 

cubrir los requerimientos de plazas vacantes de las áreas de trabajo de la entidad.  
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- Integrar la documentación y análisis de información para modificaciones a la 

estructura orgánica y plantilla de personal, a fin de que se gestione su autorización 

correspondiente.  

- Coordinar y vigilar la integración y custodia de los expedientes del personal, así como 

aquellos relativos a las obligaciones patronales, a fin de dar cumplimiento a la 

normativa en la materia. 

 - Implementar el sistema de evaluación del empeño a fin de proponer las acciones que 

contribuyan a fortalecer el desarrollo del recurso humano.  

- Desarrollo el proceso para la detección de necesidades de capacitación a fin de 

integrar el plan de capacitación anual de la entidad.  

- Promover la información para elaborar el ante proyecto del presupuesto de egresos 

en materia de servicios personales.  

- Revisar el cálculo de sueldos y prestaciones para el personal, para dar cumplimiento 

a las obligaciones derivadas.  

- Coordinar la elaboración y revisión de los contratos de trabajo a fin de garantizar que 

la relación laboral se desarrolle dentro del marco legal correspondiente. 
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3.8 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA DESCO INGENIERÍA S.A.S. 

 

Siendo el mapa de procesos un diagrama de valor, un inventario gráfico de los 

procesos de una organización, que proporciona una perspectiva global local, obligando 

a “posicionar” cada proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo tiempo, relaciona 

el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, utilizándose también 

como herramienta de consenso y aprendizaje. 

 

Con el fin de garantizar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), la 

satisfacción del cliente y la seguridad personal de cada uno de los trabajadores, según 

la normas ISO 9001: 2008, trae consigo el enfoque basado en procesos. De tal forma, 

que atendiendo a los requerimientos, sugerencias y observaciones de ambas norma en 

la empresa Desco Ingeniería S.A.S., para garantizar el cumplimiento del 100% de cada 

actividad desarrollada en sus procesos, de tal manera que resulta fundamental la 

creación de un diagrama, en el cual se describa el proceso que implica un SGC, 

siempre enfocado a lograr la satisfacción del cliente. 

 

En el diagrama de procesos previo se mencionan tres (3) tipos de procesos distintos, 

que a continuación se definen brevemente: Procesos de Dirección (Estratégicos), 

Procesos de Ejecución (Misionales) y Procesos de Soporte (Apoyo). 
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Figura 5. Diagrama de procesos Desco Ingeniería S.A.S. 

  

Fuente: elaborado por los investigadores. 
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4. DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA UNA FUTURA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, TENIENDO EN CUENTA LA NORMA ISO 

9001:2015 

 

Tabla 4. Plan de acción Desco Ingeniería S.A.S. 

No. ¿Qué? 
Fase del 
proyecto 

¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? 
Inicio actividad 

Fina 
actividad 

1 
Levantamiento del 

plan de acción    P 1/10/2016 1/11/2016 

Análisis DOFA  

Grupo 
investigador 

Instalaciones 
Desco 

Ingeniería 
S.A.S 

Cartagena 

Diseño de un Sistema Integrado de 
Gestión basado en las norma  ISO 
9001:2008. 

2 
Ejecución del plan 

de acción H 1/11/2016 1/05/2017 

0. Documentación del Sistema 
Integrado de Gestión basado en las 
norma ISO 9001:2008. 

Grupo 
investigador 

1. Replantear  los procesos de la 
empresa Desco Ingeniería S.A.S., 
conforme  al enfoque basado en 
procesos, promovido por las norma 
ISO 9001:2008.  

Equipo de 
Calidad 

2. Sensibilización al RRHH  en el 
Sistema Integrado de Gestión 
basado en la norma ISO 9001:2008. 

Gerencia / 
Jefe 

Ingeniería y 
proyectos / 
Equipo de 
Calidad 

4. Aprovechar, el posicionamiento 
de Desco Ingeniería S.A.S. en el 
mercado para atraer más clientes. 

Gerencia 
General 

4 

Seguimiento y 
Evaluación del 

Sistema Integrado 
de Gestión basado 
en las norma ISO 

9001:2008. 

V 1/10/2017 1/11/2018 
Herramienta de seguimiento 
(indicadores, Auditorias: Lista de 
Verificación) 

Equipo de 
Calidad 

5 

Retroalimentación 
al Sistema 

Integrado de 
Gestión basado en 

las norma ISO 
9001:2008. 

A 5/10/2018 30/10/2018 
Informe de Resultados de Auditorias 
al Sistema Integrado de Gestión 
basado en la norma ISO 9001:2008. 

Gerencia / 
Jefe 

Ingeniería y 
proyectos / 
Equipo de 
Calidad 

Fuente: investigadores del proyecto. 
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5. DISEÑAR INDICADORES DE GESTIÓN QUE PERMITAN DEMOSTRAR EL 

DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS DEFINIDOS EN EL PROCESO 

 

Tabla 5. Indicadores de gestión para cada uno de los procesos 

Nombre del 
indicador 

Tipo de 
indicador 

Objetivo 
estratégico 

Proceso  Formula Unidades Meta 
Tendencia 
esperada 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

Licitaciones y 
cotizaciones 

Eficacia 

Garantizar el 
buen desempeño 
de la empresa a 
la hora de 
ofrecer 
propuestas 
económica y 
financieramente 
eficientes con tal 
de que le sean 
adjudicadas 

Gestión 
de la 

calidad 

Numero de 
propuestas 

adjudicadas / 
Total de 

propuestas 
presentadas * 

100 

% 90% Aumentar Trimestral 
Jefe de 

Ingeniería y 
Proyectos 

% de 
Cumplimiento 

de 
los Tiempos 
de Entrega 

de los 
proyectos 

Eficacia 

Garantizar los 
plazos de 
entrega ofrecidos 
al cliente 

Gestión 
de la 

calidad 

Tiempo 
Estimado / 

Tiempo 
Real * 100 

% 100% Aumentar 
Al finalizar 

cada 
proyecto 

Jefe de 
Ingeniería y 
Proyectos 

% de 
Cumplimiento 

del Costo 
inicial 

Eficacia 

Garantizar el 
control del costo 
inicial del 
producto.  

Gestión 
de la 

calidad 

Costo Inicial 
del Producto / 
Costo final del 
Producto * 100 

% 95% Aumentar 
Al finalizar 

cada 
proyecto 

Jefe de 
Ingeniería y 
Proyectos / 

Gerente 
General 

% de 
Reclamos 

Solucionados 
Eficacia 

Aumentar la 
capacidad de 
respuesta a los 
reclamos de los 
clientes.  

Gestión 
de la 

calidad 

# de 
Reclamos 

Solucionados / 
# total de 

reclamos * 
100 

% 80% Aumentar Mensual 
Jefe de 

Ingeniería y 
Proyectos 

% de 
Cumplimiento 

del Tiempo 
estándar 

de entrega de 
información.  

Eficacia 

Garantizar el 
cumplimiento de 
los tiempos de 
entrega de 
información 
establecidos.  

Gestión 
de la 

calidad 

Tiempo 
estándar de 
entrega de 

información / 
Promedio de 

tiempos reales 
de entrega de 
información * 

100 

% 90% Aumentar Mensual 
Todos los 
procesos 

Fuente: elaborado por los investigadores 
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Nombre del 
indicador 

Tipo de 
indicador 

Objetivo 
estratégico 

Proceso  Formula Unidades Meta 
Tendencia 
esperada 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

Índice de 
Productividad 

del 
Personal  

Eficacia 
Aumentar la 
productividad 
del personal.  

Gestión 
de la 

calidad 

# de Horas 
Hombres 

empleadas / # 
de Horas 
Hombres 

planificadas * 
100 

% 90% Aumentar Mensual 
Jefe de 
Gestión 
Humana 

% de 
Documentos 
Rechazados 

por 
desperfectos.  

Eficacia 

Garantizar la 
confiabilidad de 
la información 
suministrada a 
los clientes.  

Gestión 
de la 

calidad 

# de 
Documentos 
Rechazados / 

# Total de 
Documentos 
entregados * 

100 

% 0% Disminuir Mensual 

Jefe de 
Ingeniería y 
Proyectos / 

Gerente 
General 

% de 
Reducción de 

Costo.  
Eficacia 

Garantizar el 
cumplimiento 
de los planes 
de educciones 
de costos en 
los proyectos 
existentes.  

Gestión 
de la 

calidad 

Costo 
planificado ($) 

- 
Costo real 

($))/ 
(Costo 

planificado 
($)  

% 8% Aumentar Mensual 

Jefe de 
Ingeniería y 
Proyectos / 

Gerente 
General / 
Jefe de 

Contabilidad 

Eficacia del 
proveedor 

Oportunidad 

Garantizar la 
eficacia del 
proveedor en 
cuanto a la 
entrega de 
pedidos 

Gestión 
de la 

calidad 

Entrada de 
pedidos 

completos a 
almacén / # 

total de 
pedidos 

% 90% Aumentar Mensual 

Jefe de 
compras / 
Jefe de 

Almacén 

índice de 
deserción de 

clientes 
Eficacia 

Mide la imagen 
de la empresa 
ante los 
clientes. 

Gestión 
de la 

calidad 

Cantidad de 
Clientes año 

corriente 
/ Cantidad de 
clientes año 
anterior - 1 

% 0% Diminuir Anual 
Gerente 
General 

Índice de 
participación 

en el mercado 
Eficacia 

Refleja la 
participación de 
la empresa en 
la satisfacción 
de la demanda 
de determinado 
producto 

Gestión 
de la 

calidad 

Ventas de la 
empresa / 

Ventas totales 
del sector x 

100 

% 10% Aumentar Semestral 
Gerente 
General 

Fuente: elaborado por los investigadores 
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6. DISEÑAR UN ESQUEMA DE TRANSICIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 A ISO 

9001:2015 QUE PERMITA A LA ORGANIZACIÓN PREPARARSE A SU 

ACTUALIZACIÓN. 

 

6.1 ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 

 

La norma ISO 9001 es un estándar de Sistema de Gestión de la Calidad que se 

reconoce de forma internacional, es un referente mundial a la hora de implementar el 

SGC y superando el millón de certificados en todo el mundo. 

 

La norma ISO 9001 ayuda a realizar la mejora de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad además de los procesos organizativos con los que cuenta la organización, 

incrementado la calidad de los productos y los servicios, además de cumplir con las 

exigencias comerciales y sociales de los clientes y de las personas interesadas. Aun 

siendo una norma voluntaria, las organizaciones que optan por la ISO 9001 pueden 

compararse con las demás por que aumentan los niveles de confianza de los clientes. 

 

El Sistema de Gestión basado en la norma ISO 9001 permite que cualquier empresa 

demuestre su capacidad de administrar y mejorar la calidad de los productos o 

servicios de forma coherente, además de satisfacer los requisitos del cliente y los 

reglamentos que se pueden aplicar. Del mismo modo, facilita que las empresas 

avancen hacia otro tipo de certificaciones de Sistema de Gestión Ambiental, Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información, etc. 
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La empresa que se certifica con la ISO 9001 se compromete a mantener y mejorar de 

forma continua la eficiencia y la adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad, al 

poner de manifiesto los puntos de mejora, construyendo las bases de la gestión de la 

calidad y fomentando que la organización progrese en la mejora continua. Otro punto 

muy importante, será el incremento de la motivación y participación del personal, 

además de la mejora de la gestión de los recursos. 

 

La norma ISO 9001 promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos que 

se basa, a su vez, en el ciclo de mejora continua PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). 

 

6.2 DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 

 

Ahora vamos a realizar una comparación entre ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015. La 

norma tiene establecida una frecuencia de revisión de 5 años para mantener al día los 

contenidos y los requisitos, además de adaptarlos a las últimas tendencias. 

Ya se ha publicado la nueva ISO 9001:2015, por lo que existen una serie de cambios. 

 

La ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 tienen diferencias entre sí, por lo que vamos a ver 

primero los cambios que trae la ISO 9001:2015 con ella, que son: 
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 Un nuevo esquema común para la organización y el contenido de la norma. 

 Se elimina la necesidad que tiene de utilizar el manual de calidad y de representar a 

la dirección (la dirección debe participar en las auditorías). 

 Se acentúan los términos “eficacia” y “riesgo”. Se pide que las empresas 

identifiquen el contexto en el que operan y localicen los riesgos y las oportunidades 

que tiene que ser tratadas. 

 Se introduce el concepto de gestión de cambio. 

 Los registros y los documentos pasan a llamarse “información documentada”. 

 Se realiza un refuerzo en el enfoque por procesos. Por lo que se amplía el concepto 

de cliente. 

 Se elimina el concepto de acción preventiva. 

 Se empuja a las organizaciones para que aproveche las oportunidades de mejora 

que le ofrece la nueva norma. 

 

En el siguiente esquema se pueden apreciar los cambios más significativos en cuanto a 

estructura entre ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015: 
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Figura 6. Esquema de transición en cuanto a estructura entre ISO 9001:2008 vs ISO 

9001:2015 

 

Fuente: investigadores del proyecto. 

 

6.3 CAMBIOS EN LA ISO 9001:2015 

 

Ya que se cuenta con la publicación final de la norma ISO 9001:2015 se deberá 

comenzar el trabajo de transición, lo primero será identificar los cambios que puedan 

afectar al Sistema de Gestión de la Calidad que se tenga. 

 

Las organizaciones dispondrán de un periodo de transición de tres (3) años, que 

comienza desde el día que se publicó la norma ISO 9001:2015 hasta septiembre del 

año 2018. 
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Las nuevas certificaciones que se emitan de ISO 9001 se pueden emitir bajo la 

nueva ISO 9001:2015, aunque si la organización lo desea, hasta 2017 se puede 

certificar con la ISO 9001:2008. 

 

La principal diferencia que existe entre ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 son los 

cambios estructurales que se realizarán en ISO 9001:2015 adoptando la Estructura de 

Alto Nivel o Anexo SL. 

 

La Estructura de Alto Nivel es una estructura genérica que puede ser aplicada a todos 

los Sistemas de Gestión y proporciona una estructura común para que la integración de 

diferentes normas ISO en la misma organización. 

El contenido de la norma ha sido revisado, ya que existen definiciones que pueden 

cambiar su significado dependiendo de cada organización como pueden ser: 

 

Enfoque basado en riesgos: se basa en el enfoque de procesos, en el liderazgo y la 

planificación, ya que son los lugares donde se pueden suceder ciertos riesgos. 

 

Enfoque a procesos: los procesos tienen que encontrarse definidos de forma 

ordenada y clara. 

 

Información documentada: el término se refiere a lo que se conoce como 

documentos, registros y procesos documentados en el Sistema de Gestión de 

la  Calidad. 
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Bienes y Servicios: en la antigua norma se denominaban productos, pero se ha 

cambiado ya que de esta forma es un término mucho más claro a la hora de establecer 

o realizar comunicaciones con los proveedores. 
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CONCLUSIONES 

 

La realización de diagnóstico inicial sobre el estado actual de la empresa Desco 

Ingeniería S.A.S. en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2008 fue de gran ayuda para detectar las falencias que esta presentaba en 

materia de orientación a la calidad que favorezca a los logros, objetivos establecidos y 

la vuelva más competitiva. 

 

El compromiso de la gerencia de la empresa Desco Ingeniería S.A.S. fue lo que 

permitió el adecuado diseño del Sistema de Gestión de Calidad, al igual que el interés 

por parte del personal de la empresa, tanto operativo como administrativo, que en 

definitivas resultó siendo fue fundamental durante el desarrollo del trabajo de 

diagnóstico y verificación. 

 

Resulta indispensable capacitar al personal sobre las ventajas de implementar un 

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008, ya que este es 

pieza clave para promover una cultura organizacional dentro de la empresa y una 

concientización del personal sobre la satisfacción de las expectativas del cliente, 

despertar nuevas necesidades en ellos, lograr productos y servicios con cero defectos 

y hacer bien las cosas desde la primera vez. 

 

El diagnóstico inicial de la empresa Desco Ingeniería S.A.S., permitió conocer el estado 

actual de cumplimiento de cada uno de los requisitos contemplados dentro de la norma 
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ISO 9001-2008, donde se logró identificar aquellas fortalezas y necesidades con los 

que cuenta la empresa, permitiendo con esto establecer las estrategias a seguir 

detalladas dentro del plan de acción, sentando las bases para continuar con la 

construcción e implementación del sistema de gestión de calidad por parte de la 

empresa a futuro. 

 

El diseño del Sistema de Gestion de Calidad en la empresa Desco Ingeniería S.A.S. 

contempla aspectos positivos como una mejora en la organización de sus procesos, en 

el ordenamiento interno de la empresa, así como en la comunicación, toda vez que 

facilita una mejor comprensión de la política, los objetivos y los procesos de trabajo, 

favoreciendo de esta manera el clima laboral de la empresa. 

 

Por otra parte, el diseño del Sistema de Gestion aborda aspectos negativos durante la 

puesta en marcha del mismo, tales como el esfuerzo y el tiempo requerido para el logro 

de los objetivos, al igual que la demanda de recursos que se requieren para tal fin. 
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ANEXO A. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO B. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO ISO 9001:2008 

Entrevistado 

Numeral Conformidad Observaciones 

Si No 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD   

4.1 Requisitos generales    

4.2 Requisitos de la documentación    

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN   

5.1 Compromiso de la Dirección    

5.2 Enfoque del cliente    

5.3 Política de calidad    

5.4 Planificación    

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación    

5.6 Revisión por la Dirección    

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS   

6.1 Provisión de recursos    

6.2 Recursos humanos    

6.3 Infraestructura    

6.4 Ambiente de trabajo    

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO   

7.1 Planificación de la realización del producto    

7.2 Procesos relacionados con el cliente    

7.3 Diseño y desarrollo    
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7.4 Compras    

7.5 Producción y prestación del servicio    

7.6 Control de los equipos, seguimiento y medición    

8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA   

8.1 Generalidades    

8.2 Seguimiento y medición    

8.3 Control de servicios no conformes    

8.4 Análisis de datos    

8.5 Mejoras    
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ANEXO 1.  MANUAL DE CALIDAD DE DESCO INGENIERÍA S.A.S 
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INTRODUCCION 

El Manual de Calidad es uno de los documentos básicos del sistema de gestión de 

Calidad de la empresa, de modo que sintetiza todo su contenido, facilitando su 

comprensión y fácil aprendizaje. Este documento muestra de manera clara y precisa el 

sistema de gestión de Calidad implementado para la empresa Desco Ingeniería S.A.S. 

tomando como punto de partida los principios de la gestión de calidad. 

 

OBJETIVO 

Brindar una herramienta para presentar la estructura del Sistema de Gestión de 

Calidad de la operadora portuaria Desco Ingeniería S.A.S. implementado bajo el 

enfoque de procesos, el cual permita facilitar la socialización del Sistema de Gestión de 

Calidad a sus clientes y partes interesadas. 

 

ALCANCE 

Lo que está establecido en este manual es aplicable a todas las áreas, procesos y 

servicios de la operadora portuaria Desco Ingeniería S.A.S. 

 

REFERENCIAS NORMATIVAS 

ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de calidad. 

ISO 9000; 2005 Sistema de Gestión de calidad, Fundamentos y Vocabulario. 
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DEFINICIONES 

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

Documento: Información y su medio de soporte. 

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

resultados planificados. 

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

Objetivo de calidad: Algo ambicionado o pretendido con la calidad. 

Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a 

la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o evidencia. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 

dichos objetivos. 
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ARCHIVO Y MODIFICACIONES AL MANUAL DE CALIDAD 

 

El manual de calidad de la operadora portuaria Desco Ingeniería S.A.S. se conserva en 

el área de calidad en medio magnético y físico, se encuentra a disposición de los 

responsables de procesos de la institución y cumple la función de consulta. 

 

Las modificaciones al presente documento se harán con base a las directrices 

establecidas en el procedimiento Control de documentos PR -001. 

 

MISIÓN 

 

Nos proponemos adquirir y conservar el liderazgo en la construcción, el diseño, 

interventoría de proyectos multidisciplinarios en las áreas de la ingeniería estructural, 

civil, hidráulica, sanitaria y ambiental. 

 

Para Desco Ingeniería S.A.S su objetivo es siempre estar a la mano de los retos que 

impone la sociedad cambiante, brindando y desarrollando ventajas competitivas. Así 

como mejorar la satisfacción, competitividad, confiabilidad y crecimiento sostenible de 

nuestros clientes, gracias a las excelentes prácticas de ingeniería en la prestación de 

nuestros servicios a los sectores público y privado basados en los estándares más 

exigentes, comprometidos con el impacto ambiental y el desarrollo sostenible del 

entorno, propiciando el desarrollo integral de nuestros empleados. 
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VISIÓN 

 

Consolidarse como una empresa reconocida a nivel nacional e internacional por su 

responsabilidad y eficacia en la aplicación y generación de conocimiento con el fin de 

producir valor agregado a la sociedad en general y a los sectores industrial, comercial, 

académico e institucional. 
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POLITICA DE CALIDAD 

Desco Ingeniería S.A.S. tiene como política  de calidad el cumplimiento de las 

especificaciones y los tiempos de entrega pactados a nuestros clientes, el cumplimiento 

de los requisitos legales aplicables y el desarrollo de una cultura que aliente a los 

colaboradores a asumir una responsabilidad personal con la calidad.  
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OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD 

Objetivo de la 
calidad 

Nombre del 
indicador 

Formula Meta Periodicidad Medición 
Fuente de 

información 

Aumentar la 
satisfacción de los 
clientes a través de 
los servicios de 
Transporte marítimo y 
terrestre de carga 
nacional y extranjera. 

Nivel de la 
satisfacción 

de los 
clientes 

N° clientes 
satisfechos 

>90% Mensual 
Área de 
calidad 

Área de 
calidad  

N° clientes 
atendidos en 

periodo 

Garantizar la mejora 
continua de los 
procesos de la 
empresa y en general 
el sistema de gestión 
de la calidad. 

Nivel de 
gestión de 
la calidad 

No 
conformidades 

detectadas 

>96% Semestral 
Área de 
calidad 

Área de 
calidad 

N° de 
Auditorías 

realizadas en 
periodo 

Fortalecer las 
competencias 
laborales del personal 
de la institución. 

Índice de 
capacitación 

N° de 
empleados 
capacitados >96% Semestral 

Área de 
calidad 

Área de 
talento 

humano 
N° total de 
empleados 
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COMPROMISO DE LA DIRECCION  

La Gerencia se compromete con el desarrollo, implementación, actualización, 

mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, 

cumpliendo los siguientes aspectos: 

 

 Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 

cliente como los legales y reglamentarios. Para esto será necesario llevar a cabo 

reuniones informativas al inicio de cada proyecto con el personal responsable. 

 Estableciendo una política de Calidad adecuada a la actividad de la organización, y 

actualizándola cuando sea necesario. 

 Asegurando que se establezcan los objetivos de Calidad, y que estos sean 

coherentes con la política establecida por la empresa. 

 Llevando a cabo periódicamente las revisiones por la gerencia. 

 Asegurando la disponibilidad de recursos para la correcta ejecución del producto o 

servicio, así como del funcionamiento del S.G.C. 

 

ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

ALCANCE: Servicios de construcción, interventoría y consultoría en materia de 

ingeniería estructural, metálica y edificios industriales. Dentro de la áreas en las que se 

desarrolla se destaca la construcción de estructuras metálicas, estructuras hidráulicas, 

construcción de edificios industriales, de pisos industriales, de sistemas hidráulicos 

sanitarios y contra incendios, estructuras fluviales, marítimas y costeras, tratamiento de 

aguas potables, residuales e industriales, obras de protección y de mitigación de 

impactos ambientales, sistemas estructurales y de transporte. 
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EXCLUSIONES: Para el presente manual de calidad, se excluye el siguiente requisito 

del numeral 7 de la NTC ISO 9001; 2008. 

 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO: Dentro de sus funciones la empresa Desco Ingeniería 

S.A.S. no contempla procesos de diseño y desarrollo, dado que su actividad económica 

solo prevé la prestación de servicios portuarios y terrestres. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

Fuente: Desco Ingeniería S.A.S. 
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GESTIÓN DOCUMENTAL 

La documentación sigue la siguiente estructura 

 

 

Fuente: elaborado por los investigadores. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

Fuente: Desco Ingeniería S.A.S.  
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REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE SOCIOS 

 

La Junta de socios de Desco Ingeniería S.A.S. tiene la autoridad para designar como 

representante de ese estamento al (la) Gerente o quien haga sus veces que 

independientemente de las funciones a su cargo, tiene la autoridad y responsabilidad 

para: 

 

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad, 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

d) incluir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema 

de gestión de la calidad. 
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ANEXO 2.  MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE DESCO 

INGENIERÍA S.A.S 
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DEFINICION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

GERENTE: 

Descripción del cargo: 

Este cargo requiere de una persona líder dinámica, que ejerza en una posición 

estratega. 

Propósito del cargo: 

Gestionar y controlar la dirección de la empresa de manera eficiente y tomando las 

mejores decisiones posibles. 

Crear, implementar y mantener estrategias para el buen direccionamiento de la 

empresa que le permita mostrase como una empresa responsable y cumplida 

Función general:  

Controlar y gestionar el direccionamiento de la empresa, Buscando la mejor 

financiación de proyectos tareas u otros procesos en los cuales la empresa se vea 

beneficiada. 

Funciones y actividades específicas: 

 Informar a la junta directiva de las decisiones que se tomaron últimamente. 

 Entregar un informe mensual del estado de la empresa. 
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 Entregar anualmente un informe del crecimiento. 

 Acatar las decisiones tomadas por la junta directiva. 

 Crear y liderar el proceso de planeación estratégica, estableciendo los objetivos 

necesarios para su desarrollo. 

 Desarrollar procedimientos para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 Ser un líder para desarrollar los planes y estrategias determinados por la junta 

de socios. 

 Fomentar trabajo en equipo entre todos los empleados de la empresa para un 

mejor desempeño interno. 

 Vigilar que todas las tareas y actividades designadas sean cumplidas a 

cabalidad.  

 Mejorar y medir continuamente los resultados alcanzados por la empresa según 

lo planteado  en la planeación estratégica.  

 Mantenerse en contacto con proveedores y clientes para el desarrollo de nuevos 

mercados. 
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SECRETARIA DE GERENCIA 

 Descripción del cargo: 

 Este cargo requiere de una persona eficiente, amable, dinámica y servicial. 

Propósito del cargo: 

Facilitar las actividades diarias del gerente y de varios miembros de la empresa. 

Función general:  

Facilitar la comunicación y el buen funcionamiento de la empresa. 

Funciones y actividades específicas: 

 Acatar las órdenes del gerente. 

 Atiende y coordina al o a los visitantes ya sea personalmente o telefónicamente 

facilitándoles la hora de atención y tramites de documentos.  

 Llamar a los clientes para recuperar cartera atrasada. 

 Mecanografiar textos y cartas que le sean solicitados. 

 Operar el Pbx, el fax, el correo electrónico y la fotocopiadora 

 Coordinar los pedidos de requerimiento de insumos 

 Agilizar el alistamiento de pedidos  con los proveedores 

 Atender a la junta de socios y acatar sus órdenes 
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CONTADOR: 

Descripción del cargo: 

Hacerse cargo de todos los procesos contables de la empresa, con el fin llevar los 

documentos exigidos por el estado en regla y cumplir con la normativa de la ley 

colombiana. 

Propósito del cargo: 

Coordinar todas las actividades contables de la empresa para lograr mejorar la 

productividad de la planta, mediante la emisión de informes confiables y oportunos. 

Función general:  

 

Registrar y controlar todo movimiento financiero que la empresa realice como enlace, 

dependencia, e ingresos propios, procesando la información necesaria para emitir los 

estados financieros correspondientes. 

 

Funciones y actividades específicas: 

 Elaborar la conciliación Bancaria mensual obteniendo así un correcto 

movimiento de cheques girados, notas débitos y créditos de la cuenta Bancaria.  

 Verificar el arqueo de caja.  

 Velar por el buen manejo del dinero de la empresa y de terceros.  

 Suministrar la información solicitada, en forma oportuna.  
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 Velar por que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas establecidas en 

Colombia. 

 Preparar la información financiera para ser presentada a la empresa 

mensualmente o a al entidades que lo requieran. 

 Tener sistematizado los registros contables para que la empresa en el momento 

que requiera información estadística o de otra índole, la obtenga de forma 

oportuna y veraz.  

 Preparar comprobantes de Depreciación.  

 Revisar los recibos de caja y comprobantes de pago.  
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AUXILIAR CONTABLE: 

Descripción del cargo: 

Este cargo es primordial para facilitar el manejo contable de la empresa, así como el 

manejo de la caja registradora y los procesos de facturación. 

Propósito del cargo: 

Mejorar las actividades contables y financieras facilitando y haciendo más eficiente el 

manejo contable y financiero. 

Función general: 

Manejo de caja registradora y Coordinación de la entrega y recepción de documentos 

esenciales para la contabilidad y el buen funcionamiento de la empresa. 

Funciones y actividades específicas: 

 Acatar las órdenes del gerente general y así mismo las del contador.  

 Hacer y entregar facturas a clientes 

 Controlar el pago de cuentas por cobrar atrasadas. 

 Llevar el control de pagos de nómina, archivos y archivos de los empleados. 

 Controlar las entradas  y salidas de dinero.  

 Coordinar la entrega de información al contador y al gerente general 

 Realizar los pagos a proveedores. 

 Realizar los pagos de aportes a salud, pensión y ARP.  

 Elaborar reportes de ingresos y egresos. 
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COORDINADOR DE CALIDAD: 

Descripción del cargo: 

Este cargo es vital para la puesta en marcha del sistema de gestion de la calidad. 

Propósito del cargo: 

Mejorar los procesos de la empresa y alinearlos con los requerimientos de la norma de 

gestion de calidad ISO 9001:2008. 

Funciones y actividades específicas: 

 Coordinar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con la mejora 

continua 

 Organizar la documentación del sistema de gestión de calidad para su 

implementación, mantenimiento y control 

 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios 

para el sistema de gestión de calidad 

 Informar a la gerencia sobre el funcionamiento del sistema de gestión de calidad 

y de cualquier necesidad de mejora 

 Realizar el control de los documentos y registros del sistema de gestión de 

calidad 
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 Seguimiento al diligenciamiento de formatos entregados a los diferentes 

procesos para el funcionamiento de sus actividades 

 Coordinar la aplicación de auditorías internas al sistema de gestión de calidad 

 Apoyar la solución de no conformidades y quejas mediante la aplicación de 

acciones correctivas y preventivas 

 Hacer seguimiento al cronograma del sistema de gestión de calidad y velar por 

su cumplimiento 

 Realizar informes de las auditorías realizadas 

 Hacer seguimiento a no conformidades encontradas en auditorías internas 

 Proponer oportunidades de mejoramiento en los procesos en las auditorías 

realizadas 
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JEFE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS 

Función general:  

Coordinar la organización de cada uno de los proyectos de la compañía para que la 

empresa cumpla con los diversos servicios y actividades que ofrece. 

Funciones y actividades específicas: 

 Revisar el avance de cada uno de los proyectos de la empresa, verificar el 

cumplimiento de metas y avisar las limitaciones. 

 Planificar y controlar los proyectos ingresantes al área. 

 Proponer estrategias para ejecución de proyectos de diseño. 

 Organizar equipos de trabajo para el desarrollo de los proyectos y actividades. 

 Dirigir, supervisar, revisar y aprobar la elaboración de planos, presupuestos, 

listas de partes y codificación en el sistema ERP. 

 Revisar mensualmente los indicadores del área y tomar acciones correctivas. 

 Coordinar y realizar visitas de inspección a clientes y proveedores. 

 Asegurar el control de calidad de servicios de terceros. 

 Dirigir y supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos 

para el desarrollo de planos, presupuestos, listas de partes y codificación en el 

sistema ERP. 

 Asegurar el correcto archivo de la información y control documentario. 

Conocer, cumplir y hacer cumplir las Políticas del sistema de gestión. 

 Asegurarse que los trabajadores bajo su cargo cumplan con los estándares, 

procedimientos, instructivos y documentos del sistema de gestión. 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES  DE 

DESCO INGENIERÍA S.A.S. 

Cód.: MA-002 

Versión: 001 

Fecha: 1 Junio 2016 

Página 9 de 14 



 
  

115 
 

 

 

JEFE DE ALMACÉN 

Función general:  

Gestionar los procesos de almacenamiento y despacho de materiales, control y 

aseguramiento de disponibilidad de los mismos para los diferentes proyectos de la 

empresa. 

Funciones y actividades específicas: 

 La dirección de las operaciones de entrada y salida de materiales. Lo que incluye la 

elección y posterior supervisión de los procedimientos de manipulación de los 

materiales en su recepción y en su expedición; el control de la preparación de los 

requerimientos y su posterior carga en los vehículos de transporte; además de 

un control de la calidad de los productos recibidos. 

  El control de la circulación de los vehículos que transporten materiales de manera 

que ésta resulte rentable y que cumpla con los criterios de seguridad. 

  La verificación del cumplimiento de las órdenes de pedido, asegurándose de que 

los procedimientos planeados se cumplan en el tiempo, con la calidad y la 

seguridad previstas. 

  El control sobre el mantenimiento del almacén para evitar errores y agilizar los 

procesos de recepción de las mercancías y preparación de los pedidos. 

  Decidir sobre los recursos que se deben emplear, ya sean medios materiales o 

humanos. 

  Decide sobre los procedimientos de control de inventario y supervisa su 

cumplimiento. Además, tiene que controlar los stocks y las condiciones en las que 

éste se almacena.  
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JEFE DE GESTIÓN HUMANA 

Función general del cargo: 

Proveer, desarrollar y mantener un talento humano competente y motivado para 

alcanzar los objetivos de la empresa a través de la aplicación de programas inherentes 

a la administración de recursos humanos.  

Funciones y actividades específicas: 

 Planear, controlar y coordinar el área de recursos humanos buscando generar 

valor y mantener un clima laboral y ambiente de trabajo propicio.  

 Garantizar que el personal seleccionado y contratado cumpla con los perfiles 

requeridos.  

 Pago al sistema de seguridad social de todos los empleados, manejo de los 

sistemas para el pago de los aportes sociales y parafiscales  

 Coordinación e implementación de un plan de Bienestar Laboral y de Seguridad 

y Salud en el trabajo anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES  DE 

DESCO INGENIERÍA S.A.S. 

Cód.: MA-002 

Versión: 001 

Fecha: 1 Junio 2016 

Página 11 de 14 



 
  

117 
 

 

 

ASISTENTE DE GESTIÓN HUMANA 

Función general del cargo: 

Apoyar el área en cada uno de los programas establecidos para recursos humanos 

Funciones y actividades específicas: 

 Apoyar  los procesos de selección y contratación de personal  

 Asistir la implementación del programa de seguridad  ocupacional anual de la 

empresa 

 Asistir la implementación del programa de bienestar laboral anual en la empresa  

 Archivo de toda la documentación del área 
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JEFE DE COMPRAS 

Función general del cargo: 

programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materiales y materia prima 

que necesita la empresa para su funcionamiento, velando por que dichas adquisiciones 

se redicen en el momento justo, en las cantidades necesarias, con la calidad adecuada 

y al precio más conveniente. 

Funciones y actividades específicas: 

 Encargarse de la adquisición, manejo, almacenamiento, stock y seguridad de 

los insumos. 

 Controlar que las áreas de almacenamiento estén bien ubicadas, limpias y 

ordenadas. 

 Velar por el abastecimiento de materia prima a los diferentes proyectos de la 

empresa. 

 Buscar, seleccionar y mantener proveedores competentes.  

 Realizar el control de garantías. 

 Proponer e implementar procedimientos para la realización de compras.  

 Realizar localización de nuevos productos, materiales y fuentes de 

suministros. 

 Estudiar la situación en el mercado, precios, flujo y calidad de los productos 

a adquirir. 

 Velar por que se paguen los precios justos por la materia prima sin que ello 

desmejore la calidad de los mismos. 
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 Realizar indicadores de gestión que reflejen la situación del área de 

compras. 

 Velar por la adecuada realización de inventarios y control de los mismos.  

Mantener actualizado el registro de proveedores y las condiciones de venta 

de cada uno. 

 Generar y controlar el presupuesto designado a su área. 

 Mantener los inventarios en los niveles óptimos de acuerdo a las operaciones 

de la empresa. 

 Supervisar continuamente al personal a su cargo velando por que cumplan 

con las normas, procedimientos y reglamentos establecidos por el área. 

 Mantener a gerencia comunicada acerca de las variaciones en los precios de 

los insumos y productos. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas políticas y procedimientos establecidos  

en los manuales de la empresa. 

 Realizar otras actividades asignadas por su jefe y que permitan cumplir con 

los objetivos del puesto. 
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ANEXO 3. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS 

 

1.  OBJETIVO  

Asegurar que  los  documentos  del  Sistema  de gestion de calidad  se  preparen, 

revisan,  aprueban, publican, distribuyen  y  administran de  acuerdo a lo especificado 

en este procedimiento.  

 

2.  ALCANCE  

Aplica  a  todos  los  documentos  desarrollados  por  el sistema  y  los documentos  

externos  que  sean  requeridos  para  dar  cumplimiento  al Sistema  de  Gestión,  

mismos  que  deberán    de  cumplir con  los lineamientos  establecidos  por  este  

procedimiento, excepto  los documentos  que  fueron  elaborados  antes  de  la  

implementación  del Sistema de Gestión, los legales como contratos, convenios y 

acuerdos cuyo  formato  será  libre  y  para    los  documentos  externos  que  sean 

requeridos para dar cumplimiento al Sistema de Gestión. 

 

3.  DEFINICIONES  

Documento: Información y su medio de soporte. 

Documento   obsoleto: Es   el   Manual,   Procedimiento, Especificación, Formato o 

cualquier otro que haya perdido vigencia por haberse  actualizado,  y  que  se  

encuentra  sellado  y  archivado  en  la carpeta de documentos obsoletos.   

Especificación: Documento que establece requisitos. 

Formato: Documento utilizado para registrar los datos requeridos por el Sistema de 

Gestión. 
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Fuente  externa: Organismo,  empresa,  entidad  de  gobierno, proveedor(a), cliente(a) 

ajeno(a) a la comercializadora comercial,  que emita cualquier documento que deba de 

ser cumplido para el Sistema de Gestión  (Ejemplo:  Normas,  Modelo  de  Equidad  de  

Género,  Leyes, Reglamentos, estatutos, Manuales, Formatos, y cualquier otro). 

 

4. RESPONSABILIDAD  

Es responsabilidad del  Representante de la Dirección,  asegurar que las últimas  

versiones  de  los  procedimientos  son  las  que   se  encuentran publicadas en la red, 

sacar las  versiones obsoletas  de las carpetas  y guardarlas en archivero por al menos 

tres años, así  como de mantener actualizado el Listado de Maestro de Procedimientos 

indicando el nivel de revisión vigente.  

Es responsabilidad de todos los  involucrados no sacar copias de copias controladas y 

seguir los lineamientos aquí establecidos  

 

POLITICA  

Solo  el  Representante  de  la  Dirección  debe sellar  y  entregar  Copias Controladas.  

Todas  las  copias  controladas  de  documentos  obsoletos  van  a  ser destruidas al 

momento de ser retiradas  de su punto de uso.  

Los documentos que requieren ser controlados dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad son:  Manual  de  Calidad,  Procedimientos,  Hojas  de  Instrucción,  Formatos 

derivados de Procedimientos y Hojas de Instrucción,  Documentación de origen  

externa  necesaria  para  el  desarrollo  de  las actividades  que cuenta con el sello de 

“Documento de Origen Externo”. 
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1.  OBJETIVO  

Establecer  los  controles  necesarios  para  la  identificación,  el almacenamiento, la 

protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros del 

sistema Integrado de Gestión.  

 

2.  ALCANCE  

Este procedimiento aplica para todos los registros que hacen parte del sistema  

integrado  de  gestión,  en  la empresa Desco Ingeniería S.A.S. 

 

3.  DEFINICIONES  

 
 Registros: Documento  que  presenta  resultados  obtenidos  o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas. 

Identificación: Nombre (título) con el que se identifica el registro. Ejemplo. (Queja, 

Contrato, etc.). 

Almacenamiento: Lugar  en  donde  se  colocan  los  registros. Ejemplo. (Archivero, 

Gavetas, Escritorios, etc.) 

Protección: Manera de cómo se protegen los registros. Ejemplo. (Carpetas, fólder, 

discos, cd  s, cartapacios, etc.  . 

Recuperación: La manera en la que se presenta el registro; este puede  ser  lógico  

(discos  magnéticos)    y/o    papel  para  realizar cualquier consulta. 

Tiempo de retención: El tiempo que el registro permanece en el área para consulta 

antes de su disposición.  

Disposición: El destino que se le da al registro después de cumplir con el tiempo de 

retención. (Archivo muerto o destrucción). 
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4.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD   

El Jefe de Departamento es el responsable del control de los registros utilizados en su 

área de acuerdo al formato de Control de Registros.    

 

5.  ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Las siguientes  actividades  se  definen  para garantizar la  conservación de los  

registros del SGC de Desco Ingeniería S.A.S. 

 

5.1 Elaboración e identificación de registros 

 

Todos  los  registros  correspondientes  al  Sistema  de Calidad,  se identifican, 

elaboran, aprueban, modifican y anulan de acuerdo con lo previsto por  la  Norma  

Fundamental  para  la  elaboración  de  documentos  y  el procedimiento de  control de 

documentos.  

 

Cada formato de registro que haga parte del Sistema de Gestión de la empresa Desco 

Ingeniería S.A.S. cuenta con:  

 

  Logotipo de la Empresa 

  Título del Registro  

  Código del Registro  

  Fecha de diligenciamiento o registro del formato  

  Firma de quien lo elabora  

  Firma de quien lo revisa   
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  Firma de quien lo aprueba, para darle carácter oficial o formal.  

  En nota de pie de página fecha de aprobación del formato  

 

Los registros son emitidos por la persona que realiza la actividad objeto de registro, 

quien responde por la legibilidad y preservación, así como por mantener Puesto  que  

los  registros  son  un  tipo  de  documento  de  características especiales  dado  que  

no  se  pueden  modificar,  se  clasifican  principalmente como:  

 

- Correspondencia de entrada y de salida (incluye faxes y correos electrónicos)  

- Notas Internas (incluye oficios)  

- Actas de reunión  

- Formatos diligenciados  

- Formularios  

- Informes  

- Bases de Datos  
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para implementar las acciones correctivas que eliminen las 

causas de las no conformidades detectadas por el sistema de gestión de Calidad del 

Desco Ingeniería S.A.S. con el fin de que no vuelvan a ocurrir. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para la toma de cualquier acción correctiva generada por los 

diferentes procesos de la empresa Desco Ingeniería S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de la no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

No conformidad: Incumplimiento de algún requisito. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

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

resultados planificados. 
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4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Determinar la necesidad de analizar problemas y 
situaciones que requieran la toma de acciones  

Responsable de proceso 

2 Identificar la situación de la no conformidad y registrar  Responsable de proceso 

3 
Analizar e identificar la situación de la no conformidad, 
utilizando técnicas estadísticas hasta encontrar la causa 
raíz. 

Responsable de proceso y/o 
coordinador calidad 

4 
Determinar las acciones correctivas a tomar para 
eliminar la causa identificada y prevenir que vuelva a 
presentarse. 

Responsable de proceso y/o 
coordinador calidad 

5 
Analizar y evaluar las acciones a tomar para eliminar la 
causa de la no conformidad presentada 

Gerente, Responsable de proceso y/o 
coordinador calidad 

6 Implementar la acción correctiva 
Gerente, Responsable de proceso y/o 

coordinador calidad 

7 
Documentar las acciones correctivas indicando 
responsables y fecha de implementación. 

Coordinador calidad 

8 
Actualizar el listado de acciones correctivas y 
preventivas 

Coordinador calidad 

9 Implementar las acciones correctivas propuestas 
Responsable indicado en el listado de 

acciones correctivas 

10 
Registrar el seguimiento realizado a la implementación 
de la acción correctiva para determinar 

Responsable de proceso y/o 
coordinador calidad 

11 Cierre de la acción correctiva Coordinador calidad 

12 
Actualizar el listado de acciones correctivas y 
preventivas 

Coordinador calidad 

Fuente: elaborado por los investigadores. 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para implementar las acciones preventivas que eliminen las 

causas de las no conformidades potenciales detectadas por el sistema de gestion de 

calidad de la empresa Desco Ingeniería S.A.S.con el fin de prevenir que ocurran. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para la toma de cualquier acción preventiva generada por los 

diferentes procesos de la empresa Desco Ingeniería S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial detectada u otra situación potencialmente indeseable. 

No conformidad: Incumplimiento de algún requisito. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

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

resultados planificados. 
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4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Analizar problemas y situaciones potenciales que requieran la toma 
de acciones preventivas.  

Responsable de proceso 

2 Identificar y registrar la situación de la no conformidad potencial Responsable de proceso 

3 
Analizar e identificar posibles causas y consecuencias de la no 
conformidad potencial, utilizando técnicas 

Responsable de proceso y/o 
coordinador calidad 

4 
Determinar las acciones preventivas a tomar para eliminar la causa 
potencial identificada  

Responsable de proceso y/o 
coordinador calidad 

5 
Analizar y evaluar las acciones a tomar para eliminar la causa de la 
no conformidad potencial 

Gerente, Responsable de 
proceso y/o coordinador 

calidad 

6 Implementar la acción preventiva 
Gerente, Responsable de 
proceso y/o coordinador 

calidad 

7 
Documentar las acciones preventivas indicando responsables y 
fecha de implementación. 

Coordinador calidad 

8 Actualizar el listado de acciones correctivas y preventivas Coordinador calidad 

9 Implementar las acciones preventivas propuestas 
Responsable indicado en el 

listado de acciones preventivas 

10 
Registrar el seguimiento realizado a la implementación de la acción 
preventiva para determinar 

Responsable de proceso y/o 
coordinador calidad 

11 Cierre de la acción preventiva Coordinador calidad 

12 Actualizar el listado de acciones correctivas y preventivas Coordinador calidad 

Fuente: elaborado por los investigadores. 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para planificar y realizar auditorías internas al sistema de 

gestion de calidad de la empresa Desco Ingeniería S.A.S. para determinar que el 

sistema de gestion de calidad es conforme a los requisitos de la ISO-9001:2008 y los 

establecidos por la organización y verifica que se mantenga de manera eficaz.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación para la ejecución de auditorías internas que se 

realicen en los diferentes procesos de la Empresa. 

3. VOCABULARIO 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en 

que se cumple los criterios de auditoria.  

Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditorías y que son verificables. 

Criterios de auditorías: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 

como referencias. 

Hallazgos de auditorías: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 

recopilada frente a los criterios de auditoria. 

Nota: los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad con 

los criterios de auditoria u oportunidades de mejora. 
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Programa de auditoria. Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo 

de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Conclusiones de la auditoria: resultado de una auditoria que proporciona el equipo 

auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la misma. 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

Observaciones: Hallazgos con las que se evidencia una debilidad pero no existe 

suficiente información para clasificarla como no conformidad. 
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4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Elaborar el programa anual de auditorías señalando los 
procesos a auditar y las fechas  en las cuales se ejecutara la 
auditoria interna  

Coordinador de Calidad 

2 
Seleccionar los auditores internos de acuerdo a la competencia 
requerida en el perfil del cargo 

Subgerente 

3 

Elaborar el plan de auditoria interna que incluye: objetivo de 
auditoria, alcance de los mismos, los procesos a auditar, 
criterios de auditoria, tiempo de ejecución, recursos, personal a 
auditar y el equipo auditor 

Auditor interno 

4 
Notificar la ejecución de la auditoria junto con el plan de 
auditoria a los responsables de los procesos a auditar con 
anterioridad  

Auditor interno / invitados 

5 
Elaborar la lista de chequeo  de auditoria de acuerdo al plan de 
auditoria 

Auditor interno 

6 
Ejecutar la auditoria interna de acuerdo a lo planificado, 
mediante entrevistas, revisión de documentos y consulta de 
registros aplicando la técnica PHVA en el proceso  

Auditor interno 

7 
Registrar e informar al responsable de proceso las no 
conformidades y hallazgos encontrados durante la auditoria 

Auditor interno 

8 Reunión de cierre Auditor interno 

9 
Preparar y presentar el informe de auditoría anexando el 
formato de las no conformidades   

Auditor interno 

10 
Realizar seguimiento a la toma de acciones correctivas sobre 
las no conformidades reportadas 

Auditor interno 

11 Cierre de registro de acción correctiva Auditor interno 

12 Actualizar el listado de acciones correctivas y preventivas coordinador calidad 

13 Evaluar al auditor interno de calidad Auditados 

 Fuente: elaborado por los investigadores. 
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1. OBJETIVO   

Asegurar que el producto no conforme con los requisitos, se identifica y controla para 

prevenir su uso o entrega no intencional, tomar acciones para eliminar la causa de no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelva  a  ocurrir  y  las no  conformidades 

potenciales  para prevenir  su ocurrencia.  

 

2. ALCANCE   

Comienza  con  identificación  de  No  Conformidad y  termina  con Verificación de 

cierre.   

 

3. RESPONSABLE   

Coordinador SGC.   

 

4. DEFINICIONES 

 

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

• Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.  

• Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable.  

•  Corrección: Acción  tomada  para  eliminar  un  no  conformidad detectada.  
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•   Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 

•  Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que 

sea conforme con los requisitos que difiere de los iníciales.  

•  Reparación: Acción  tomada  sobre  un  producto  no  conforme  para convertirlo en 

aceptable para su utilización prevista.  

•  Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso 

inicialmente previsto.  
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5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Identificación de No Conformidad:  Se  identifica  la  No  
Conformidad detectada en  el  formato  de    Reporte  de  
No Conformidad,  Acciones  Correctivas  y Preventivas 

Cualquier integrante de la 
organización  

2 

Tratamiento  de  No  Conformidad: La persona   que   
identifica   la   No Conformidad  es  la  encargada  de 
diligenciar el formato de Reporte de No Conformidad,  
Acciones  Correctivas  y Preventivas, proponer  y/o  
ejecutar  el tratamiento  para  la  misma,  se  envía  a 
líder de proceso para su revisión. 

Cualquier integrante de la 
organización  

3 

Solicitud  de  acción  correctiva/  acción preventiva:  si  
la  No  conformidad reportada  sea  potencial  o  real,  
se considera  que  debe  tener  una  acción preventiva o 
correctiva respectivamente, se hace la solicitud al 
realizar el reporte y  se  entrega  a  líder  de  proceso  
en donde se detecta la No Conformidad. 

Quien reporta la no conformidad 

4 

Conformación de equipo de  análisis: Se asigna a un 
equipo de trabajo calificado para  analizar  la  situación,  
se  debe promover  la  participación  del  personal 
operativo  y  realizar  el  respectivo seguimiento en el 
registro de Reporte de No Conformidad, Acciones 
Correctivas y Preventivas.  

Líder de proceso 

5 

Verificación de cierre:  Vencido el tiempo  de  ejecución  
del  plan  o  corrección,  se verifica el cierre de la No 
Conformidad y su eficacia, de la siguiente manera:   

Equipo de análisis/  Coordinador 
SGC/ Líder de Proceso 

•  Sí  aún  no  se  ha  cerrado  la  No Conformidad, se 
solicita a Líder del  proceso en el que se detectó la 
misma  un informe donde explique las causas  del 
incumplimiento en el cierre de la no  conformidad, 
además se reúne con  Coordinador  SGC  para  analizar  
y presentar alternativas de  solución  para que   se   
implementen   de   nuevo actividades.   

• Sí se cerró la No conformidad y no fue  eficaz (la No 
Conformidad persiste), se  reúne el Líder de proceso y 
Coordinador  SGC,  analizan  y  presentan  otras 
alternativas de solución. 

Fuente: autora del proyecto, 2016 
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ANEXO 4. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

 

1. OBJETO. 

 

 El objeto de este procedimiento es describir la metodología utilizada para el 

seguimiento y medición de la satisfacción de los clientes a los que se les presta 

determinado servicio.  

 

2. ALCANCE. 

 

 Este procedimiento es de aplicación a todos los aspectos que hacen referencia al 

Sistema de Gestión de Calidad  

 

3. DEFINICIONES. 

 

CLIENTE: Cualquier organización o persona que, previa relación contractual, es 

receptora de un servicio realizado.  

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos y expectativas  

 

 Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del 

cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada 

satisfacción por su parte. 
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 Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y han 

sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del 

cliente).  

 

EXPRESIÓN DE INSATISFACCIÓN: Cualquier manifestación de un cliente a Desco 

Ingeniería S.A.S., bien en forma de sugerencia, queja, reclamación, etc. De cara a su 

contabilización se diferenciarán entre JUSTIFICADAS Ó PROCEDENTES: “aquellas 

que a juicio del Responsable del Centro estén relacionadas con una prestación 

deficiente o mejorable en relación al servicio contratado” y NO JUSTIFICADAS Ó 

IMPROCEDENTES.  

 

SUGERENCIA: Manifestación verbal o escrita del cliente a la organización, 

recomendando alguna mejora en alguno de los aspectos relativos a la calidad o a la 

gestión medioambiental del servicio prestado.  

 

QUEJA: Manifestación verbal o escrita del cliente a la organización, recogiendo su 

insatisfacción por la forma poco adecuada de algún aspecto relativo a la calidad o a la 

gestión medioambiental del servicio prestado.  

 

RECLAMACIÓN: Manifestación, generalmente escrita, del cliente a la organización, 

recogiendo su insatisfacción y desacuerdo en aspectos esenciales de la prestación del 

servicio, pudiendo solicitar indemnización o compensación por los perjuicios que se le 

hubieran ocasionado.  
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4. RESPONSABILIDADES.  

 

Las responsabilidades derivadas de este procedimiento quedan recogidas en el 

apartado 5 de este mismo documento.  

 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.  

 

5.1. Medida del grado de satisfacción de los clientes: La medida del grado de 

satisfacción de los clientes se lleva a cabo con periodicidad anual. Para la elaboración 

de los cuestionarios utilizados para medir el grado de satisfacción se tienen en cuenta 

los valores que el Cliente considera claves como usuario de los servicios de SMV 

(fiabilidad, capacidad de respuesta, competencia, amabilidad, seguridad, etc.). 

 

Estos cuestionarios son modificados si se estima conveniente, tras el análisis de los 

resultados con ellos obtenidos. 

 

5.2. Proceso de realización de encuestas: La empresa se compromete a mantener 

una Base de Datos de sus Clientes en la que figure, como mínimo, la siguiente 

información: 

 

▪ Nombre de la Empresa u Organismo al que se factura  

▪ Nombre de la persona/s de contacto 
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▪ Cargo de la persona/s de contacto (en el caso de clientes públicos)  

 

 

▪ Teléfono de contacto  

▪ Tipo de Actividad/Servicio que se le presta 

 

El tamaño muestral será el mínimo que garantice un nivel de confianza del 95% 

(mínimo aceptable. Para el establecimiento de la muestra, en cada campaña se 

tendrán en cuenta los criterios que emanen del Comité (facturación, importancia 

estratégica, servicios, distribución geográfica, etc.).  

 

La cumplimentación de los cuestionarios podrá hacerse de forma directa, mediante 

entrevista personal o telefónica realizada por las personas del Departamento de 

Calidad y Medio Ambiente formadas al efecto o por empresas subcontratadas 

especializadas, así como solicitándoselo a los Clientes mediante su envío, junto con 

una carta personalizada, ya sea por e-mail, correo postal o vía web. Cualquier 

comentario relevante o muestra de insatisfacción será comunicado de forma inmediata 

al Departamento de Calidad, para que éste se responsabilice de que sea gestionado. 

 

6. DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO.  

Se distribuye una Copia Controlada de este procedimiento a los miembros del Comité y 

al auditor interno. El Representante de Calidad es el responsable del mantenimiento del 

documento original.  
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7. REGISTROS.  

RPC 01/01: "Registro de Insatisfacción del Cliente".  

 

1. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos para que la Alta Dirección revise el Sistema de Calidad y 

así asegurar continuamente su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 

efectividad.  

 

2. ALCANCE  

Incluye la consolidación de la información requerida para la revisión por la Alta 

Dirección al Sistema de Calidad, la evaluación de oportunidades de mejora del sistema 

y la necesidad de efectuar cambios en el mismo.  

 

3. DEFINICIONES 

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión para alcanzar los objetivos 

establecidos. 

 

4. GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO:  

La revisión por la Alta Dirección al Sistema de Calidad se realizará una vez al año, en 

sesión ordinaria del Comité Directivo o en reunión extraordinaria convocada por el 

Representante de la Dirección.  

El Representante de la Alta Dirección es el responsable de presentar el Informe 

consolidado para realizar la revisión por la Dirección.  
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Los responsables de cada uno de los procesos deben generar oportunamente la 

información para la revisión, así como las sugerencias y recomendaciones de mejora 

para el Sistema de Calidad. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO/DOCUMENTO 

1 

 

Programar Y Planear La 

Revisión Por La Dirección Al 

Sistema De Calidad 

Una vez al año o cuando se 

presenten situaciones que puedan 

afectar el desempeño del Sistema 

de Calidad, se programa la revisión 

gerencial al sistema de Calidad Se 

define la fecha de la revisión.  

Representante de la 

Alta  

Dirección Correo electrónico o 

memorando de citación 

2 

 

Recopilar La Información 

Necesaria Para La Revisión Por La 

Dirección. 

Responsables de 

todos los procesos  

Información Recibida 

3 

 

Consolidar Y Analizar 

Información. 

Representante de la 

Alta Dirección 

Formato Informe de revisión por la 

Dirección al Sistema de Calidad 

4 

 

Resultados De La Revisión Por La 

Dirección 

Integrantes Comité 

Directivo  

Formato Informe de revisión por la 

Dirección al Sistema de Calidad 

5 

 

Realizar Seguimiento A Los Planes 

De Mejoramiento Establecidos 

Responsables de los 

procesos / 

Representante de la 

Dirección. 

Formato Seguimiento a las 

Recomendaciones 

Fuente: elaborado por los investigadores. 
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Se deben ejercer los controles en las siguientes actividades:  

 

Actividad 1: La información que debe enviar cada responsable del proceso debe ser 

confiable, oportuna, suficiente para facilitar la toma de decisiones en la Revisión por la 

Dirección al Sistema de Calidad.  

 

Actividad 2: Seguimiento a las fechas establecidas en las actividades planteadas. 
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ANEXO 5. FORMATOS 

 

FECHA: __________________

REPORTADA 

POR

FECHA

REALIZADA POR

FECHA

ACTIVIDAD
FECHA LIMITE 

REALIZACION

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD
PRODUCTO VERIFICO

FECHA DE 

VERIFICACION

SI NO

6. En la casil la "CONTROLES", quienes han diseñado el plan de mejoramiento deben fi jar los días requeridos para hacer seguimiento y al 

cumplimiento del tiempo se registra si se han presentado casos similares en ese caso se decide sobre el cierre de la novedad, esta decisión está en 

manos del Gestor o Responsable del Proceso afectado

CONTROLES

NOVEDAD CERRADA
En ___________ días no se han presentado nuevos casos

3. Una vez dil igenciada esta primera casil las se dejan archivadas en la carpeta correspondiente, según la gravedad del caso. En aquellos casos 

que, a su juicio, amerite una intervención inmediata se informará al Coordinador de Turno para proceder

4. Para el desarrollo de la casil la "ANALISIS DE CAUSALIDAD", se indaga las posibles causas, anotando todos los factores que han podido dar 

origen. La responsabilidad del dil igenciamiento de esta casil la y las posteriores es de quien haya sido delegado para ello

5. En la casil la "ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS" se deben registrar las actividades requeridas para neutralizar la causa de la novedad 

reportada, éste plan de mejoramiento debe buscar registrar actividades con el fin de cumplir con el ciclo PHVA

2. En la casil la "REPORTADA POR" util ice su nombre de usuario en el sistema de información, y en la casil la FECHA anote la fecha en la cuale 

evidencia la no conformidad

1. Escriba en la casil la "DESCRIPCION DE NO CONFORMIDAD", la situación anómala detectada de manera clara y precisa, no olvide cualquier dato 

que pueda ayudar a esclarecer la situación en el análisis posterior

INSTRUCTIVO

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

ANALISIS DE CAUSALIDAD

NO CONFORMIDAD DETECTADA
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CODIGO DE REGISTRO  TITULO DEL REGISTRO  

PROCEDIMIENTOS 
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