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DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TÍTULO PROVISIONAL DEL ESTUDIO 

 

Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo la norma ISO 9001:2015 

en la empresa Transportes Manga S.A.S. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

La organización como unidad conceptual de análisis corresponde a la empresa 

Transportes Manga S.A.S., la cual tiene su domicilio en el barrio El Bosque Dg 21 # 

36-15 local 3 y se dedica al transporte de carga por carretera a cualquier destino del 

territorio nacional cumpliendo con los requisitos y legislación aplicable, buscando 

continuamente, el mejoramiento de sus procesos; para garantizarle satisfacción a 

todos los clientes en cuanto a oportunidad, confianza y precio justo. 

 

La empresa cuenta con diez (10) puestos de control físicos distribuidos a lo largo y 

ancho de las principales rutas nacionales donde se aplican inspecciones 

permanentes a cada uno de sus tractocamiones y se reportan posibles 

contratiempos, lo que le permite ofrecer la máxima seguridad sobre las mercancías 

que transporta a clientes cada vez más exigentes en cuanto a calidad y capacidad 

de respuesta del servicio, tales como: Construcciones Marval S.A., Constructora 

Carlos Collins S.A., Seridme Ltda, Fervill Ltda, Comeca Ltda, Servicios 

Aeroportuarios Integrados Ltda, Multiport E.U. Quimipac de Colombia S.A., 

Longport Colombia Ltda y Dinacol S.A. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y a sabiendas de que Colombia pasa por una 

situación económica muy cambiante a raíz de la incertidumbre internacional 

generada por la caída de los precios del petróleo y la nueva reforma tributaria, los 

cuales generan un efecto adverso en la reducción de los ingresos estatales y la 

competitividad de las empresas1, esta situación obliga a que las empresas tiendan 

a mantenerse en una constante búsqueda de medios para obtener mayores 

                                                           
1 FIGUEROA SALAZAR, Hermes. "Incertidumbre internacional afectará economía colombiana": 
Gerente del Emisor. En: El Universal, Cartagena. 1 de febrero de 2017. Sección Económica. p. 8A 
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recursos que les sirvan de protección y respaldo para mantenerse vigentes en el 

mercado.  

 

Por tal razón, los directivos de la empresa Transportes Manga S.A.S. necesitan 

estar preparados para afrontar estos cambios en la economía, ya que en el sector 

transporte por carretera el control es más que todo operativo en cuanto a la entrega 

mercancías, es decir, que se efectúan los cobros anticipados por el servicios 

solicitado, de esta manera la empresa cuenta con los recursos necesarios para 

cubrir gastos, obtener insumos y pagar la mano de obra que le facilitará la entrega 

de la labor contratada. 

 

Sin embargo, al interior de la empresa se ha generado una enorme preocupación 

por la creciente demanda del 50% de los clientes, algunas de ellos con presencia 

global, quienes en sus procesos de licitación o contratación directa, se ciñen a 

estrictos estándares o requisitos en materia de calidad para el desarrollo y 

adquisición de diversos productos y servicios que solo llegan a cumplir los 

proveedores más competitivos con más trayectoria en el mercado, toda vez que la 

tenencia de un certificado de calidad se convierte para ellos en una garantía de que 

los procesos, materias primas, producto final y servicios cuentan con estándares de 

clase mundial. 

 

En atención a esta solicitud, Transportes Manga S.A.S. se ha adoptado la iniciativa 

de adecuar todos sus procesos a lo establecido por las normativas vigentes, más 

aun en aquellos en donde se ve afectado la calidad, la seguridad y la capacidad de 

respuesta del servicio de transporte de carga que ofrece la compañía. El propósito 

a corto plazo es tener el diseño de un sistema que les permita prestar un mejor 

servicio a sus clientes, con el que además puedan evaluar la calidad del servicio 

que se está ofreciendo.  
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En tal virtud, la Gerencia manifiesta su firme compromiso para que todas las 

acciones (técnicas, organizativas y económicas) que pueda emprender antes, 

durante y después de prestar un servicio deberán haber sido tomadas y 

documentadas previamente, los procesos estar bajo control operacional y las 

personas poseer las destrezas y el entrenamiento necesario para ejecutar las 

acciones establecidas. Así mismo, consideran que es necesario contar el diseño de 

un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 con la finalidad de 

optimizar los procesos, que les permita ofrecer servicios bajo los estándares que ya 

han adoptado las grandes compañías de transporte de carga por carretera del 

mercado, para acaparar una porción más amplia del mercado. 

 

Es pertinente notar que el principal temor de los directivos de Transportes Manga 

S.A.S es que a la vuelta de unos años, la empresa pueda llegar a presentar una 

disminución en sus ingresos de ventas, teniendo en cuenta que sus servicios no 

serían atractivos para sus clientes fieles y potenciales si empiezan a competir con 

el resto de la oferta que opera bajo los requisitos de un Sistema de Gestión de 

Calidad, lo que conllevaría a que se presente una desaceleración del efectivo y un 

desequilibrio en su rentabilidad, disminuyendo los financiero y una baja significativa 

dentro del posicionamiento en el mercado. 

 

Bajo este orden de ideas, los autores consideran que se debe avanzar en la 

construcción del diseño de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo la Norma 

ISO 9001:2015, para ofrecer una solución precisa a las inquietudes manifestadas 

por los directivos de la empresa Transportes Manga S.A.S., teniendo en cuenta que 

dicho sistema les ayudará a realizar un seguimiento continuo y a gestionar la calidad 

ya sea ejecutando una única operación local o un negocio global, ya que se está 

frente a la norma de gestión de calidad más reconocida del mundo y utilizada por 

más de un millón de organizaciones, la cual plantea formas y criterios de referencia 

para lograr un rendimiento y servicio constante. 
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La situación antes descrita conllevó al desarrollo del presente trabajo para dar 

respuesta a la siguiente pregunta problema: ¿Cómo diseñar un Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) para realizar un proceso de mejora continua de la 

empresa Transportes Manga S.A.S., con el fin de que sea certificada con la norma 

ISO 9001:2015? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista teórico, el proyecto de investigación que se pretende 

desarrollar será de gran utilidad como aporte investigativo para aquellos que deseen 

avanzar en el diseño de un sistema de gestión calidad (SCG) bajo la Norma ISO 

9001:2015 en cualquier organización, sobre todo cuando se trata de encontrar 

soluciones a situaciones internas como: baja competitividad, inexistencia de 

procedimientos adecuados para medir y lograr la satisfacción del cliente, métodos 

de control y seguimiento de los principales procesos no óptimos, que afectan a la 

empresa local y cuyos resultados puedan a ser adoptados y/o tenidos en cuenta por 

los directivos de Transportes Manga S.A.S. para una posterior implementación de 

su SGC.  

 

Desde el ámbito metodológico, la investigación resulta pertinente por el aporte que 

se hará con la adaptación de un método científico, tendiente a examinar situaciones 

relacionadas con el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

Norma ISO 9001:2015, que a su vez pueden ser investigadas por la ciencia. Por 

consiguiente, una vez que se demuestre la confiabilidad y validez de la metodología 

propuesta y los instrumentos de recolección de datos a utilizar, estos podrán ser 

utilizados en el desarrollo de otros estudios afines, lo que permitirá enriquecer el 

conocimiento. 

 

Por otra parte, la relevancia académica del proyecto reside en el compromiso que 

tiene el programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena 

de “Formar profesionales emprendedores e innovadores en el campo de las 

Ciencias Administrativas que lideren los cambios del entorno empresarial 

globalizado; fundamentados en valores humanos, sociales y naturales, con 

docentes investigadores comprometidos, en el marco de un currículo flexible y 
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apoyado en las tecnologías de la información y comunicación”2, ofreciendo las 

bases necesarias para cada uno de sus estudiantes alcancen la excelencia 

académica y se conviertan en profesionales capaces de validar los conocimientos 

adquiridos a los largo de la carrera en el contexto laboral y generar nuevas 

contribuciones académicas que hagan más viable la interrelación de los actores en 

las relaciones productivas y sociales. 

 

Cabe anotar también, que el desarrollo del estudio obedece a una necesidad 

puntual de profundizar en la construcción de un nuevo conocimiento desde la 

perspectiva del Administrador de Empresas y la generación de valor que puede 

llegar a crear en torno a un tema que está muy ligado a la competitividad 

empresarial, como son los Sistemas de Gestión de Calidad, con los cuales la 

empresa Transportes Manga S.A.S., tendrá la invaluable oportunidad de suscribir 

una serie de ventajas competitivas y beneficios tanto operacionales como 

económicos, que muy seguramente le ayudarán para ampliar su nivel de innovación 

para mantenerse vigente en un mercado caracterizado por tener clientes cada vez 

más exigentes.  

 

En síntesis, el proyecto cristaliza oportunidades para el desarrollo aplicativo de la 

Administración de Empresas como elemento determinante en los procesos y 

oportunidades de mejora para la organización objeto de estudio. Con este proyecto 

no solo se busca aplicar los conocimientos adquiridos en la gestión de otras 

disciplinas sino también ser agentes de cambio y poder transformar con la práctica 

profesional la realidad socioeconómica de la ciudad. 

 

 

 

 

                                                           
2 Tomado del Proyecto Educativo del Programa de Administración de Empresas de la Universidad 
de Cartagena. Misión del programa. p.8.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 en la empresa Transportes Manga S.A.S. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar el cumplimiento de la organización con referencia a los numerales 

de la norma ISO 9001:2015 con el fin de determinar el grado de aplicación y 

cumplimiento. 

 Desarrollar un análisis estratégico de contexto de la empresa Transportes 

Manga S.A.S. con el fin de identificar las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica. 

 Diseñar y determinar los documentos obligatorios y necesarios para dar 

cumplimiento a los requisitos norma ISO 9001:2015. 

 Formular 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. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomarán como base fundamental 

las siguientes referencias, las cuales están directamente relacionadas con el objeto 

de estudio que abordaron los autores y que se utilizaran para estructurar el 

documento final. 

 

Título del proyecto: 
Diseño del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Rodar Carga S.A. conforme a la 
Norma ISO 9001:2015.  

Autores Objetivo general Tipología  Institución donde reposa Ciudad Año 

Martínez Ramos 
Adriana Carolina 

Diseñar un Sistema de 
Gestión de Calidad bajo la 
norma ISO 9001:2015 en la 
Empresa Rodar Carga S.A. 
para desarrollar un proceso 
de mejoramiento de la 
empresa y lograr la 
certificación. 

Descriptivo 

Universidad de La Salle. 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Contables. Programa de 

Administración de 
empresas. 

Bogotá 
D.C. 

2017 

Campuzano Parra 
Irma 

 

Título del 
proyecto: 

Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Amil Cargo S.A. según los lineamientos 
de la Norma NTC- ISO 9001:2015. 

Autores Objetivo general Tipología  Institución donde reposa Ciudad Año 

Salcedo 
Gastelbondo 

Patricia 

Diseñar, documentar, 
implementar y evaluar 
un Sistema de Gestión 
de Calidad en la 
empresa Amil Cargo 
S.A., basado en los 
requisitos de la Norma 
NTC- ISO 9001:2015. 

Descriptivo 

Universidad Industrial de 
Santander (UIS) 

Facultad de Ingenierías 
Fisiomecánicas. Escuela 
de Estudios Industriales y 

Empresariales 

Bucaramanga 2016 

 

Título del proyecto: 
Documentación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 para la 
empresa Transportes AR S.A.S. 

Autores Objetivo general Tipología  Institución donde reposa Ciudad Año 

Andrea Estefanía 
Sánchez Osorio 

Documentar un Sistema de 
Gestión de Calidad para la 
empresa Transportes A.R. 
S.A.S. bajo los parámetros 
de la Norma ISO 9001:2015. 

Descriptivo 

Universidad Tecnológica 
de Pereira. Facultad de 

Ingeniería Industrial. 
Programa de Ingeniería 

Industrial. 

Pereira 2014 

Oscar Andrés 
Cerón Fonseca 
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5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Generalidades. La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una 

decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su 

desempeño global y proporcionar una base válida para las iniciativas de desarrollo 

sostenible3. 

 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 

gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son: 

 

 la capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan 

los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

 facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

 abordar riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;  

 la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del Sistema de Gestión 

de Calidad especificados. 

 

La norma ISO 9001:2015 puede ser utilizada por partes internas y externas. No es 

la intención de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de: 

 

 uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la calidad; 

 alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta norma; 

 Utilización de la terminología específica de la norma dentro de la organización. 

 

Los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de la norma ISO 9001:2015 son 

complementarios a los requisitos para los productos y servicios. 

 

                                                           
3 GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. Editorial Alfaomega 
Colombiana S.A. Bogotá, 2017. p. 10. 
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La norma ISO 9001:2015 emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. 

 

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus 

interacciones. 

 

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuentan 

con recursos y se gestionan adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 

determinen y se actúe en consecuencia. 

 

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los 

factores que podrían causar que sus procesos y su Sistema de Gestión de Calidad 

se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles 

preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las 

oportunidades a medida que surjan4.  

 

5.1.2 Familia de normas ISO. Desde 1987, la International Organization for 

Estandarización o ISO (Organización Internacional para la Normalización) –la 

federación mundial de organismos nacionales de normalización, u organismos 

miembros de ISO– ha desarrollado y actualizado periódicamente un conjunto de 

normas sobre calidad y gestión de calidad (ISO 9000), con el objetivo de ayudar a 

las organizaciones a hacer más eficientes sus procesos, mejorar la satisfacción de 

sus clientes, reducir riesgos e incidencias, o aumentar la productividad, entre otros5. 

 

Estos estándares han sufrido diversas modificaciones desde que se crearon 

tomando como base la norma británica BS 5750. Originalmente el enfoque estaba 

en organizaciones que realizaban procesos productivos, complicando así su 

                                                           
4 GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. Editorial Alfaomega 
Colombiana S.A. Bogotá, 2017. p. 11. 
5 MIRAVAL, Fabiola Edith. La gestión de la calidad según la norma ISO 9001: 2015. Editorial Dunken. 
2016. p. 44. 
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aplicación para empresas dedicadas a ofrecer servicios o a instituciones de 

gobierno. La transición de la versión 1994 a la 2000 demandó un cambio radical en 

el desarrollo de los sistemas de gestión, introduciendo el enfoque de procesos, que 

en muchos casos exigió a las organizaciones desarrollar de nueva cuenta su 

documentación6. 

 

De manera sistemática, aproximadamente cada cinco años, con la participación del 

Comité Técnico 176 (ISO/TC 176) –grupo responsable de las normas ISO 9000 y 

que cuenta con delegaciones en más de 80 países y más de 20 países 

observadores– se ha logrado actualizar los requisitos normativos para contar con 

un Sistema de Gestión de Calidad o SGC (Quality Management System o QMS) 

con altos estándares que tomen en consideración las necesidades específicas de 

las industrias y la visión de todo tipo de organizaciones7. 

 

Esto se logra a través de los siguientes cinco elementos clave (según la versión 

2008) que especifican las actividades a considerar al momento de implementar un 

SGC: 

 

 Requisitos generales para el SGC y documentación 

 Responsabilidad de la dirección, enfoque, política, planificación y objetivos 

 Administración y asignación de recursos 

 Realización del producto y gestión de procesos 

 Medición, monitoreo, análisis y mejora 

 

                                                           
6 GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. Alfaomega 
Colombiana S.A.S. Bogotá. 2017. p. 35. 
7 CARECEDO, Luís Javier. Norma ISO 9001:2015 ¿Qué esperar y como anticiparse? TÜV Rheinland 
México. México D.F. 2015. p. 21. 
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Al contar con una certificación ISO 9001 se deja en claro que la organización trabaja 

constantemente para ofrecer productos y servicios que satisfagan las expectativas 

de los clientes. 

 

La norma ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestión de Calidad, que trata el presente 

trabajo viene acompañada de otras normas las cuales ayudan a complementar y 

entender fácilmente como se puede planificar, implementar y desarrollar un sistema 

de gestión de la calidad.  

 

Este grupo de normas relacionadas con la calidad se conocen como familia de 

normas, las cuales según Marín (2007) son: 

 

 ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad Fundamentos, vocabulario.  

 ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad, requisitos, elementos del sistema de 

calidad, calidad en diseño, fabricación, inspección, instalación, venta, servicio 

post venta, directrices para la mejora del desempeño.  

 ISO 9004: Considera la eficacia y la eficiencia de un Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

 ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones. Principios 

ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, programas de 

revisión ambiental, auditorías. 

 ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental 

 

5.1.3 Perspectiva actual de la norma. Así como en 2008 se hizo una actualización 

de la Norma ISO 9001 que tenía entre sus beneficios el proporcionar claridad sobre 

los requisitos y aumentar su compatibilidad con la Norma ISO 14001; en marzo de 

2012 comenzó el proceso de desarrollo para la actual versión de la norma: la ISO 

9001:2015. 
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En noviembre de 2012, el Grupo de Trabajo 24 del Comité Técnico 176 terminó de 

hacer una revisión de la Norma ISO 9001:2008, así como de los comentarios y las 

posturas nacionales establecidas por los países miembros del ISO. El análisis derivó 

en un borrador que se publicó para discusión tanto por parte de los especialistas 

como por organismos certificadores y empresas en general8. 

 

Desde entonces la versión final empezó a estar disponible a partir del 23 de 

septiembre de año 2015. Después de esto, las organizaciones tendrían un período 

de transición de tres (3) años para implementar los cambios en su sistema de 

gestión.  

 

 5.1.4 Componentes claves de la Norma ISO 9001:2015. La estructura de la 

norma ISO 9001:2015 incluye dos nuevos requisitos:  

 

1) Alcance 

2) Referencias normativas 

3) Términos y definiciones 

4) Contexto de la organización 

5) Liderazgo 

6) Planificación  

7) Soporte 

8) Operación 

9) Evaluación del desempeño 

10)  Mejora 

 

Además de esta nueva estructura, algunos requisitos se han visto modificados, 

eliminados o se han añadido como nuevos. Por ejemplo, frente a la gestión de 

                                                           
8 LÓPEZ LEMOS, Paola. Cómo documentar un Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001: 
2015. FC Editorial (Fundación Confemetal). Madrid. 2015. p. 97. 
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documentos y registros, que hasta el momento se localizaban en el apartado 4.2 

pasa a ser el 7.5 y además adquiere el nuevo término de información documentada. 

 

A nivel estructural, otro cambio observable en el capítulo 7.4 de la anterior ISO 

9001:2008 “Suministro” pasa a formar parte del nuevo 8.6 “Liberación de productos 

y servicios”. La cláusula 7.4 “Compras” modifica su nomenclatura y posición, 

convirtiéndose en el 8.4 “Control de los productos y servicios suministrados 

externamente”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 ARAQUE Jesús y SOTELDO Keyla. ISO 9001:2015 y el Pensamiento Basado en Riesgos. 
IsoExpertos. Caracas. 2016. p. 67. 
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5.1 5 Cambios en la Norma ISO 9001:2015 frente a la ISO 9001:2008 

 

Tabla 1. Cambios en la versión 2015 Vs. Versión 2008 

Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9001:2015 Cambios significativos 

No solicita el reconocimiento de 
los riesgos y no menciona este 
término en el documento. 

La palabra “riesgo” aparece 18 veces en 
la nueva norma. 

Se hace visible un nuevo enfoque hacia la 
permanencia del negocio. También es 
indispensable especificar todos los riesgos 
por adelantado y establecer estrategias para 
mitigar o eliminarlos. 

Involucra poca información sobre 
generalidades. (Sección 4.2.1). 

Se incrementa el nivel de detalle en la 
información en cuanto a procesos y 
controles, expectativas, identificación de 
partes interesadas y de los riesgos que 
podrían enfrentar. 

Se busca entender más a la organización, su 
contexto, así como las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas para 
reducir o limitar el riesgo. 

Demanda la presencia de un 
manual de la calidad (sección 
4.2.2). 

No es indispensable contar con un 
manual de la calidad. Sin embargo, los 
documentos necesarios para 

Se logra una arquitectura de documentación 
simplificada y sustentada en plataformas 
tecnológicas. 

El SGC (planificación, operación y 
control de procesos) continúan siendo 
obligatorios. 

Abarca el desarrollo de 
información sobre la gestión de 
recursos (sección 6). 

Cambia su título por “Planificación” e 
incorpora: acciones para trabajar con 
riesgos y oportunidades, estructura de 
objetivos de la calidad y de un proceso 
de planificación, y planificación para el 
cambio. 

Se puntualiza sobre cómo se hará frente a los 
riesgos y oportunidades; al igual que el 
proceso de planeación para cumplir con los 
objetivos de la calidad. 

Identifica a la sección 7 como 
“Realización del producto”. 

Cambia su nombre a sección 7 “Soporte” 
e incluye los requerimientos 6.3, 6.4 
(infraestructura, ambiente de trabajo) de 
la versión 2008, y una versión menos 
exigente del 7.6 (calibración); así como 
información documentada y sus 
controles, conocimiento, y competencia, 
conciencia y comunicación. 

La información documentada muestra por 
qué los instrumentos que están siendo 
utilizados son los 

Adecuados y cómo son controlados. 
También ayuda a puntualizar sobre las 
habilidades de los líderes. 

Incluye una gran lista de 
requerimientos para el proceso de 
diseño y desarrollo (sección 7.3). 

Ahora se indica sólo como “Desarrollo”. 
Además, la sección no es tan detallada 
y reduce los requerimientos 
considerablemente. 

Se tiene mayor flexibilidad para diseñar un 
programa tan intenso, detallado o 
conveniente como sea necesario, siempre y 
cuando tome en consideración los riesgos 
asociados con el desarrollo del producto o 
servicio. 

Identifica a la sección 8 como 
“Medición, análisis y mejora”. 

Cambia su nombre a sección 8 
“Operación” e involucra aspectos 
actualizados de la sección 7 (versión 
2008) –menos el aspecto de 
calibración–, y del punto 8.3 (control del 
producto no conforme). El proceso de 
compra ahora se llama “control de 
provisión externa de bienes y servicios”. 

Se dedica más espacio para comprender 
aspectos del proceso de producción y 
operación. 

Vincula el punto 8.5 como “Mejora” 
y exige la documentación de 
acciones preventivas (sección 
8.5.3). 

El punto 8.5 se convierte en “Desarrollo 
de bienes y servicios” y no tiene una 
cláusula de acción preventiva. 

Se utiliza toda la norma como herramienta de 
prevención de riesgos. 

No incluye sección 10. 
Introduce la sección 10 como “Mejora”, 
enfocada en temas de conveniencia, 
adecuación y efectividad del SGC. 

Se explica cómo ciertas acciones o 
resultados serán mejor con el paso del 
tiempo, respondiendo a la necesidad de 
acciones correctivas y de no conformidad 
relacionadas con quejas del cliente, por 
ejemplo. 

Fuente: CARECEDO, Luís Javier. Norma ISO 9001:2015 ¿Qué esperar y como anticiparse? TÜV 

Rheinland México. México D.F. 2015. p. 83. 
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5.1.6 Retos para las organizaciones con la Norma ISO 9001:2015. El 

cumplimiento de estándares internacionales y la adopción de sistemas de calidad 

deben ser considerados como un agente de cambio dentro de toda la organización 

y un factor indispensable en la consecución de negocios nacionales e 

internacionales. 

 

Toda organización requiere comprender que un SGC representa una inversión para 

mantenerse vigente a largo plazo y que, al no implementar un sistema de esta 

naturaleza, los costos de la no calidad podrían representar una proporción 

considerable sobre sus costos anuales. 

 

Con base en esto, cualquier tipo de organización, sin importar el tamaño, industria 

o sector, deberá poner especial énfasis en temas de riesgos para entender dónde 

está la prevención, los riesgos y cómo se mitigarán. 

 

Por otro lado, en esta nueva edición es aún más indispensable que las 

organizaciones pequeñas se enfoquen en dos áreas: prevención de riesgos y 

mejoras visibles en el sistema, teniendo en cuenta que si bien se han identificado 

algunas dificultades que presentan para tomar medidas de prevención de una forma 

organizada, pues a pesar de que desde el punto de vista del liderazgo están bien y 

saben cómo administrar el riesgo, no han sabido integrarlo como parte de un 

sistema coherente de gestión de la calidad10. 

 

5.1.7 Objeto y campo de aplicación. La norma ISO 9001:2015 específica los 

requisitos para un Sistema de Gestión de Calidad cuando una organización:  

 

                                                           
10 INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM, INC. Guía para la Planificación de la Transición a 
ISO 9001:2015. 1ª. Edición. 2015. p. 70. 
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a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y 

servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables; 

b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento 

de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y los reglamentarios 

aplicables. 

 

Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 son genéricos y se pretende que 

sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los 

productos y servicios suministrados11. 

 

Cualquier imposibilidad en la aplicación de alguno de ellos, vendrá dado por las 

particularidades específicas de un sistema de gestión (por su alcance), y no por el 

campo de aplicación general de la norma.  

 

5.1.8 Requerimientos para iniciar un proceso de aseguramiento de la calidad 

bajo la normas ISO serie 9001:2015. 

 

 Compromiso real y participación de los directivos.  

 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.  

                                                           
11 GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. Alfaomega 
Colombiana S.A.S. Bogotá. 2017. p. 26. 
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 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. 

 

5.1.9 Sistema de Gestión de la calidad. La ISO 9001:2015, 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. 

 

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 modo que se 

cree una cultura al respecto y, consecuentemente, se desarrollen habilidades y 

hábitos de trabajo que favorezcan trabajar con calidad12.  

                                                           
12 TORRES VEGA, Iván. Cómo implantar la norma ISO 9001:2015 Paso a Paso. Autoediciones 
Tagus. Formato: e-book. 2017. p. 18. 
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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”. 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. 

 

5.1.10 Enfoque basado en procesos. La norma ISO 9001:2015 promueve el 

enfoque basado en procesos al sugerir el desarrollo y mejora del sistema de gestión 

de la calidad para cumplir los objetivos planteados por la organización y cumplir los 

requisitos de los clientes, este enfoque contempla la definición y gestión de los 

procesos y sus interrelaciones de manera sistemática con el fin de alcanzar los 

resultados planteados según la política de la calidad de la organización.  

 

La gestión de los procesos y del sistema se realiza por medio del ciclo PHVA 

(planear, hacer, verificar, actuar) en cual se maneja de manera global teniendo en 

cuenta los posibles riesgos previniendo resultados no deseados y aprovechando las 

oportunidades. La aplicación del enfoque basado en procesos permite: la 

comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos; la consideración 

de los procesos en términos de valor agregado; el logro del desempeño eficaz del 

proceso y la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 

información. 
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5.1.11 Ciclo PHVA. El ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar es aplicable a todos 

los procesos de un sistema de gestión de la calidad, se divide en cuatro etapas las 

cuales teniendo en cuenta la norma ISO 9001:2015 se describen a continuación:  

 

 Planificar: se deben establecer los objetivos del sistema así como sus procesos y 

los recursos necesarios para conseguir los resultados esperados relacionados a los 

objetivos de calidad y los requisitos del cliente, teniendo en cuenta las políticas de 

la organización y los riesgos y oportunidades que se puedan presentar.  

 Hacer: implementación de lo planificado.  

 Verificar: se trata de realizar el seguimiento y la medición de los procesos, 

productos o servicios que resultan de las actividades de la etapa de planificación. 

Se debe realizar un informe con los resultados.  

 Actuar: consiste en la toma de decisiones y acciones para mejorar el desempeño 

cuando se requiera. 

 

Figura 1. Esquema del Ciclo PHVA 

 

 

 
 
Fuente: GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. Alfaomega 
Colombiana S.A.S. Bogotá. 2017. p. 26. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

Para una mejor comprensión de la presente investigación se relaciona a 

continuación una serie de conceptos de interés para el proyecto, loa cuales fueron 

tomados del texto Guía para la aplicación de ISO 9901:2015 de Gómez Martínez 

José Antonio13. 

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

Apoyo a la alta dirección: el apoyo de la alta dirección al sistema de gestión de la 

calidad y al compromiso de las personas permite la provisión de los recursos 

humanos y otros recursos adecuados. el seguimiento de los procesos y resultados. 

la determinación y evaluación de los riesgos y las oportunidades, y la 

                                                           
13 GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. Alfaomega 
Colombiana S.A.S. Bogotá. 2017.  
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implementación de acciones apropiadas. La adquisición, el despliegue, el 

mantenimiento, la mejora y la disposición final responsable de los recursos apoyan 

a la organización en el logro de sus objetivos. 

 

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: la calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y 

desempeño previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente. 

La calidad significa aportar valor al cliente, es decir, ofrecer unas condiciones de 

uso del producto o servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un buen 

precio. También, la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto 

pueda causar a la sociedad humana mostrando interés por parte de la empresa a 

mantener la satisfacción del cliente. Una definición más formal según la norma ISO 

9000 es: La calidad de los productos y servicios de una organización está 

determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto 

y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes y la calidad de los productos 

y servicios incluye no solo su función y desempeño previstos, sino también su valor 

percibido y el beneficio para el cliente. 

 

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

continuo a través de los siguientes pasos: 1) 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 
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solucionar esos problemas, 2) Hacer (H): implementación de las medidas 

planificadas, 3) Verificar (V): revisar que los procedimientos y acciones 

implementados están consiguiendo los resultados deseados y 4) Actuar (A): realizar 

acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de 

los trabajadores.  

 

Contexto de una organización: el contexto de una organización es un proceso en el 

cual se determinan los factores que influyen en el propósito, objetivos y 

sostenibilidad de la organización. Considera factores internos tales como los 

valores, cultura, conocimiento y desempeño de la organización y factores externos 

tales como entornos legales, tecnológicos, de competitividad, de mercados, 

culturales, sociales y económicos. 

 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 

Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo (a través 

de observación, medición, ensayo u otros medios. En el ámbito de la auditoría se 

compone de registros, declaraciones de hechos y otra información, que son 

pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables). 

 

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.  
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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. 

 

Requisito legal: requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo.  

 

Requisito reglamentario: requisito obligatorio especificado por una autoridad que 

recibe el mandato de un organismo legislativo. 

 

Riesgo: efecto de la incertidumbre  

 

 Un efecto es una desviación de lo esperado - positivo o negativo.  

 La incertidumbre es el estado, aunque sea parcial, de la eficiencia de la 

información relacionada con, la comprensión o conocimiento, un evento, su 

consecuencia, o probabilidad.  

 El riesgo se caracteriza a menudo por referencia a los eventos potenciales y las 

consecuencias o una combinación de éstos.  

 El riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de las 

consecuencias de un evento (incluyendo los cambios) y la probabilidad asociada 

de ocurrencia. 
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Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): es un sistema que comprende actividades 

mediante las cuales la organización hace la identificación de sus objetivos y 

determina los procesos y recursos que son requeridos para lograr los resultados 

que se desean. Se encarga de gestionar los procesos y los recursos que se 

requieren para proporcionar valor y poder lograr los resultados esperados para la 

satisfacción del cliente. Por otro lado posibilita a la alta dirección la optimización en 

el uso de los recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a largo y 

corto plazo y proporciona medios para la identificación de acciones que aborden las 

consecuencias previstas y no previstas en el proceso de producción o de prestación 

de un servicio u objeto.  
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5.3 MARCO LEGAL 
 

Teniendo en cuenta que Transportes Manga S.A.S. pertenece al sector de servicios 

y tiene registrada como actividad principal el transporte terrestre de carga por 

carretera, se rige por la normatividad relacionada en la siguiente tabla: 

 

Norma Emitida por Descripción 

ISO 9001:2015 
International Standard 

Organization (ISO) 

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. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA 333, Capítulo 1 (De 
las Disposiciones Generales) del 

Título XII (Del Régimen 
Económico y de la Hacienda 

Pública) 

El pueblo de Colombia 

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 
El Presidente de la 

República 
Por el cual se expide el código de comercio. 

LEY 105 de 1993 
El Congreso de 

Colombia 

Por la cual se dictan disposiciones sobre el transporte, 
se redistribuyen competencias y recursos entre la 
nación y las entidades territoriales, se reglamenta la 
planeación en el sector transporte y se dictan otras 
disposiciones. 

LEY 336 DE 1996 
El Congreso de 

Colombia 
Por la cual se adopta el estatuto Nacional de 
Transporte. 

DECRETO 171 DE 2001 
El Presidente de la 

República 

Por el cual se reglamenta el servicio público de 
transporte terrestre automotor de pasajeros por 
carretera. 

LEY 769 DE 2002 
El Congreso de 

Colombia 
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 003366 DE 2003 
El Presidente de la 

República 

Por el cual se establece el régimen de sanciones por 
infracciones a las normas de transporte público 
terrestre automotor y se determinan unos 
procedimientos. 

Fuente: autores del proyecto  
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Norma Emitida por Descripción 

DECRETO 1609 DE 2002 Mintransporte 
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera.  

DECRETO 1347 DE 2005 Mintransporte 
Por el cual se regula el ingreso de vehículos al Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga.  

DECRETO 2618 DE 2013 Mintransporte 
Por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Nacional de Vías-INVIAS- y se determinan las 
funciones de sus dependencias. 

DECRETO 198 DE 2013 Mintransporte 
Por el cual se suprimen, trasladan y reforman trámites 
en materia de tránsito y de transporte.  

DECRETO 942 DE 2014 Mintransporte 

Por medio del cual se establecen las condiciones que 
deben cumplir las autoridades para otorgar a los 
particulares los permisos que requieren para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura de 
transporte  

DECRETO 1079 DE 2015 Mintransporte 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte.  

DECRETO 1310 DE 2016 Mintransporte 
Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015, en 
relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Fuente: autores del proyecto  
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6. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del marco de los distintos tipos de metodología existentes, el que mejor se 

ajusta al tipo de enfoque que se desarrollará con el proyecto es el Descriptivo y 

Documental. Primero, porque se caracterizaron situaciones concretas, para señalar 

sus particularidades y propiedades, teniendo en cuenta que se busca ordenar, 

agrupar y sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio, utilizando 

un método analítico que permita desglosar a la norma para estudiar en forma 

intensiva cada uno de sus requisitos. Y es documental, porque el desarrollo del 

estudio se apoyará en fuentes de carácter documental y procesos establecidos por 

la norma ISO 9001:2015 y demás bibliografía relacionada con el tema propuesto. 

 

6.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

6.2.1 Delimitación espacial. Para el desarrollo del presente proyecto, se prevé 

realizar una labor de investigación de campo en la sede de la empresa Transporte 

Manga S.A.S., ubicada en el barrio El Bosque Dg 21 # 36-15 local 3, de la ciudad 

de Cartagena de Indias D.T. y C., Departamento de Bolívar. 

 

6.2.2 Delimitación temporal. El proyecto se llevará a cabo con información 

recabada en la empresa Transportes Manga S.A.S. durante un periodo de cuatro 

semanas, comenzando una vez sea aprobado el anteproyecto.  
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6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

6.3.1 Fuentes de información primarias. Corresponden a entrevistas con el 

gerente de la empresa Transportes Manga S.A.S. y conformación de grupos de 

discusión con los colaborados designados para transmitir información.  

 

6.3.2 Fuentes de información secundarias. Corresponden a la revisión y análisis 

de la Norma ISO 9001:2015, la revisión documental en la empresa y consulta de 

bibliografía relacionada como el tema propuesto. 

 

6.4 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:  

 

Objetivos específicos Actividad Instrumentos 

Diagnosticar el cumplimiento de la 
organización con referencia a los 
numerales de la norma ISO 
9001:2015 con el fin de determinar 
el grado de aplicación y 
cumplimiento 

Visitar la sede de la empresa 
Transportes Manga S.A.S. con el 
propósito de comprenderla en su 
contexto que realiza sus 
actividades, los actores 
involucrados y el cumplimiento de 
los requisitos de la norma en 
función de los principios de la 
gestión de la calidad. 

Revisión documental  

Cuestionario evaluación del 
Sistema de Gestión de Calidad 

Desarrollar un análisis estratégico 
de contexto de la empresa 
Transportes Manga S.A.S. con el fin 
de identificar las cuestiones 
externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y su 
dirección estratégica. 

Identificar las fortalezas y 
debilidades, así como las 
oportunidades y amenazas que 
existen en la empresa Transportes 
Manga S.A.S. con respecto a los 
requisitos de la Norma ISO 9001: 
2015 

Análisis DOFA 

Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas 

Entrevista a directivos 

Diseñar y determinar los 
documentos obligatorios y 
necesarios para dar cumplimiento a 
los requisitos norma ISO 
9001:2015. 
 

Establecer una estructura 
organizada de la documentación de 
los procesos y procedimientos 
encontrados en la empresa 
Transportes Manga S.A.S. 

Modelo basado en la Norma ISO 
9001:2015 en el que figuren los 
siguientes apartados: título y 
alcance, tabla de contenido, 
documentos, estructura, 
referencias, descripción de los 
métodos que emplea la empresa 
para satisfacer sus necesidades. 
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Objetivos específicos Actividad Instrumentos 

Formular 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. 

Partiendo de los resultados del 
diagnóstico se prevé elaborar una 
presentación resumida de las tareas 
que deberán realizarse por ciertas 
personas al interior de la empresa, en 
un plazo de tiempo específicos, 
utilizando un monto de recursos 
asignados con el fin de lograr un 
objetivo dado. 

Ciclo PHVA 

Fuente: autores del proyecto. 

 

6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El conjunto poblacional del proyecto corresponde a diez (10) empleados de la 

empresa Transportes Manga S.A.S., por consiguiente, no se desarrolló ningún tipo 

de muestreo y se trabajará con base en este número reducido de personas para ser 

encuestados.  

 

6.6 PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información proveniente de los instrumentos de recolección de datos, se 

procesaran para su clasificación, validación, edición codificación y respectivo 

análisis en 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 acerca del grado de cumplimiento y aplicación de la empresa 

Transportes Manga S.A.S. con referencia a los numerales de la norma ISO 

9001:2015 e ir sentando las bases para ofrecer conclusiones. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Desarrollo cronológico del proyecto  

Actividades 
2017 - 2018 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Actividad Subactividad / Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Idea de 
investigación 

Revisión Bibliográfica                                                         

Elección del tema                                                         

Construcción de la propuesta                                                         

Presentación de la propuesta                                                         

Diseño 
anteproyecto 

Elab. marco referencial                                                         

Diseño metodológico                                                         

Resultados esperados                                                         

Población y muestra                                                         

Cronograma                                                         

Ajustes y correcciones                                                         

Entrega de anteproyecto                                                         

Trabajo de 
campo 

Visita a la empresa                                                         

Aplicación de instrumentos                                                         

Análisis de 
datos 

Registro de inf. cualitativa                                                         

Tabulación de encuestas                                                         

Elaboración de informes                                                         

Elaboración 
de capítulos 

Desarrollo Capítulo I                                                         

Desarrollo Capítulo II                                                         

Desarrollo Capítulo III                                                         

Desarrollo Capítulo IV                                                         

Correcciones finales                                                         

Entrega del informe final                                                         

Fuente: autores del proyecto  
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8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al finalizar la investigación, la autora estará en capacidad de aportar a la empresa 

Transportes Manga S.A.S. el plan de acción para la implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 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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9. DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON 

REFERENCIA A LOS NUMERALES DE LA NORMA ISO 9001:2015 CON EL FIN 

DE DETERMINAR EL GRADO DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 

 

9.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

La organización como unidad conceptual de análisis corresponde a la empresa 

Transportes Manga S.A.S., la cual tiene su domicilio en el barrio El Bosque Dg 21 # 

36-15 local 3 y se dedica al transporte de carga por carretera a cualquier destino del 

territorio nacional cumpliendo con los requisitos y legislación aplicable, buscando 

continuamente, el mejoramiento de sus procesos; para garantizarle satisfacción a 

todos los clientes en cuanto a oportunidad, confianza y precio justo. 

 

La empresa cuenta con diez (10) puestos de control físicos distribuidos a lo largo y 

ancho de las principales rutas nacionales donde se aplican inspecciones 

permanentes a cada uno de sus tractocamiones y se reportan posibles 

contratiempos, lo que le permite ofrecer la máxima seguridad sobre las mercancías 

que transporta a clientes cada vez más exigentes en cuanto a calidad y capacidad 

de respuesta del servicio, tales como: Construcciones Marval S.A., Constructora 

Carlos Collins S.A., Seridme Ltda, Fervill Ltda, Comeca Ltda, Servicios 

Aeroportuarios Integrados Ltda, Multiport E.U. Quimipac de Colombia S.A., 

Longport Colombia Ltda y Dinacol S.A. 
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9.2 IMAGÉN CORPORATIVA  

 

 

Fuente: Transportes Manga S.A.S.  

 

9.3 FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES  

 

Tabla 2. Misión, Visión y Filosofía de la empresa.  

Misión 

Transportes Manga S.A.S. es una empresa dedicada a prestar un servicio de 
transporte y manejo de mercancías a nivel nacional oportuno y seguro, con 
un seguimiento continuo e información precisa, apoyado en un equipo 
humano calificado y un adecuado recurso tecnológico, que garantice una 
asistencia integral 

Visión 

En el año 2022 Transportes Manga S.A.S. será una compañía destacada en 
el servicio de transporte masivo y semimasivo, ajustada a las exigencias del 
mercado,  adaptada a los acuerdos comerciales vigentes, y soportada por 
una tecnología de vanguardia. 

Política de calidad  

Transportes Manga S.A.S. proporciona un servicio de transporte de carga 
terrestre cumpliendo con los requisitos de calidad necesarios para satisfacer 
las expectativas de nuestros clientes, mediante una mejora continua en 
nuestro proceso logístico, apoyada en nuestros sistemas de gestión, con 
información veraz y precisa para una entrega puntual, integral y segura de la 
mercancía. 

Fuente: Transportes Manga S.A.S.  
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9.4 RECONCOMIENTO DE LA EMPRESA 

 

En principio se realizó una labor de reconocimiento con el fin de obtener una 

percepción clara del tratamiento de los diferentes procesos y procedimientos que se 

llevan dentro de la empresa Transportes Manga S.A.S., mediante la revisión 

documental de cada una de las actividades que se realizan en cada uno de los 

puestos de trabajo. Así mismo, se aplicó una exhaustiva revisión acerca del 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 con la colaboración del 

Gerente General de la empresa, los cuales se expresaron en forma de afirmaciones 

para poder identificar aspectos relevantes. Dicho instrumento quedó evidenciado en 

la Tabla 9 que se muestra más adelante. 
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9.5.1 Resultados de la entrevista aplicada al Gerente General de la empresa 

 

Tabla 3. Análisis de la entrevista aplicada al Gerente General de la empresa 

Indicador Respuestas Análisis 

¿Qué los motivó a diseñar e implementar 
posteriormente un Sistema de Gestión de 
Calidad basado en la Norma ISO 
9001:2015?  

“Básicamente nos motivó el deseo 
por enfrentarnos con éxito a 
numerosos retos y dificultades de 
tipo organizacional, académico, 
administrativo que estamos viviendo 
actualmente. Entre ellos 
encontramos la necesidad de reducir 
costos y mejorar la satisfacción de 
tanto de nuestros clientes como 
empleados, y de aumentar la calidad 
de nuestros servicios que permitan 
aumentar la competitividad de la 
empresa”  

El Gerente General de la empresa 
Transportes Manga S.A.S. mostró 
una faceta ambiciosa de su 
administración la manifestar que 
necesita un sistema que simplifique o 
facilite el posicionamiento de la 
compañía en el ámbito nacional y por 
eso su apuesta al diseño del Sistema 
de Gestión de Calidad, porque es 
consciente que muchas de las 
dificultades por las que hoy pasa la 
organización, pueden mermarse con 
la ayuda de esta herramienta.   

¿Han identificado a sus grupos de interés y 
definido Quién, Cómo y Cuándo obtendrán 
información de los mismos?  

 “Claro que sí. Incluso, a la fecha, el 
diálogo con nuestros grupos de 
interés va tomando cada vez mayor 
importancia en nuestra estrategia 
organizacional. Con ellos hemos 
hablado de sus expectativas en 
función de aspectos, económicos y 
de calidad, y hemos realizado juntos 
el ejercicio de reflexionar sobre qué 
acciones de mejora debe tomar la 
empresa para intentar cumplir dichas 
expectativas y obtener un beneficio 
mutuo” 

Sin lugar a dudas, las prioridades de 

los grupos de interés varían con el 

tiempo, y esa es una de las razones 

fundamentales por las que el Gerente 

General de la empresa desea 

mantener el diálogo con ellos y revisar 

sus expectativas de forma continua. 

En definitiva, el diálogo con los grupos 

de interés, es una de las claves 

estratégicas a tener en cuenta en 

cualquier organización. Las 

expectativas de los grupos de interés, 

no pueden ni deben ignorarse, ya que 

solo de esta forma, la institución en 

mención será más sostenible y 

logrará sus objetivos de calidad y 

productividad. 

¿Qué beneficios esperan tener a corto y 
mediano plazo con el Sistema de Gestión de 
Calidad?  

“Si, mira. Como te dije hace un 
momento, esencialmente buscamos 
una reducción de costos de 
operación y esperamos tener una 
mayor posibilidad de evaluación de 
resultados y garantía de correcta 
utilización de los recursos. También 
nos interesa mejorar 
considerablemente el clima 
organizacional y tener menos 
conflictos internos y mayor 
interrelación entre diferentes áreas” 

Son varios los beneficios que reporta 
la gestión de la calidad, pero los 
mismos deben exigirse siempre a 
mediano y largo plazo. Pretender 
resultados a corto plazo ha sido la 
causa fundamental del fracaso de 
muchos programa de mejora, debido 
a que la gestión de la calidad es una 
estrategia que permite alcanzar 
niveles superiores y sostenidos, de 
desempeño, que se inician con una 
reducción gradual de los costos de no 
conformidad que provocan un 
incremento de la productividad, hasta 
llegar a la entrega de servicios 
logísticos de mayor valor para los 
clientes, que lógicamente 
consolidarán la imagen de la 
compañía, a mediano y largo plazo. 

 

Fuente: entrevista propia.  
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9.5 EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

 

La evaluación correspondiente al cumplimiento de los requisitos fue una labor 

planificada que se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Transportes 

Manga S.A.S., donde se aplicó la siguiente de verificación (o chequeo), orientada a 

identificar el nivel de cumplimiento de la gestión de sus procesos y procedimientos 

frente a los requerimientos expuestos en la norma. Esta lista de verificación fue 

elaborada conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015, la cual terminó 

facilitando el porcentaje de cumplimiento de la empresa con respecto a la norma. 

 

9.5.1 Escala de valoración  

 

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, 

se utilizó una escala de corte mixto donde se utilizaron calificaciones numéricas 

(dadas en porcentaje) y lingüísticas, que a su vez intentan representar una situación 

y son el resultado de la conciliación entre la observación permanente y la 

información disponible en documentos físicos. La valoración de cada requisito se 

hizo utilizando cinco (5) niveles de desempeño predefinidos, que van desde 0% 

hasta 100%, donde el primero da a entender que la empresa no cumple ninguno de 

los requisitos de la norma y 100%, cuando se da un cumplimiento absoluto de los 

mismos.  

 

Tabla 4. Escala de valores utilizada en el diagnóstico 
% de cumplimiento Interpretación  

100% Cundo cumple con el requisito contemplado en la norma. 

75% 
Cuando el requisito está documentado y es aplicado pero se detectan observaciones 
en su efectividad, requiriendo mejoras. 

50% Cuando el requisito está documentado, pero amerita que se revise y se actualice.  

25% Cuando el requisito está siendo aplicado pero no está documentado. 

0% Cuando no cumple ninguno de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

Fuente: autores del proyecto.  
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Tabla 5. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad 

ítem Numerales Criterio de evaluación 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Numeral 
Preguntas e indicaciones 

complementarias 

% de cumplimiento 

100% 75% 50% 25% 0% 

1 
Se determinan las cuestiones externas e 
internas que son pertinentes para el propósito 
y  dirección estratégica de la organización. 

4.1 

consultar si la Gerencia ha hecho algún 
ejercicio donde se ha analizado el 
contexto interno y externo de la 
empresa.  

      25%   

2 
Se realiza el seguimiento y la revisión de la 
información sobre estas cuestiones externas 
e internas. 

4.1 
Si se ha hecho ¿Cómo se ha medido el 
contexto? 

      25%   

3 
Se ha determinado las partes interesadas y 
los requisitos de estas partes interesadas 
para el Sistema de Gestión de Calidad. 

4.2 
Enunciar ¿Cuáles son las partes 
interesadas y los requisitos de cada una 
de ella? 

      25%   

4 
Se realiza el seguimiento y la revisión de la 
información sobre estas partes interesadas y 
sus requisitos. 

4.2 
¿De qué manera lo realiza? ¿Qué 
instrumento utiliza?  

      25%   

5 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad 
se ha determinado según: procesos 
operativos, productos y servicios, 
instalaciones físicas, ubicación geográfica. 

4.3 
¿Cuál es el alcance del Sistema de 
Gestión de Calidad?  

    50%     

6 
La organización mantiene disponible y 
documentado el alcance del sistema 

4.3 
¿Sabe dónde se encuentra el alcance 
del SGC? Muestre la ruta donde está 
publicado. 

    50%     

7 
La organización establece, implementa, 
mantiene y mejora continuamente su Sistema 
de Gestión de Calidad 

4.4.1 

¿Cómo se estableció el Sistema de 
Gestión de Calidad en la empresa? 
¿Cómo lo implemento la empresa? 
¿Cómo lo mantiene? ¿Cómo mejora el 
Sistema de Gestión de Calidad? 

    50%     

8 
Se tiene justificado y/o documentado los 
procesos necesarios para el Sistema de 
Gestión de Calidad 

4.4.1 

Preguntar sobre el mapa de procesos de 
la empresa, verificar si los empleados 
saben dónde se encuentra, a que 
proceso aporta, y preguntas generales. 

    50%     

9 
La empresa ha determinado las entradas 
requeridas y las salidas esperadas de estos 
procesos 

4.4.1 
¿En qué documento se encuentran las 
entradas y las salidas de los procesos? 
Pedir que nos muestren algunas 

    50%     

10 

Se tienen establecidos los criterios para la 
gestión de los procesos teniendo en cuenta 
las secuencias responsabilidades, 
procedimientos, medidas de control e 
indicadores de desempeño necesarios que 
permitan la efectiva operación y control de los 
mismos. 

4.4.1 
¿En dónde se encuentra la interacción 
de los procesos de la compañía? 

    50%     

11 
La empresa aplica criterios y métodos 
necesarios para asegurar una operación 
eficaz de los procesos.  

4.4.1  
¿Cómo se mide la ejecución de los 
procesos? 

    50%     

12 
La empresa determina los recursos 
necesarios para su operación 

4.4.1 
¿Qué tipo de recursos la empresa ha 
determinado para la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad?  

  75%       

13 
La empresa determina responsabilidades y 
autoridades para estos procesos 

4.4.1 
¿Tiene claro cuales con sus roles y 
responsabilidades frente al Sistema de 
Gestión de Calidad? 

100%         

14 
La empresa se encarga de mejorar los 
procesos y el Sistema de Gestión de Calidad 

4.4.1 
¿Qué actividades ha implementado la 
DT para mejorar el Sistema de Gestión 
de Calidad? ¿Qué evidencias tiene?  

    50%     

15 
La empresa mantiene y conserva la 
información documentada para apoyar la 
operación de sus procesos 

4.4.2 
¿Qué procesos y procedimientos 
implementa la empresa? Y que 
evidencias tiene? 

  75%       

Subtotal 1.00 1.50 4.00 1.00 0.00 

% de cumplimiento     50% 

Fuente: autores del proyecto. 
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Tabla 5. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (Continuación)  

ítem Numerales Criterio de evaluación 

5. LIDERAZGO Numeral 
Preguntas e indicaciones 

complementarias 

% de cumplimiento 

100% 75% 50% 25% 0% 

1 
Se demuestra liderazgo y compromiso por 
parte de la alta dirección para la eficacia del 
Sistema de Gestión de Calidad.  

5.1.1 

Revisar si en la empresa realizan 
reuniones respecto al Sistema de 
Gestión de Calidad y si se generan 
acciones correctivas y de mejora 

  75%       

2 
La empresa demuestra liderazgo y 
compromiso con respecto al enfoque al 
cliente 

5.1.2 

Revisar si en la empresa realizan 
análisis de la satisfacción al cliente 
(mediciones), si generan acciones 
correctivas y de mejora ¿Cómo han 
medido la satisfacción del cliente? 

  75%       

3 
La empresa establece, implementa y 
mantiene una política de la calidad 

5.2.1 

¿Cuál es la política del Sistema de 
Gestión de Calidad? ¿Cómo la empresa 
ha implementado la política del Sistema 
de Gestión de Calidad? 

  75%       

4 
La política de calidad con la que cuenta 
actualmente la organización está acorde 
con los propósitos establecidos.  

5.2.2 

¿Sabe dónde se encuentra la política del 
Sistema de Gestión de Calidad 
disponible y donde se encuentra 
documentada? (Verificar que sepan su 
ubicación) 

    50%     

5 
La política de calidad se ha comunicado, 
entendido y aplicado dentro de la empresa. 

5.2.2 
¿Cómo asegura la Gerencia que la 
política sea entendida por todo el 
personal de la empresa? 

  75%       

6 
Se han establecido y comunicado las 
responsabilidades y autoridades para los 
roles pertinentes en  toda  la organización. 

5.2.2 
¿La Gerencia ha realizado alguna 
socialización de la política a las partes 
interesadas? 

  75%       

7 

La empresa se asegura que las 
responsabilidades y autoridades para los 
roles pertinentes se asignen, se 
comuniquen y se entiendan en toda la 
organización. 

5.3 
¿La Gerencial ha comunicado 
responsabilidades y roles? 

  75%       

8 

La empresa asigna la responsabilidad y 
autoridad para asegurarse que para 
asegurarse de que los procesos están 
generando y proporcionando las salidas 
previstas.  

5.3 
¿La Gerencial ha asignado 
responsabilidades y roles? 

  75%       

9 
La empresa asigna la responsabilidad y 
autoridad para asegurarse que se promueva 
el enfoque al cliente en toda la organización.  

5.3 
¿Cuáles son los clientes de los 
procesos? 

  75%       

10 

La empresa asigna la responsabilidad y 
autoridad para asegurarse de que la 
integridad del Sistema de Gestión de 
Calidad se mantenga cuando se planifica y 
se implementen cambios en el mismo. 

5.3 
Cómo se gestionan los cambios del 
Sistema de Gestión de Calidad? 

  75%       

Subtotal 0.00 6.75 0.50 0.00 0.00 

% de cumplimiento 73% 

Fuente: autores del proyecto. 
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Tabla 5. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (Continuación) 

ítem Numerales Criterio de evaluación 

6. PLANIFICACION  Numeral 
Preguntas e indicaciones 

complementarias 

% de cumplimiento 

100% 75% 50% 25% 0% 

1 
La empresa considera las cuestiones 
internas y externas al momento de planificar 
el Sistema de Gestión de Calidad. 

6.1.1 

En caso de ser afirmativa la respuesta 
¿Cómo tuvo en cuenta la Gerencia las 
cuestiones internas y externas en la 
planificación? 

        0% 

2 
La empresa determina los riesgos y 
oportunidades que es necesario abordar. 

6.1.1 

¿La empresa cuenta con un mapa de 
riesgos institucional? ¿Dónde se 
encuentra publicado? Conoce los 
riesgos que pueden afectar a la 
empresa ? 

        0% 

3 

La empresa establece objetivos de la calidad 
para las funciones y niveles pertinentes y los 
procesos necesarios para el Sistema de 
Gestión de Calidad. 

6.2.1 
¿Cuáles son los objetivos de calidad?  
¿Cómo se interrelacionan con la política 
de calidad?  

      25%   

4 
La empresa mantiene información 
documentada sobre los objetivos de la 
calidad 

6.2.1 

¿Dónde se encuentran los objetivos? 
¿Dónde se encuentran publicados? 
(Verificar la ruta)  
¿Han sido actualizados en los últimos 
dos años? 

      25%   

5 

Al planificar como lograr sus objetivos de 
calidad la empresa determina que se va a 
hacer, que recursos requerirá, quien será 
responsable, cuando se finalizara, y como se 
evaluaran los resultados 

6.2.2 
¿Desde su cargo como aporta al 
cumplimiento de los objetivos de 
calidad? 

      25%   

6 

Cuando la empresa determina la necesidad 
de cambios en el Sistema de Gestión de 
Calidad, estos cambios se llevan a cabo de 
manera planificada.  

6.3 
¿Cómo se gestionan los cambios? ¿Si 
se han generado cambios, estos se han 
documentado? 

        0% 

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 

 % de cumplimiento     8% 

Fuente: autores del proyecto. 
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Tabla 5. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (Continuación 

ítem Numerales Criterio de evaluación 

7. APOYO Numeral 
Preguntas e indicaciones 

complementarias 

% de cumplimiento 

100% 75% 50% 25% 0% 

1 

La empresa ha determinado y 
proporcionado los recursos necesarios para 
el establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del 
Sistema de Gestión de Calidad.  

7.1.1. 
¿Qué recursos han sido proporcionados 
para el Sistema de Gestión de Calidad?  

  75%       

2 
La empresa considera las capacidades y 
limitaciones de los recursos internos 
existentes. 

7.1.1. 
¿Sabe cuáles son las capacidades y 
limitaciones de recursos internos de la 
empresa? 

  75%       

3 
La empresa considera que se necesita 
obtener de los proveedores externos. 

7.1.1. 

¿Quiénes son sus proveedores externos? 
¿Qué productos o servicios le entregan? 
¿Cómo se supervisa?   75%       

Como garantiza que el proveedor 
suministre lo que el requirió? 

4 

La empresa determina y proporciona las 
personas necesarias para la 
implementación eficaz de su Sistema de 
Gestión de Calidad y para la operación y 
control de sus procesos. 

7.1.2 
¿Con cuantas personas cuenta para la 
implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad? ¿Cómo las selecciona? 

  75%       

5 

La empresa determina, proporciona y 
mantiene la infraestructura necesaria para 
la operación de sus procesos y lograr la 
conformidad de sus productos y servicios.  

7.1.3. 

¿Cuenta con la infraestructura necesaria 
para la operación?   75%       

¿Cómo gestiona las solicitudes? 

6 

La empresa determina, proporciona y 
mantiene el ambiente necesario para la 
operación de sus procesos y lograr 
conformidad de sus productos y servicios.  

7.1.4 
¿Cuenta con el ambiente necesario para 
la operación (sociales, psicológicos y 
físicos)? ¿Cómo gestiona las solicitudes? 

  75%       

7 

La empresa determina, proporciona y 
mantiene los recursos necesarios para 
asegurarse de la validez y fiabilidad de los 
resultados cuando se realice el seguimiento 
y la medición para verificar la conformidad 
con los productos y los requisitos. 

7.1.5.1 
¿Qué recursos destina la empresa para 
verificar la conformidad de los productos, 
servicios o requisitos? 

  75%       

8 

La empresa conserva la información 
documentada apropiada como evidencia de 
que los recursos de seguimiento y medición 
son idóneos para su propósito. 

7.1.5.1 ¿Con que registros cuenta actualmente?      50%     

9 

La empresa garantiza el buen 
funcionamiento de los sistemas de 
información que contienen la trazabilidad 
de la información de las víctimas para 
garantizar la veracidad de la misma. 

7.1.5.2 
¿Cómo se garantiza la veracidad de la 
información? 

    50%     

10 

La empresa se protege contra ajustes, daño 
o deterioro que pudieran invalidar el estado 
del sistema de información y posteriores 
resultados de la medición.  

7.1.5.2 
¿Cómo asegura que los cambios de 
versión de los sistemas de información no 
altere la veracidad de la información? 

    50%     

11 

La empresa determina si la validez de los 
resultados de medición previos se ha visto 
afectada de manera adversa cuando el 
equipo de medición se considere no apto 
para su propósito y deba tomar acciones 
cuando sea necesario. 

7.1.5.2 
En caso de identificar anomalías ¿Cómo 
ha gestionado esta situación? 

    50%     

12 

La empresa determina los conocimientos 
necesarios para la operación de sus 
procesos y para lograr la conformidad de 
sus productos y servicios. 

7.1.6 

¿Cómo determina la Gerencia los 
conocimientos necesarios para operar los 
procesos y lograr la conformidad de los 
productos y servicios? 

  75%       

13 

La empresa se asegura que estos 
conocimientos se mantengan y pongan a 
disposición en la medida que sea 
necesaria. 

7.1.6 
¿Cómo garantiza la Gerencia que los 
conocimientos se mantengan y se pongan 
en disposición? 

  75%       

14 

La empresa considera sus conocimientos 
actuales y determinar cómo adquirir o 
acceder a los conocimientos necesarios 
adicionales y a las actualizaciones 
requeridas. 

7.1.6 
¿Cómo garantiza la Gerencia que se 
adquieran conocimientos adicionales junto 
con las actualizaciones? 

  75%       

Fuente: autores del proyecto. 
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Tabla 5. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (Continuación) 

ítem Numerales Criterio de evaluación 

7. APOYO Numeral 
Preguntas e indicaciones 

complementarias 
% de cumplimiento 

15 
La empresa toma acciones para adquirir la 
competencia necesaria y evaluar la eficacia 
de las acciones tomadas.  

7.2 
¿Cómo la Gerencia garantiza que se 
adquiere la competencia necesaria? 

100% 75% 50% 25% 0% 

  75%       

16 

Cuando la empresa determina la necesidad 
de cambios en el Sistema de Gestión de 
Calidad estos cambios se deben llevar a cabo 
de manera planificada.  

7.2 
¿Cómo se planifican los cambios en el 
Sistema de Gestión de Calidad? 

  75%       

17 

La empresa se asegura que las personas que 
realizan el trabajo bajo el control de la 
organización tomen conciencia de la política 
de calidad, objetivos de calidad, su 
contribución a la eficacia del sistema y las 
implicaciones del incumplimiento de los 
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.  

7.3 

¿Cómo la Gerencia garantiza que los 
funcionarios y contratistas toman 
conciencias de la política del sistema, 
los objetivos del sistema y su 
contribución al mismo, etc.? 

    50%     

18 

La empresa determina las comunicaciones 
internas y externas pertinentes al Sistema de 
Gestión de Calidad que incluyan que 
comunicar, cuando comunicar, a quién 
comunicar, como comunicar y quién 
comunica. 

7.4 
¿Cómo la Gerencia determina las 
comunicaciones internas y externas del 
Sistema de Gestión de Calidad? 

    50%     

19 

El Sistema de Gestión de Calidad de la 
empresa incluye la información documentada 
requerida por esta norma internacional y la 
información documentada que la organización 
determina como necesaria para la eficacia del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

7.5.1 
¿Cómo se encuentra documentada la 
información del Sistema de Gestión de 
Calidad? 

    50%     

20 

La empresa se asegura que al crear y 
actualizar la información documentada debe 
tener una identificación y una descripción, un 
formato y medios de soporte y una revisión y 
aprobación con respecto a la conveniencia y 
adecuación.  

7.5.2 
¿Cómo es la estructura documental de 
la empresa? Como se aplica en la 
empresa ? 

    50%     

21 
Las información documentada está disponible 
y es idónea para su uso donde y cuando se 
necesita, y está protegida adecuadamente. 

7.5.3.1 
¿En dónde se encuentra la información 
documentada? 

    50%     

22 

La organización aborda las siguientes 
actividades para el control de la información 
documentada distribución, almacenamiento, 
control de cambios, conservación y 
disposición.  

7.5.3.2 

¿Cómo es el procedimiento para 
distribuir, almacenar, controlar cambios, 
conservar, etc. la documentación de la 
empresa? 

    50%     

Subtotal 1.00 9.75 5.50 0.00 0.00 

 % de cumplimiento     68% 

 Fuente: autores del proyecto. 
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Tabla 5. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (Continuación) 

ítem Numerales Criterio de evaluación 

8. OPERACIÓN Numeral 
Preguntas e indicaciones 

complementarias 

% de cumplimiento 

100% 75% 50% 25% 0% 

1 

La empresa planifica, implementa y controlar 
los procesos necesarios para cumplir los 
requisitos para la provisión de productos y 
servicios.  

8.1 
¿Cómo se planificaron, implementan y 
controlan los procesos? 

  75%       

2 

La comunicación con los clientes incluye 
información relativa a los productos y 
servicios, la información de las consultas, 
pedidos y cambios, la retroalimentación de 
los clientes relativas a los productos y 
servicios, incluidas las quejas. Los 
parámetros para manipular y controlar la 
propiedad del cliente y los requisitos para las 
acciones de contingencia cuando sea 
pertinente. 

8.2 - 
8.2.1 

¿Cómo maneja la Gerencia la 
información que toma de los estudios 
de mercado? 
 
¿Cómo se gestionan los cambios a los 
servicios entregados a los clientes y 
que no cumplen con los requisitos? 

  75%       

3 

Al determinar los requisitos de los productos 
y servicios, la empresa se asegura de 
establecer los requisitos legales, 
reglamentarios y los determinados por la 
organización. 

8.2.2 
¿Conoce los requisitos y condiciones 
que deben cumplir los productos y/o 
servicios que brinda la empresa ? 

  75%       

4 

La empresa se asegura de tener la capacidad 
para cumplir con los requisitos de los 
productos y servicios y que se ofrecen a los 
clientes.  

8.2.3.1 
¿Cómo se asegura que cumple los 
requisitos y condiciones de los 
productos y/o servicios que ofrece? 

  75%       

5 

La empresa conserva la información 
documentada sobre los resultados de la 
revisión de los requisitos y sobre cualquier 
requisito nuevo para los productos y 
servicios. 

8.2.3.2 

¿Se tiene documentado en la empresa, 
la revisión que realiza para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de los 
productos y/o servicios que ofrece? 

  75%       

6 

La empresa se asegura que cuando cambien 
los requisitos de los productos y servicios, la 
información documentada pertinente sea 
modificada y de que las personas sean 
conscientes de los requisitos modificados. 

8.2.4 

¿Cómo la empresa garantiza que la 
documentación es actualizada en caso 
que los requisitos de los productos o 
servicios cambien? 
 
¿Cómo la empresa garantiza que los 
funcionarios y contratistas son 
conscientes de esas modificaciones? 

100%         

7 

La empresa establece, implementa y 
mantiene un proceso de diseño y desarrollo 
que sea adecuado para asegurarse de la 
posterior provisión de los productos y 
servicios.  

8.3.1- 
8.3.2 

¿Cómo se socializan los productos y 
servicios de la empresa entre los 
empleados? 

  75%       

8 
La empresa determina los requisitos 
esenciales para los tipos específicos de 
productos y servicios a diseñar y desarrollar.  

8.3.3 
¿Conoce los requisitos y condiciones 
que deben cumplir los productos y/o 
servicios que brinda la empresa ? 

  75%       

9 
La empresa controles a proceso de diseño y 
desarrollo de productos y servicios. 

8.3.4 ¿Cuántos y cuáles son esos controles?  100%         

10 
La empresa se asegura que las salidas de 
diseño y desarrollo cumplan con los 
requisitos exigidos por la norma.  

8.3.5 
¿Cumplen los requisitos de entrada? 
¿Son adecuados para procesos 
posteriores? 

100%         

11 

La empresa identifica, revisa y controla los 
cambios hechos durante el diseño y 
desarrollo de los productos y servicios o 
posteriormente en la medida necesaria para 
asegurarse que no haya un impacto adverso 
en la conformidad con los requisitos.  

8.3.6 

Cuando se produce un cambio a un 
producto o servicio de la compañía, 
¿Cómo se comunica por parte del nivel 
nacional y como se controla la 
implementación de los cambios? 
¿Cómo se controla que no se sigan 
implementado los servicios o productos 
anteriores? 

  75%       

12 

La empresa información documentada sobre 
los cambios del diseño y desarrollo los 
resultados de las revisiones, las 
autorizaciones de los cambios y de las 
acciones tomadas para prevenir los impactos 
adversos.  

8.3.6 
¿Qué registros quedan de la 
implementación de los cambios de los 
productos o servicios? 

  75%       

Fuente: autores del proyecto. 
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Tabla 5. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (Continuación) 

ítem Numerales Criterio de evaluación 

8. OPERACIÓN Numeral 
Preguntas e indicaciones 

complementarias 

% de cumplimiento 

100% 75% 50% 25% 0% 

13 

La empresa se asegura que los productos, 
procesos y servicios suministrados 
externamente son conformes a los 
requisitos. 

8.4.1 
¿Cómo garantiza la empresa que los 
productos y servicios suministrados 
externamente son conformes? 

  75%       

14 

La empresa determina y aplicar criterios para 
la evaluación, selección y el seguimiento del 
desempeño y la revaluación de los 
proveedores externos basándose en su 
capacidad para proporcionar procesos o 
productos o servicios de acuerdo con los 
requisitos. 

8.4.1 
¿Cómo la empresa evalúa y realiza 
seguimiento  a desempeño de los 
proveedores? 

      25%   

15 
La empresa conserva la información 
documentada de estas actividades de 
evaluación. 

8.4.1 
¿En qué formatos se registra esta 
evaluación y/o seguimiento? 

      25%   

16 

La empresa se asegura que los procesos, 
productos y servicios suministrados 
externamente no afecten de manera adversa 
a la capacidad de la organización de 
entregar productos y servicios conformes de 
manera coherente a sus clientes  

8.4.2 
¿Cómo garantiza la empresa que los 
proveedores o contratistas prestan un 
servicio óptimo? 

  75%       

17 

La empresa se asegura que los procesos, 
productos y servicios suministrados 
externamente no afectan de manera adversa 
a la capacidad de la organización de 
entregar productos y servicios conformes de 
manera coherente a sus clientes.  

8.4.2 
Cómo la empresa garantiza que los 
empelados implementen el Sistema de 
Gestión de Calidad? 

  75%       

18 

La empresa se asegura que los procesos 
suministrados externamente permanecen 
bajo el control de su Sistema de Control de 
Calidad.  

8.4.2 

¿Qué controles ha definido la empresa 
para verificar los productos y servicios 
entregados a los clientes cumplan los 
requisitos ? 

  75%       

19 
La empresa tiene definidos los controles que 
pretenda aplicar un proveedor y aplicar a las 
salidas resultantes. 

8.4.2 

¿Qué controles aplican en la empresa 
para garantizar que los proveedores 
cumplan con los requisitos establecidos 
en la contratación? 
 
¿Qué acciones se toman ante un 
incumplimiento del proveedor? 

   75%      

20 

La empresa considera el impacto potencial 
de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente en la capacidad 
de la organización de cumplir con los 
requisitos del cliente y legales y la eficacia de 
los controles aplicados por el proveedor.  

8.4.2 
Se cree que este requisito se cumple 
con la pregunta anterior.  

   75%      

21 

La empresa determina la verificación u otras 
actividades necesarias para asegurarse de 
que los procesos, productos o servicios 
cumple con los requisitos externos 

8.4.2 ¿Cómo se lleva a cabo la verificación?    75%       

22 
La empresa se asegura que la adecuación 
de los requisitos antes de su comunicación 
al proveedor.  

8.4.3 ¿Cómo se lleva a cabo la adecuación?   75%       

23 

La empresa comunica a los proveedores 
externos sus requisitos para los procesos, 
productos o servicios que va a proporcionar, 
para su aprobación, para la competencia 
requerida de las personas para la interacción 
del proveedor con la organización, para el 
control y seguimiento del desempeño del 
proveedor para las actividades de 
verificación y validación que realizará la 
organización o su cliente en las instalaciones 
del proveedor externo.  

8.4.3 

¿De qué manera la empresa le 
comunica a los proveedores los 
requisitos que deben cumplir los 
productos y/o servicios que le deben 
suministrar? 

   75%      

24 

La empresa implementa la producción y 
provisión del servicio bajo condiciones 
controladas de acuerdo a los numerales de 
la norma.   

8.5.1 

¿En dónde identifica lo puntos de 
control de las actividades que realiza 
en la unidad? 
 
¿Cuáles son los puntos de control de 
su procedimiento? 

  75%       

Fuente: autores del proyecto. 
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Tabla 5. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (Continuación) 

ítem Numerales Criterio de evaluación 

8. OPERACIÓN Numeral 
Preguntas e indicaciones 

complementarias 

% de cumplimiento 

100% 75% 50% 25% 0% 

25 

La empresa identifica, verifica y protege y 
salvaguarda la propiedad de los clientes o de 
los proveedores, suministrada para su 
utilización o incorporación dentro de los 
productos o servicios.  

8.5.3 

¿Cómo se administran las mercancías 
que son propiedad de clientes y que 
están bajo cuidado de la empresa, 
antes de ser entregados? 

  75%       

26 

La empresa informa al cliente en caso de 
pérdida o deterioro sobre la propiedad del 
cliente y conserva la información 
documentada de lo ocurrido. 

8.5.3 

 
¿Se han presentado casos de pérdida 
o entrega errónea mercancía a los 
clientes? 

  75%       

27 

La empresa preserva las salidas durante la 
producción y prestación del servicio en la 
medida necesaria para asegurarse de la 
conformidad de los requisitos.  

8.5.4 

 
¿Cómo se lo ha comunicado a los 
clientes?   75%       

28 
La empresa cumple los requisitos para las 
actividades posteriores a la entrega 
asociados con productos o servicios.  

8.5.5 

 
¿Qué registros documentados quedan 
de esta situación? 
 

  75%       

29 

la empresa revisa y controla los cambios 
para la producción o la prestación del 
servicio para asegurar la continuidad y la 
conformidad con los requisitos.  

8.5.6 

¿Cómo se protege la mercancía que 
debe ser despachada a los clientes 
antes de ser entregada, para garantizar 
que cumpla con sus requisitos? 

  75%       

30 

La empresa conservar la información 
documentada que describa los resultados de 
la revisión de los cambios, las personas que 
autorizan el cambio y de cualquier acción 
necesaria que surja de la revisión.  

8.5.6.  

 
¿Cómo verifica el cumplimiento de los 
requisitos de la mercancía antes de la 
entrega de la misma? 

  75%       

31 

La empresa implementa las disposiciones 
planificadas en las etapas adecuadas para 
verificar que se cumplen los requisitos de los 
productos o servicios.  

8.6. 

 
¿Cómo controla la empresa los 
cambios en la prestación del servicio?   75%       

32 

La empresa conserva información 
documentada sobre la liberación de los 
productos y servicios, la cual incluye 
evidencia de la conformidad con los 
requisitos de aceptación y trazabilidad a las 
personas que autorizan la liberación.  

8.6. 

 
 
¿Dónde deja evidencia la empresa 
sobre del control de esos cambios?   75%       

33 

La empresa se asegura que las salidas que 
no sean conformes con sus requisitos se 
identifican y se controlan para prevenir su 
uso o entrega no intencionada.  

8.7.1. 

¿Cómo controla que al mercancía 
entregada a los clientes, cumplan con 
los requisitos definidos por la ley, por la 
misma empresa y por los clientes? 

  75%       

34 

La empresa toma acciones adecuadas 
basándose en la naturaleza de la no 
conformidad y en su efecto sobre la 
conformidad de los productos o servicios.  

8.7.1. 

 
¿Cuándo se entrega una mercancía, 
que registro queda de la entrega a 
satisfacción? 
 

  75%       

35 

La empresa conserva la información 
documentada que describa la no 
conformidad, las acciones tomadas, todas 
las concesiones obtenidas y se identifique la 
autoridad de quien decide la acción con 
respecto a la no conformidad.  

8..7.2 

 
 
¿Cómo identifica que las mercancías 
ya pueden ser entregadas?   75%       

Subtotal 3.00 23,35 0.00 0.50 0.00 

 % de cumplimiento     76% 

Fuente: autores del proyecto. 
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Tabla 5. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (Continuación) 

ítem Numerales Criterio de evaluación 

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  Numeral 
Preguntas e indicaciones 

complementarias 

% de cumplimiento 

100% 75% 50% 25% 0% 

1 
La empresa evalúa el desempeño y la 
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.  

9.1.1 
¿La empresa ha evaluado el 
desempeño y la eficacia del Sistema de 
Gestión de Calidad? 

    50%     

2 
La empresa conserva la información 
documentada apropiada como evidencia de 
los resultados. 

9.1.1 
¿Cómo se ha documentado esa 
evaluación? 

      25%   

3 

La empresa realiza el seguimiento de las 
percepciones de los clientes, del grado en 
que se cumplen sus necesidades y 
expectativas.  

9.1.2 
¿La empresa ha realizado encuestas 
de satisfacción a los clientes? 

        0% 

4 
La empresa determina los métodos para 
obtener, realizar el seguimiento y revisar la 
información de los clientes. 

9.1.2 

En caso que si ¿La empresa ha 
determinado la metodología para 
analizar la información que arrojaron 
las encuestas? 

        0% 

5 
La empresa analiza y evalúa los datos y la 
información apropiadas que surgen por el 
seguimiento y la medición. 

9.1.3 
En caso que si ¿La empresa ha 
analizado los datos generados de la 
medición? 

        0% 

6 

La empresa lleva a cabo auditorías internas 
acerca del Sistema de Gestión de Calidad si 
es conforme con los requisitos y si se 
implementa y mantiene eficazmente.  

9.2.1 
¿En la empresa se ha realizado 
auditoria interna? 

      25%   

7 
La empresa planifica, establece, implementa 
y mantiene programas de auditoria.  

9.2.2. 
En caso que sí, verificar si cuenta con 
programa de auditoria. Revisar literal 
del a) al f) de la norma.  

      25%   

8 

La Junta de socios de Transportes Manga 
S.A.S. revisa su Sistema de Gestión de 
Calidad a intervalos planificados para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación 
eficacia y alineación continuas con la 
dirección estratégica de la organización.  

9.3.1 
¿La empresa ha realizado revisión por 
la dirección o Junta de socios? 

      25%   

9 
La revisión por la dirección o Junta de socios 
se planifica y se lleva a cabo.  

9.3.2 
En caso que sí, verificar si existen 
actas, etc. Revisar literal del a) al f) de 
la norma. 

      25%   

10 

Las salidas de la revisión por la dirección o 
Junta de socios incluyen las decisiones y 
acciones relacionadas con las 
oportunidades de mejora, cualquier 
necesidad de cambio en el sistema y las 
necesidades de recursos.  

9.3.3. 
En caso que sí, verificar las salidas de 
la revisión por la dirección o Junta de 
socios. 

      25%   

11 

La empresa conserva información 
documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección 
o Junta de socios. 

9.3.3. En caso que sí, verificar evidencias.       25%   

Subtotal 0.00 0.00 0.50 1.75 0.00 

 % de cumplimiento     9% 

 Fuente: autores del proyecto. 
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Tabla 5. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (Continuación) 

ítem Numerales Criterio de evaluación 

10. MEJORA Numeral 
Preguntas e indicaciones 

complementarias 

% de cumplimiento 

100% 75% 50% 25% 0% 

1 

La organización determina y selecciona las 
oportunidades de mejora e implementa 
cualquier acción necesaria para cumplir los 
requisitos del cliente y aumentar la 
satisfacción del cliente. 

10.1 
¿La DT ha gestionado acciones 
correctivas? Ver literal del a) al c). 

    50%     

2 

La empresa reacciona ante la no 
conformidad y evalúa la necesidad de 
acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad. 

10.2.1 

¿La empresa ha realizado análisis de 
causas e identificación de acciones a 
las no conformidades? Revisar literal 
del a) al f). 

    50%     

3 

La empresa conserva información 
documentada como evidencia de la 
naturaleza de las no conformidades y los 
resultados de cualquier acción correctiva.  

10.2.2 
¿La empresa ha documentado las 
acciones correctivas? 

    50%     

4 
La empresa mejora continuamente la 
conveniencia, adecuación y eficacia del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

10.3 
¿Cómo evalúan el mejoramiento 
continuo de los procesos y 
procedimientos de la empresa? 

    50%     

5 

La empresa considera los resultados del 
análisis y la evaluación y las salidas de la 
revisión por la dirección para determinar si 
hay necesidades u oportunidades que deben 
considerarse como parte de la mejora 
continua.  

10.3 

En caso de haber realizado revisión por 
la dirección o Junta de socios ¿La 
empresa ha documentado las salidas 
como acciones correctivas? 

    50%     

Subtotal 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 

 % de cumplimiento     50% 

Fuente: autores del proyecto. 
 

9.5.2 Resumen del grado de cumplimiento obtenido por la empresa en función 

de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.  

 

Se encontró entonces un porcentaje de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 

de 48%, lo que demuestra que aún queda bastante camino por recorrer en la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Sin embrago, resulta muy 

positivo que la empresa Transportes Manga S.A.S. tenga un buen porcentaje de 

cumplimiento para los requisitos de Operación (76%), Liderazgo (73%) y Apoyo 

(68%) porque son un excelente punto de partida para afinar detalles en algunos 

procesos. El bajo porcentaje de los requisitos de la norma que se están cumpliendo 

equivale a 8% y 9%, lo que conlleva a pensar, que la empresa Transportes Manga 

S.A.S. presenta serias falencias al planificar el Sistema de Gestión de la Calidad, 

es decir, que no ha encontrado el modo en qué llevará a cabo sus actividades para 

poder cumplir los requisitos del cliente (aspirando a aumentar su satisfacción), los 
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requisitos pertinentes de otras partes interesadas, los requisitos relativos a los 

servicios que ofrece actualmente, los objetivos de calidad y los requisitos de la 

norma respecto a la Sistema de Gestión de la Calidad. Así mismo, la empresa 

carece de la capacidad para ofrecerle información al sistema en torno a la eficacia 

de su actividad económica.  

 

Tabla 6. Grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 

Requisito  
Número de 
requisitos 
posibles 

Obtenidos 
Puntuación 

100% 

Obtenidos 
Puntuación 

75% 

Obtenidos 
Puntuación 

50% 

Obtenidos 
Puntuación 

25% 

No cumple       

0% 

Porcentaje 
cumplimiento 

Operación  35 3 30 2 0 0 76% 

Liderazgo 10 0 9 1 0 0 73% 

Apoyo 22 0 12 10 0 0 68% 

Contexto de la organización 15 1 2 8 4 0 50% 

Mejora 5 0 0 5 0 0 50% 

Evaluación del desempeño 11 0 0 1 7 3 9% 

Planificación  6 0 0 0 3 3 8% 

Total implementación actual 48% 

Fuente: autores del proyecto. 
 

Grafica  1. Grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 

por parte de la empresa 

 

Fuente: autores del proyecto. 
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10. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE CONTEXTO DE LA EMPRESA 

TRANSPORTES MANGA S.A.S. CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS 

CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SON PERTINENTES PARA SU 

PROPÓSITO Y SU DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

10.1 ANÁLISIS DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas Y Oportunidades) 

 

10.1.1 Análisis interno  

 

Contempla los aspectos propios de la empresa, su funcionamiento y el entorno 

laboral que posee el negocio en la actualidad. La información relacionada se obtuvo 

por la colaboración de los directivos. 

 

El desarrollo del análisis interno de los requisitos fue una actividad de inspección 

planificada que se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Transportes 

Manga S.A.S., donde se aplicó de una lista de chequeo, orientada a identificar el 

nivel de cumplimiento de la gestión de sus procesos y procedimientos frente a las 

etapas del proceso administrativo, la cual terminó facilitando el porcentaje de 

cumplimiento de la empresa con respecto a la norma.  

 

10.1.1.1 Criterios de evaluación 

 

Tabla 7. Convenciones utilizadas en el diagnóstico 

Criterio Significado Puntuación 

A Cumple completamente con el criterio enunciado  10 
Se establece, se 

implementa y se mantiene 

B cumple parcialmente con el criterio enunciado  5 
Se establece, se 

implementa, no se mantiene 

C Cumple con el mínimo del criterio enunciado  3 
Se establece, no se 

implementa, no se mantiene 

D No cumple con el criterio enunciado  0 
No se establece, no se 

implementa 

 
Fuente: elaborado por las investigadoras. 
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10.1.1.2 Diagnostico de la etapa de Planeación llevada a cabo en la empresa 

 

La planeación orienta la ruta a seguir de la empresa para el logro del objeto social 

y objetivos institucionales. La evaluación de esta etapa del proceso administrativo 

implicó el análisis de diez (10) aspectos donde solo se cumple con el 49% de ellos.  

 

Los planes y los propósitos son aspectos que se encuentran establecidos dentro de 

la organización, se implementa, pero no se mantienen en el tiempo. Mientras que 

aspectos como las reglas, los programas y los presupuestos son los únicos que se 

establecen, se implementan y se mantienen. 

 

Por otra parte, cabe anotar que la empresa tiene establecidos formalmente 

objetivos, metas y premisas, pero estos al final no se implementan.  

 

Tabla 8. Diagnóstico de cumplimiento aspectos inherentes a la etapa de planeación 

Aspecto evaluado 
A B C D 

10 5 3 0 

1 Planes   5     

2 Propósitos o misiones   5     

3 Objetivos y metas     3   

4 Estrategias       0 

5 Políticas       0 

6 Reglas 10       

7 Programas 10       

8 Presupuestos 10       

9 Establecimiento de objetivos     3   

10 Desarrollo de premisas     3   

Subtotal 30 10 9 0 

Valor estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    49% 

 
Fuente: elaborado por los investigadores. 
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10.1.1.3 Diagnostico de la etapa de Organización llevada a cabo en la empresa 

 

La etapa de Organización contempla los aspectos básicos que hacen parte del área 

de recursos humanos en cuánto a la estructura laboral de la empresa. En esta parte 

del diagnóstico fue donde la empresa Transportes Manga S.A.S. obtuvo la mejor 

valoración entre todas las etapas previstas (91%), teniendo en cuenta que cumple 

a cabalidad con nueve (9) de los doce aspectos evaluados. 

 

Tabla 9. Diagnóstico de cumplimiento aspectos inherentes a la etapa Organización 

Aspecto evaluado 
A B C D 

10 5 3 0 

1 Identificación y clasificación de actividades requeridas   5   0 

2 Autoridad y responsabilidad 10       

3 Unidad de mando 10   3   

4 Jerarquización 10     0 

5 Departamentalización 10     0 

6 Coordinación 10       

7 División del trabajo 10       

8 Continuidad 10       

9 Amplitud o tramo de control 10   3   

10 Difusión 10   3   

11 Organigramas   5      

12 Manuales       0  

Subtotal 90 5 9 0 

Valor estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    91% 

 
Fuente: elaborado por los investigadores. 
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10.1.1.4 Diagnostico de la etapa de Dirección llevada a cabo en la empresa 

 

Los resultados de este diagnóstico junto con los obtenidos en la valoración de la 

Organización, fueron donde la empresa Transportes Manga S.A.S. mostró un mayor 

cumplimiento de los aspectos evaluados, esta vez fue con un 83%, lo que permite 

concluir que existe una alta identificación de la autoridad dentro de la empresa y 

que el desempeño e interacción con los empleados es bastante bueno. 

 

Tabla 10. Diagnóstico de cumplimiento aspectos inherentes a la etapa Dirección 

Aspecto evaluado 
A B C D 

10 5 3 0 

1 Identificación y clasificación de actividades requeridas   5   0 

2 Autoridad y responsabilidad 10       

3 Unidad de mando 10   3   

4 Jerarquización 10     0 

5 Departamentalización 10     0 

6 Coordinación 10       

7 División del trabajo 10       

8 Continuidad 10       

9 Amplitud o tramo de control 10   3   

10 Difusión 10   3   

11 Organigramas   5     

12 Manuales       0 

13 Sistema de administración 10       

14 Motivación     3   

15 Liderazgo   5     

16 Comunicación   5     

Subtotal 100 20 12 0 

Valor estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    83% 

 
Fuente: elaborado por los investigadores. 
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10.1.1.5 Diagnostico de la etapa de Control llevada a cabo en la empresa 

 

La supervisión de los procesos en la empresa Transportes Manga S.A.S. para la 

buena obtención de resultados y el buen desarrollo de las tareas y trabajos es 

aceptable términos generales, toda vez que solo cumple con el 60% de los aspectos 

evaluados en lo concerniente a que estos se establecen, se implementan, pero no 

se mantienen en el tiempo. 

 

Tabla 11. Diagnóstico de cumplimiento aspectos inherentes a la etapa Control 

Aspecto evaluado 
A B C D 

10 5 3 0 

1 Evaluación de desempeño   5     

2 Supervisión de actividades realizadas 10       

3 Comparación de resultados obtenidos Vs. Esperados 10   3   

4 Dirección coordinada con los planes   5     

5 Verificación de los resultados esperados 10       

6 Existencia de objetivos     3   

7 Existencia de planes   5     

8 Identificación de faltas y errores   5     

9 Toma de medidas correctivas   5     

10 Identificación de los responsables de errores   5     

11 Trabajo en equipo   5     

12 Estándares de cantidad   5     

13 Estándares de calidad   5     

14 Estándares de tiempo   5     

15 Modificación de lo resultados   5     

16 Retroalimentación   5     

Subtotal 30 60 6 0 

Valor estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    60% 

 
Fuente: elaborado por los investigadores. 

 

 

 

 

 



 
    

63 
 

10.1.1.6 Descripción y características de la operación interna de la empresa 

Transportes Manga S.A.S. 

 

Talento humano: el control y la coordinación del talento humano en la Empresa 

Transportes Manga S.A.S., se encuentran regidas por el Gerente General, quien a 

su vez se encarga de propender por mantener un ambiente laboral, armonioso y 

estable, llevando a la empresa a contar con un personal capacitado, idóneo y 

motivado al crecimiento de la misma.   

 

El personal de esta compañía se caracteriza por su idoneidad ya que se hace un 

proceso de reclutamiento en el cual se han creado cargos específicos con sus 

características, funciones y tareas a desempeñar, y de esta manera hoy cuenta con 

un grupo de profesionales gracias a un adecuado proceso de selección en el cual 

ha sido analizado el perfil, las destrezas y habilidades compatibles con el cargo que 

cada uno desempeña.   

 

Los cargos principales de la empresa están conformados por profesionales en 

logística, administración de empresas y comercio exterior. 

 

Actualmente, en la compañía se implementan algunas actividades de capacitación 

y motivación que están orientadas al  crecimiento y formación del talento humano, 

las cuales se describen a continuación, teniendo en cuenta el levantamiento de 

información que se hizo al momento de visitar y recorrer las instalaciones de la 

empresa. 

 

Actividades de capacitación: buscan promover y apoya la formación del personal en 

temas relacionados con el marco reglamentario aplicable al transporte de 

mercancías por carretera. 

 



 
    

64 
 

Actividades de motivación: encaminadas a mejorar o mantener la motivación del 

personal, por ejemplo: la empresa ofrece préstamos a sus empleados cuyo recaudo 

se hace sin el cobro de intereses a través de descuentos por nómina. El monto de 

los préstamos se determina teniendo en cuenta antigüedad, salario y que las cuotas 

se ajusten a la capacidad de pago del trabajador de tal modo que la empresa brinde 

la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de sus empleados.  

 

En cuanto a los cumpleaños, la Gerencia de la empresa destina un día al mes para 

reunir a todo el personal con el fin de celebrar todos los cumpleaños acontecidos 

durante el periodo.  

 

La Gerencia también hace reconocimientos con frecuencia trimestral a personas 

destacadas en sus labores durante ese periodo.  

 

A finales de cada año se entrega una bonificación en dinero a cada empleado como 

incentivo al esfuerzo y dedicación de sus empleados en la consecución de sus 

resultados positivos. 

 

Estilo de dirección: el estilo de dirección o de gestión define la filosofía y el modo de 

administrar o desarrollar la práctica administrativa por parte del gerente de una 

empresa. Constituye la forma adoptada por el nivel directivo de la organización, para 

guiar u orientar sus acciones hacia el cumplimiento de los objetivos que persigue. 

Su importancia radica en que los estilos de gestión orientan el día a día de la 

empresa, por lo tanto generan y soportan el clima organizacional que requiere el 

control14.   

 

El estilo de gestión de la empresa Transportes Manga S.A.S. también se relaciona 

con la disposición de los recursos al interior de la organización para orientar las 

                                                           
14 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Administración. Bogotá: Mc Graw Hill. 2003. 
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decisiones trascendentales y el conjunto de políticas necesarias para la 

consecución de objetivos trazados a corto, mediano o largo plazo. Con base en lo 

expuesto, se obtuvo mediante entrevistas con los directivos, que estos mantienen 

estilos de gestión autoritarios en el que el proceso de toma de decisiones y dirección 

se centraliza en el Gerente de la misma. 

 

No obstante, vale la pena destacar que al interior de la empresa se observa la 

existencia de incentivos y premios por la productividad mostrada por el trabajador a 

lo largo del mes, quienes reciben bonificaciones por su desempeño en el 

cumplimiento de las metas asignadas. 

 

Manejo del capital humano: la gestión del capital humano busca compenetrar el 

capital humano con el proceso administrativo de la empresa, haciendo que éste 

último sea más eficaz como resultado de la selección y contratación de los mejores 

talentos disponibles en función del ejercicio de una excelente labor de estos, así 

como también la maximización de la calidad del proceso administrativo depende de 

igual modo de la capacitación de los elementos humanos para hacer más valederos 

sus conocimientos. Sin embargo, los directivos de la empresa conocen la 

importancia de este recurso en el nuevo modelo de gestión empresarial y por ello 

cuentan con programas  de capacitación y entrenamiento, desarrollo motivacional, 

actividades de integración al interior de la empresa, así como buenas 

remuneraciones salariales para cada uno de sus empleados y el privilegio de contar 

con una estabilidad laboral.  

 

El único lunar con el que cuenta la empresa en estudio es que los empleados, a 

pesar de que afiancen sus conocimientos mediante estudios profesionales de 

pregrado y posgrado es muy difícil que escalen en la escala jerárquica de la 

compañía debido a que la empresa Transportes Manga S.A.S. es una pequeña 

empresa en donde todos sus empleados son contratados mediante sistema de 
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selección basado en competencias, estudio y experiencia, lo que conlleva a una 

especialización del empleado y a una ejecución de sus labores de forma eficaz.  

 

Políticas de gestión: una gran parte de la profesión de administrador o gerente se 

desarrolla en lo que es la creación y aplicación de políticas y procedimientos.  Estos 

recursos ayudarán a hacer las actividades y tareas encomendadas de la mejor 

manera posible, logrando con ello una identidad de la empresa frente al cliente. En 

el caso específico de la empresa Transportes Manga S.A.S. se tiene entonces que 

dentro de este marco, la tendencia con mayor aplicación de la misma, es la de 

trabajar para brindar el mejor servicio en el desarrollo de sus operaciones, velando 

por el bienestar económico y social de sus colaboradores, cumpliendo con los 

requisitos legales, ofreciendo seguridad y confianza a todos sus clientes e 

incrementando la rentabilidad de sus inversionistas. 

 

Política de financiamiento: toda empresa, pública o privada, requiere de recursos 

financieros (capital) para realizar sus actividades, desarrollar sus funciones actuales 

o ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión. La 

carencia de liquidez en las empresas hace que se recurran a las fuentes de 

financiamiento para aplicarlos en p. ej. ampliar sus instalaciones, comprar activos, 

iniciar nuevos proyectos, ejecutar proyectos de desarrollo económico-social, 

implementar la infraestructura tecno-material y jurídica de una región o país que 

aseguren las inversiones. Todo financiamiento es el resultado de una necesidad. 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S., además de contar con su propia estructura 

y explotación de capital, también tiene acceso a créditos bancarios de largo plazo 

con Bancolombia. Eso sí, actualmente agotados, aunque estos compromisos -por 

políticas  de la empresa- siempre venían siendo menores a la posibilidad de pago 

que tiene esta para evitar incurrir en financiamientos constantes.  
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Política de inversión: la empresa Transportes Manga S.A.S. desde el año 2017 se 

ha dado a la tarea de elaborar planes de inversión dirigidos principalmente a la 

compra de nuevos equipos de cómputo requeridos para el reemplazo de los 

existentes y la reorganización de procedimientos y funciones. 

 

10.1.2 Análisis externo  

 

El análisis externo está compuesto por todos aquellos factores que afectan a todas 

las empresas y que difícilmente pueden controlar la organización, el en cual se 

pueden descubrir oportunidades y amenazas. El análisis externo de la empresa 

Transportes Manga S.A.S. comprende la observación y diagnóstico de cinco (5) 

factores, los cuales se exponen a continuación.   

 

Factor económico 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Variable Análisis 

Producto interno Bruto (PIB) 

De acuerdo al DANE, el PIB en 2016 creció 2% respecto al año 2015. De 
acuerdo con la entidad, las actividades con mayor crecimiento fueron los 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a 
las empresas; construcción; e industria manufacturera. Estos resultados van 
de la mano con las apuestas del Gobierno Nacional que sugerían que el 
crecimiento de la economía durante el año anterior era del 2%.  
El sector energético minero es uno de los pilares del plan de desarrollo del 
gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Este es un sector muy intensivo 
en capital de ahí que su participación directa en la mano de obra es muy baja, 
1,13% en 2016, pero en el PIB fue de 11,14%. Sus efectos indirectos tienen 
que ver con los eslabonamientos que no son muchos, el papel en las 
exportaciones, la inversión extranjera y los impuestos. Al considerar todos los 
efectos, el papel del sector se ve incrementado. Falta, de todas maneras, una 
política industrial que utilice las demandas y ofertas del sector para crear 
nuevas industrias en el país, con lo cual el sector tendría un papel mucho más 
dinamizador. 
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Tasa de inflación 

Variable Análisis 

Inflación 

El aumento de la inflación en el 2016 fue de 5,75%. Esta cifra es inferior en 1,02 
puntos porcentuales a la inflación del 2015 cuando llegó a 6,77%. Las autoridades 
económicas esperan que este año la inflación se acerque al 4 % y que el Banco 
de la República pueda tener una reducción de sus tasas de interés, lo que le 
enviaría un mensaje positivo a los trabajadores que no sentirían una gran pérdida 
de su poder adquisitivo, tras el aumento del 7 % en el salario mínimo. La salud y 
los alimentos, fueron los gastos que más subieron sus precios el año pasado. 
Todo como consecuencia del paro camionero que superó los 40 días.  

 

 

Desempleo 

Variable Análisis 

Desempleo 

En 2017 la tasa de desempleo en Colombia fue de 9,2%, cifra superior a la 
registrada en 2016 cuando fue de 8,9%. Este comportamiento estuvo influencia 
principalmente por: el paro camionero que se dio en julio, la elevada tasa de 
participación en el mes de enero y la menor dinámica en la generación de empleo 
del sector de la construcción. Si bien se completaron seis periodos consecutivos 
con una tasa de desempleo de un dígito, en Colombia sigue siendo un problema 
para el gobierno tener a 2.135.000 personas desempleadas, y 13.652.000 
personas son inactivas.  

  

Balanza comercial 

Variable Análisis 

Exportaciones 

52,4 % de las exportaciones generales del país se realizan por la Aduana de 
Cartagena. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios para 
el Desarrollo y la Competitividad de Cartagena (Cedec), 11 empresas mueven 
89% de las exportaciones del Bolívar. 
El centro de pensamiento de la Cámara de Comercio, que analizó la balanza 
comercial del departamento en 2016, evidenció que Propileno del Caribe, 
Mexichem Resinas Colombia y Dow Agrosciences de Colombia son las tres más 
vendedoras del territorio. A estas se suman compañías como Ajover y Americas 
Styrenics, para completar el top cinco. 
Este año el panorama cambia con el ingreso de la Refinería de Cartagena 
(Reficar) que ya viene funcionando desde hace al 100% de su capacidad tras 
terminar el proceso de modernización de la planta. 
Solo en lo correspondiente a 2016, los principales destinos de las ventas de 
Bolívar son Brasil (20,6%), Perú (8,5%) y Ecuador (8%), según el balance a 2015. 
El total de las exportaciones el año pasado ascendieron a US$1.237,9 millones, 
entre los que el propileno, el policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, 
y los copolímeros de propileno, movieron el principal rubro. 
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Variable Análisis 

Importaciones 

Las importaciones del departamento corrieron por cuenta de Reficar, Propileno del 
Caribe y Mexichem Resinas Colombia, que demandaron 50,7% de las compras a 
otros países. 
Yara Colombia y Americas Styrenics completan el top cinco de las firmas que más 
importan. En total, este frente sumó US$2.767,9 millones en 2015, con lo que la 
balanza comercial fue deficitaria por el valor de US$1.529 millones. 
El aporte de Reficar. La balanza comercial del país durante este año ha cambiado 
gracias a las operaciones de la Refinería de Cartagena. Esta contribución también 
se ha reflejado en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que en el segundo 
trimestre creció 2%,  principalmente, jalonado por el crecimiento de la industria 
(6%), según datos del Dane. 
Así lo destacó un estudio de Bancolombia, en el que se resalta que gracias a su 
capacidad de producción ampliada y “a que por cuenta de su cierre hasta el 
segundo semestre de 2015 ha contado con un efecto base favorable, Reficar ha 
hecho que el rubro de refinación de petróleo sea de lejos el más dinámico del sector 
manufacturero. En efecto, el crecimiento de este subsector se aceleró desde 7,4% 
en el 4T15 a 20,6% en el 1T16 y 28,8% en el 2T16”. 
La estimación es que sin el aporte de la refinación en el segundo trimestre, el PIB 
nacional no hubiese sido 2%, sino 1,5%, mientras que el PIB de la industria no 
hubiese sido 6%, sino 1,9%.  

 

Factor tecnológico 

 

Avances tecnológicos:  

 

Tecnología ITS en el transporte terrestre de mercancías. El término ITS hace 

referencia a las siglas en inglés de Sistema de Transporte Inteligentes y son las 

tecnologías basadas en la informática y las telecomunicaciones orientadas a 

solucionar los problemas del transporte terrestre. 

 

Estas nuevas tecnologías permiten a todos los conductores, particulares y 

transportistas, estar mejor informados, evitar situaciones de riesgo y hacer un uso 

más inteligente de las infraestructuras terrestres. Actualmente ya existen 

tecnologías ITS, como por ejemplo los peajes de cobro automático. 

 

En el caso del transporte terrestre de mercancías, también existen tecnologías que 

permiten recoger en tiempo real cuál es el tiempo atmosférico o cuál es el estado 

de las carreteras por las que los transportistas deben pasar. El objetivo pasa por 
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conseguir unos sistemas de gestión aún más eficientes, a la vez que reducir los 

accidentes de tráfico y aportar soluciones en tiempo real. 

 

Factor político legal 

 

Reforma tributaria (Ley 1819 de 2016): como novedades para las empresas, la 

vigente reforma tributaria aprobada mediante Ley 1819 de 2016, prevé incentivos 

tributarios en zonas afectadas por el conflicto armado.  Es decir, que las pequeñas, 

medianas y grandes compañías tendrán beneficios con menores tasas en el 

impuesto de renta, siempre y cuando se instalen  en zonas de conflicto, lo cual 

implica una oportunidad para los planes de crecimiento y expansión y diversificación 

de los servicios de la empresa Transportes Manga S.A.S. 

 

Al ser el gobierno el principal ganador con la reforma tributaria, teniendo en cuenta 

que si logra sostener el recaudo propuesto se mantendría posiblemente el grado de 

inversión en diferentes proyectos de infraestructura que benefician directamente a 

la economía nacional y el sector servicios. 

 

Posconflicto: en cuanto al tema del posconflicto en Colombia que ya es una realidad, 

las Pymes del sector servicios como la empresa Transportes Manga S.A.S., han 

identificado oportunidades de la industria para ofrecer servicios y productos que 

contribuyan al bienestar de la población desmovilizada. En este contexto en 

particular; también, han comprendido el papel que juega el sector privado como 

constructor de escenarios de paz, seguridad y desarrollo desde su área de 

influencia.   
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Factor sociocultural 

 

Gráfica 1. Distribución de ocupados según posición ocupacional en Cartagena, 

2015 - 2017. 

 

Fuente: CARTAGENA CÓMO VAMOS. Informe de calidad de vida 2017. Disponible en: 
http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2016/07/Presentaci%C3%B3nICV 
-2017-Cartagena-C%C3%B3mo-Vamos.pdf 

 

Analizando los indicadores de la Gráfica 1, se infiere que la calidad de vida laboral 

en la ciudad es de preocupación, teniendo en cuenta que más de la mitad de los 

cartageneros tiene al empleo informal como su principal fuente sustento. Por tanto 

son personas que  no cuentan con ningún tipo de protección social, seguridad y 

condiciones propicias para su desarrollo 
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Gráfica 2. Pobreza e indigencia en Cartagena, 2015 – 2017. 

 

 
Fuente: CARTAGENA CÓMO VAMOS. Informe de calidad de vida 2017. Disponible en: 
http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2016/07/Presentaci%C3%B3nICV 
-2017-Cartagena-C%C3%B3mo-Vamos.pdf 

 

Aunque la proporción de población cartagenera en condición de pobreza y pobreza 

extrema o indigencia, ha venido disminuyendo en los últimos 3 años, sigue siendo 

demasiado alta. Actualmente, más de 262 mil personas en Cartagena viven en 

condiciones de pobreza y más de 40 mil en indigencia.  

 

Factor demográfico 

 

Características de la población: el censo realizado en el 2005 arrojó que la población 

en Cartagena era de 875.730 habitantes, lo que representaba aproximadamente el 

2,2% de la población total del país, estimada en 42 millones de habitantes. El 36,5% 

de esta población era afrodescendiente y, de hecho, en esta urbe se concentraba 

el 7,4% de todos los afrodescendientes del país. 
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De acuerdo a las proyecciones realizadas por el DANE sobre el incremento de la 

población para los próximos años, se espera que la ciudad de Cartagena alcance 

un total de 1.036.331 habitantes para el año 2017 y de 1.115.559 para el 2020. La 

proyección realizada por el DANE para el 2020 indica que la población del país 

ascenderá a los 50.912.429 millones de habitantes. 

 

Gráfica 3. Población por género 

 

 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA - CEDEC. Informe económico de los 
municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2017. Disponible en: 
http://www.cccartagena.org.co/sites/default/files/publicaciones/informe_jurisdiccion_2016.pdf 

 

Analizando la estructura poblacional por sexo, esta se ha mantenido a lo largo del 

tiempo equilibrada, es decir, la concentración entre hombres y mujeres dentro de la 

ciudad es homogénea. Actualmente, del total de la población de Cartagena el 47,9% 

son hombres y el 52,1% son mujeres. 

 

 

 

 

 

52%
48%

Mujeres Hombres
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Gráfica 4. Tipo de vivienda 

 

 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA - CEDEC. Informe económico de los 
municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2017. Disponible en: 
http://www.cccartagena.org.co/sites/default/files/publicaciones/informe_jurisdiccion_2016.pdf 

 

 El 62,5% de las viviendas de Cartagena son casas, el 28,3% son apartamentos 

y el 9,1% son cuartos u otras formas no convencionales de edificaciones.  

 Aproximadamente el 58,2% de los hogares de Cartagena tiene 4 o menos 

personas. 

 El Promedio de personas por hogar en Cartagena es de 4,3. 

 El 3,7% de los hogares tiene actividad económica en sus viviendas. 

 El 28,1% de la población nació en otros municipios. 
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Gráfica 5. Pertenencia étnica 

 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA - CEDEC. Informe económico de los 
municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2017. Disponible en: 
http://www.cccartagena.org.co/sites/default/files/publicaciones/informe_jurisdiccion_2016.pdf 

 

Observando la gráfica anterior se puede afirmar que El 63,3% de la población 

residente en Cartagena se autoreconoce como mestizo y el 36,1% como negro, 

mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 

 

Factor global 

 

Eventos importantes: firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC: En 

términos económicos, el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel 

Santos y las FARC el pasado 24 de noviembre de 2016, proyecta grandes 

beneficios para el país, los cuales se verían reflejados mayoritariamente en un 

aumento de la inversión extranjera y con ello se aceleraría el crecimiento 

económico. También se destaca el optimismo por el incremento en las ventas de 

las empresas, la reducción del nivel de pobreza del país y la mejoría en la 

distribución del ingreso. 
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Factor natural 

 

En Colombia encontramos fenómenos naturales que ocurren de manera frecuente 

y afectan de manera directa la actividad humana, como lo son: 

 

Fenómenos meteorológicos: dentro de los que encontramos las lluvias intensas, 

tormentas eléctricas y vientos fuertes. Estos fenómenos afectan negativamente la 

vida y actividad humana en la ciudad, ya que con ellos se registran innumerables 

daños, bloqueos e inundaciones, que frenan y dificultan el tránsito de peatones y 

vehículos, aplacando así desarrollo de actividades en la ciudad. 

 

Fenómenos climatológicos: como el fenómeno del Niño y la Niña, sequías y cambio 

climático. Todos estos traen consigo daños en los sectores productivos como la 

agricultura y la pesca, en la infraestructura vial, en las viviendas y en miles de 

damnificados por pérdida de sus bienes y medios de vida, “así como por 

afectaciones en la salud por el aumento de enfermedades por vectores que 

proliferan con cambios temporales en los regímenes climáticos. 

 

Cualquier empresa como debe tener planes de contención y estrategias de 

mitigación con el fin de hacer frente cuando cualquiera de estos fenómenos 

naturales afecte cualquier proceso que tenga que ver con el normal funcionamiento 

de cualquier función realizada por la empresa, buscando minimizar las amenazas y 

daños que estos fenómenos afecten a la compañía. 
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10.1.3 Matriz DOFA de la empresa TRANSPORTES MANGA S.A.S. 

 

Tabla 12. DOFA de la empresa Transportes Manga S.A.S.  

 
 

Factores 
internos 

  

Debilidades Fortalezas 

La empresa presenta falencias en el control 
interno de algunos de sus procesos y 
transacciones debido a la alta centralización 
de las decisiones.  

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

La empresa posee escasas posibilidades de 
ascenso en su organigrama, lo que a futuro 
pude ocasionar casos de deserción laboral.  

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. 

Herramienta informática pobre. Lo que 
conlleva a que existan riesgos y 
vulnerabilidades y amenazas en materia de 
seguridad y preservación documental digital. 

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

Acceso limitado al crédito bancario. 

La empresa posee una estructura 
organizacional bastante fuerte, lo que 
posibilita un buen ambiente de trabajo para 
las operaciones.  

La empresa mantiene un estilo de dirección 
autoritario en el que el proceso de toma de 
decisiones y dirección se centraliza en el 
Gerente de la misma, lo que no deja margen 
al empoderamiento para la solución de 
situaciones menores.  

Creciente reconocimiento de la empresa y del 
servicio prestado a nivel local, regional y 
nacional. 

Factores 
externos 

Amenazas Oportunidades 

Nuevos competidores. 
Apertura de mercados con la firma de nuevos 
Tratados de Libre Comercio (TLC).  

Liberalización del transporte 

La aparición de nuevas tecnologías permiten 
a todos los conductores, particulares y 
transportistas, estar mejor informados, evitar 
situaciones de riesgo y hacer un uso más 
inteligente de las infraestructuras terrestres 

Legislación exhaustiva para la actividad. 

En el actual contexto del posconflicto, se han 
identificado oportunidades de la industria 
para ofrecer servicios y productos que 
contribuyan al bienestar de la población 
desmovilizada. 

Una posible expansión comercial de la 
empresa hacia otras ciudades de la Región 
Caribe, imperativamente deberá ir 
acompañado de una evaluación que 
contemple el grado de vulnerabilidad del área 
geográfica a amenazas naturales. 

Con al expedición de la Ley 1819 de 2016, las 
pequeñas, medianas y grandes compañías 
tendrán beneficios con menores tasas en el 
impuesto de renta, siempre y cuando se 
instalen  en zonas de conflicto.  

 
Fuente: autores del proyecto. Fundamentación teórica: GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía 
para la aplicación de ISO 9001:2015. Bogotá. Editorial Alfaomega. 2017. 
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10.1.4 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas en el SGC de la empresa Transportes Manga S.A.S. 

 

El cumplimiento de los requisitos del cliente y su satisfacción seguirán siendo los 

propósitos fundamentales de la Norma ISO 9001:2015. Sin embargo, esta nueva 

perspectiva que se propone el apartado 4.1, permite aclarar que, además del cliente, 

pueden existir otras partes interesadas relacionadas con el Sistema de Gestión de 

Calidad de la compañía 

 

Ahora bien, en el caso de la empresa Transportes Manga S.A.S., de acuerdo a las 

apreciaciones del Gerente General, se indican a continuación cuales serían las 

partes interesadas más relevantes para la compañía, así como las expectativas y 

los requisitos que podrían tenerse en cuenta. 

 

Tabla 13. Partes interesadas en la empresa Transportes Manga S.A.S.  

Partes interesadas Expectativas 
Requisitos en el Sistema de 

Gestión de Calidad 

Clientes 

Aumento de la calidad del 
servicio en función de los 

horarios de carga, de traslado, 
manejo de información 
confidencial, así como 

planeación de ruta, monitoreo e 
incidencias en descarga. 

Normativa de seguridad en 
materia de mobiliario, 

instalaciones y alimentación 

Cumplimiento de requisitos 
legales 

Reuniones trimestrales 

Empleados 

Estabilidad laboral Sistema de incentivos 

Mejores condiciones salariales Medidas de conciliación familiar 

Desarrollo profesional Plan de formación continua 

Mayor grado de influencia en el 
crecimiento de la empresa 

Proceso de consulta, información 
y seguimiento sobre el proyecto 

educativo 

Proveedores de productos 
alimenticios 

Demanda continua, planificada 
y con antelación suficiente al 

suministro. 

Periodicidad de revisión de 
stocks y pedidos 

 
Fuente: autores del proyecto. Fundamentación teórica: GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía 
para la aplicación de ISO 9001:2015. Bogotá. Editorial Alfaomega. 2017. 
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11. DISEÑAR Y DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS Y 

NECESARIOS DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015  

 

11.1 JERARQUÍA DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad puede estar compuesta de 

diferentes tipos de documentos. Generalmente esto incluye documentos como la 

política de calidad, el manual de calidad, procedimientos, instrucciones técnicas, 

planes de calidad, y registros. La documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

puede ser representada como la jerarquía que se muestra en el diagrama de abajo: 

 

Figura 2. Jerarquía documental del SGC 

 

 

Fuente: autores del proyecto.  

 

Nivel 1. Manual de calidad. El manual de calidad incluye los siguientes elementos: 

título y tabla de contenidos; alcance del Sistema de Gestión de Calidad; exclusiones 

de la ISO 9001:2015, versionado de la información y aprobación; política de calidad 

y objetivos; descripción del Sistema de Gestión de Calidad, el modelo de proceso 

de negocio de la organización; definición de responsabilidades para todo el 

personal; referencias a documentos relevantes y a anexos relevantes. 
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Nivel 2. Política: define los objetivos de calidad para los que la organización se 

esfuerza en conseguir. Estos objetivos de calidad de las organizaciones son 

definidos mediante la cuantificación de objetivos de calidad. 

 

Nivel 3. Procedimientos de calidad: pueden tener diferentes formatos y 

estructuras. Pueden ser narrativos, es decir, que se describen a través del texto; 

pueden ser más estructurados mediante el uso de tablas; pueden ser más 

ilustrativos, es decir, con diagramas de flujo; o pueden ser cualquier combinación 

de los casos anteriores. 

 

Nivel 4. Instrucciones técnicas: pueden ser parte de un procedimiento, o pueden 

ser referenciadas en el procedimiento. Generalmente, las instrucciones técnicas 

tienen una estructura similar a los procedimientos, y cubren los mismos elementos; 

sin embargo, las instrucciones técnicas incluyen detalles de las actividades que se 

tienen que llevar a cabo, enfocándose en la secuencia de cada paso, y en las 

herramientas y métodos que serán utilizados con la exactitud requerida. 

 

Nivel 5. Registros: son documentos que dan evidencia de los resultados de la 

implementación del Sistema de Gestión de 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 formatos 

que son requeridos de acuerdo a las condiciones a desarrollar en cada función. 

 

11.2 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

Todo documento del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Transportes 

Manga S.A.S., tiene en la parte superior de la hoja un cuadro de encabezado como 

se muestra en la siguiente ilustración. Este encabezado va impreso en todas las 

páginas del documento.  
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Figura 3. Estructura y formato del encabezado 

 

 

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 Transportes Manga S.A.S. según el tipo de documento a utilizar le 

corresponde su respectiva abreviatura así:  

 

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: 
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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.  

 

Es importante considerar, que cada página de los documentos debe estar 

numerada. 

 

11.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

En el caso la empresa Transportes Manga S.A.S., el Manual del Sistema de Gestión 

de Calidad es elaborado y revisado por el responsable de administración asignado 

y aprobado por la Gerencia General. Los instructivos de trabajo son elaborados y 

revisados por personal de la compañía y aprobados por los responsables de áreas. 

 

11.3.1 Actualizaciones 

 

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

mismo con la finalidad de conocer su historia. 

 

11.4 DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

El Responsable del Sistema de Gestión de Calidad administra los documentos 

(Manual, Procedimientos e Instructivos), conserva los documentos originales, 
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dispone de un listado actualizado donde se demuestra la versión vigente, lleva 

registros de los poseedores de las copias controladas y 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. 

 

11.4.1 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 usuario.  
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12. FORMULACIÓN DE 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 

 

12.1 DIRECTRICES PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA  

 

Un proceso de implementación de un sistema de gestión de la calidad con base en 

la Norma ISO 9001:2015 requiere de unas condiciones iniciales que garanticen el 

éxito del mismo, generando un entorno apropiado de confianza, trabajo en equipo, 

compromiso, y sobre todo, sentido común.  

 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta el siguiente conjunto de directrices, 

que ha sido producto de organizaciones del sector logístico, como estrategia de 

implementación: 

 

 Compromiso visible y continuo por parte de la alta dirección. Corresponde al 

elemento más importante por sí mismo.  

 Realizar lo lógico a largo plazo para el negocio. ISO 9000 se creó para apoyar 

las operaciones de manera efectiva y eficaz y no para generar papeleo y 

burocracia.  

 Planificar bien y con tiempo. La planeación y la organización del proyecto 

representan un gran esfuerzo, por lo que ello influye en gran medida sobre el 

uso de recursos, lo expedito del proceso y el nivel de satisfacción de los 

empleados. 

 Utilizar, en lo posible, lo que ya se tiene. Determinar lo que se necesita permite 

evaluar lo que se tiene para usar al máximo lo que funciona en forma adecuada. 

 Utilizar recursos externos adecuados, como la experiencia, el conocimiento y las 

lecciones aprendidas de las organizaciones que han realizado el proceso, 

particularmente en lo que respecta a bibliografía, software, consultores 

confiables. 
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 Documentar lo que se haga. Proporciona visibilidad del proyecto, una guía para 

el trabajo, una base de referencia para revisar el avance y un registro de lo 

realizado como referencia futura, aunque se debe evitar documentar lo 

innecesario. 

 Flexibilidad para ajustar los planes a medida que se avanza. Realizar 

evaluaciones rutinarias del avance y hacer los cambios necesarios: una buena 

planeación del proyecto reducirá significativamente los ajustes en las etapas 

posteriores del mismo. 

 Involucrar a los empleados. Su experiencia y saber aportan al proyecto; su 

participación en el análisis, redefinición y documentación de sus labores es 

esencial. 

 

12.2 PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN  

 

El plan de acción que se propone presenta las distintas etapas de un proceso de 

intervención para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad con base 

en la Norma ISO 9001: 2015. Dichas etapas se encuentran inmersas dentro del ciclo 

de mejora continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), y puede ajustarse y 

acomodarse perfectamente a la empresa Transportes Manga S.A.S.  

 

El plan de acción consta de tres (3) etapas que harán posible la implementación del 

sistema. La etapa 1 es tal vez la más importante, pues habrá mayores posibilidades 

de éxito en la implementación cuando se tiene el apoyo decidido y el compromiso 

de todos los niveles de la compañía. En la etapa 2 se propone una evaluación formal 

del Sistema de Gestión de Calidad por parte de expertos externos para generar la 

confianza necesaria de que el Sistema de Gestión de Calidad cumpla de manera 

adecuada el alcance definido para el mismo. Mientras que la etapa 3 implica la 

demostración sistemática del sistema de calidad con los objetivos del negocio y con 

la satisfacción del cliente, mediante la incorporación de un ciclo de mejora continuo. 
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Tabla 14. Plan de acción para una futura implementación del SGC 

Etapas Definición Acciones Recursos Responsable(s) 

Etapa 1: 
implementación 

de los 
elementos del 

sistema de 
calidad 

Esta etapa consta de los 
siguientes tres objetivos: 1) 
Desplegar por completo 
todos los elementos del 
Sistema de Gestión de 
Calidad, tal como se 
diseñaron y documentaron, 
en todas las áreas 
pertinentes de 
la empresa; 2) Garantizar un 
apego consistente a las 
políticas del Sistema de 
Gestión de Calidad, a los 
procedimientos y a las 
instrucciones de trabajo; 3) 
Demostrar la efectividad de 
todo el sistema de calidad. 
Las actividades a desarrollar 
en esta etapa son las 
siguientes: 

Afinar la estrategia de implementación. 
Los mejores resultados se logran cuando 
cada uno se implementa una vez que se 
tiene la respectiva documentación.  

Recursos 
físicos: 

informes de 
auditoría.  

 
Recursos 
humanos: 

Gerente 
General  del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad   

 Gerente  General  
del Sistema de 

Gestión de Calidad   

Asegurar que se tienen las destrezas. El 
nivel de detalle de los procedimientos 
especificados en la etapa 5 y realizados 
durante la etapa 6 se equilibra con las 
destrezas convenidas que los empleados 
necesitarán. 

Poner en práctica los procedimientos. 
Con capacitación y uso de los mismos 

Realizar auditorías de cumplimiento. Para 
determinar si el método se ajusta a los 
procedimientos e instrucciones de trabajo. 

Etapa 2: 
validación de la 
implementación 

La validación implica una 
evaluación formal del 
Sistema de Gestión de 
Calidad por parte de 
expertos externos. A esta 
etapa suelen llamarla 
reevaluación o preauditoría. 
El objetivo de esta etapa es: 
generar la confianza 
necesaria de que el Sistema 
de Gestión de Calidad 
cumpla de manera adecuada 
el alcance definido para el 
mismo y, si se busca la 
certificación, establecer las 
condiciones para que el 
sistema cumpla los 
requisitos durante la 
evaluación formal del 
proceso de certificación. 
Entre las actividades a 
desarrollar durante esta 
etapa, se tienen: 

Planificar la evaluación de todo el 
sistema. La evaluación debe ser realizada 
por expertos externos calificados, 
relacionándola con los requisitos de la 
norma y con el alcance definido para el 
sistema de calidad 

Recursos 
físicos: 

informes de 
auditoría.  

 
Recursos 
humanos: 

Gerente  
General  del 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad  

 Gerente  General  
del Sistema de 

Gestión de Calidad  

Realizar la evaluación. Durante el proceso 
de evaluación el auditor se hará tres 
preguntas generales: ¿Es el Sistema de 
Gestión de Calidad documentado adecuado 
para satisfacer los requisitos de la norma? 
¿Existe evidencia de que los empleados 
siguen de manera consistente los 
procedimientos documentados? ¿Es 
efectivo el Sistema de Gestión de Calidad, 
tal como se diseñó, documentó e 
implementó, para cumplir los requisitos del 
cliente con la prevención de no 
conformidades? 

Resolver las no conformidades. Una 
buena evaluación identificará no 
conformidades de importancia en el diseño, 
documentación o implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad. Las más 
comunes quedan comprendidas en las 
siguientes categorías: Insuficiente evidencia 
de la efectividad del 
sistema de calidad; Implementación 
inadecuada; Cobertura insuficiente de un 
elemento del sistema de calidad en los 
procedimientos. 

Etapa 3: 
aseguramiento 
del sistema de 

calidad 

El objetivo de esta etapa es: 
Demostrar la adecuación 
sistemática del sistema de 
calidad con los  objetivos del 
negocio y con la satisfacción 
del cliente, mediante la 
incorporación de un ciclo de 
mejora continuo. 

Después de obtener con éxito la 
certificación, el organismo certificador 
realiza auditorías periódicas de vigilancia, 
por lo general cada año. Además, el 
documento de certificación tiene una validez 
limitada, usualmente por un 
período de tres años, al final del cual, el 
sistema de calidad debe ser recalificado 

Recursos 
físicos: 

informes de 
auditoría.  

 
Recursos 
humanos: 

Gerente  
General  del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad   

 Gerente  General  
del Sistema de 

Gestión de Calidad   

Fuente: autores del proyecto.  
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El plan de acción propuesto para una futura implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad en la empresa Transportes Manga S.A.S., garantiza una opción válida 

para aplicar la estrategia basada en calidad, con el objeto de alcanzar el nivel de 

competitividad que un mercado y un sector tan reñidos le impone a esta 

organización. Teniendo en cuenta que dicho plan de acción se construyó sobre el 

principio de prevención de no conformidad en todas las etapas de la cadena de valor 

del servicio, se espera entonces que las actividades se realicen de manera 

adecuada desde la primera vez, por lo cual los costos serán mínimos y el beneficio 

máximo. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye entonces que la Norma ISO 9001:2015 es un referente de calidad a 

nivel mundial y permite a las organizaciones la estandarización y mejoramiento de 

sus procesos, su funcionamiento y reconocimiento, lo cual es de vital importancia 

para la sobrevivencia de las empresas en un mundo globalizado. 

 

El Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, representa una oportunidad de 

mejora en la gestión de las empresas de servicios como Transportes Manga S.A.S., 

considerando que existen actualmente en Colombia un sinnúmero de empresas con 

sistemas de gestión netamente empíricos (especialmente en las Pymes, que 

constituyen el 80% del tejido empresarial), convirtiéndose este factor en la más 

grande dificultad para su éxito.  

 

La metodología empleada en este informe, demostró un alto grado de efectividad 

para lograr el diagnóstico del cumplimiento de los requisitos y la estructuración de 

un plan de acción para una futura implementación y certificación del Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa objeto de estudio, considerando que dispone del 

personal necesario para obtener conseguir los objetivos que se proponga.  

 

Se observó que para obtener resultados favorables con la Norma ISO 9001:2015, 

es imperativo que la dirección o llámese Junta de socios o Gerencia y el personal 

de la empresa, se comprometan en la resolución de los problemas, teniendo en 

cuenta que este encargo puede definir el éxito o poca conveniencia de las mejoras 

a las que se quieran llegar con la implementación.  

 

En términos generales, la aplicación de la Norma ISO 9001:2015 implica estar 

atento de lo que quiere el cliente y mantenerlo informado sobre el avance en la 

resolución de sus quejas, las cuales son resueltas con objetividad, de manera 

confidencial y responsable. Todo esto además de crear una plataforma para el 
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mantenimiento y la mejora continua. Por consiguiente, el sistema de tratamiento de 

reclamos es sumamente importante en la etapa de posventa e interviene 

directamente en los temas de satisfacción del cliente, seguimiento y medición, 

incluyendo servicios adicionales y de recuperación de clientes. 
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Anexo 1. Manual de Calidad Transportes Manga S.A.S.  

 

  
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Cód.: SGC-TM-001 

Versión: 001 

Fecha: junio /2018 

Página 1 de 34 

  

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

 

Misión 

Transportes Manga S.A.S. es una empresa dedicada a prestar un servicio de 
transporte y manejo de mercancías a nivel nacional oportuno y seguro, con 
un seguimiento continuo e información precisa, apoyado en un equipo 
humano calificado y un adecuado recurso tecnológico, que garantice una 
asistencia integral 

Visión 

En el año 2022 Transportes Manga S.A.S. será una compañía destacada en 
el servicio de transporte masivo y semimasivo, ajustada a las exigencias del 
mercado,  adaptada a los acuerdos comerciales vigentes, y soportada por 
una tecnología de vanguardia. 

Política de calidad  

Transportes Manga S.A.S. proporciona un servicio de transporte de carga 
terrestre cumpliendo con los requisitos de calidad necesarios para satisfacer 
las expectativas de nuestros clientes, mediante una mejora continua en 
nuestro proceso logístico, apoyada en nuestros sistemas de gestión, con 
información veraz y precisa para una entrega puntual, integral y segura de la 
mercancía. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Cód.: MA-001 

Versión: 001 

Fecha: junio /2018 

Página 2 de 33 

 

4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS 

 

Partes Interesadas 

 

Partes interesadas Expectativas 

Clientes 

Aumento de la calidad del servicio en función de los horarios 
de carga, de traslado, manejo de información confidencial, así 
como planeación de ruta, monitoreo e incidencias en 
descarga. 

Cumplimiento de requisitos legales 

Empleados 

Estabilidad laboral 

Mejores condiciones salariales 

Desarrollo profesional 

Mayor grado de influencia en el crecimiento de la empresa 

Proveedores de 
productos alimenticios 

Demanda continua, planificada y con antelación suficiente al 
suministro. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA NORMA Y APLICABILIDAD 

 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad y la adopción de la cultura en 

La empresa Transportes Manga S.A.S. se extiende a todos los procesos de la 

misma y está adherida a los parámetros establecidos en la Norma ISO 9001:2015. 

El Manual de calidad es la firme muestra que tiene la organización en el 

cumplimiento de los requisitos a través de todos los niveles de la misma. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Cód.: MA-001 

Versión: 001 

Fecha: junio /2018 

Página 3 de 33 

 

4.4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. en su búsqueda por el mejoramiento 

continuo de sus procesos y en lograr la mayor satisfacción de sus clientes ha 

establecido un Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015. A través de los resultados obtenidos por la organización, las 

acciones correctivas y preventivas implementadas y el análisis de documentos y 

registros, esta ha logrado mantener y mejorar sus procesos continuamente.  

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. ha identificado todos los procesos que se 

encuentran involucrados directamente con el Sistema de Gestión de Calidad, así 

como también la secuencia e interacción de los mismos y los recursos necesarios 

para su buen funcionamiento y mejoramiento continuo, cada uno de los procesos 

fue analizado y supervisado para establecer criterios y métodos efectivos que 

propendan acciones necesarias en pro y bienestar de la organización. 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. cuenta con un mapa de procesos con sus 

respectivas entradas y salidas, en el cual se identifican los procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo.   
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Cód.: MA-001 

Versión: 001 

Fecha: junio /2018 

Página 4 de 33 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Transportes Manga S.A.S.  

incluye: 

 

La caracterización de cada uno de sus procesos 

 

 Proceso Gestión gerencial y administrativa 

 Proceso Gestión del talento humano 

 Proceso Gestión financiera y contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

99 
 

  LIDERAZGO 

Cód.: MA-001 

Versión: 001 

Fecha: junio /2018 

Página 5 de 33 

 

5. LIDERAZGO 

 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 

La Gerencia General de la empresa Transportes Manga S.A.S.  está comprometida 

con el buen desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el 

interés se basa en la búsqueda del mejoramiento continuo y en la eficacia de cada 

uno de sus procesos. 

 

5.1.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

La Gerencia General de la empresa Transportes Manga S.A.S. ha demostrado su 

compromiso a través del desarrollo de los siguientes aspectos:  

 Comunicó a sus colaboradores la importancia de satisfacer tanto los requisitos 

de sus clientes, así como los legales y reglamentarios. 

 Estableció la política de calidad basada en el buen funcionamiento de los 

procesos. 

 Constituyo y verifico los objetivos de calidad. 

 Realizo periódicamente evaluaciones y revisiones en el sistema con el fin de 

verificar su efectividad. 

 Identifico los cambios necesarios y las oportunidades de mejora en la 

organización. 

 Aseguro la disponibilidad de los recursos para todos los procesos del sistema de 

gestión. 
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5.1.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE  

 

Teniendo en cuenta que el cliente es el centro de atención de toda organización y 

sobre el cual se realizan todas las estrategias y mecanismos, para que quede 

satisfecho con el servicio, La empresa Transportes Manga S.A.S. ha utilizado los 

instrumentos y herramientas para identificar las necesidades, dificultades, y deseos 

de sus clientes y de esta manera ofrecer productos de alta calidad y dar 

cumplimiento a sus expectativas y requerimientos. 

 

Debido a lo anteriormente mencionado en el manual de calidad existe un numeral 

encargado de determinar todos los temas relacionados con el cliente y su 

satisfacción, el cual está documentado en el numeral 8.2. Que se menciona a 

continuación. 

 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

8.2.2. Determinación de los requisitos relativos a los bienes y servicios 

8.2.3. Revisión de los requisitos con los bienes y servicios 

 

De esta misma manera el numeral 9.1.2 (satisfacción del cliente) se basa en la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de 

la empresa. 
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5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La Gerencia General de la empresa Transportes Manga S.A.S.  tiene como política 

de calidad la de: “Transportes Manga S.A.S. proporciona un servicio de transporte 

de carga terrestre cumpliendo con los requisitos de calidad necesarios para 

satisfacer las expectativas de nuestros clientes, mediante una mejora continua en 

nuestro proceso logístico, apoyada en nuestros sistemas de gestión, con 

información veraz y precisa para una entrega puntual, integral y segura de la 

mercancía” 

 

El desarrollo constante de la compañía no solo abarca el buen desempeño de la 

misma sino de la sociedad en general. La presente política es revisada cada 2 años 

o cuando sea requerido. 

 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

 

La Gerencia General de la empresa Transportes Manga S.A.S.  ha establecido 

como estrategia un organigrama con el fin de evidenciar la relación existente entre 

todos los colaboradores de la organización, mediante el cual se ha logrado 

identificar su interrelación con los cargos, además de evidenciar las 

responsabilidades y autoridades específicas para cada uno de los mismos. 

 

La Gerencia General tiene el deber de asegurarse que estas responsabilidades y 

autoridades sean las indicadas de acuerdo al perfil y cargo desempeñado por el 

personal. Así mismo, la administración central está encargada de poner a 
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disposición de sus colaboradores toda esta documentación con el fin de que ellos 

comprendan cuáles son sus funciones a desarrollar dentro de la empresa. 
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El Gerente General de la empresa Transportes Manga S.A.S. es el responsable de 

la dirección y debe velar por el buen desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Por tanto, debe poseer las competencias, responsabilidades y autoridades con la 

empresa que incluyan: 

 

 Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad 

sean establecidos, implementados y mantenidos en la compañía. 

 Debe mantener informes sobre el desempeño y las necesidades que se 

presenten en el Sistema de Gestión de Calidad, para así aplicar acciones de 

mejora. 

 Debe velar por la promoción y concientización en todos los niveles de la 

institución para que se genere y se conozcan a cabalidad los requisitos de los 

clientes. 
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6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

6.1 ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. no cuenta con un mapa de riesgos donde 

se evidencian los posibles riesgos que pueden ocurrir en sus procesos. Por tanto, 

en este documento se le identifica, se le valora y se plantea una gestión del mismo. 

 

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. ha enmarcado dentro de cada uno de sus 

procesos objetivos de calidad con el fin de dar cumplimiento a los mismos.  

 

Objetivos del proceso Gestión Gerencial y Administrativa 

 Reducir el número de quejas y reclamos por parte de los clientes. 

 Ser más competitivos en el mercado y ofrecer servicios logísticos de transporte 

de mercancía de alta calidad. 

 Seguir afianzando alianzas estratégicas para mejorar la imagen y rentabilidad 

de la empresa.  

 Elegir proveedores que satisfagan las necesidades operativas de la empresa y 

por ende de los clientes. 

 Mejorar los procesos para tener un eficiente servicio. 

 Dar cumplimiento a las normas establecidas por la Ley. 
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Objetivos del proceso Gestión del Talento Humano 

 

 Capacitar a los empleados y/o colaboradores de la empresa en su quehacer 

diario. 

 Crear un clima organizacional que sea agradable tanto para clientes como para 

colaboradores. 

 Seleccionar el personal administrativo y operativo más idóneo para la compañía. 

 Motivar e integrar a los empleados de la compañía. 

 Disminuir la rotación del personal. 

 

Objetivos del Proceso Gestión financiera y contable 

 

 Aumentar la utilidad operacional. 

 Disminuir gastos operativos. 

 Aumentar rentabilidad por concepto de transporte de mercancías. 

 Reducir niveles de endeudamiento del de la compañía. 

 Manejo óptimo y responsable de los recursos disponibles. 

 Mantener un orden sistemático de las entradas y salidas de la compañía. 
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6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

 

La planificación del Sistema de Gestión de Calidad se ha establecido mediante un 

método basado en la eficacia y la mejora continua. Su planificación y adopción se 

ha reflejado y apoyado en los requisitos citados en el punto 4.1 de la norma ISO 

9001:2015 para todo lo que refiere a los objetivos de calidad y los criterios y métodos 

necesarios para el desarrollo y operación de sus procesos. 

 

La Gerencia General de la empresa Transportes Manga S.A.S.  debe asegurarse 

que el Sistema de Gestión de Calidad se vaya desarrollando adecuadamente, al 

tiempo que debe verificar la integridad del mismo, identificando y planificando los 

cambios necesarios para su buen funcionamiento. 
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7. SOPORTE 

7.1 RECURSOS 

 

7.1.1 GENERALIDADES 

 

La importancia de diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

en La empresa Transportes Manga S.A.S.  es de vital importancia para la Gerencia 

como cabeza visible del gobierno corporativo. Es por ello que con el propósito de 

dar cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, la compañía ha 

decidido asignar los recursos necesarios para que se evidencie un buen desempeño 

del mismo.  

 

De igual manera, se ha establecido que anualmente se elaborare un presupuesto 

que evidencie cual es la inversión total a realizarse tanto en recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y todos aquellos necesarios que conlleven al buen 

desarrollo y efectividad del (SGC). 

 

7.1.2 PERSONAS 

 

Teniendo en cuenta que la conformidad de los requisitos del servicio puede verse 

afectada por el personal que desempeña las tareas dentro del Sistema de Gestión 

de Calidad, se han diseñado formatos orientados a describir descripción de cada 

cargo. 
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La empresa Transportes Manga S.A.S. cuenta con un manual de funciones y 

responsabilidades, donde se describe en forma detallada cada uno de los cargos 

de la compañía. 

 

La Gerencia General es la directamente encargada de revisar las competencias, 

educación, formación, habilidades y experiencia que poseen cada uno de los 

miembros de la empresa, para así llevar a cabo la identificación de los aspectos que 

inciden directa o indirectamente el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

El manual de funciones, debe ser empleado en el proceso de inducción y en el 

proceso de evaluación del desempeño de los docentes, permitirá a cada titular del 

cargo conocer a cabalidad cuáles son sus funciones a desempeñar para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

7.1.3 INFRAESTRUCTURA 

 

Con el fin de proporcionar y mantener la infraestructura adecuada para dar 

cumplimiento a la conformidad de los requisitos de los servicios logísticos de 

transporte de mercancías por carretera, La empresa Transportes Manga S.A.S.  ha 

implementado y adoptado espacios de trabajos necesarios, equipos y tecnología 

utilizables en cada proceso y servicios de apoyo. 
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7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. mantiene un ambiente de trabajo óptimo y 

directamente relacionado con unos buenos factores físicos y ambientales, así como 

condiciones que permiten lograr la conformidad de los servicios logísticos. 

 

El ambiente laboral debe administrarse para que continuamente sea propicio para 

todos los empleados de la compañía. Constantemente se debe llevar cabo una 

evaluación que determine y establezca si el ambiente laboral es suficiente para 

lograr adecuados ambientes de enseñanza o si es necesario implementar acciones 

correctivas o preventivas relacionadas con el ambiente laboral. 

 

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. posee un personal idóneo y los equipos 

necesarios para cumplir con los requerimientos legales y la normatividad interna, 

para satisfacer adecuadamente las necesidades de sus clientes. 

 

Así mismo, la empresa maneja los registros que evidencian revisiones las periódicas 

de los recursos involucrados en la prestación de los diferentes servicios. 
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7.2 COMPETENCIA 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. cuenta con un manual de funciones, en el 

cual se evidencia la descripción de cada uno de los cargos de la organización, con 

la competencia requerida para su buen desempeño. 

 

Formación: la empresa realiza una capacitación cada seis meses en formación en 

competencias para el buen desempeño de sus empleados. 

 

Toma de conciencia: es de vital importancia que la empresa Transportes Manga 

S.A.S. se asegure de la importancia que tiene formar una planta de personal 

consciente en la pertinencia e importancia de las actividades que contribuyan al 

alcance de los logros basados en los objetivos de calidad. Por esta razón, la 

Gerencia General se basa en una creación de toma de consciencia referente a: 

 

 La planeación estratégica (Misión, Visión, Valores). 

 La política de calidad. 

 El manual de funciones. 

 Los procedimientos e instrucciones pertinentes a cada uno de ellos. 
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Comunicación interna: el proceso de comunicación interna en la empresa 

Transportes Manga S.A.S. se realiza a través de: 

 

 Reuniones mensuales donde generalmente se llevan a cabo de forma verbal, 

aunque no existe un formato formalmente establecido para el registro. 

 La comunicación de la política y objetivos de calidad es verbal, documental, 

aunque no es visible en todas las áreas de la compañía.  

 

La empresa Transportes Manga S.A.S.  debe implementar un procedimiento que le 

resulte efectivo para la comunicación con los clientes, relativo a información sobre 

los diferentes servicios que demandan y manejo de preguntas, peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias. 
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7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

7.5.1 GENERALIDADES 

 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa Transportes 

Manga S.A.S.  es distribuida de acuerdo a los requisitos establecidos en el Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

Mediante el manual de calidad se evidencia de forma general la adopción de un 

Sistema de Gestión de Calidad, como también la presentación y el deber ser de la 

organización. 

 

El objeto, alcance y exclusiones del Sistema de Gestión de la Calidad son descritos 

en la parte inicial de este manual. Cada sección del manual refiere a cada uno de 

los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo 

en cuenta los parámetros establecidos en la Norma ISO 9001:2015. 

 

7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. deberá establer un procedimiento para el 

manejo y control de los documentos tanto para documentos nuevos, como para 

documentos existentes que necesiten actualización. 
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7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

En función del correcto ejercicio y buen funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Calidad, hay que anotar que no todos los documentos en la empresa Transportes 

Manga S.A.S. son controlados. 
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8. OPERACIÓN 

 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S.  lleva a cabo la planificación y desarrollo de 

estrategias necesarias antes de proceder con el avance de los procesos, aunque 

no se mantiene en el tiempo. Esta planificación está directamente asociada al 

cumplimiento parcial de los requisitos enmarcados dentro de los procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS BIENES Y 

SERVICIOS 

 

Comunicación con el cliente: La empresa Transportes Manga S.A.S.  registra 

pequeños esfuerzos para la aplicación de un procedimiento que permita una 

comunicación eficaz con los clientes, relativo a información sobre los diferentes 

servicios y amenidades a los que tienen derechos y manejo de preguntas, 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

 

Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios: La 

empresa Transportes Manga S.A.S. ha determinado como factor principal de 

competencia y cumplimiento de las expectativas de los clientes, teniendo en cuenta 

aspectos como: los requisitos generales para acceder a cada uno de los productos, 

la capacidad y el nivel de atención que la organización está dispuesto a ofrecer.  
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8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS CON LOS BIENES Y SERVICIOS 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. realiza la revisión parcial de los requisitos 

de los servicios logísticos que ofrece antes de la aceptación del mismo. El proceso 

verifica que: 

 

 Los requisitos del servicio estén definidos. 

 La empresa se encuentre en la plena capacidad de dar cumplimiento a los 

requisitos establecidos. 

 Los registros deben mantenerse para evidenciar los resultados de la revisión y 

las acciones originadas. 

 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

 

 La empresa Transportes Manga S.A.S. es una compañía que no emplea ninguna 

estrategia de mercadeo y publicidad. De hecho, la organización es una empresa 

de trayectoria que ya posee clientes fidelizados, y que por su reconocimiento es 

punto de referencia en el ámbito local.  

 

 

 

 

 

 

 



 
    

116 
 

  OPERACIÓN 

Cód.: MA-001 

Versión: 001 

Fecha: junio /2018  

Página 22 de 34 

 

8.4 CONTROL DE LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 

 

8.4.1 GENERALIDADES 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. realiza la contratación de personal idóneo 

para su operación y la compra de suministros, basado en las especificaciones y 

necesidades de la Gerencia General. Aunque hay que anotar que este proceso se 

encuentra establecido, se implementa en la compañía y se ha mantenido en el 

tiempo.  

 

8.4.2 TIPO DE ALCANCE DE CONTROL DE PRODUCCIÓN EXTERNA 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S.  lleva a cabo su proceso de contratación de 

empleados y adquisición de productos y servicios en función de la capacidad y 

competencia de los mejores candidatos y proveedores respectivamente, al tiempo 

que sigue un procedimiento documentado para garantizar que el personal reclutado 

o el proveedor escogido, satisfaga los requisitos de selección especificados. 
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8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS 

 

La información concerniente a la adquisición de productos o servicios necesarios 

para el desarrollo de las actividades de la empresa se realiza a través del 

Administrador de transporte bajo la supervisión y visto bueno de la Gerencia 

General, quien es la directo responsable de identificar la mejor opción, al tiempo 

que notifica cuales son los proveedores y/o el personal seleccionado en el proceso. 

 

En la lista de proveedores o candidatos previamente seleccionados inicia el proceso 

de compras y/o contratación. Posteriormente, en el primer caso se pide una 

cotización de la compra ya sea de manera verbal o escrita, cuando esta se presenta 

de forma verbal se diligencia el siguiente formato llamado “Cotización de 

Proveedores”. En el caso de la contratación se lleva a cabo una entrevista con el 

Gerente General y se evalúa la hoja de vida del postulante. 

 

En este momento se procede a realizar ya sea la orden de compra o la contratación 

respectiva, que en ambos casos deberá ser diligenciada por el Gerente General, y 

debe tener consignada dentro de su información todas aquellas especificaciones 

y/o exigencias que describan de la manera más clara el producto o servicio. 
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8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 

8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Con el fin de controlar todos los factores que puedan afectar directamente la calidad, 

La empresa Transportes Manga S.A.S. desarrolla e implementa estrategias que 

permitan evidenciar un buen servicio ofrecido de transporte de mercancía por 

carretera. Los aspectos relacionados con el control de la prestación del servicio se 

evidencian en la caracterización de cada proceso, como también en sus respectivos 

procedimientos basados en la normatividad. 

 

Es por ello que cada proceso que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad 

muestra: 

 

 Procedimientos que forman parte de los procesos, donde se describen las 

actividades y controles necesarios para la prestación del servicio. 

 Instructivos de trabajo como lo es el flujo de la gestión administrativa, financiera, 

contable y de talento humano basado en la prestación de servicios logísticos de 

alta calidad. 

 Actividades para la implementación del seguimiento y medición del servicio. 
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8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. realiza la identificación y trazabilidad en los 

procesos desde el momento que se entra en contacto inicial con los clientes, así 

como también la selección del personal que cumplan satisfactoriamente con los 

requisitos exigidos por la compañía y dan las garantías necesarias para asegurar la 

calidad en el servicio ofrecido. 

 

8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES Y PROVEEDORES 

EXTERNOS 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S.  está en el deber satisfacer las necesidades 

de sus clientes y superar sus expectativas, brindándoles servicios logísticos de 

calidad y amigables con el medio ambiente a través de sus colaboradores. Es 

por esta razón que la compañía lleva a cabo un proceso de formación en las 

competencias necesarias para un buen desempeño, al tiempo que se mantienen 

algunos registros para tomar las acciones necesarias. 

 

8.5.4 PRESERVACIÓN 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S.  entrega las instrucciones y especificaciones 

necesarias para el proceso previsto en la inducción y entrenamiento de sus 

empleados.  
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8.6 LIBERACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

 

Para verificar que el producto adquirido satisface los requisitos y especificaciones 

de compra se realiza el procedimiento que describe el proceso utilizado. 

 

Cuando la empresa desee llevar a cabo la verificación en las instalaciones del 

proveedor, las disposiciones de la verificación y los métodos y mecanismos 

utilizados para liberar el producto deben quedar documentados en la información de 

compra. 

 

Se debe realizar el seguimiento del desempeño del servicio del proveedor adquirido 

por la compañía, su verificación se llevará a cabo durante dos meses 

aproximadamente. Si este cumple con todos los requisitos para lo cual fue 

contratado se considera conforme y apto para la compañía, de presentarse de forma 

contraria el Gerente General tendrá la facultad de tomar las decisiones al respecto 

y lo dará a conocer a través del formato “Evaluación de proveedores”. 

 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. ha establecido un proceso de control de 

salidas no conformes. En tal virtud se utilizan dos (2) métodos de verificación, como 

son: el monitoreo continuo en los procesos y las auditorías internas que se llevan a 

cabo en la institución. 
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Cuando se descubre una no conformidad, la Gerencia General se encarga de 

buscar soluciones en conjunto con los empleados directamente involucrados en el 

proceso, con el fin de tomar acciones para eliminar el incumplimiento del requisito 

detectado. 
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9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 

9.1.1 GENERALIDADES 

La empresa Transportes Manga S.A.S.  ha determinado que necesita seguimiento, 

medición y análisis de su desempeño. Para ello, ha decidido planificar e 

implementar herramientas que conlleven a la mejora continua de sus procesos en 

un escenario de efectividad y acciones oportunas para el óptimo desarrollo del 

Sistema de Gestión de Calidad y la demostración de la conformidad de los requisitos 

del servicio. 

 

A continuación, se contemplan algunas de las actividades que se realizan para dar 

cumplimiento y llevar a cabo el respectivo análisis, medición y control en todo la 

compañía, así como las técnicas e instrumentos estadísticos que permiten su mejor 

interpretación:  

 Auditorías internas. 

 Revisión por la Gerencia General. 

 Tratamiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

 Análisis de indicadores. 

 Evaluación de desempeño de los empleados 

 Acciones correctivas y preventivas 
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9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

La percepción del cliente es uno de los aspectos elementales para la identificación 

de los requerimientos y necesidades de los mismos. Como una de las medidas de 

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad se realiza el método de obtención 

de la información a través de los procedimientos y procesos relacionados con el 

cliente para conocer qué tan satisfecho esta con los servicios logísticos ofrecidos 

por la empresa. 

 

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 

La empresa debe demostrar la competitividad y la eficacia del Sistema de Gestión 

de Calidad, mediante la recopilación y el análisis de los datos en cada uno de los 

procesos involucrados. Los análisis de datos provienen de información sobre:  

 La satisfacción de los clientes con los servicios logísticos ofrecidos por la 

compañía. 

 Las características y tendencias de los procesos y servicios incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones de mejora. 

 

Cabe anotar que toda esta información se debe analizar para determinar cuáles son 

las acciones preventivas y correctivas que se deben ejecutar. 
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9.2 AUDITORIA INTERNA 

 

Su alcance comienza con identificación de no conformidad y termina con verificación 

de cierre. En tal sentido, La empresa Transportes Manga S.A.S. realiza auditorías 

internas en periodos de tiempo planificados. Estas se realizan con el firme propósito 

de establecer si el Sistema de Gestión de la Calidad está acorde con las 

disposiciones planificadas, si efectivamente cumple a cabalidad con los requisitos 

exigidos por la norma y si está eficazmente implementado y mantenido. 
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10 MEJORA 

 

10.1 GENERALIDADES 

 

La empresa Transportes Manga S.A.S. incluye la consolidación de la información 

requerida para la revisión por Gerencia General al Sistema de Gestión de Calidad, 

la evaluación de oportunidades de mejora de este y la necesidad de efectuar 

cambios en el mismo.  

 

La revisión por la Gerencia General al Sistema de Calidad se realizará una vez al 

año, en sesión ordinaria la Junta Directiva o en reunión extraordinaria convocada 

por el Gerente General.  

 

El Gerente General es el responsable de presentar el Informe consolidado para 

realizar la revisión.  

 

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 Gestión de Calidad. 
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10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

 

La toma las respectivas acciones para eliminar las causas de la no conformidad y 

así implementar y poner en marcha las acciones correctivas apropiadas para los 

hallazgos encontrados, evitando y previniendo de esta manera que el suceso se 

vuelva a presentar. 

 

Descripción de las actividades 

 

 

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 empleado de la empresa  

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 empleado de la empresa 

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: autores del proyecto. 
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Acción preventiva: El objetivo de la acción preventiva es establecer los 

lineamientos para implementar las acciones que eliminen las causas de las no 

conformidades potenciales detectadas por el Sistema de Gestiona de calidad de a 

empresa Transportes Manga S.A.S.  con el fin de prevenir que ocurran. 

 

Descripción de las actividades 

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: autores del proyecto. 
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10.3 MEJORA CONTINUA 

 

El Gerente General de la empresa Transportes Manga S.A.S., es el encargado de 

llevar a cabo la revisión del Sistema de Gestión de Calidad, diseñando planes de 

mejoramiento o implementando acciones que puedan ayudar a la mejora continua 

de los procesos. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 

Fuente: Transportes Manga S.A.S. 
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1.  OBJETIVO  

Asegurar que los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se preparen, 

revisen, aprueben, publiquen, distribuyan y administren, 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 

de Calidad,  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. RESPONSABLES 

Es responsabilidad del Gerente General 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 Maestro de Procedimientos indicando el 

nivel de revisión vigente.  
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Es responsabilidad de todos los involucrados no sacar copias de copias controladas 

y seguir los lineamientos aquí establecidos  

 

4.  DEFINICIONES  

Documento: información y su medio de soporte. 

Documento   obsoleto: es aquel que ha perdido vigencia en fecha o contenido. 

Especificación: documento que establece requisitos. 

Formato: documento utilizado para registrar los datos requeridos por el Sistema de 

Gestión. 

Listado maestro de documentos: es el listado que además de facilitar el control 

de los documentos los relaciona de manera ordenada y sistemática. 

Procedimiento: documento que contiene los lineamientos e instrucciones de 

manera detallada, de cada una de los procesos que conforman el sistema de gestión 

de la calidad. 

Registro: resultados obtenidos y consignados en un documento que proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

 

5. GENERALIDADES 

Este procedimiento permite el aseguramiento efectivo de las operaciones planeadas 

por la empresa Transportes Manga S.A.S., con el fin de llevar un orden sistemático 

de la información tanto externa como interna, para su correcto uso, control y 

aprobación. 
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6. PROCEDIMIENTO 

 

Para el control de documentos nuevos 

 Se debe realizar la solicitud de elaboración o modificación del documento, a 

través del formato de solicitud de documentos. 

 Después de la solicitud realizada, la Gerencia General aprueba o desaprueba la 

elaboración, modificación o eliminación de documentos del Sistema de Gestión 

de la calidad. 

 Si el documento es aprobado se lleva a cabo la elaboración o modificación 

teniendo en cuenta las directrices o parámetros especificados dentro del 

procedimiento y se relaciona en la lista maestra de documentos 

 

Para el control de documentos existentes 

 Se debe realizar la solicitud, identificando en la lista maestra de documentos el  

 formato que se desea diligenciar. 

 

Redacción de los documentos 

 Los documentos deben ser redactados en un lenguaje claro, conciso, que facilite 

la comprensión de su contenido para cualquier miembro de la institución. 
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Contenidos mínimos de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad 

Los documentos manejados por La empresa Transportes Manga S.A.S. deben 

contener como mínimo de un encabezado compuesto por logo de la compañía, la 

fecha, el número de páginas, la vigencia y codificación del documento.  

 

Contenido de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad 

Todos los procedimientos en La empresa Transportes Manga S.A.S., como mínimo 

deben contener la siguiente información: 

 

 Objetivo 

 Alcance 

 Responsables 

 Definiciones 

 Generalidades 

 Procedimiento 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Norma ISO 9001: 

2015. 
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Codificación de los documentos de del Sistema de Gestión de Calidad 

Con el fin de lograr la estandarización de su codificación y facilitar la comprensión y 

el orden de cualquier documento, la empresa Transportes Manga S.A.S.  ha 

implementado una codificación alfanumérica, basada en las siguientes siglas las 

cuales especifican la información relevante de lo que se analiza o desarrolla: 

 

Código Significado 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

MA Manual de calidad 

MF Manual de funciones 

FT Formatos 

PC Proceso 

PR Procedimientos 

CD Control de documentos 

CR Control de registros 

RH Recursos humano 

CPNC Control de producto no conforme 

AI Auditoría interna 

AP Acciones preventivas 

AC Acciones correctivas 

CSEP Compras, selección y evaluación de proveedores. 

ACL Atención al Cliente 

SCL Servicio al Cliente 

AB Auxiliar de Bodega 

CJ Cajera 

AA Asistente Administrativo 

AB Auxiliar de bodega 

DO Domicilio  
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Elaboración, revisión y aprobación de los documentos 

Con base en lo establecido en el manual de procedimientos se debe realizar la 

solicitud en el formato correspondiente y esperar la aprobación por parte de la 

Gerencia General para proceder con el desarrollo del mismo. 

 

Actualización de documentos del Sistema de Gestión De la Calidad. 

Al momento de llevar a cabo la actualización del documento es importante 

determinar la razón por la cual se solicita, toda vez que ese cambo hay que 

fundamentarlo en la búsqueda de la mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

Documentos obsoletos 

Los documentos obsoletos se almacenarán en un archivo inactivo y después de dos 

(2) años en el mismo, se levanta un acta para su respectiva eliminación. 

 

Correspondencia personal 

Toda la correspondencia es recibida en la recepción de la empresa, quien es la 

dependencia encargada para registrar su radicación y realizar la entrega oportuna 

al destinatario final.  
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Control de documentos de origen externo 

La secuencia para el manejo y control de documentos externos es la siguiente: 

 

 Se recibe el documento en la recepción de la compañía. 

 Se radica mediante un sello que contiene la fecha, la hora de recepción, un 

número consecutivo y el nombre el colaborador que recibe. 

 Se distribuyen los documentos a cada uno de los destinatarios. 

 Los documentos considerados de importancia serán archivados en orden y en 

la respectiva carpeta con el nombre Documentos Importantes más el año. 
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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 de Gestión de Calidad.  

 

2.  ALCANCE  

Este procedimiento aplica para todos los registros que hacen parte del Sistema de 

Gestión de Calidad en la empresa Transportes Manga S.A.S. 

 

3.  DEFINICIONES  

 
Registros: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas. 

Formato: plantilla destinada especialmente a la consignación o anotación de datos 

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. 
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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). 

 

4. GENERALIDADES 

 

El control de los registros implica para la empresa Transportes Manga S.A.S. la 

organización de su información a través del orden sistemático que evidencia las 

actividades realizadas dentro de la compañía, además de garantizar su seguro 

almacenamiento para cuando se lleven a cabo la verificación de la conformidad por 

parte de organismos tanto internos como externos. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

Las siguientes actividades se definen para garantizar la conservación de los 

registros del SGC de la empresa Transportes Manga S.A.S. 

 

5.1 Elaboración e identificación de registros 

 
Todos los registros correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad se 

identifican, elaboran, aprueban, modifican y anulan de acuerdo con lo previsto por 

la Norma ISO 9001;2015 para la elaboración de documentos y el procedimiento de 

control de documentos.  
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Cada formato de registro que haga parte del Sistema de Gestión de la empresa 

Transportes Manga S.A.S.  cuenta con:  

 Logotipo de la empresa 

 Título del reristro  

 Código del Registro  

 Fecha de diligenciamiento o registro del formato  

 Firma de quien lo elabora  

 Firma de quien lo revisa   

 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. 

 

Teniendo en cuenta que los registros son documentos con características 

especiales, a raíz de que no se pueden modificar, se clasifican principalmente en:  

 Correspondencia de entrada y de salida (incluye faxes y correos electrónicos)  

 Notas Internas (incluye oficios)  

 Actas de reunión  

 Formatos diligenciados  

 Formularios  

 Informes  
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1. OBJETIVO: 

Seleccionar, controlar y mantener al recurso humano, garantizando su competencia 

y adaptabilidad a las necesidades de la compañía. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable para todos los cargos. 

 

3. RESPONSABLE 

Gerencia General 

 

4. DEFINICIONES 

Selección: es el proceso mediante el cual se realiza la elección del individuo 

adecuado para el cargo ofrecido por la compañía. 

Inducción: es un proceso dirigido a integrar al nuevo colaborador hacia la cultura 

organizacional de la compañía, proporcionándole los medios necesarios para su 

adaptación al nuevo rol laboral. 

Contratación: es el acuerdo monetario establecido entre el empleador y el 

empleado a cambio de un servicio y trabajo en la compañía 

Evaluación del desempeño: es un procedimiento estructural y sistemático 

mediante el cual se evalúa el rendimiento individual de cada uno de los 

colaboradores en relación con los objetivos propuestos para cada uno de ellos por 

parte de la compañía. 
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5. GENERALIDADES 

Para la empresa Transportes Manga S.A.S. es muy importante llevar a cabo el 

proceso de reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación de los 

empleados de la manera más idónea posible. Por consiguiente, se debe desarrollar 

y establecer un procedimiento estándar que permita una vinculación efectiva. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 Al generarse una vacante ya sea por creación de un nuevo cargo o retiro de un 

empleado se debe proceder de la siguiente forma: 

 Revisar el manual de funciones para conocer las características del cargo y de 

la persona a ocuparlo. 

 Consecución de hojas de vida por alguno de los siguientes medios: avisos en 

el periódico, avisos en bolsas de empleo en la Web, SENA, recomendaciones, 

Cámara de comercio, archivo. 

 Realizar preselección de al menos 4 hojas de vida 

 Realizar entrevista para conocer aspectos de entorno familiar, presentación 

personal, conocimientos educativos, experiencia laboral y competencias. 

 Realizar pruebas psicológicas para evaluar los rasgos del trabajador. 

 Luego de la entrevista se verifican al menos una referencia laboral y una 

personal. 

 Se evalúan los resultados de las pruebas, el desempeño en la entrevista, el 

perfil, la experiencia. 
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 Posteriormente se escoge la persona y se le solicita los siguientes documentos: 

fotocopia de la cedula, fotocopia pasado judicial, fotocopia libreta militar, 

certificado afiliación a EPS, pensión, fotocopias certificados de estudio, 

certificado laboral (último trabajo), referencia personal, (2) fotos tamaño 3*4, 

examen médico físico-general (para dejar evidencias del estado de salud del 

trabajador que ingresa, descartando patologías existentes). 

 Luego de la recolección de esta información se procederá a realizar el contrato 

de trabajo y las vinculaciones reglamentarias (salud, pensión, ARP). 

 

INDUCCION 

Luego del ingreso, al empleado nuevo se le dará a conocer el manual de funciones, 

y toda la información administrativa y operativa de la compañía con la cual deberá 

cumplir su trabajo. La duración de este periodo es de cinco (5) días hábiles. 

 

CAPACITACION 

Las capacitaciones forman parte importante dentro del sistema de gestión de la 

compañía, como parte del proceso de mejoramiento continuo. 

 

Temas como cocina y gastronomía, enología y bebidas, ceremonial y protocolo y 

gestión de la hospitalidad, forman parte importante dentro de las capacitaciones, 

además de temas de seguridad y salud en el trabajo. 
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Se podrán desarrollar por personas internas de la empresa o por entes externos 

como el SENA, la Cámara de Comercio, Fenalco, entre otras. 

 

Serán programadas según las necesidades encontradas durante el desarrollo de 

las actividades escolares y la evaluación del personal. 

 

7. EVALUACION 

 

Semestralmente se realizará la jornada de evaluación de desempeño con la cual se 

podrá medir y evidenciar el nivel del personal en cuanto a: presentación personal, 

responsabilidad con el horario y las labores diarias. La evaluación estará a cargo de 

la Gerencia General. Su resultado será dado a conocer al colaborador. 
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1. OBJETIVO   

Asegurar que el servicio no conforme con los requisitos, se identifique y se controle 

para prevenir su uso o entrega no intencional, tomar acciones para eliminar la causa 

de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 

 

2. ALCANCE   

Comienza con identificación de la no conformidad y termina con verificación de 

cierre.   

 

3. RESPONSABLE   

Coordinador del 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 una 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. PROCEDIMIENTO 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Identificación de la no conformidad:  se  identifica  la  no  
conformidad detectada en  el  formato  de    reporte  de  no 
conformidad,  acciones  correctivas  y preventivas 

Cualquier integrante de la empresa 

2 

Tratamiento  de  la 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 empresa 

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 del 
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 el Coordinador del 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 el Coordinador del 
SGC,  analizan  y  presentan  otras alternativas de solución. 

  Fuente: autores del proyecto. 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para planificar y realizar auditorías internas al Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa Transportes Manga S.A.S.  para determinar que 

este es conforme a los requisitos de la Norma ISO-9001:2015 y los establecidos por 

la organización, verificando 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 institución. 

 

3. RESPONSABLE 

Auditor interno 

 

4. 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. 
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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. 

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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5. PROCEDIMIENTO 

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. 

Gerencia general 

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  

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 de calidad 

13 Evaluar al auditor interno de calidad. Auditados 

 Fuente: autores del proyecto. 
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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 

Gestión de Calidad de la empresa Transportes Manga 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 Transportes Manga S.A.S.  

 

3. RESPONSABLE 

Personal encargado de cada proceso en la empresa Transportes Manga S.A.S.  

 

4. 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. PROCEDIMIENTOS 

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 General , Responsable 
de proceso y/o Coordinador 

calidad 

6 Implementar la acción preventiva 
Gerente General , 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: autores del proyecto. 
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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 de la empresa Transportes Manga 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 Transportes Manga S.A.S.  

 

3. RESPONSABLE 

Personal encargado de cada proceso en La empresa Transportes Manga S.A.S.  

 

4. 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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5. PROCEDIMIENTO 

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 General , Responsable de 
proceso y/o coordinador calidad 

6 Implementar la acción correctiva 
Gerente General , 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: autores del proyecto. 
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GERENTE GENERAL 

 

El Gerente es un funcionario designado por la Junta de socios de Transportes 

Manga para administrar el negocio. El Gerente le responde a la Junta de socios.  

 

El Gerente es la cabeza visible del negocio negocios y es el administrador del 

patrimonio de los accionistas. Igualmente es el representante legal de la compañía.  

 

Para la administración del negocio el Gerente cuenta con el apoyo del Administrador 

de transporte, el Administrado de bodega y del contador para las labores de 

tesorería y cartera. 
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ADMINISTRADOR DE TRANSPORTE 

 

El Administrador de transporte es la cabeza del negocio de Servicio de Transporte 

de Carga. A su cargo tiene los despachadores de las mercancías, y los asesores 

comerciales que representan empresa ante los clientes.  

 

El Administrador de Transporte es el responsable del control de la calidad del 

servicio, por lo tanto, entre sus funciones se encuentra el control de los vehículos 

que se encuentran en las vías. Así mismo, es el responsable del pago a los 

proveedores requeridos para el buen mantenimiento de la oficina y su 

amueblamiento. 

 

El Administrador de Transporte es nombrado por el Gerente, y le responde al 

Gerente. 
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El Administrador de bodega es el responsable de los inventarios de la mercancía 

que se recibe por parte de los clientes para su envío. Por tanto, es el responsable 

de los bienes de los clientes representado en estos inventarios.  
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CONTADOR 

 

El Contador es un proveedor que le presta servicios a al Gerente General y al 

Administrador de Transporte. Los servicios que presta el Contador son básicamente 

el cobro de cartera a los clientes, y la entrega de anticipos y pagos a los 

proveedores. El Contador no es un ordenador del gasto. El Contador es igualmente 

el responsable del Archivo. En este archivo se deben localizar todos los documentos 

de la empresa tales como soportes contables, documentos de la sociedad, contratos 

y registros en medio físicos. 
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El despachador es el encargado de ejecutar toda la documentación previa a la salida 

del puerto de la carga. Igualmente es el encargado de asignar los turnos de 

despacho de la mercancía a los diferentes destinos. El Despachador es nombrado 

por el Gerente General y le responde al Administrador de transporte. 
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Cartagena de Indias D.T y C, junio de 2018 
 
 
 
 
Señores: 
JURADOS COMITÉ EVALUADOR 
Programa de Administración de empresas 
Universidad de Cartagena 
 
 
 
 
ASUNTO: ENTREGA ANTEPROYECTO DE GRADO 
 
Nos remitimos a ustedes con el fin de presentarles para su revisión el trabajo de 
grado titulado “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 
BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA TRANSPORTES MANGA 
S.A.S.”. 

 
Agradecemos la atención prestada a la presente y en espera de una pronta y 
positiva respuesta de su parte. 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 
JULIETH PAOLA ORTÍZ CÁRDENAS 
Código Estudiantil: 0241123002 

 

  
 
GABRIEL BAUTISTA MANGA 
Código Estudiantil: 0491210045 
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Cartagena de Indias D.T y C, junio de 2018  
 
 
 
 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
Programa Administración de Empresas 
Universidad de Cartagena 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente me permito certificar ante ustedes el AnteproyectoTrabajo 
de Grado titulado “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 
BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA TRANSPORTES MANGA 
S.A.S.”., adelantado por los estudiantes, JULIETH PAOLA ORTÍZ CÁRDENAS y 
GABRIEL BAUTISTA MANGA, el cual presentan como requisito para acceder al 
título profesional como Administrador de Empresas; investigación que considero 
cumple con las normas mínimas exigidas por ustedes en la presentación de trabajos 
de grado. 

  
Sin perjuicio de las modificaciones que haya podido sufrir la investigación durante 
su desarrollo en consonancia con el planteamiento original me permito remitir a los 
investigadores para que presente ante ustedes el Anteproyecto de Grado para su 
revisión, evaluación y aceptación. 
 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
________________________________ 
GERMÁN VILLADIEGO ROMERO 
Docente Facultad Ciencias Económicas 
Programa Administración de empresas 
Universidad de Cartagena 
 


