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1. OBJETIVO 
 
Dar a conocer la forma en la cual se planificó el sistema de gestión de calidad de la empresa 
JYO para asegurar los resultados previstos 
  
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas en la planificación del sistema de 
gestión integrado, así como a aquellas que llevan a cabo cambios en el mismo. 
          
3. DEFINICIONES 
 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
Combinación de las cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque 
de la organización para el desarrollo y logro de los objetivos 
 
CALIDAD 
Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 
requisitos. 
 
EFICACIA 
Grado en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 
 
EFICIENCIA 
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
MANUAL DE GESTION INTEGRADO 
Documento que especifica el sistema de gestión integrado de una organización. 
 
MEDIO AMBIENTE 
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos 
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
 
MEJORA CONTINUA 
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 
 
OBJETIVO DE CALIDAD,  
Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad,  
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PARTES INTERESADAS 
Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por la 
una decisión o actividad. 
 
PLAN DE CALIDAD 
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién 
debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un objeto 
 
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
Parte de la gestión calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la 
especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para 
cumplir  objetivos de calidad. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
Política relativa a la calidad 
 
PROCEDIMIENTO 
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
PROCESO 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 
 
RIESGO 
Efecto de incertidumbre 
 
SGC 
Sistema de Gestión de calidad. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD 
Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad 
 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1. Comprensión de la organización y su contexto 
 
El primer pasó en la planificación del sistema de gestión calidad para la empresa JYO.  Fue 
Considerando la comprensión del contexto de la organización y su direccionamiento 
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estratégico. Dentro del contexto de la organización se valuaron los factores positivos y 
negativos externos e internos. 
 
Contexto externo: cuestiones legales, tecnología, competitivas, mercado, social, económico, 
legal, financiero. 
 
Contexto interno: Se evaluaron cuestiones relativas a los valores, proceso, la estructura de la 
organización y a estrategia de la organización. 
 
Al entender el contexto externo interno con el fin de garantizar los objetivos la organización 
debe abordar los riesgos para asegurar los resultados previstos, aumentando los efectos 
deseables y prevenir o reducir los efectos no deseables. 
 
Al abordar el riesgo a la organización se establecen oportunidades y se pueden establecer 
objetivos de calidad. 
 
Si el contexto de la organización cambia se debe revisar si afecta las partes interesadas, la 
misión, visión, política y los objetivos del sistema de gestión de calidad. La alta dirección 
debe asegurar que el sistema gestión de calidad se mantenga cuando se planifiquen 
cambios 
 
4.2 Necesidades del cliente y las partes interesadas y expectativas de la empresa 
 
Se identificaron los grupos de interés calificados en gobierno corporativo, clientes, 
proveedores y contratistas, empleados, sociedad y, los criterios de evaluación fueron toma 
de decisiones, obtención de ingresos, operación medio ambiente el negocio, estrategia 
empresarial y reputación 
 
 Las necesidades del cliente y las partes interesadas fueron definidas de acuerdo a los 
contratos suscritos con el principal cliente de JYO. El cual es ECOPETROL, los trabajadores 
el entorno y las exigencias legales; por otro lado, se establecieron las expectativas que la 
organización. En la matriz de gestión de calidad se evalúa la ponderación que existe entre 
estas variables. 
 
Si las necesidades del cliente y las partes interesadas y/o las expectativas de la empresa 
cambian, se debe efectuara una revisión de todo el sistema de calidad. 
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4.2. Política de gestión 
 
La política de Calidad se estableció con base a la matriz de gestión de calidad, la interacción 
de la visión y la misión de la organización, teniendo en cuenta que esta fuera adecuada: 
 
a) Al contexto de la organización y apoye el direccionamiento estratégico. 
b)  Sus actividades productos y servicios, y se enfocara en la satisfacción del cliente, y las 

partes interesadas. 
c) Cumplir los requisitos aplicables  
d) El mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad. 
 
Si se presenta algún cambio en la política de gestión calidad, se deben revisar se está 
alineada las necesidades del cliente y las partes interesadas, misión, visión y al contexto de 
la organización y a su direccionamiento estratégico 
 
4.3. Objetivos y programas del sistema de gestión  
 
Para el establecimiento de los objetivos del sistema de gestión de calidad se tuvo en cuenta 
la coherencia que debían tener estos con la política de gestión calidad y el direccionamiento 
estratégico; de igual forma los objetivos, identificando responsables y recursos para su 
ejecución; a la vez se identificaron unos indicadores KPI utilizando la mitología SMART que 
permite tomar decisiones en el cumplimiento de los objetivos y el desempeño de los 
procesos. 
 
Cuando por alguna razón se requieran realizar cambios en los objetivos del sistema de 
gestión calidad, se debe llevar a cabo una revisión de la planificación cambios desde las 
necesidades cliente y las partes interesadas, con el fin de establecer si sufren cambios. Los 
Dueños de proceso de la compañía pueden participar en el desarrollo y revisión de los 
objetivos. 
 
4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos 

 
La organización JYO establece los procesos para implementar, mantener y mejorar 
continuamente el sistema de gestión de calidad sus interacciones para los cual establece un 
mapa de procesos. 
 
Para la empresa JYO.  Se identificó los siguientes procesos directamente relacionados con la 
prestación del servicio: 
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- Comercial 
- Producto y prestación del servicio. 
 

A su vez se identificaron algunos procesos que sirven como apoyo para el sistema de gestión 
integrado, los cuales se enumeran a continuación: 
 

- Compras  
- Recurso humano 
- Gestión de calidad 

 
Así mismo se establecieron procesos de la dirección, entre ellos: 
 

- Mejora continua y planificación del SGC 
- Sistema de gestión de la calidad  
- Direccionamiento estratégico 

 
Si se presenta alguna modificación en los procesos, se debe llevar a cabo una planificación 
de cambios requerida en el numeral 6.3 de la NTC ISO 9001:2015, Revisar los objetivos del 
sistema de gestión calidad, con el fin de verificar que las modificaciones presentadas no los 
afecten. 
 
4.5. Caracterizaciones 
 
De acuerdo a los procesos identificados en el mapa de procesos, se establecieron las 
caracterizaciones para cada uno de ellos, en dichas caracterizaciones se describió la 
secuencia e interacción de los procesos, así como la forma en la cual se controlan los 
mismos. 
 
Si se presenta algún cambio en las caracterizaciones de los procesos, se debe llevar a cabo 
una revisión del mapa de procesos de la organización, con el fin de verificar si este se vio 
afectado por el cambio presentado. 
 
4.6. Planificación y control operacional 
 
La organización establece el proceso Producción y Prestación del servicio   y un plan de  
calidad alineado a la NTC ISO 10005 (SEGUNDA ACTUALZACIÓN) donde se establecen los 
requisitos del producto y del servicio, los criterios de aceptación, los recursos para lograr la 
conformidad del producto y el servició. 
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Si en el proceso de Producción y Prestación del Servicio se presentan cambios en  los 
requisitos para los productos y servicio  como lo exige el numeral 8.2.4 de la NTC ISO 
9001:2015 La organización debe asegurarse que cuando se cambien los requisitos se debe 
conservar información documentada. Para lo cual sebe realizar una planificación para 
evaluar si los cambios afectan las necesidades y las expectativas del cliente. 
 
Durante la producción o la producción del servicio también se pueden presentar cambios, la 
organización debe asegurar los cambios para asegurar la continuidad en la conformidad con 
los requisitos. La organización también debe conservar información documentadas de los 
cambios 
 
La organización debe planificar acciones para abordar el riesgo en los procesos y garantizar 
las salidas esperadas en  el proceso.  
 
4.7. Mejora continua 
 
Se pueden establecer la mejora del sistema de gestión de calidad de la organización, 
identificando las siguientes fuentes son:  
 

- Acciones correctivas 
- Auditorías internas. 
- Resultado de la revisión de la dirección 
- Resultados de indicadores 
- Cumplimiento de los objetivos de calidad. 
- Acciones del Gestión del riesgo 

 
Después de identificadas estas fuentes, se realiza un análisis de los resultados arrojados por 
las mismas con el fin de establecer las mejoras que se pueden llevar a cabo en el sistema de 
gestión de calidad 
 
Cuando se presente alguna mejora teniendo en cuanta su impacto en el sistema de gestión 
se debe llevar a cabo una revisión de la planificación de cambios 
 
4.8. Planificación del Cambio 
 
Se puede aplicar gestión del cambio en cualquiera de los siguientes casos: 
 

- Cambios en Legislación 
- Cambios en el contexto 
- Cambios en la política 
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- Cambios en los objetivos 
- Cambios en los requisitos para los productos   
- Cambios en los procesos 
- Cambios tecnológicos o materiales que afecten el proceso. 
- Cuando las mejoras impacten significativamente al sistema de gestión de calidad 

 
Cualquier cambio generado en alguno de los anteriores casos se debe seguir los 
lineamientos en el procedimiento de administración del cambio. 
 
5. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS 
 

- Norma ISO 9000:2015 
- Norma ISO 9001:2015 

 
6. ANEXOS 
 

- Planificación del sistema de gestión de calidad  
 
7. OBSERVACIONES 
 
No aplica 
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