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 INTRODUCCIÓN 

 
“La medición es el primer paso para el control y la mejora. 

Si no se puede medir algo, no se puede entenderlo. 
Si no se entiende, no se puede controlar.  

Si no se puede controlar, no se puede mejorar”.  
 

H. James Harrington. 
 

La empresa seleccionada para el presente trabajo corresponde a “Semillas del 
Llano S.A.S.”, creada en 1984, bajo el NIT: 892000709-1, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, D.C. Su actividad económica establece: Comercio al por mayor 
de materias primas agropecuarias; animales vivos. Su objeto social: es: la 
producción, multiplicación, compraventa y mercadeo de productos agrícolas y las 
explotaciones agropecuarias en general; ejecución del contrato de agencia 
comercial con firmas nacionales o extranjeras. En desarrollo de su objeto social la 
compañía podrá tomar o dar dinero en préstamo, gravar en cualquier forma sus 
bienes, promover o formar empresas de la misma índole o de negocios 
directamente relacionados con su objeto social, celebrar contratos de sociedad 
para explotar negocios que constituyan título intereses participaciones o acciones 
de empresas de la misma índole o que se relacionen directamente con su objeto, 
celebrar contratos de agenciamiento comercial como representante o agente de 
empresarios nacionales o extranjeros o como fabricante o distribuidor de uno o 
varios productos de los mismos. 
 
El desarrollo de actividades del presente trabajo está enfocado a la 
“documentación de un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa “Semillano 
S.A.S.”, aplicando para ello, la NTC - ISO 9001:2015; en cuanto a la información 
documental; como Sistema de Gestión de la Calidad, donde la empresa debe 
incluir:  
 

 La información documentada requerida por esta Norma Internacional.  

 La información documentada que la organización determina como necesaria 
para la eficacia del Sistema de Gestión de la calidad.  

 
Las interacciones en los procesos, algo intrínsecamente vinculado al enfoque a 
procesos y que requiere crear las condiciones necesarias para una comunicación 
fluida y eficaz entre los distintos responsables que intervienen en un mismo 
proceso.  
 
Así mismo, cabe señalar que la extensión de la información documentada para un 
Sistema de Gestión de la Calidad puede variar de una organización a otra, debido 
a: 
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 El tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y 
servicios.  

 La complejidad de los procesos y sus interacciones.  

 La competencia de las personas.  
 
Por consiguiente, se busca mediante la información, aportar la documentación al 
Sistema de Gestión de la Calidad; con base en flexibilidad y valor añadido, 
comunicación externa, crear y actualizar la información, control de la misma, 
requerida desde luego por la Norma NTC - ISO 9001:2015, que conlleve a la 
empresa “Semillano S.A.S.”, asegurar la eficacia del sistema, mantener 
información documentada y conservarla, con la finalidad de evidenciar cómo se ha 
llevado a cabo la actividad equivalente a registros.  
 
El contenido del trabajo y su estructura enmarca los siguientes aspectos: 
introducción, planteamiento y formulación del problema, justificación, formulación 
de objetivos (general y específicos), marco referencial (teórico, institucional, legal, 
conceptual y contextual). Así mismo, metodología aplicada (línea, tipo y enfoque, 
población y muestra, fuente de recolección de la información). Incluye resultados, 
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
 
La presentación del trabajo se ajusta a la Norma Icontec 1486, sexta actualización, 
2008. Respecto a la motivación de la alta dirección a la hora de decidir que la 
organización trabaje con un Sistema de Gestión de la Calidad basado en NTC - 
ISO 9001:2015, resulta fundamental que las razones que mueven esta iniciativa 
estén intrínsecamente relacionadas con la estrategia de negocio.  
 
Si se aborda la implantación del sistema con una orientación clara hacia la mejora, 
tendrá mayores garantías de cumplir los requisitos del producto o servicio, conocer 
las expectativas del cliente para aumentar su satisfacción y comprender mejor el 
contexto en el que se desarrolla la actividad, lo que permitirá abordar con mayor 
confianza los riesgos y oportunidades que se presentan.  
 
Por supuesto, no olvidar que un gran porcentaje de organizaciones que implantan 
un Sistema de Gestión de la Calidad basado en esta norma, afronta también la 
certificación del cumplimiento de sus requisitos a través de una entidad externa. 
Esto aporta a los clientes y otras partes interesadas una confianza adicional sobre 
el desempeño de la organización y proporciona una perspectiva independiente, 
que ayuda a identificar aspectos de mejora. 
 
La implantación debe realizarse con la flexibilidad que requieren las 
particularidades de la organización, de forma integrada con la cultura y valores 
que la caracterizan. Mantener las buenas prácticas que ya están consolidadas, 
aprovechar las herramientas disponibles y traducir los requisitos de la norma al 
lenguaje habitual de la organización es esencial. Debe procurarse además, la 
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participación de todo el personal involucrado en el sistema desde fases iniciales 
de la implantación, lo que favorecerá, sin duda, el éxito de la empresa.   
          
  
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Figura  1.  Árbol del problema.  
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Fuente: el autor. 2017. 

Semillano S.A.S., fue creado en el año de 1974 en la ciudad de Villavicencio para 
producir, multiplicar y comercializar semillas de arroz y de gramíneas y 
leguminosas forrajeras para atender el mercado colombiano. La empresa cuenta 
con más de 40 años en el mercado, lo que la hace ampliamente reconocida en la 
región, pero su principal fortaleza se ha convertido en su principal debilidad, con 
un conocimiento empírico de sus procesos, la empresa no cuenta con procesos 
estandarizados  y corre gran peligro su conocimiento organizacional, pues los 
procesos y conocimientos adquiridos a lo largo de los años no se encuentran 
documentados.  
 
En un diagnóstico organizacional llevado a cabo para identificar problemáticas en los 
diferentes procesos (estratégicos, operativos y de apoyo) se detectaron problemas en 
el flujo de información en la empresa, falta de políticas de calidad y objetivos de 
calidad, al mismo tiempo que medios para el seguimiento al cliente, y al producto en 
postventa, falta de documentos soporte para sus procesos, formatos para aplicar 
controles en los mismos y una serie de problemas relacionados con trazabilidad, 
cadena de suministros, planificación estratégica y control de riesgos.    
 
Todo lo anterior indica que al modelo de negocio llevado a cabo por Semillano S.A.S., 
le hace falta “la administración estratégica por calidad total”, pero nacen entonces dos 
preguntas, la primera ¿qué es la calidad total? Y la segunda ¿por qué le hace falta a 
la empresa?, la respuesta a estas preguntas se dan gracias a el escrito realizado por 
Rojas1, sobre la evolución de la calidad en cuatro eras (ver cuadro 1), la columna de 
“principales características” da la respuesta a la primera pregunta, explicando 
brevemente las principales características de la “administración estratégica por 
calidad total”, y la segunda pregunta se responde diciendo: hace falta evolucionar en 
Semillano S.A.S., tomando mejores medidas de inspección, manejando un mejor 
seguimiento estadístico a los procesos, llevar a cabo acciones para mejorar el 
aseguramiento de la calidad, y después de todo eso sí sería posible evolucionar 
hasta llegar a la administración estratégica por calidad total.  
 
Cuadro  1. Evolución de la calidad a través de cuatro eras.  

Tiempo  Era  Principales características  

Siglo XIX Inspección  Detección y solución de los problemas por 
falta de uniformidad.  

Década de los 
treinta 

Control 
estadístico del 

Enfocado al control de los procesos y la 
aparición de métodos estadísticos para el 

                                            
1
 ROJAS RAMOS, Daniel. Teorías de la calidad. Orígenes y tendencias de la calidad total. 

Disponible en: https://www.gestiopolis.com/TEORIAS-DE-LA-CALIDAD-ORIGENES-Y-
TENDENCIAS-DE-LA-CALIDAD-TOTAL/ 
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Tiempo  Era  Principales características  

proceso  mismo fin, junto con la reducción de los 
niveles de inspección.  

Década de los 
cincuenta 

Aseguramiento 
de la calidad 

Surge la necesidad de involucrar a todos 
los departamentos de la organización y 
ejecución de políticas de calidad.  

Década de los 
noventa  

Administración 
estratégica por 
calidad total  

Se hace hincapié en el mercado en las 
necesidades del consumidor, reconociendo 
el efecto estratégico de la calidad en el 
proceso competitivo.  

Fuente: ROJAS RAMOS, Daniel. Teorías de la calidad. Orígenes y tendencias de la calidad total. 
Disponible en: https://www.gestiopolis.com/TEORIAS-DE-LA-CALIDAD-ORIGENES-Y-
TENDENCIAS-DE-LA-CALIDAD-TOTAL/ 

 
Es de hecho, que este concepto “Administración Estratégica por Calidad Total”, 
según Reyes2, el más importante para la administración. Y la mejor guía que se 
tiene para lograrlo es la NTC-ISO 9001:2015; Sistema de Gestión de la Calidad, 
requisitos, la cual da las directrices para llevar a cabo y los requisitos que este 
debe cumplir.  
 
La calidad entonces, ayuda a reducir la improvisación dentro de los procesos 
(estratégicos, operativos y de apoyo), gracias a la planificación, permitiendo al 
mismo tiempo estar preparados para riesgos e imprevistos. De la misma manera, 
la gestión de la calidad brinda una oportunidad clave, no sólo para planificar los 
procesos, sino también para establecer mecanismos para el seguimiento y la 
mejora de los mismos.  
 
1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Puede el desarrollo de documentación para un Sistema de Gestión de Calidad, 
ser alternativa de solución a las limitaciones evidenciadas en la empresa 
Semillano S.A.S.? 
 
  

                                            
2
 REYES, Lucía. Teorías de la calidad. 2014. Disponible en: 

https://www.slideserve.com/fiona/teorias-de-la-calidad 
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2.  JUSTIFICACIÓN  
 
Desarrollar una documentación para el Sistema de Gestión de Calidad para los 
cada vez más competitivo, productos existentes en la empresa se vuelve de vital 
importancia, debido a que las exigencias de los clientes tienden a ser cada vez 
mayor y mercado cada vez más competitivo, las organizaciones exitosas 
consideran “la calidad en los productos” como una clara ventaja competitiva. Si 
bien es cierto tener la documentación requerida para un Sistema de Gestión de 
Calidad no es lo mismo que tenerlo ya implementado.  
 
Basado en esto la alta dirección de Semillano S.A.S., empresa dedicada a la 
producción de nuevas variedades de semilla de arroz y pasto, junto con el 
acondicionamiento de la misma, ha tomado la necesidad de adaptar a su entorno 
y las exigencias que el mismo genera. De este modo la empresa pretende optar 
por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad que le permita aumentar 
la satisfacción del cliente, y la calidad en sus productos.  
 
No sobra indicar que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad desde 
cero, representa una inversión por parte de organización; para acreditarse con la 
norma NTC – ISO 9001:2015, planteando la posibilidad de comenzar con la 
documentación requerida para el sistema en sus productos “semillas forrajeras” y 
la documentación que se considere necesaria para lograr el aseguramiento de la 
calidad del mismo.  
 
La planeación y documentación del Sistema de Gestión de la Calidad para las 
semillas forrajeras comercializadas por Semillano S.A.S., aporta a la empresa un 
conocimiento en los procesos aportando información útil y concisa en la 
interrelación entre áreas funcionales, el trato al cliente, las necesidades y 
expectativas del mismo, la comunicación en la organización, la relación con 
proveedores, los roles y responsabilidades de los empleados, seguimiento a 
materias primas y productos, respuesta oportuna a oportunidades y amenazas 
organizacionales, compromiso de la alta dirección entre otros beneficios.  
 
A su vez, la planeación y documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 
resuelve problemáticas en cuatro grandes aspectos organizacionales detectados 
en el análisis preliminar.  
 

 Participación de la administración: según la página web Lavosier Consultores 
Educativos3,este es uno de los principales problemas que se corrige con un 
Sistema de Gestión de Calidad, debido a que las exigencias que impone la 
Norma NTC - ISO 9001:2015, obliga a la administración involucrarse más en la 
calidad de sus productos o servicios, con la creación de una política de calidad 

                                            
3
 LAVOSIER CONSULTORES EDUCATIVOS. Principios de Gestión de la Calidad, Norma NTC - 

ISO 9001. 2013. Disponible en lavosierconsultoreseducativos. 
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y objetivos de calidad, además de revisión periódica del sistema para el 
cumplimiento de objetivos, establecer nuevas metas, y lograr una mejora 
continua.  
 

 Compromiso del personal, funciones y responsabilidades claras: cuando una 
organización no cuenta con el compromiso de sus trabajadores, la misma está 
destinada al fracaso, muchas veces esta falta de compromiso radica en que las 
funciones que cumplen los trabajadores no son claras. Según la propia Norma 
NTC – ISO 9001:20154, se hace necesario para la organización asegurarse de 
que las responsabilidades y autoridades  para los roles pertinentes se asignen, 
se comuniquen y se entiendan en toda la organización.  

 

 Beneficios en la productividad: según la página web de Lavosier Consultores 
Educativos y Plusintegral Consultores5, los beneficios en productividad se dan 
gracias a las exigencias que impone la Norma NTC – ISO 9001:2015, la 
organización debe plantear objetivos de calidad basados en las necesidades y 
expectativas del cliente. Esto se traduce en beneficios económicos como frutos 
del esfuerzo realizado al desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad.  

 
A lo anteriormente mencionado se le suma la importancia de conservar el 
conocimiento y aprendizaje organizacional, en los diferentes procesos e 
interacciones que se llevan a cabo para la obtención del producto terminado 
(semillas forrajeras), de igual forma, se incorporará en su estructura procesos de 
innovación para el tratamiento de las semillas junto con sugerencias de personal, 
maquinaria, equipo e infraestructura. Además de otorgar herramientas para: la 
planificación, control, registro y documentación en su sistema productivo, haciendo 
de Semillano S.A.S., una empresa altamente competitiva en la región aportando 
con calidad en los productos y al crecimiento del agro a nivel del contexto.   
 
 
 
  

                                            
4
 NUEVA NTC - ISO 9001:2015. Roles, responsabilidad y autoridad. 2015. Disponible en: 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/5-3-roles-responsabilidad-y-autoridad/ 
5
 PLUS INTEGRAL CONSULTORES. 2014. Disponible en: 

https://plusintegralconsultores.wordpress.com/ 
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3.  OBJETIVOS  
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Documentar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa 
Semillas del Llano S.A.S. bajo los lineamientos de la Norma NTC – ISO 
9001:2015; que permita garantizar la satisfacción del cliente y mejora continua en 
sus operaciones y procesos de semillas forrajeras. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar el diagnóstico de la documentación existente, definiendo los 
documentos y registros exigidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 
empresa en sus procesos misionales con el fin de evaluar el estado actual y 
cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC - ISO 9001:2015. 
 

 Identificar los principios del Sistema de Gestión de Calidad establecidos en la 
NTC- ISO 9001:2015.  

 

 Determinar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, bajo los lineamientos 
de la NTC-ISO 9001:2015. 

 

 Documentar los procesos de apoyo, recursos, competencia, toma de 
conciencia, comunicación e información documentada; establecidos por la 
NTC-ISO 9001:2015 para la empresa Semillas del Llano S.A.S. 
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4.  MARCOS DE REFERENCIA  
 
4.1  MARCO TEÓRICO  
 
A continuación se describe aspectos básicos sobre la estructura para la aplicación 
de la NTC – ISO 9001:2015.  
 
4.1.1  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 sólida para las iniciativas de desarrollo 
sostenible6. 
 
Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 
gestión de calidad basado en esta Norma Internacional son: 
 

 La capacidad para 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 los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 

 La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del Sistema de 
Gestión de la Calidad especificados. 

 
Esta Norma Internacional 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 
internacional. 

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

 
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 
Internacional son complementarios a los requisitos para los productos y servicios. 
 
Esta Norma Internacional 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. 
 

                                            
6
 GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de la NTC - ISO 9001:2015. Aenor 

Ediciones. Editorial Alfaomega. Bogotá, Colombia. 2017. 
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El ciclo PHVA, permite a una organización asegurarse de que sus procesos 
cuenten con recursos y se gestionen 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 la 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 surjan. 
 
Respecto a la motivación de la alta dirección a la hora de decidir que la 
organización trabaje con un sistema de gestión de la calidad basado en NTC - ISO 
9001:2015, resulta fundamental que las razones que mueven esta iniciativa estén 
intrínsecamente relacionadas con la estrategia de negocio. 
 
Si se aborda la implantación del sistema con una orientación clara hacia la mejora, 
tendremos mayores garantías de cumplir los requisitos del producto o servicio, 
conocer las expectativas del cliente para aumentar su satisfacción y comprender 
mejor el contexto en el que desarrollamos nuestra actividad, lo que permitirá 
abordar con mayor confianza los riesgos y oportunidades que se nos presentan. 
 
Por supuesto, no olvidar que un gran porcentaje de organizaciones que implantan 
un Sistema de Gestión de Calidad basado en esta norma, afronta también la 
certificación del cumplimiento de sus requisitos a través de una entidad externa. 
Esto aporta a los clientes v otras partes interesadas una confianza adicional sobre 
el desempeño de la organización y proporciona una perspectiva independiente, 
que ayuda a identificar aspectos de mejora. 
 
La implantación debe realizarse con la flexibilidad que requieren las 
particularidades de la organización, de forma integrada con la cultura y valores 
que la caracterizan. Mantener las buenas prácticas que ya están consolidadas, 
aprovechar las herramientas disponibles, y traducir los requisitos de la norma al 
lenguaje habitual de la organización es esencial. 
 
Debe procurarse, además, la participación de todo el personal involucrado en el 
sistema desde estas fases iniciales de la implantación, lo que favorecerá, sin 
duda, el éxito del proyecto7. 
 
El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las 
necesidades y expectativas futuras representa un desafío para las organizaciones 
en un entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la 
organización podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora 

                                            
7
 GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de la NTC - ISO 9001:2015. Aenor 

Ediciones. Editorial Alfaomega. Bogotá, Colombia. 2017. p. 11. 
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además de la corrección y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la 
innovación y la reorganización. 
 
En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas verbales: 
 

 Debe indica un requisito. 

 Debería indica una recomendación. 

 Puede indicar un permiso, una posibilidad o una capacidad. 
 
La información identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientación para 
la comprensión o clarificación del requisito correspondiente8. 
 
4.1.2  Enfoque a procesos. La norma promueve la adopción de un enfoque a 
procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un Sistema de 
Gestión de Calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de los requisitos del cliente9.  
 
Reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la competencia facilitan el 
compromiso en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. 
 

 Enfoque a procesos: se alcanzan resultados coherentes y previsibles de 
manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan 
como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. 

 El SGC consta de procesos interrelacionados. Entender cómo este sistema 
produce los resultados permite a una organización optimizar el sistema y su 
desempeño. 

 Mejora: las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la me-
jora. 

 La mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles 
actuales de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y 
externas y cree nuevas oportunidades. 

 Toma de decisiones basada en la evidencia: las decisiones basadas en el 
análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de 
producir los resultados deseados. 

 La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y siempre implica cierta 
incertidumbre. Con frecuencia implica múltiples tipos y fuentes de entrada, así 
como su interpretación, que puede ser subjetiva. Es importante entender las 
relaciones de causa v efecto y las consecuencias no previstas. El análisis de 
los hechos, las evidencias y los datos conduce a una mayor objetividad y 
confianza en la toma de decisiones. 

                                            
8
 GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de la NTC - ISO 9001:2015. Aenor 

Ediciones. Editorial Alfaomega. Bogotá, Colombia. 2017. p. 12.  
9
 Ibíd. p. 14. 
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 Gestión de las relaciones: para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan 
sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los 
proveedores. 

 
Las partes interesadas pertinentes influyen en el desempeño de una organización. 
Es más probable lograr el éxito sostenido cuando una organización gestiona las 
relaciones con sus partes interesadas para optimizar el impacto en su desempeño. 
Es particularmente importante la gestión de las relaciones con la red de 
proveedores y socios. 
 
El enfoque a procesos. Este es el principio esencial de NTC - ISO 9001:2015. Se 
pretende su aplicación de forma general a todo el sistema de gestión de la calidad, 
tanto para los procesos operativos como de soporte, de seguimiento y medición o 
estratégicos. La descripción de los requisitos generales para la gestión de los 
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. En la explicación 
se incluyen requisitos específicos considerados esenciales para la adopción de un 
enfoque a procesos. 
 
La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 
contribuye a la eficacia y eficiencia ce la organización en el logro de sus resultados 
previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e 
interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar 
el desempeño global de la organización. 
 
El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y 
sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la 
política de la calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de 
los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo 
PHVA con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a 
aproveche las oportunidades y prevenir resultados no deseados. 
 
La aplicación del enfoque a procesos en un Sistema de Gestión de Calidad 
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. 

 La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 
información. 

 
La figura 2 proporciona una representación esquemática de cualquier proceso y 
muestra la interacción de sus elementos. Los puntos de control del seguimiento y 
la medición, que son necesarios para el control, son específicos para cada 
proceso y variarán dependiendo de los riesgos relacionados. 
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Figura  2. Representación esquemática de los elementos de un proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de la NTC - ISO 9001:2015. 
Aenor Ediciones. Editorial Alfaomega. Bogotá, Colombia. 2017.   

 
Que se aporta sobre dicho epígrafe, desarrollar con mayor profundidad algunas 
claves para su aplicación práctica. En este punto introductorio, simplemente se 
quiere señalar dos conceptos que están intrínsecamente vinculados al enfoque a 
procesos: 
 
El ciclo PHVA (planificar-hacer-verificar-actuar), también conocido por sus siglas 
en inglés PDCA (plan-do-check-act), o como Ciclo Deming (por ser William E. 
Deming el principal promotor de la aplicación en la industria de esta metodología). 
Consiste en llevar a cabo las siguientes etapas para cada proceso: 
 

 Planificar: definir cuál debe ser el resultado ofrecido por el proceso, y 
establecer las actividades, recursos y responsabilidades necesarios para 
lograrlo. 

 Hacer: llevar a cabo las actividades planificadas en los términos previstos. 

 Verificar: tras la ejecución del proceso, realizar el seguimiento y medición sobre 
los resultados alcanzados y valorar su adecuación sobre los objetivos 
planificados. 
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y medirlo 



25 
 

 Actuar: tomar acciones para corregir las posibles desviaciones encontradas, o 
bien para mejorar los resultados previstos inicialmente. 

 
El ciclo PHVA es utilizado como modelo de desempeño no solo en el plano 
individual de cada proceso, sino también desde la visión global del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
El pensamiento basado en riesgos: su propósito ha estado siempre presente en 
los sistemas de gestión de la calidad y por tanto en el enfoque a procesos, como 
modelo impulsor de su funcionamiento. Sin embargo, en esta versión de la norma, 
se hace más explícita la necesidad de planificar los procesos previniendo los 
efectos negativos de la incertidumbre y aprovechando las oportunidades 
(condiciones favorables de la incertidumbre) que pueden presentarse10. 
 
4.1.3 Ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar. El ciclo PHVA puede aplicarse a 
todos los procesos y al Sistema de Gestión de la Calidad como un todo.  
 
Figura  3. Representación de la estructura de esta Norma Internacional con el 
ciclo PHVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de la NTC - ISO 9001:2015. 
Aenor Ediciones. Editorial Alfaomega. Bogotá, Colombia. 2017. p. 17.  
Nota: Los números entre paréntesis hacen referencia a los capítulos de esta Norma internacional.  

                                            
10

 GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de la NTC - ISO 9001:2015. Aenor 
Ediciones. Editorial Alfaomega. Bogotá, Colombia. 2017. p. 17.  
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El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue: 
 

 Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los 
requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar 
los riesgos y las oportunidades. 

 Hacer: implementar lo planificado. 

 Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 
objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 
resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 
 
Pensamiento basado en riesgos. El pensamiento basado en riesgos es esencial 
para lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz. El concepto de pensamiento 
basado en riesgos ha estado implícito en ediciones anteriores de esta Norma 
Internacional, incluyendo, por ejemplo, llevara cabo acciones preventivas para 
eliminar no conformidades potenciales, analizar cualquier no conformidad que 
ocurra, y tomar acciones que sean apropiadas para los efectos de la no 
conformidad para prevenir su recurrencia. 
 
Para ser conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, una 
organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y 
las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece 
una base para aumentar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, alcanzar 
mejores resultados y prevenir los efectos negativos. 
 
Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para 
lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que 
permita a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, 
reducir los residuos o mejorar la productividad. Las acciones para abordar las 
oportunidades también pueden incluir la consideración de los riesgos asociados. 
El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener 
efectos positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo 
puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo 
tienen como resultado oportunidades. 
 
4.1.4 Relación con otras normas de sistemas de gestión. Esta Norma 
Internacional aplica el marco de referencia desarrollado por ISO para mejorar el 
alineamiento entre sus Normas Internacionales para sistemas de gestión11. 
 

                                            
11

 GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de la NTC - ISO 9001:2015. Aenor 
Ediciones. Editorial Alfaomega. Bogotá, Colombia. 2017. p. 20. 
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Esta Norma Internacional permite a una organización utilizar el enfoque a 
procesos, en conjunto con el ciclo PHVA y el pensamiento basado en riesgos, 
para alinear o integrar su Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de 
otras normas de sistemas de gestión. 
 
Esta Norma Internacional se relaciona con la Norma NTC - ISO 9000 y la Norma 
NTC - ISO 9004 como sigue: 
 

 NTC - ISO 9000 Sistemas de Gestión de Calidad - Fundamentos y vocabulario, 
proporciona una referencia esencial para la comprensión e implementación 
adecuadas de esta Norma Internacional. 

 NTC - ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido cíe una organización - Enfoque 
de gestión de la calidad, proporciona orientación para las organizaciones que 
elijan ir más allá de los requisitos de esta Norma Internacional. 

 
4.1.5 Relación contras normas de sistemas de gestión. Conviene situar a la 
Norma NTC - ISO 9001:2015 en relación con las otras dos normas que componen 
el entorno normativo básico para los sistemas de gestión de la calidad:  
 
NTC - ISO 9000 Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y vocabulario: 
ayuda al cliente a entender los conceptos fundamentales, los principios y el 
vocabulario de gestión de la calidad, con el objeto de facilitar una implementación 
más eficaz de un Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Respecto a los siete principios de gestión de la calidad descritos, se incluye una 
“declaración” que describe cada principio, una “base relacional” que específica por 
qué la organización debería considerarlo, los “beneficios clave” que se le atribuyen 
y las “acciones posibles” que una organización puede tomar para su aplicación.  
 
En cuanto a los términos que se definen, hay que tener en cuenta que su 
utilización puede estar contemplada tanto en NTC - ISO 9001:2015, como en las 
demás normas de Sistemas de Gestión de la Calidad de desarrolladas por el 
Comité ISO/TC 176 y otras normas sectoriales.  
 
Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos de otros sistemas de 
gestión, tales como aquellos para la gestión ambiental, la gestión de la salud y 
seguridad ocupacional o la gestión financiera. Para varios sectores se han 
desarrollado normas del sistema de gestión de la calidad específicas del sector, 
basadas en los requisitos de esta Norma Internacional. Algunas de estas normas 
especifican requisitos adicionales del sistema de gestión de la calidad, mientras 
que otras se limitan a proporcionar orientación para la aplicación de esta Norma 
Internacional dentro del sector particular. 
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NTC - ISO 9004. Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de 
gestión de la calidad: proporciona un enfoque más amplio que NTC - ISO 9001 
ayuda a la organización a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 
y partes interesadas a largo plazo, así como a conseguir la mejora continua de 
forma sistematizada y permanente. Estos elementos se muestran en NTC - ISO 
9004 como la base para el éxito de la organización. 
 
Puede considerarse como un complemento a los requisitos de NTC - ISO 9001 
adecuado para sistemas de gestión de la calidad que alcanzan cierto grado de 
madurez. Aunque no tiene como objeto la certificación ni su uso con fines 
reglaméntanos o contractuales, en la NTC - ISO 9004 se incluye una herramienta 
de autoevaluación, que permite a cualquier organización obtener una visión global 
de su desempeño y de la madurez de su Sistema de Gestión de Calidad.  
 
La estructura de alto nivel: un marco común para todos los sistemas de 
gestión. Actualmente es habitual que en una misma organización se trabaje de 
forma conjunta con diferentes sistemas de gestión, dando cabida tanto a los más 
extendidos por su carácter genérico (gestión de la calidad, gestión ambiental), 
como a sistemas orientados a requisitos sectoriales (seguridad de la información, 
sanidad, automoción...), o bien, a los que articulan un ámbito concreto de la 
gestión organizativa (seguridad de la información, eficiencia energética, riesgos 
laborales). Estos sistemas comparten requisitos comunes, recursos y 
responsabilidades para su implementación y funcionamiento, por lo que es 
siempre deseable perseguir una gestión integrada, lo que en líneas generales 
implica, entre otras cosas: 
 

 Establecer políticas y objetivos alineados en una planificación estratégica 
general. 

 Optimizar la asignación de recursos. 

 Aunar el sistema documental y determinados procesos. 

 Gestionar las iniciativas de mejora, con planteamientos comunes. 

 Abordar la evaluación de la conformidad de forma integrada. 
 
Con este fin, se pone de manifiesto por parte de los usuarios una demanda 
creciente para que las normas alcancen un mayor alineamiento entre sí, faciliten la 
comprensión de sus elementos comunes, y permitan una gestión conjunta. En 
respuesta a tal necesidad, ISO ha creado lo que denomina estructura de alto nivel, 
requiriendo en sus directivas para el desarrollo de las normas internacionales, su 
adopción por parte de los distintos comités técnicos. 
 
La estructura de alto nivel proporciona: 
 

 Un índice común de capítulos y cláusulas. 

 Los textos comunes para la descripción de requisitos genéricos. 
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 Las definiciones de los términos que son utilizados por diferentes sistemas de 
gestión. 

 
Es importante indicar que el contenido de la estructura de alto nivel debe ser 
respetado en la creación o modificación de las normas de sistemas de gestión de 
ISO, pero no es un documento que obligatoriamente tengan que seguir las 
organizaciones que implantan un sistema, que pueden, si lo consideran adecuado, 
definir otras estructuras documentales y utilizar terminología propia. 
 
4.1.6 Objeto y campo de aplicación. Esta Norma Internacional específica los 
requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización12: 
 

 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y 
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables. 

 Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema, el aseguramiento 
de la conformidad con los requisitos del cliente, legales y reglamentarios 
aplicables. 

 
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que 
sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los 
productos y servicios suministrados. 
 
Una mayor aplicabilidad en la prestación de servicios13. Aunque podríamos 
decir que la generalidad (en cuanto a su aplicabilidad) ha sido la característica 
más destacada de la norma, es cierto que determinados sectores de actividad, 
como los servicios profesionales, las administraciones públicas, las organizaciones 
con fines sociales, etc., encontraban algunas dificultades en entender y aplicar 
ciertos requisitos que aún conservaban una redacción orientada a la realización 
del producto industrial. No se puede obviar que los procesos de prestación de 
servicios presentan particularidades muy específicas, entre las que se  puede  
destacar: 
 

 Intangibilidad y mayor dificultad de estandarizar. 

 Simultaneidad entre el proceso de realización y la entrega al cliente. 

 El factor personal en la calidad del servicio. 
 
Por otra parte, es cada vez más frecuente que, en muchos tipos de organizaciones, 
se diluya la frontera entre la provisión de un servicio y el suministro del producto 
físico al que, en muchas ocasiones, va ligado: por ejemplo, en la comercialización 

                                            
12

 GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de la NTC - ISO 9001:2015. Aenor 
Ediciones. Editorial Alfaomega. Bogotá, Colombia. 2017. p. 26.  
13

 Ibíd. p. 27.   
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de un vehículo, el cliente quedará satisfecho o insatisfecho no solo en función de las 
características del producto que adquiere, sino por la atención, trato, información y 
asesoramiento que recibe durante el proceso de compra. 
Para adaptar el contenido de la norma NTC - ISO 9001:2015 a estas situaciones, 
uno de los principales objetivos de ISO en el proyecto de su revisión, ha sido el de 
potenciar su aplicabilidad a cualquier tipo de organización. De esta forma, aunque 
el objeto de la norma sigue siendo, en esencia, el mismo en sus tres últimas 
versiones (2000, 2008, 2015), en la presente edición se incluye expresamente la 
provisión de los servicios al cliente, en el mismo plano que el suministro de 
producto: capacidad para proporcionar regularmente un producto o servicio que 
satisfaga los requisitos del cliente. 
 
Tal propósito trasciende de la redacción de este capítulo y queda patente en toda 
la extensión de la norma, no solo haciendo referencia simultánea al producto y al 
servicio como resultados de los procesos, sino con un planteamiento y redacción 
de cada apartado que facilita su aplicación por todo tipo de organizaciones. 
 
4.2  MARCO INSTITUCIONAL 
 
4.2.1 Misión. Empresa líder, pioneros en programas de investigación y desarrollo 
en el sector agrícola, con experiencia y posicionamiento a nivel nacional. Dirigida a 
satisfacer las necesidades de los clientes con semillas de óptima calidad y 
asesorías técnicas de un equipo humano profesional y competente, contribuyendo 
así en la obtención de cosechas de alto rendimiento, comprometidos con el 
bienestar de nuestros clientes internos, externos y de los socios. Así como el 
desarrollo de las regiones de influencia. 
 
4.2.2 Visión. En el año 2022 se mantendrá el liderazgo en el sector agrícola, 
ampliando la cobertura a nivel nacional, diversificando el portafolio de productos y 
servicios e incursionando en el mercado internacional. Los procesos se 
caracterizarán por mantener rigurosos estándares de calidad y productividad, 
satisfaciendo las necesidades de los clientes y las exigencias del mercado. 
 
4.2.3 Valores Corporativos. 
 
Efectividad: Trabajar con mística, obteniendo los mejores resultados en el menor 
tiempo posible y con una adecuada rentabilidad en los procesos. 
 
Honestidad: Manejar un ambiente de seguridad y confianza, utilizamos 
procedimientos legales y transparentes en la gestión corporativa. 
 
Respeto: Reconocer la dignidad y mantenemos una posición de aceptación 
integral de nuestros clientes, proveedor y empleados. 
 
Responsabilidad: Asumir los resultados de los procesos realizados. 
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Trabajo en Equipo: Comprometidos por lograr los objetivos organizacionales 
propuestos.   
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Figura  4.  Organigrama Semillano S.A.S. 
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4.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable14.  
 
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  
 
ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 
alto nivel una organización.  
 
AMBIENTE DE TRABAJO: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 
trabajo15.  
 
AUDITORÍA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.  
 
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes (al producto 
o servicio) cumple con las necesidades o expectativas establecidas16.  
 
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto.  
 
CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito.  
 
CONTROL DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad17.  
 
CORRECCIÓN: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  
 
DOCUMENTO: información y su medio de soporte.  
 
ESPECIFICACIÓN: documento que establece requisitos.  
 
GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización18.  
 

                                            
14

 BOCK, Robert, HOLSTEIN, William. Planeación y control de la producción. Editorial Limusa. 
1980. p. 75. 
15

 BIEGEL, Jhon. Control de producción procedimiento cuantitativo. Editorial Herrero Hermanos 
S.A. 1972. 
16

 LOCKYER, Keith. La producción industrial. Editorial Representaciones y servicios de ingeniería 
S.A. 1983. p. 15. 
17

 DE ECHAIDE, Ignacio. Planificación y control de la producción. 1975. 
18

 BUFFA, Elwood, TAUBERT, William. Sistemas de producción e inventario planeación y control. 
Editorial Limusa. 1978. p. 241. 
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INFRAESTRUCTURA: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios 
para el funcionamiento de una organización19.  
 
MANUAL DE LA CALIDAD: documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad de una organización.  
 
MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos20.  
 
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.  
 
ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones.  
 
PARTE INTERESADA: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o 
éxito de una organización21.  
 
PLAN DE LA CALIDAD: documento que especifica qué procedimientos y 
recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben 
aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.  
 
POLÍTICA DE LA CALIDAD: intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta 
dirección.  
 
PRODUCTO: resultado de un proceso, existen cuatro categorías genéricas de 
productos: servicios, software, hardware, materiales procesados  
 
PROGRAMA DE LA AUDITORÍA: conjunto de una o más auditorías planificadas 
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.  
 
PROVEEDOR: organización o persona que proporciona un producto.  
 
PROYECTO: proceso único consistente en un conjunto de actividades 
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo 
para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las 
limitaciones de tiempo, costo y recursos22.  
 

                                            
19

 Bedworth, David. Sistemas integrados de control de producción. Editorial Limusa. 1992. 
20

 MAYER, Raymond. Gerencia de producción y de operaciones. Editorial Mc Graw Hill. 1977. p. 
143. 
21

 SUMANTH, David. Ingeniería y administración de la productividad. Editorial Mc Graw Hill. 1990. 
p. 378. 
22

 ALFORD, BANGS, Manual de producción. Editorial Uteha. 1969. 
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REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria.  
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se 
han cumplido sus requisitos.  
 
SERVICIO: es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una 
actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible. 
La prestación de un servicio puede implicar. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad23. 
 
 
  

                                            
23

 FOGARTY, BLACKSTONE, HOFFMAN. Administración de la producción e inventarios. Editorial 
Cecsa. 1994. p. 463. 
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5.  METODOLOGÍA PROPUESTA  
 
5.1  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 
Se enmarcó dentro de la línea gruesa Orinoquense del Desarrollo Económico 
Regional, Desarrollo y Gestión Organizacional, Agroindustria y Servicios, 
establecido por la Facultad, para la Especialización de Gestión de Calidad.  
 
5.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Correspondió al tipo de investigación descriptivo24. Su objetivo es describir el 
estado, las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y 
hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se 
identifiquen. En este tipo de investigación se puede hacer los siguientes análisis25: 
 

 Caracteriza globalmente el objeto de estudio.  

 Identifica el objeto que presenta ciertas características.  

 Describe el contexto en el cual se presenta el estudio. 

 Permite cuantificar la magnitud del problema.  
 
Según Cazau26, el tipo descriptivo permite seleccionar una serie de cuestiones, 
conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las 
otras, con el fin precisamente de describirlas o reseñarlas. Es decir, el estudio 
descriptivo busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno.  
 
Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista27, señalan que los estudios 
descriptivos sirven para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus 
componentes. Para el caso específico corresponde al grupo de personas que 
integran la empresa, ofreciendo la posibilidad de hacer predicciones incipientes 
aunque sean rudimentarios.  
 
  

                                            
24

 LERMA GONZÁLEZ, Héctor Daniel.  Metodología de la investigación.  Cuarta edición. Ecoe 
Ediciones.  Bogotá, D.C. Colombia. 2016. p. 63. 
25

 BRIONES, Guillermo.  Evaluación educacional.  Investigación educativa.  Tercera edición.  
Editorial ISBN. Bogotá, D.C. Colombia.  2006. p. 64. 
26

 CAZAU, P. Introducción a la investigación en ciencias sociales. Tercera edición. Editorial 
Gránica. Buenos Aires, Argentina. 2006. 
27

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLLADO, C. y BAPTISTA, L. Metodología de la 
investigación. Quinta edición. Editorial Mc Graw Hill. México, D.F. 2013. 
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5.3  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
En cuanto al enfoque cualitativo, según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez28, se 
plantea el uso comprensivo propio de la temática abordada y hace referencia a 
caracteres, atributos, esencia, totalidad o propiedades no cuantificables, que 
podrían describir, comprender y explicar mejor los fenómenos, acontecimientos y 
acciones del grupo social o del ser humano. En este enfoque se utiliza la 
recolección y análisis de datos, sin preocuparse demasiado de su cuantificación, la 
observación y la descripción de los  fenómenos se realizan, pero sin dar mucho 
énfasis a la medición.  
 
Por otra parte, se recurrió al autor Lerma29, quien establece con respecto a la 
investigación cualitativa se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de 
las personas, y en este tipo de investigación lo que la gente dice, piensa, siente o 
hace; sus patrones culturales, el proceso y el significado de sus relaciones 
interpersonales y con el medio. 
 
5.4  POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
5.4.1  Población. Correspondió a la empresa Semillas del Llano S.A.S., ubicada 
en la calle 5B No. 22-36 La Alborada, municipio de Villavicencio.  
 
5.4.2  Muestra. Se diseñó, elaboró y aplicó una entrevista al Gerente, con la 
finalidad de conocer e identificar los aspectos relacionados con la aplicabilidad de 
los lineamientos de la NTC - ISO 9001:2015.    
 
5.5  FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
5.5.1  Fuentes primarias. Se diseñó, elaboró y aplicó una entrevista al Gerente.  
 
5.5.2  Fuentes secundarias. Se acudió a las siguientes fuentes de información: 
Norma NTC - ISO 9001:2015. Internet, libros y documentación  de la empresa.  
 
  

                                            
28

 ÑAUPAS PAITÁN, H. M., MEJÍA MEJÍA, E., NOVA RAMÍREZ, E. y VILLAGÓMEZ PAUCAR, A. 
(2014). Metodología de la investigación. Cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis. Cuarta 
edición. Ediciones de la U. Bogotá, D.C. Colombia. 2014. 
29

 LERMA GONZÁLEZ, Héctor Daniel.  Metodología de la investigación.  Cuarta edición. Ecoe 
Ediciones.  Bogotá, D.C. Colombia. 2016. p. 43.  
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6.  RESULTADOS  
 
6.1 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE, 
DEFINIENDO LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS EXIGIDOS POR EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA EN SUS 
PROCESOS MISIONALES CON EL FIN DE EVALUAR EL ESTADO ACTUAL Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC - ISO 9001:2015 
 
6.1.1 Formato de entrevista dirigida al Gerente de Semillano S.A.S. En el 
siguiente cuadro se muestra el diagnóstico para la actualización del S.G.C con 
base a la  NTC - ISO 2001:2015. 
 
Se identificó que el documento si existía (S) o no (N) o si se encontraba 
parcialmente (P).  
 
Cuadro 2. Diagnóstico de la documentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) 

DOCUMENTOS GENERALES 
 

 S N  P OBSERVACIONES 

1.     Los  procesos  están  identificados,  y 
caracterizados así como    la secuencia e 
interacción de estos. 

  X Se debe elaborar el mapa 
de procesos 

2. Se aplican los procesos necesarios para el 
SGC en la organización. 

 X  Se necesitan crear y 
documentar nuevos 
procesos 

3. Existe un manual de calidad.  X   

Los procesos del mapa de procesos tiene 
procedimientos e instructivos documentados. 

  X Se deben documentar 
algunos  procedimientos, 
modificar los existentes y 
crear, si es necesario, 
instructivos 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

La  empresa   cuenta   con   una   planeación 
estratégica actualizada. 

 X  La planeación estratégica 
no está vigente 

Se tienen identificadas las partes interesadas 
y sus requisitos. 

X   No hay requisitos 
definidos para el cliente, 
depende del perfil 

LIDERAZGO 

Existe una declaración documentada de la 
política de calidad. 

 X  Crear y comunicar la 
política de calidad  

Existe una declaración documentada de los 
objetivos de calidad. 

 X   

Existe un organigrama y está actualizado con 
los cargos existentes. 

  X El organigrama está 
desactualizado 

Existen manuales de funciones y descripción X    
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 S N  P OBSERVACIONES 

de los perfiles para cada cargo. 

5.   Existen   procedimientos   documentados 
necesarios para la planificación, operación y 
control de los procesos. 

  X  

PLANIFICACIÓN 

Se cuenta con una matriz de riesgos o 
panorama de riesgos. 

 X   

Se tiene definidos objetivos de calidad por 
procesos. 

 X   

SOPORTE 

La empresa ha elaborado un presupuesto 
para el sistema de gestión de calidad. 

 X   

Se   tiene   establecido   un   programa   de 
mantenimiento para la infraestructura. 

 X   

Se tiene un programa de capacitación 
definido con sus respectivos formatos. 

 X   

Existen    documentos    que    definan    los 
procedimientos y directrices para la 
selección, vinculación y capacitación del 
personal. 

X    

Existe   una   metodología   para   evaluar  el 
desempeño y se tienen los respectivos 
formatos. 

X    

Se tiene un documento para evaluar el clima 
organizacional 

 X   

Existe un documento donde se definen las 
directrices   para   la   comunicación   en   la 
organización. 

 X   

Existe un procedimiento para la elaboración, 
modificación control de los documentos. 

X    

Existe un procedimiento para la elaboración, 
modificación y control de los registros. 

X    

OPERACIÓN 

Se   cuenta   con   procedimientos   para   la 
planificación del servicio. 

X    

Hay documentos que evidencien la 
interacción con el cliente. 

X    

Se  tiene  documentos  que  evidencien   la 
comunicación con el cliente. 

X    

Se tiene información documentada para los 
proveedores externos. 

 X   

Se cuenta con documentos que definan como 
se controla el servicio. 

 X   

Existen registros que permitan la trazabilidad 
del servicio prestado. 

 X  Se deben crear registros 
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 S N  P OBSERVACIONES 

Se tienen documentos que evidencien que se 
realizan actividades posteriores a la entrega 
del servicio. 

X    

Existe Información documentada que 
describa los resultados de la revisión de los 
cambios. 

X    

Hay  documentos que  evidencien  que  se 
realizan actividades previas a liberar el 
servicio. 

X    

Se ha establecido un procedimiento para los 
servicios no conformes con su respectiva 
documentación. 

 X   

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Se cuenta con documentación para evaluar el 
desempeño de los procesos. 

 X   

se determinan los métodos de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación, en su caso, 
para garantizar la validez de los resultados 
del SGC. 

 X  Se deben establecer 
nuevos indicadores 

Se tiene establecido un procedimiento para 
las auditorías internas. 

 X   

Existen métodos para medir la satisfacción 
del cliente. 

 X   

Existe   un   procedimiento   establecido   y 
documentado para la revisión por la dirección 
con sus respectivos formatos. 

 X  Mejorar este 
procedimiento 

MEJORA 

Existe documentación para la toma de 
acciones correctivas y/o preventivas. 

 X   

Existe documentación para elaborar planes 
de mejora. 

 X   

Existe información documentada como 
prueba de la naturaleza de las no 
conformidades y de las acciones tomadas 
posteriormente. 

 X   

Fuente: el autor. 2017. 

6.2  IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
ESTABLECIDOS EN LA NTC- ISO 9001:2015 
 
6.2.1  Principios de la gestión de la calidad. Esta Norma Internacional se basa 
en los principios de la gestión de la calidad descritos en la Norma NTC - ISO 9000. 
Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, una base racional 
de por qué el principio es importante para la organización, algunos ejemplos de los 
beneficios asociados con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar 
el desempeño de la organización cuando se aplique el principio. 
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Los principios de la gestión de la calidad son: 
 

 Enfoque al cliente. 

 Liderazgo. 

 Compromiso de las personas. 

 Enfoque a procesos. 

 Mejora. 

 Toma de decisiones basada en la evidencia. 

 Gestión de las relaciones. 
 
Los principios de la gestión de la calidad constituyen una síntesis y orientación 
sobre lo que debería ser la base conceptual de los Sistemas de Gestión de  
Calidad. La Norma NTC - ISO 9000 Sistemas de Gestión de Calidad. 
Fundamentos y vocabulario, presenta así la declaración y base racional de cada 
principio: 
 

 Enfoque al cliente: el enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir 
los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente. El éxito 
sostenido se alcanza cuando una organización atrae y conserva la confianza 
de los clientes y de otras partes interesadas pertinentes. Cada aspecto de la 
interacción del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el 
cliente. Entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y de otras 
partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización.  
 

 Liderazgo: los líderes en todos los niveles establecen la unidad de  propósito y 
la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro 
de los objetivos de la calidad de la organización. La creación de la unidad de 
propósito y la dirección y gestión de las personas permiten a una organización 
alinear sus estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr sus objetivos. 
 

 Compromiso de las personas: las personas competentes, empoderadas y 
comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la 
capacidad de la organización de generar y proporcionar valor. Para gestionar 
una organización de manera eficaz y eficiente, es importante respectar e 
implicar activamente a todas las personas en todos los niveles. El 
reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la competencia facilitan el 
compromiso en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. 
 

 Enfoque a procesos: se alcanzan resultados coherentes y previsibles de 
manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan 
como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. El 
SGC consta de procesos interrelacionados. Entender cómo este sistema 
produce los resultados permite a una organización optimizar el sistema y su 
desempeño. 
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 Mejora: las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la 
mejora. La mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles 
actuales de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y 
externas y cree nuevas oportunidades.  
 

 Toma de decisiones basada en la evidencia: las decisiones basadas en el 
análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de 
producir los resultados deseados. La toma de decisiones puede ser un proceso 
complejo, y siempre implica cierta incertidumbre. Con frecuencia implica 
múltiples tipos y fuentes de entrada, así como su interpretación, que puede ser 
subjetiva. Es importante entender las relaciones de causa y efecto y las 
consecuencias no previstas. El análisis de los hechos, las evidencias y los 
datos conduce a una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones. 
 

 Gestión de las relaciones: para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan 
sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los 
proveedores. Las partes interesadas pertinentes influyen en el desempeño de 
una organización. Es más probable lograr el éxito sostenido cuando una 
organización gestiona las relaciones con sus partes interesadas para optimizar 
el impacto en su desempeño.  Es particularmente importante la gestión de las 
relaciones con la red de proveedores y socios. 

 
6.3 DETERMINAR EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, 
BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NTC-ISO 9001:2015 
 
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de 
gestión de calidad para establecer su alcance. 
 
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 
 

 Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1. 

 Los requisitos de las partes interesadas indicados en el apartado 4.2. 

 Los productos y servicios de la organización.  
 
La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si 
son aplicables en el alcance determinado de su Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la organización debe estar 
disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe 
establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la 
justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la 
organización determine que no es aplicable para el alcance de su Sistema  de 
Gestión de Calidad.  
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La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los 
requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o al a 
responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus 
productos y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente.    
 
6.4 DOCUMENTAR LOS PROCESOS DE APOYO, RECURSOS, 
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA; ESTABLECIDOS POR LA NTC-ISO 9001:2015 PARA LA 
EMPRESA SEMILLAS DEL LLANO S.A.S. 
 
El término información documentada se establece como parte de la alineación con 
otras normas de sistemas de gestión y por ello, sustituye íntegramente a los  
términos “procedimiento documentado” y “registro” en los requisitos del texto. La 
actividad vertebral es documentar el sistema y es preciso controlar el flujo de 
información para agilizar la creación o actualización de los documentos 
establecidos. Según la norma NTC – ISO 9001:2015 para que un documento 
pueda determinarse como un documento controlado del Sistema de Gestión de 
Calidad, éste debe pasar por las siguientes etapas: 
 
Figura  5. Etapas para el control de documentos según NTC – ISO 9001:2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El concepto más importante de estas etapas, es el WIP (Work in Progress), dado 
que es necesario indicar cuántos documentos en desarrollo se tienen de forma 
simultánea.  
 

Determinar 
los 
documentos 
requeridos y 
los 
necesarios.  

Crear o 
actualizar los 
documentos 
identificados 
bajo el 
estándar.  

Revisión del 
documento, no 
sólo de escritorio, 
también en sitio, 
verificando el 
flujo de las 
actividades.  

Aprobar 
mediante 
firmas, para 
indicar 
mediante el 
registro, que se 
trata de un 
documento 
controlado.  

Implementación 
documento 
aplicado al 
proceso.  
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Los límites del WIP (mínimo y máximo) se encuentran relacionados a la cantidad 
de personas trabajando en la creación o actualización de documentos: 
demasiadas personas trabajando en documentos puede tener impacto en la 
ejecución de las funciones de sus respectivos puestos de trabajo; por el contrario, 
menor cantidad de personas a la requerida, puede implicar atrasos en la fase de 
actualizar la documentación.  
 
Otro concepto que es importante para la actualización de la documentación es el 
de la prioridad, dado que en la planeación de la transición a NTC – ISO 
9001:2015, se debe indicar la criticidad del desarrollo o actualización de cada 
documento controlado en específico: 
 

 Prioridad baja: documentos controlados que se crearán o actualizarán según 
una programación determinada, o bien, su desarrollo esté determinado para los 
tiempos muertos de la programación, por ejemplo, cuando los documentos con 
prioridad alta se encuentren en aprobación os e encuentren detenidos por falta 
de información necesaria para su conclusión.  
 

 Prioridad normal: documentos cuya creación o actualización no tiene o no 
genera dependencia con el desarrollo de otros documentos; su conclusión se 
puede retrasar sin afectar la migración del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

 Prioridad especial: documentos que han sido programados atendiendo la 
dependencia que tienen o generan en la conclusión de otros documentos; su 
retraso puede afectar la conclusión de otros documentos programados.  

 

 Prioridad urgente: documento que, debido a su criticidad para el proceso o 
para la implementación de NTC – ISO 9001:2015, requiere que todo el equipo 
centre sus esfuerzos hasta que se cuente con su conclusión.  

 
Un documento puede cambiar de prioridad en cualquier etapa de su desarrollo, 
por ejemplo, cuando un procedimiento documentado ha sido revisado 
constantemente, de tal manera que se ha atrasado respecto a la programación y 
pasa de una prioridad normal a urgente. Los  documentos son priorizados por el 
líder del proyecto de implementación y el dueño del proceso en documentación.  
 
6.4.1  Control de los productos y servicios suministrados externamente. Se 
incluye el control de los productos y servicios suministrados externamente, para 
tratar todas las formas de provisión externa, tanto por compra a un proveedor, 
como por acuerdo con una compañía asociada, mediante la contratación externa 
de procesos y funciones de la organización o por cualquier otro medio.  
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En este aspecto, el enfoque basado en el riesgo permitirá determinar el tipo  y el 
alcance de los  controles adecuados para proveedores externos particulares y 
para productos y servicios suministrados externamente.  
 
A continuación, se muestra la perspectiva general sobre el contenido del presente 
objetivo; logrando con ello, considerar actividades de apoyo en un Sistema de 
Gestión de Calidad.  
 
Actividades de apoyo NTC – ISO 9001:2015. 
 
7.  Apoyo. 
7.1  Recursos.   
7.1.1  Generalidades.  
7.1.2  Personas.  
7.1.3  Infraestructura.  
7.1.4  Ambiente para las operaciones de los  procesos.  
7.1.5  Recursos de seguimiento y medición.  
7.1.6  Conocimiento de la organización.  
7.2  Competencia.  
7.3  Toma de decisiones.  
7.4  Comunicación.  
7.5  Información documentada.  
 
7.1 Recursos.   
 
7.1.1 Generalidades.  
 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de 
Gestión de Calidad. De ahí, que se debe considerar: 
 

 Las capacidades y limitaciones de los  recursos internos existentes.  

 Qué se necesita obtener de los proveedores externos.  
 
Por otra parte, la empresa debe analizar una valoración sobre qué recursos son 
necesarios en su Sistema de Gestión de Calidad e incluye todos sus procesos. De 
ahí, que debe identificar los recursos de los que no dispone internamente, ya sea 
por limitaciones de capacidad, o por propia decisión estratégica. Teniendo en 
cuenta las siguientes situaciones: 
 

 Necesidad de personal externo, con el perfil requerido.  

 Adquirir o alquilar maquinaria solo cuando se requiere.  

 Uso de infraestructura con terceros en los que se presta servicios.  
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Los anteriores aspectos o situaciones deben estar contemplados en el Sistema de 
Gestión de Calidad, logrando con ello asegurar la disposición de los distintos 
recursos en el momento y forma en que son requeridos.  
 
7.1.2 Personas.  
 
Existen actividades en las que el número de personas que intervienen puede ser 
un factor variable y en las que una asignación adecuada de recursos personales 
resulta clave para los resultados de los  procesos. En tales casos, este dato ha de 
ser considerado como un elemento fundamental en la planificación Por ejemplo: 
 

 El número de personas en las líneas de caja de supermercado.  

 El número de operadores que prestan en cada momento un servicio de 
atención telefónica.  

 El número de repartidores en un establecimiento de comida rápida a domicilio.  

 El número de “ventanillas” operativas en un centro de atención al ciudadano. 
 
Por otra parte, la asignación de personal en una organización se ve influenciada 
con frecuencia por cambios de diversos tipos: reestructuración organizativa, altas 
o bajas en la cartera de clientes, incorporación de nuevos productos o servicios, 
expansión de la actividad. Es importante que en todas estas situaciones de 
cambios, se revise si la dotación de personas es la requerida.  
 
7.1.3 Infraestructura.  
 
Se entiende por infraestructura el conjunto de instalaciones, equipos, servicios de 
apoyo y tecnologías necesario para el funcionamiento de la organización. Al 
determinar la infraestructura que requiere la organización, el resultado será 
obviamente muy diferente en función de la actividad y los tipos de procesos de 
producción o prestación del servicio a los que la infraestructura dará soporte.  
 
Por otra parte, aunque los fundamentos descritos para cada tipo de mantenimiento 
tienen un origen predominantemente industrial, pueden ser aplicados a todo tipo 
de infraestructuras. El creciente papel que juegan las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en todo tipo de organizaciones, las convierte 
en pieza clave de la infraestructura de numerosos negocios. Por tanto, se debe 
también aplicar los  requisitos del apartado 7.1.3 a las redes, equipos, programas 
informáticos y sistemas de información que utilizamos para la gestión. Las 
acciones de mantenimiento en este ámbito, se basan normalmente en un proceso 
de resolución de incidencias, protección contra software malicioso, administración 
y control de accesos, política de correo electrónico, control de acceso a internet, 
capacidad de las redes y de los servidores, protección de los datos mediante 
copias de seguridad. 
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Por último, compartir una reflexión. Después de lo explicado de la norma, al 
intentar comprender ahora este apartado sobre la infraestructura y su 
mantenimiento, probablemente haya llegado usted a una conclusión: una parte del 
riesgo que puede afectar a las organizaciones radica en la infraestructura de la 
actividad productiva. Por tanto, la actitud de cada organización respecto al tipo de 
mantenimiento que aplica sobre su infraestructura, es una muestra de su actitud 
ante el riesgo. En otras palabras, los procesos de mantenimiento podrían ser 
considerados como acciones planificadas en el sistema de gestión, para evitar 
determinados riesgos en los procesos. 
 
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.  
 
En ocasiones algunos usuarios han podido confundir el enfoque de este requisito 
(que en versiones anteriores de la norma se denomina ambiente de trabajo), con 
el propósito de la legislación y los  sistemas de gestión de seguridad y salud 
laboral: que el trabajador no sufra daños, enfermedades o riesgos de accidente 
originados por las condiciones del trabajo. Sin embargo, en el ámbito de ISO 9001, 
lo que se debe asegurar es que las condiciones en las que se llevan a cabo los  
procesos son adecuadas para que el producto o servicio sean conformes.  
 
7.1.5  Recursos de seguimiento y medición.  
 
7.1.5.1 Generalidades.  
 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para 
asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el  
seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y 
servicios con los requisitos. La organización debe asegurarse de que los recursos 
proporcionados: 
 

 Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y 
medición realizadas.  

 Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.  
 
La organización debe conservar la información documentada apropiada como 
evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su 
propósito.  
 
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones.  
 
Cuando la razonabilidad de las mediciones es un requisito, o es consideradas por 
la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de 
los resultados de la medición, el equipo de medición debe: 
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 Calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su 
utilización contra patrones de medición trazables a patrones de medición 
internacionales o nacionales; cuando no exista tales patrones, debe 
conservarse como información documentada la base utilizada para la 
calibración o la verificación.  

 Identificarse para determinar su estado.  

 Protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de 
calibración y los posteriores resultados de la medición.  

 
La organización debe determinar 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 previsto y debe tomar las acciones adecuadas 
cuando sea necesario.  
 
Se ha considerado como parte de los recursos de la organización tanto los 
equipos como las actividades, métodos o procesos utilizados para comprobar que 
el producto o servicio cumplen sus requisitos. Hablar en general, de los recursos 
utilizados para el seguimiento y medición del producto o servicio.  
 
Encontramos ciertas diferencias entre los  dos conceptos mencionados: 
seguimiento y medición.  
 
Referir a seguimiento cuando determinamos el estado del producto o servicio, en 
diferentes etapas o momentos de su realización.  
 
Para ello, puede ser necesario verificar, supervisar u observar de forma crítica.  
 
Entender por medición, el proceso para determinar un valor, que generalmente es 
el valor de una magnitud.    
 
7.1.6  Conocimientos de la organización.  
 
La organización debe determinarlos conocimientos necesarios para la operación 
de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  
 
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en 
que sea necesario.  
 
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización 
debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder 
a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.  
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Nota 1: los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la 
organización adquiere generalmente con la experiencia. Es información que se 
utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la organización.  
 
Nota 2: los conocimientos de la organización pueden basarse en: 
 

 Fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual, conocimientos adquiridos 
con la experiencia, lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de 
éxito, capturar y compartir conocimientos y experiencia no documentados; los 
resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios).  

 Fuentes externas (por ejemplo, normas, academia, conferencias, recopilación 
de conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos).  

 
Se debe considerar el conocimiento existente en la organización como un recurso 
más para realizar la actividad. Al igual que cualquier otro activo, el conocimiento 
requiere un grado de gestión para asegurarnos de su disponibilidad, cuando 
resulta necesario y por quien lo necesita.  
 
Cada vez que se planifica un proceso, iniciar un proyecto o pretender ofrecer un 
nuevo producto o servicio a nuestro cliente, determinamos el conocimiento 
requerido para que el resultado sea conforme y asegurar de contar con él del 
mismo modo que lo que se hace con otros recursos; los equipos, la estructura 
organizativa, el soporte documental.  
 
Pero el conocimiento necesario para asegurar la conformidad del producto o 
servicio puede cambiar en el tiempo, por diferentes motivos: nuevas demandas del 
cliente, la evolución del mercado, el avance de las tecnologías. Incluso, el propio 
desarrollo de la actividad y la experiencia obtenida generan un conocimiento 
adicional. 
 
Las personas aprenden y el éxito de la organización depender, en buena parte de 
en qué medida las personas comparten su aprendizaje. Para ello se puede sugerir 
algunas prácticas, que no tienen por qué ser complejas ni requerir herramientas 
costosas, como por ejemplo: 
 

 Realización de reuniones de seguimiento.  

 Realización de foros internos de debate.  

 Documentación compartida.  

 Registro de lecciones aprendidas tras el cierre de proyectos.  

 Identificación de las fuentes externas de conocimientos.  

 Protección de la propiedad intelectual. 

 Presentación de casos de éxito.  

 Difusión interna sobre nuevos proyectos abordados.  

 Integración de los sistemas de información.  
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Pero más allá de los métodos utilizados, lo que resulta fundamental para compartir 
conocimiento es potenciar una actitud favorable en las personas, promover el 
trabajo en equipo más que la solución individualista de situaciones, premiar la 
aportación de valor a la organización, evitar las islas de información o los 
comportamientos de quien pretende ser imprescindible para la organización. 
 
7.2 Competencia. 
 
La organización debe: 
 

 Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su 
control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

 Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la 
educación, formación o experiencia apropiadas. 

 Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y 
evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

 Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la 
competencia. 

 
Nota: Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o 
la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación o 
subcontratación de personas competentes. 
 
7.3 Toma de conciencia. 
 
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo 
el control de la organización tomen conciencia de: 
 

 La política de la calidad. 

 Los objetivos de la calidad pertinentes. 

 Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los 
beneficios de una mejora del desempeño. 

 Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

 
Tender a leer este apartado de la norma como la descripción del escenario 
deseable para que funcione un sistema de gestión de calidad, pero en el que hay 
poco margen de actuación. Aspectos como el sentido de la responsabilidad, la 
concienciación, motivación e implicación de las personas son tan intangibles, que 
nos resulta difícil identificar acciones para un cumplimiento satisfactorio. 
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Si se profundiza algo más en estos conceptos, se puede deducir que existen una 
serie de condiciones y valores de la organización que ayudan a la toma de 
conciencia de las personas que la componen: 
 

 Comunicación: aunque hablar posteriormente de los requisitos específicos que 
afectan a la comunicación, es importante, por lo pronto, resaltar su papel como 
motor fundamental para la toma de conciencia. Transmitir claramente lo que 
espera la alta dirección del trabajo de las personas, informar de los resultados 
de la gestión, de los cambios que afectan a la organización, refuerza la 
involucración del personal. 
 

 Participación: es un factor clave, muy especialmente en las etapas de 
implantación del sistema de gestión de la calidad. Contar con la colaboración 
activa de los distintos implicados en cada proceso en el momento de su 
definición. 

 
7.4 Comunicación. 
 
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas 
pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan: 
 

 Qué comunicar. 

 Cuándo comunicar. 

 A quién comunicar. 

 Cómo comunicar. 

 Quién comunica. 
 
Encontrar en este apartado los requisitos generales de la comunicación interna y 
externa, como elemento de engranaje en un sistema de gestión. Tratar los 
requisitos específicos que afectan a la comunicación con el cliente y con el 
proveedor externo, en relación con el producto y el servicio. 
 
Del mismo modo que son necesarias políticas y modelos que rijan la estrategia 
corporativa en diversos ámbitos, es importante también que se establezcan las 
directrices a seguir para la comunicación interna y externa. Y además de 
determinar las líneas estratégicas de la comunicación debería preguntar por el 
detalle del día a día: ¿está haciendo un uso eficaz del correo electrónico?, 
¿gestiona adecuadamente las reuniones?, ¿sabe con certeza lo que las personas 
de la organización que están en contacto directo con el cliente, le están 
transmitiendo?. 
 
Por otra parte, el avance tecnológico condiciona notablemente la forma en que se 
realizan las comunicaciones: los medios disponibles son cada vez más diversos v 
novedosos, lo que sin duda facilita la transmisión de la información especialmente 
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en lo que se refiere a su coste y agilidad. Este abanico de nuevas formas de 
comunicar requiere más que nunca un esfuerzo en gestionar su utilización, lo cual 
implica: asegurarnos de los contenidos, establecer quiénes son los responsables 
de la comunicación y a quién debe ir dirigida, los medios a utilizar y cuándo debe 
realizarse cada comunicación. 
 
En definitiva, es creciente la preocupación de las empresas por planificar, controlar 
v optimizar la comunicación, como una herramienta más (en algunos casos de 
gran impacto) para la obtención de los resultados. 
 
La comunicación interna. Un uso eficaz de la comunicación interna logra no solo 
un clima laboral favorable para la toma de conciencia de las personas que integran 
la organización, sino también un efecto objetivamente beneficioso sobre la eficacia 
de la gestión. Deben contemplarse para ello los distintos tipos de comunicación: 
vertical (ascendente y descendente y horizontal). 
 
La comunicación externa. Habiéndose puesto ya de manifiesto el papel 
importante que juega el contexto en el que se opera, parece obvio que la 
comunicación externa adquiere una perspectiva más amplia en esta versión de la 
norma. El éxito de las relaciones con las partes interesadas pertinentes para la 
organización, radica en buena medida en una comunicación adecuada con ellas. 
Una información incorrecta a un solo cliente, ya puede generar problemas 
importantes. Si pensar en el efecto difusor que tiene una página web o las 
publicaciones en las redes sociales, el error cometido a través de estos medios de 
comunicación puede tener unas consecuencias críticas. 
 
Para buscar una exitosa comunicación externa, las organizaciones implementan 
medidas de diferente calado, siendo cada vez más frecuente la creación de 
funciones específicas para llevarlas a cabo como, por ejemplo: 
 

 Gestionar las apariciones en los medios. 

 Revisar los contenidos de la página web. 

 Conocer cuál es la información exterior respecto a nuestra actividad. 

 Establecer arguméntanos para el personal de contacto con el exterior. 

 Patrocinar eventos de impacto público. 

 Incluir en las campañas publicitarias la transmisión de los valores corporativos. 
 
7.5 Información documentada. 
 
Si se tuviera que resumir en dos cualidades lo que debería aportar la 
documentación a un Sistema de Gestión de Calidad, perfectamente se podría 
elegir: 
 

 Flexibilidad. 
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 Valor añadido. 
 
La información documentada no forma parte de los logros de un sistema de 
gestión: es tan solo uno más de los diferentes medios para conseguirlos. El propio 
término elegido en esta versión de la norma, información documentada, pretende 
dotar de una mayor dosis de lógica a manera de documentar: lo fundamental es la 
información de la que se dispone, y no el soporte elegido para ello. 
 
7.5.2 Creación y actualización. 
 
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse 
de que lo siguiente sea apropiado: 
 

 La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 
referencia). 

 El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de 
soporte (por ejemplo, papel, electrónico). 

 La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 
 
7.5.3 Control de la información documentada. 
 
7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la 
calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 
 

 Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. 

 Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la 
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad). 

 
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe 
abordar las siguientes actividades, según corresponda: 
 

 Distribución, acceso, recuperación y uso. 

 Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. 

 Control de cambios (por ejemplo, control de versión). 

 Conservación y disposición. 
 
La información documentada de origen externo, que la organización determina 
como necesaria para la planificación y operación del Sistema de Gestión de  
Calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. 
 
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe 
protegerse contra modificaciones no intencionadas. 
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Nota: El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente 
para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para 
consultar y modificar la información documentada. 
 
Precisamente en cuanto al tipo de soporte, es perfectamente válido el uso de 
material impreso, audiovisual (fotografía, video, cintas y discos) informático o 
electrónico (archivos de texto, bases de datos, imágenes, programas, sistemas), 
figuras, maquetas, etc. 
 
¿Cuál es la información documentada mínima para un Sistema de Gestión de 
Calidad? 
 

 La requerida como tal por la propia Norma ISO 9001:2015. 

 La que necesite cada organización para asegurar la eficacia del sistema. 
 
En cuanto a las referencias que se recogen en el texto de la norma sobre la 
información documentada requerida, encontramos dos posibilidades: 
 

 Aquellos requisitos o conjuntos de requisitos para los que se requiere que la 
organización mantenga información documentada. Se trata de la información 
documentada necesaria para establecer cómo llevar a cabo la actividad corres-
pondiente (documentos). 

 Aquellos requisitos o conjuntos de requisitos para los que se requiere que la 
organización conserve información documentada. Se trata de la información 
documentada necesaria para evidenciar cómo se ha llevado a cabo la actividad 
correspondiente (registros). 

 
El cuadro 3 muestra la información documentada que se cita en la norma. Como 
se puede comprobar, el carácter prescriptivo recae más en la necesidad de 
conservar evidencias como información documentada, que en la de establecer 
documentos previamente a la realización de los procesos. Obviamente, a partir de 
lo recogido en este cuadro es la organización la que debe decidir, en cualquiera de 
las dos categorías (mantener documentos / conservar registros), cuáles son sus 
necesidades adicionales para lograr la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad, es decir, para el cumplimiento de todos sus requisitos. 
 
Cuadro  3. Información documentada en la norma. 

Cláusula Mantener 
(documentación) 

Conservar (registros) 

4.3 Determinación del 
alcance del SGC. 

El alcance del SGC de la 
organización. 

 

4.4 Sistema de 
Gestión de Calidad y 
sus procesos. 

Información documentada 
para apoyar la operación de 
sus procesos. 

Información documentada para tener 
la confianza de que los procesos se 
realizan según lo  planificado. 

5.2 Política. La política de calidad.  
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Cláusula Mantener 
(documentación) 

Conservar (registros) 

6.2 Objetivos de 
calidad y planificación 
para lograrlos. 

Los objetivos de calidad.  

7.1.5 Recursos de 
seguimiento y 
medición. 

 Cuando la trazabilidad de las 
mediciones se: un requisito..., el 
equipo de medición debe: 
a) Verificarse o calibrarse, o ambas...; 
cuando no existan tales patrones, 
debe consérvese como información 
documentada la base utilizada para la 
calibración o la verifica. 

7.2 Competencia  Evidencia de la competencia. 

8.1 Planificación y 
control operacional. 

Determinación, el 
mantenimiento y la 
conservación de la 
información documentada 
en la extensión necesaria 
para: 
a) Tener confianza en que 
los procesos se han llevado 
a cabo según lo planificado. 
b) Demostrar la 
conformidad de los 
productos y servicios con 
sus requisitos. 

Determinación, el mantenimiento y la 
conservación de la información 
documentada en la extensión 
necesaria para: 
 
a) Tener confianza en que los 
procesos se han llevado a cabo 
según lo planificado. 
b) Demostrar la conformidad de los 
productos y servicios con sus 
requisitos. 

8.2.3 Revisión de los 
requisitos para los 
productos y servicios. 

 a) Los resultados de la revisión. 
b) Cualquier requisito nuevo para los 
productos y servicios. 

8.2.4 Cambios en los 
requisitos para los 
productos y servicios. 

 Asegurarse de que cuando se 
cambien los requisitos para los 
productos y servicios, la información 
documentada pertinente sea 
modificada. 

8.3.2 Planificación del 
diseño y desarrollo 

Al determinar las etapas y 
controles para el diseño y 
desarrollo, la organización 
debe considerar: 
j) La información 
documentada necesaria 
para demostrar que se han 
cumplido los requisitos del 
diseño y desarrollo. 

Al determinar las etapas y controles 
para el diseño y desarrollo, la 
organización debe considerar: 
a)  La información documentada 
necesario demostrar que se han 
cumplido los requisitos del diseño  y 
desarrollo. 
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Cláusula Mantener 
(documentación) 

Conservar (registros) 

8.3.3 Entradas para 
el diseño y desarrollo. 

 La organización debe conservar lo 
información documentada sobre las 
entradas del diseño y  desarrollo. 

8.3.4 Controles del 
diseño y desarrollo. 

 Controles al proceso de diseño y 
desarrollo para asegurarse de que 
estas actividades. 

8.3.5 Salidas del 
diseño y desarrollo. 

 Conservar información documentada 
sobre las salidas del diseño y 
desarrollo. 

8.3.6 Cambios del 
diseño y desarrollo. 

 a) Los cambios del diseño y 
desarrollo. 
b) Los resultados de las revisiones. 
c) La autorización de los cambios. 
d) Las acciones tomadas para prever 
es impactos adversos. 

8.4 Control de los 
procesos, productos y 
servicios 
suministrados 
externamente. 

 Criterios para la evaluación, la 
selección, e seguimiento del 
desempeño y la reevaluación de los 
proveedores y de cualquier acción 
necesaria que surja de las 
evaluaciones. 

8.5.2 Identificación y 
trazabilidad. 

 La información documentada 
necesaria para permitir la trazabilidad. 

8.5.3 Propiedad 
perteneciente a los 
clientes o 
proveedores 
externos. 

 La información documentada sobre lo 
que ha ocurrido. 

8.5.6 Control de los 
cambios. 

 Los resultados de la revisión de los 
cambios, las personas que autorizan 
el cambio y de cualquier acción 
necesaria que surja de la revisión. 

8.6 Liberación de los 
productos y servicios. 

 a) Evidencia de la conformidad con 
los criterios de aceptación. 
b) Trazabilidad a las personas que 
han autorizado la liberación. 

8.7 Control de las 
salidas no conformes. 

 La organización debe conservar la 
información documentada que: 
a) Describa la no conformidad. 
b) Describa las acciones tomadas. 
c) Describa las concesiones 
obtenidas. 
d) Identifique la autoridad que ha 
decidido la acción con respecto a la 
no conformidad.  
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Cláusula Mantener 
(documentación) 

Conservar (registros) 

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación. 

 La organización debe evaluar el 
desempeño y la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad. La 
organización debe conservar la 
información documentada como 
evidencia de los resultados.  

9.2 Auditoría interna.  Evidencia de la implementación del 
programa de auditoría y los 
resultados de la auditoría.  

9.3.3 Salidas de la 
revisión por la 
dirección. 

 Conservar información documentada 
como evidencia de los resultados de 
las revisiones por la dirección.  

10.2 No conformidad 
y acción correctiva. 

 a) La naturaleza de las no 
conformidades y cualquier acción 
posterior tomada.  
b) Los resultados de cualquier acción 
correctiva.  

 
Es aquí donde la diversidad de las organizaciones influye en el tipo y extensión del 
soporte documental necesario. Podría encontrar numerosas circunstancias 
específicas que condicionen las necesidades respecto a la información 
documentada. Por ejemplo: 
 
a.  Factores propios del sistema de gestión de la calidad: 

 

 Madurez. 

 Centralización de la gestión del sistema. 

 Integración con la actividad de negocio. 

 Integración con otros sistemas de gestión, etc. 
 
b.  Factores humanos: 
 

 Competencia de las personas. 

 Concienciación e implicación. 

 Dimensión de la plantilla. 

 Rotación. 

 Grado de autonomía en las responsabilidades. 
 
c.   Factores organizativos: 
 

 Tamaño. 

 Estructura jerárquica. 

 Cultura, historia y valores. 
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 Número de centros. 

 Dispersión geográfica. 

 Comunicación interna. 
 
d.  Factores de los procesos, productos, servicios y negocio: 
 

 Sector de actividad. 

 Automatización de los procesos. 

 Complejidad de los procesos. 

 Diversidad de los procesos. 

 Infraestructura necesaria. 

 Impacto del producto o servicio en la seguridad del cliente o usuario. 

 Sensibilidad del producto o servicio a los cambios en las expectativas del 
cliente. 

 Regulación. 

 Grado de intangibilidad del servicio. 
 

De ahí la dificultad de establecer un criterio general sobre este aspecto. Las 
decisiones sobre cuánta información documentada es necesaria afectan a todo 
tipo de organizaciones. En el desarrollo de la actividad habitual nos posicionamos 
sobre la conveniencia de guardar, distribuir, controlar, codificar, actualizar o 
eliminar la información que generamos o utilizamos. Un cambio en la situación de 
cada uno de los factores citados puede hacer que nuestras necesidades de 
documentar también cambien. 
 
Asumiendo que un escenario ideal y permanente es imposible, se tendrá que 
tomar decisiones para equilibrar: 
 

 El grado de control interno de la actividad y el logro de los resultados 
pretendidos. 

 El grado de confianza que aporta el sistema de gestión de la calidad a las 
partes interesadas (clientes, empleados, certificadores, administración). 

 El coste y esfuerzo de mantener información documentada. 
 
¿Qué se debe entender cuando la norma pide determinar? Posiblemente, el 
verbo determinar sea uno de los términos más utilizados en la Norma NTC - ISO 
9001 en sus sucesivas versiones. Sin embargo, se presentan a menudo algunas 
dudas sobre su implicación, especialmente en lo que se refiere a cuál es el 
resultado de determinar un aspecto, y cómo se evidencia dicho resultado. Por 
ejemplo, al determinar los riesgos de un proceso, ¿necesariamente debe resultar 
un registro documental que lo evidencie?30 
 

                                            
30

 Fuente: ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.  
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Determinación: actividad para encontrar una o más características y sus valores 
característicos. 
 
Determinar: 
 
1. tr. Fijar los términos de algo. 
2. tr. Distinguir, discernir. 
3. tr. Señalar, fijar algo para algún efecto 
4. tr. Tomar resolución. U. t. c. prnl. 
5. tr. Hacer tomar una resolución. 
 
Un requisito de la norma del tipo la organización debe determinar y que no se 
acompañe expresamente de la necesidad de mantener o conservar información 
documentada, no necesariamente debe generar un documento o registro. 
 
Ahora bien, se trata igualmente de requisitos que debe cumplir para demostrar 
conformidad con la Norma  NTC - ISO 9001:2015, y por tanto debe haber 
evidencias que respalden ese cumplimiento. Tales evidencias deben ser: 
 

 Suficientes, para demostrar el resultado requerido. 

 Objetivas, no sujetas a posibles interpretaciones o juicios. 

 Relevantes, es decir, lo suficientemente significativas respecto al hecho que se 
pretende demostrar. 

 
La evidencia del cumplimiento puede apoyarse en métodos y prácticas llevadas a 
cabo de forma consistente en la organización, datos, información conocida v 
expresada por las personas de la organización, conclusiones verificables a través 
del análisis. 
 
Algunas definiciones en la Norma ISO 9000 que pueden ser útiles: 
 
Datos: hechos sobre un objeto. Información: datos que poseen significado. 
 
Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
 
Nota 1: la evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, 
medición, ensayo o por otros medios. 
 
Nota 2: la evidencia objetiva con fines de auditoría generalmente se compone de 
registros, declaraciones de hechos u otra información que son pertinentes para los 
criterios de auditoria y verificables31. 
 

                                            
31

 Fuente: ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario.  
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Con todas estas premisas, es la propia organización la responsable de reforzar, 
formalizar y sistematizar en el grado necesario dichas evidencias, en función del 
riesgo de incumplimiento del requisito y su necesidad de control. 
 
Controles sobre la información documentada. Resumiendo lo indicado por la 
norma, los controles a realizar sobre la información documentada son: 
 

 Identificar la información documentada al crearla o actualizarla. 

 Elegir un soporte adecuado para su uso. 

 Revisar y aprobar la información documentada antes de su distribución. 

 Asegurar que está disponible para quien la necesita. 

 Protegerla respecto a su confidencialidad, pérdida (por ejemplo, mediante 
copias de seguridad), daños. 

 Asegurar una distribución y acceso adecuados (permisos, control de acceso). 

 Preservarla en condiciones adecuadas (archivo, conservación, 
almacenamiento, custodia) y manteniendo su legibilidad. 

 Controlar los cambios (por ejemplo, mediante números de versión). 

 Identificar y controlar la información documentada de carácter externo que 
necesitemos (legislación, documentos de proveedores, documentos 
sectoriales). 

 Proteger la información documentada que evidencie la actividad (registros) de 
cualquier alteración no intencionada o no controlada. 
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7.  CONCLUSIONES  
 
Un Sistema de Gestión de Calidad debe ser considerado por la organización como 
una herramienta preventiva, por ello la norma NTC – ISO 9001:2015, integra la 
gestión de riesgos para fomentar en las compañías la identificación de todos los 
riesgos potenciales que tiene en el actuar de sus funciones. La integración de 
gestión de riesgos en la norma NTC - ISO 9001:2015, permite que la organización 
sea conforme a los requisitos de otras normas certificadores de carácter 
ambiental, de seguridad, entre otras.  
 
El nuevo enfoque basado en proceso de la versión NTC – ISO 9001.2015, permite 
a la organización incrementar la flexibilidad y capacidad de respuesta a los 
requerimientos de los clientes, disminuyendo con esto los costos de operación, 
debido a que se previenen los efectos generados por los riesgos inherentes a 
cada etapa del proceso.  
 
La NTC – ISO 9001:2015, ayuda incrementar el compromiso no sólo del personal 
operativo, sino que integra a la alta dirección enfatizando su responsabilidad en la 
implementación, mantenimiento y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
La maduración de la gestión de riesgos en la empresa, se denota cuando a partir 
de éste, se toman las decisiones para el mantenimiento y mejora del Sistema de 
Gestión de Calidad, aunado al tratamiento inteligente de los  riesgos inherentes y 
la responsabilidad de cada integrante de la organización para gestionar el 
tratamiento de los riesgos competentes a sus actividades.  
 
Con los procedimientos que se implementan en la empresa, se logrará evitar  las 
prácticas erróneas o aquellas actividades que se están ejecutando de manera 
equivocada y se podrá establecer un modelo de mejora continua en cada proceso. 
Así mismo, se tendrá parte de la documentación necesaria para la certificación en 
cuanto a la gestión de la calidad, lo cual es realmente importante para la empresa, 
ya que con ello, podrán obtener una empresa altamente competitiva, organizada y 
consolidada, ofreciendo a sus clientes servicios principalmente de alta calidad.  
 
La solución a cada uno de los colaboradores de la empresa representan los 
fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad, procedimientos y registros que 
serán principales para el cumplimiento de la norma y la mejora de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
  



62 
 

8.  RECOMENDACIONES  
 

 Implementar las actividades referentes a la documentación, para la 
implementación correcta del sistema integrado de gestión, lo cual en cualquier 
momento la empresa decida, estas generalidades contribuir para la 
acreditación o certificación del modelo implantado.  
 

 Se recomienda a la alta gerencia emprender en las actividades del desarrollo 
de la planificación estratégica de calidad y estar en constante comunicación 
con los diferentes procesos para ir generando la documentación necesaria que 
permita a cada área de la empresa una mejora y las condiciones para la 
certificación bajo la norma NTC-ISO9001:2015. 

 

 Se debe efectuar una planificación para el desarrollo de la gestión de riesgos y 
las oportunidades que exige la norma NTC – ISO 90001:2015, que es 
necesario para la formación del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

 Definir y establecer el comité de auditores internos que permitan realizar la 
supervisión para cada proceso, como unidad de medida del buen 
funcionamiento de las actividades y generar acciones correctivas ante fallas 
identificadas.  

 

 Revisar periódicamente toda la documentación establecida en los procesos 
con el fin de ir renovando y mejorando las labores realizadas en la empresa.  

 

 La gerencia debe dar a conocer a todo el personal que la empresa se 
encuentra aplicando un Sistema de Gestión de Calidad, integrándolos hacia un 
cambio en calidad y responsabilidad.  

 

 La capacitación continua del personal permitirá alcanzar un mayor compromiso 
en el desarrollo de su trabajo, creando herramientas de calidad que aseguren 
el desarrollo eficiente y eficaz del sistema.  

 

 La empresa debe seguir con la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad generando y usando correctamente la documentación necesaria para 
el sistema, garantizando la continua evaluación y la toma de medidas 
pertinentes para su correcto funcionamiento.  

 

 Impulsar una cultura de calidad a lo largo de la empresa.  
 

 Mantener un riguroso control y medición de los procesos que involucren el 
Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.  

 
  



63 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
ALFORD, BANGS, Manual de producción. Editorial Uteha. 1969. 
 
BEDWORTH, David. Sistemas integrados de control de producción. Editorial 
Limusa. 1992. 
 
BIEGEL, Jhon. Control de producción procedimiento cuantitativo. Editorial Herrero 
Hermanos S.A. 1972. 
 
BOCK, Robert, HOLSTEIN, William. Planeación y control de la producción. 
Editorial Limusa. 1980. p. 275. 
 
BRIONES, Guillermo.  Evaluación educacional.  Investigación educativa.  Tercera 
edición.  Editorial ISBN. Bogotá, D.C. Colombia.  2006. p. 64. 
 
BUFFA, Elwood, TAUBERT, William. Sistemas de producción e inventario 
planeación y control. Editorial Limusa. 1978. p. 241. 
 
CAZAU, P. Introducción a la investigación en ciencias sociales. Tercera edición. 
Editorial Gránica. Buenos Aires, Argentina. 2006. 
 
DE ECHAIDE, Ignacio. Planificación y control de la producción. 1975. 
 
FOGARTY, BLACKSTONE, HOFFMAN. Administración de la producción e 
inventarios. Editorial Cecsa. 1994. p. 463. 
 
GÓMEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Guía para la aplicación de la NTC - ISO 
9001:2015. Aenor Ediciones. Editorial Alfaomega. Bogotá, Colombia. 2017. 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLLADO, C. y BAPTISTA, L. 
Metodología de la investigación. Quinta edición. Editorial Mc Graw Hill. México, 
D.F. 2013. 
 
LAVOSIER CONSULTORES EDUCATIVOS. Principios de Gestión de la Calidad, 
Norma NTC - ISO 9001. 2013. Disponible en lavosierconsultoreseducativos. 
 
LERMA GONZÁLEZ, Héctor Daniel.  Metodología de la investigación.  Cuarta 
edición. Ecoe Ediciones.  Bogotá, D.C. Colombia. 2016. p. 163. 
 
LOCKYER, Keith. La producción industrial. Editorial Representaciones y servicios 
de ingeniería S.A. 1983. p. 315. 
 
MAYER, Raymond. Gerencia de producción y de operaciones. Editorial Mc Graw 
Hill. 1977. p. 143. 



64 
 

NUEVA NTC - ISO 9001:2015. Roles, responsabilidad y autoridad. 2015. 
Disponible en: http://www.nueva-iso-9001-2015.com/5-3-roles-responsabilidad-y-
autoridad/ 
 
ÑAUPAS PAITÁN, H. M., MEJÍA MEJÍA, E., NOVA RAMÍREZ, E. y VILLAGÓMEZ 
PAUCAR, A. (2014). Metodología de la investigación. Cuantitativa, cualitativa y 
redacción de la tesis. Cuarta edición. Ediciones de la U. Bogotá, D.C. Colombia. 
2014. 
 
PLUS INTEGRAL CONSULTORES. 2014. Disponible en: 
https://plusintegralconsultores.wordpress.com/ 
 
REYES, Lucía. Teorías de la calidad. 2014. Disponible en: 
https://www.slideserve.com/fiona/teorias-de-la-calidad 
 
ROJAS RAMOS, Daniel. Teorías de la calidad. Orígenes y tendencias de la 
calidad total. Disponible en: https://www.gestiopolis.com/TEORIAS-DE-LA-
CALIDAD-ORIGENES-Y-TENDENCIAS-DE-LA-CALIDAD-TOTAL/ 
 
SUMANTH, David. Ingeniería y administración de la productividad. Editorial Mc 
Graw Hill. 1990. p. 378. 
 
 
 
 
  



65 
 

ANEXOS  
ANEXO  A. CÁMARA DE COMERCIO.  
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ANEXO  B. FORMATO DE ENTREVISTA.  
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) 

DOCUMENTOS GENERALES 
 

 S N P OBSERVACIONES 

1. Los  procesos  están  identificados,  y 
caracterizados así como    la secuencia e 
interacción de estos. 

    

2. Se aplican los procesos necesarios para el 
SGC en la organización. 

    

3. Existe un manual de calidad.     

Los procesos del mapa de procesos tiene 
procedimientos e instructivos documentados. 

    

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

La  empresa   cuenta   con   una   planeación 
estratégica actualizada. 

    

Se tienen identificadas las partes interesadas 
y sus requisitos. 

    

LIDERAZGO 

Existe una declaración documentada de la 
política de calidad. 

    

Existe una declaración documentada de los 
objetivos de calidad. 

    

Existe un organigrama y está actualizado con 
los cargos existentes. 

    

Existen manuales de funciones y descripción 
de los perfiles para cada cargo. 

    

5.   Existen   procedimientos   documentados 
necesarios para la planificación, operación y 
control de los procesos. 

    

PLANIFICACIÓN 

Se cuenta con una matriz de riesgos o 
panorama de riesgos. 

    

Se tiene definidos objetivos de calidad por 
procesos. 

    

SOPORTE 

La empresa ha elaborado un presupuesto 
para el sistema de gestión de calidad. 

    

Se   tiene   establecido   un   programa   de 
mantenimiento para la infraestructura. 

    

Se tiene un programa de capacitación 
definido con sus respectivos formatos. 

    

Existen    documentos    que    definan    los 
procedimientos y directrices para la 
selección, vinculación y capacitación del 
personal. 
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 S N P OBSERVACIONES 

Existe   una   metodología   para   evaluar  el 
desempeño y se tienen los respectivos 
formatos. 

    

Se tiene un documento para evaluar el clima 
organizacional. 

    

Existe un documento donde se definen las 
directrices   para   la   comunicación   en   la 
organización. 

    

Existe un procedimiento para la elaboración, 
modificación control de los documentos. 

    

Existe un procedimiento para la elaboración, 
modificación y control de los registros. 

    

OPERACIÓN 

Se   cuenta   con   procedimientos   para   la 
planificación del servicio. 

    

Hay documentos que evidencien la 
interacción con el cliente. 

    

Se  tiene  documentos  que  evidencien   la 
comunicación con el cliente. 

    

Se tiene información documentada para los 
proveedores externos. 

    

Se cuenta con documentos que definan como 
se controla el servicio. 

    

Existen registros que permitan la trazabilidad 
del servicio prestado. 

    

Se tienen documentos que evidencien que se 
realizan actividades posteriores a la entrega 
del servicio 

    

Existe Información documentada que 
describa los resultados de la revisión de los 
cambios. 

    

Hay  documentos que  evidencien  que  se 
realizan actividades previas a liberar el 
servicio. 

    

Se ha establecido un procedimiento para los 
servicios no conformes con su respectiva 
documentación. 

    

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Se cuenta con documentación para evaluar el 
desempeño de los procesos. 

    

Se determinan los métodos de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación, en su caso, 
para garantizar la validez de los resultados 
del SGC. 

    

Se tiene establecido un procedimiento para 
las auditorías internas. 
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 S N P OBSERVACIONES 

Existen métodos para medir la satisfacción 
del cliente. 

    

Existe   un   procedimiento   establecido   y 
documentado para la revisión por la dirección 
con sus respectivos formatos. 

    

MEJORA 

Existe documentación para la toma de 
acciones correctivas y/o preventivas. 

    

Existe documentación para elaborar planes 
de mejora. 

    

Existe información documentada como 
prueba de la naturaleza de las no 
conformidades y de las acciones tomadas 
posteriormente. 

    

Fuente: el autor. 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


