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Resumen 

Las empresas deben estar encaminadas a la búsqueda del mejoramiento continuo, por lo 

tanto este trabajo propone la estandarización de procesos y procedimientos basada en los 

requerimientos de la norma aceptada internacionalmente ISO 9001:2015, esta norma 

fomenta la capacidad de administrar, documentar, realizar y evaluar cualquier tipo de 

proceso. (Torres & Lavayen, 2017) 

Para el diseño de los procesos y procedimientos basados en la NTC ISO  9001:2015 de 

la empresa textil, el proceso de investigación se inició con un análisis de la situación actual, 

las herramientas de diagnóstico empleadas fueron la observación directa, la entrevista y la 

lista de chequeo, donde se evidenció la falta de documentación, procedimientos y controles 

de calidad en cada una de las actividades que se realizan en la empresa. Conjuntamente se 

usaron fuentes bibliográficas para entender los conceptos aplicados en el objeto de estudio. 

Por consiguiente, se ubicaron los procesos con los que cuenta actualmente la empresa en 

los 3 macroprocesos clasificados según su misión, a partir de esto se documentaron los 

procesos y los procedimientos más importantes con su correspondiente matriz de 

responsabilidades y a su vez se crearon los indicadores de gestión.  

Con este estudio, se buscó una alternativa que garantice a la empresa el cumplimiento de  

los requisitos de sus clientes, incorporando la calidad en sus procesos considerando los 

requisitos de la norma.  

Palabras claves: estandarización de procesos, procedimientos, macroprocesos, 

indicadores de gestión, matriz de responsabilidades. 
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Introducción 

Aviles Confecciones S.A.S. es una empresa familiar que maneja un sistema de gestión 

tradicional desde su constitución y no ha realizado la estandarización de sus procesos y 

procedimientos, por lo que para muchas áreas no se tiene indicadores de gestión ni medios 

de control. Para afrontar la competencia actual la organización requiere un cambio en su 

sistema de gestión.  

En la elaboración del presente proyecto nos enfocaremos en los requisitos detallados en 

la norma ISO (Organización Internacional de Normalización) 9001: 2015, la cual es 

aplicable a todo tipo de organización que desee consultar los numerales que se deben 

cumplir para realizar la documentación de los procesos y procedimientos, además nos 

brinda un modelo de referencia para conquistar los objetivos individuales planteados por la 

empresa. 

Esta investigación permite ganar diferentes beneficios, entre ellos se tienen: el 

mejoramiento de las actividades ya que al diagramar los procesos permite tener claridad al 

realizar las cosas, reducción de tiempos debido a que se pueden identificar los cuellos de 

botella o retrasos en los procesos y disminuirlos, estandarización de los procesos que ayuda 

a mejorar la eficiencia, productividad y mejor control de calidad en la empresa. 

El trabajo de investigación propuesto basado en la norma ISO 9001:2015 en la empresa 

Aviles Confecciones S.A.S. se realiza con la finalidad de diagnosticar su situación actual y 

con base en ello diseñar los procesos y procedimientos de la empresa en cuestión.  

El proyecto, está constituido por seis capítulos donde se detallará lo siguiente: 

Capítulo I “Generalidades”: Muestra la descripción del problema y justificación, los 

objetivos y metodología.  
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Capítulo II “Marco de referencia”: Expone la recopilación de las teorías y conceptos 

relevantes en esta investigación.  

Capítulo III “Descripción de la empresa”: Presenta los aspectos generales de la empresa, 

misión, visión y valores corporativos. 

Capítulo IV “Diagnostico de la situación actual de los procesos de la empresa”: Se 

encuentra el análisis del cumplimiento de la empresa frente a la NTC 9001:2015. 

Capítulo V “Estandarización de procesos”: Esta sección presenta los planes de mejora, 

mapa de procesos, fichas de caracterización, hoja de vida de indicadores, documentación de 

los procedimientos y matriz de responsabilidades.  
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CAPÍTULO I: Generalidades 

En este primer capítulo se expondrá las generalidades del trabajo, esto es, descripción del 

problema y justificación, objetivos que se cumplirán en el desarrollo de la investigación y 

la metodología utilizada. 

1.1. Descripción del problema y justificación 

La organización Aviles confecciones S.A.S. dedicada a la fabricación, confección, 

transformación y comercialización de toda clase de artículos de vestir, para hombres, 

mujeres, adultos y niños, en el análisis de sus operaciones, presenta una constante pérdida 

de conocimiento y una gran cantidad de reprocesamientos, debido a la falta de 

estandarización de sus procesos y procedimientos, la anterior situación causa perdida de 

materia prima y aumento en los costos de producción, lo que implica una baja 

productividad en la empresa. Por lo cual, es necesario levantar la información de sus 

procesos y procedimientos para posteriormente documentarlos y estandarizarlos. 

Con relación a lo anterior, con esta investigación se plantea un levantamiento de 

procesos y procedimientos, enfocados a su estrategia, objetivos, estructura y funciones, 

para ser descritos y documentados mediante actividades claras y simples, alcanzando la 

estandarización  de los mismos, utilizando y aplicando sobre esta información el análisis, 

los cambios y rediseños orientados a mejorar los resultados, lo cual beneficiará 

directamente a la empresa. Por otra parte la organización tiene previamente identificados 

sus procesos para el desarrollo de sus actividades, los cuales son: Bodegaje y logística, 

diseño, producción, mercadeo y servicio al cliente, recurso humano, gerencial, financiero y 

compras e inventarios. 
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Para finalizar el levantamiento de procesos y procedimientos contribuye al 

mejoramiento de los procesos eliminando las actividades innecesarias, o a su vez 

identificando las responsabilidades de cada uno de los colaboradores del proceso.   

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general.  

Diseñar procesos y procedimientos para la empresa Aviles Confecciones S.A.S basados en 

la NTC  9001:2015. 

1.2.2. Objetivos específicos.    

 Diagnosticar la situación actual de los procesos en la empresa Aviles Confecciones 

S.A.S basados en la NTC  9001:2015. 

 Mejorar y estandarizar los procesos.  

 Documentar los procesos y procedimientos. 

1.3. Marco metodológico  

En él se encuentra la explicación de las técnicas o herramientas utilizadas para la 

recopilación y análisis de información de la problemática tratada en esta investigación. 

1.3.1. Tipo de investigación. 

En función del propósito del proyecto, se encuentran 2 tipos de investigación, siendo estas, 

descriptiva y propositiva. 

1.3.1.1. Investigación descriptiva. 

Dado que la investigación descriptiva permite establecer la estructura, caracterización o 

comportamiento de un hecho, se identificaron las áreas de estudio, se indagaron y 

observaron para determinar la situación actual de los procesos y procedimientos de la 

compañía, a fin de realizar el análisis de la información recolectada y obtener un 

diagnostico final de la problemática de investigación.   
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1.3.1.2.Investigación propositiva. 

La investigación es de tipo propositiva por cuanto se fundamenta en una necesidad o vacío 

dentro de la organización y parte de un diagnóstico, del cual se pretende diseñar una 

solución que supere la problemática actual y deficiencias encontradas. 

1.3.2.  Herramientas de diagnóstico.  

Las herramientas llevadas a cabo para la recolección de la información y poder dar solución 

al problema de investigación, fueron: la observación directa, la entrevista y la lista de 

chequeo. 

1.3.2.1. Observación directa. 

“Es uno de los instrumentos más utilizados y antiguos dentro de la investigación científica, 

debido a que es un procedimiento fácil de aplicar y directo” (UNIVERSIDAD NACIONAL 

ABIERTA, 2016, pág. 237). Referente a lo anterior, se realizó la observación directa con el 

objetivo de recopilar la información acerca de las actividades y tareas que se ejecutan día a 

día en cada uno de los procesos y procedimientos que componen la empresa, además se 

identificaron los responsables de cada uno de ellos.   

1.3.2.2. Entrevista. 

Se afirma que por medio de la entrevista se obtiene toda aquella información que no 

obtenemos por la observación, porque a través de ello podemos penetrar en el mundo 

interior del ser humano y conocer sus sentimientos, su estado, sus ideas, sus creencias y 

conocimientos. (UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA, 2016, pág. 258) 

En razón de lo expuesto se realizó una entrevista estructurada a los 8 líderes de los 

procesos que posee la compañía, con el propósito de adquirir los conocimientos referentes a 

la propuesta de investigación.  (Ver Anexo 1) 
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1.3.2.3. Lista de chequeo. 

Para determinar el cumplimiento de la organización respecto a lo establecido en la Norma 

ISO 9001:2015, se realizó una lista de chequeo, donde las preguntas se formularon de 

acuerdo a cada punto encontrado en el apartado 4.4 “Sistema de gestión de calidad y sus 

procesos”. (Ver Anexo 2) 

1.3.3. Fuentes de información 

Para analizar la situación de la empresa se utilizaron fuentes de información primarias 

como la observación directa y la entrevista, permitiendo encontrar información del 

funcionamiento actual de la estructura de la empresa, contribuyendo a la creación de 

mejoras; también se usaron fuentes de información secundarias como libros, folletos, 

revistas, la norma técnica de calidad ISO 9001:2015, archivos institucionales, entre otros. 
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CAPÍTULO II: Marco Referencia 

El marco de referencia proporciona de forma explicativa la información teórica y 

conceptual acerca de la investigación. 

2.1. Marco teórico 

“La Norma ISO 9001:2015 promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, 

implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos” (ICONTEC, 2015, pág. 

ii). 

El enfoque basado en procesos es una herramienta formidable para gestionar y organizar 

las actividades de una organización, permitiendo además crear valor para el cliente y otras 

partes interesadas, así mismo se orienta hacia una gestión más horizontal, con el propósito 

de cruzar barreras entre las unidades funcionales y unificar sus enfoques hacia las 

principales metas de la organización. (Oviedo, 2018, págs. 20-21) 

De este modo en el apartado 4.4 de ISO 9001:2015 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 de 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. (ICONTEC, 2015, pág. ii) 

La caracterización de los procesos para esta investigación se realizó con base a los 

requerimientos que se especifican en la Norma ISO 9001:2015, en su apartado 4.4 “sistema 

de gestión de la calidad y sus procesos” el cual expone que:  
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La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: 

a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 

c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las 

mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para 

asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos; 

d) Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad; 

e) Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; 

f) Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para 

asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos; 

g) Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 

Para la ejecución de lo anterior, se consulta la terminología y documentación de los temas 

relacionados con relación a la idea central del proyecto “Levantamiento de procesos y 

procedimientos” con el fin de comprender a cabalidad la investigación.  

2.1.1. Identificación del proceso. 

Agudelo Tobón (2013) refiere que: un proceso en si es un sistema y como tal su 

comportamiento está determinado por las mismas leyes del enfoque de sistemas; quiere 

decir esto que tendrá elementos de entrada, tendrá actividades de transformación cuyo 

resultado es un producto y debe tener retroalimentación que permita determinar si el 

proceso está encaminado o está logrando su propósito. (pág. 30) 

Agudelo Tobón (2013) dice que: “un buen proceso se reconoce si tiene claramente 

definidas y establecidas las siguientes características” (pág. 31):  
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 Objetivo: Propósito del proceso, que se pretende lograr con él; tiene relación 

con el producto.  

 Responsable: Persona que orienta, observa y mantiene el proceso bajo control y 

asigna los recursos necesarios para lograr el objetivo.  

 Alcance: Determinación de la responsabilidad del proceso, de tal manera que 

facilite la labor; determine el inicio y fin del proceso como referencia.  

 Insumos: Todo lo que requiere como materia prima para ser transformado en 

producto final. Es el proceso el que convierte las entradas en salidas mediante 

las actividades de transformación y utilización de los recursos. También se 

requiere como insumo la información necesaria para la transformación y la 

retroalimentación que permita hacer ajustes al proceso.   

Debe determinarse quien provee los insumos, en otras palabras quien es el 

proveedor (interno o externo), mejor si se precisa cual es el proceso que lo 

provee, para saber con quién interactúa o a quien se dirige para establecer los 

requisitos.  

 Productos: todo lo que entrega el proceso para un cliente, bien sea interno o 

externo y que debe responder a las necesidades identificadas para este, puede ser 

tangible cuando es un bien material o intangible cuando se trata de un servicio. 

También se tiene en cuenta la información generada por el proceso como 

resultado de las mediciones o información requerida para el uso del producto.  

Se debe conocer a quien se entregan los productos, en otras palabras, quien es el 

cliente (interno o externo), cual es el proceso que lo requiere, para saber con 

quién interactúa o a quien se dirige para verificar los resultados.  



11 
 

 Recursos: Todo aquello que permite transformar los insumos en productos, 

clasificados como mano de obra, maquinas, medios logísticos o tecnología dura 

y blanda (hardware o software), en general todo aquello que utiliza pero no se 

consume a través de la transformación.   

2.1.2. Formalización de procesos. 

Son muy numerosos los procesos que hay en cualquier empresa; otra cosa es cuantos hay 

que documentar. ICONTEC (2015) en el apartado 4.4.2 dice que: el sistema de gestión ha 

de incluir que en la medida que sea necesario, la organización debe mantener información 

documentada para apoyar la operación de sus procesos y conservar la información 

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

(pág. 3) 

2.1.3. Planificación táctica desde la NTC ISO 9001:2015. 

La caracterización es una herramienta usada para describir cómo funciona un proceso, en 

consecuencia, la planificación táctica corresponde al nivel estructural en la gestión de la 

calidad  y permite definir la secuencia o el orden para efectuar una buena construcción de la 

técnica y de este modo dar cumplimiento a los requisitos de la norma. (Betancourt, 2015) 

La siguiente imagen presenta el esquema de la construcción de la caracterización de 

procesos: 
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Ilustración 1. Construcción de la caracterización de procesos 

Fuente: (Betancourt, 2015) 

2.1.4. Clasificación y mapa de procesos.  

Pérez Fernández de Velasco (2013) Expone que: “No hay una aceptación unánime sobre la 

clasificación de los procesos ni sobre la forma de mostrar la empresa vista como un 

conjunto de procesos”. (pág. 100)  

Dicho esto se decide distinguir los procesos de la empresa Aviles Confecciones S.A.S. 

por su misión, por ello se clasifican sus procesos en:  

 Estratégicos: “Están orientados al diseño de toda la organización y a cumplir 

con las actividades de planeación, investigación y de gestión en general. 
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Definen los grandes caminos para cumplir cada vez mejor con la misión de la 

organización” (Bravo Carrasco, 2009, págs. 38-39). 

 Operativos o misionales: “Combinan y transforman recursos para obtener el 

producto o proporcionar el servicio conforme a los requisitos, aportando en 

consecuencia un alto valor añadido” (Pérez Fernández de Velasco, 2013, pág. 

101). 

 De apoyo: Dan soporte a toda la organización es los aspectos operativos que no 

son directamente del negocio, por lo tanto. Aunque no interactúan con los 

clientes en el día a día, igualmente deben contactarse con ellos para conocer de 

primera mano sus necesidades. (Bravo Carrasco, 2009, pág. 39) 

2.1.5. Documentación de Procesos. 

Agudelo Tobón (2013) afirma que:  

La documentación es importante porque conserva el conocimiento de la organización y 

asegura que no se cambie o se pierda. Muchas organizaciones han desarrollado 

conocimiento propio a través de personas que se han desempeñado con mucha eficiencia y 

creatividad, pero el día que ellas parten se llevan todo el conocimiento, y se debe empezar 

de nuevo.  

Documentar es definir ampliamente las responsabilidades, el lugar, el momento y la 

forma como debe ejecutarse cualquier actividad pero en un sentido más amplio. Cualquier 

sistema implantado en la organización debe documentarse, particularmente cuando requiere 

que esas actividades se repitan de la mejor manera.  

La documentación busca aportar soluciones adecuadas en el momento oportuno, con el 

fin de evitar la proliferación de métodos y procesos, y la toma de decisiones incoherentes o 

complejas. (págs. 34-35) 
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2.1.6. Codificación de la documentación. 

El apartado 7.5 “Información Documentada” de la NTC ISO 9001:2015, hace referencia a 

los requerimientos que debe contener la información que la organización determina como 

necesaria. De este modo la codificación hace parte fundamental del apartado nombrado, 

integrándose en el control de cambios y así asegurar la protección, uso y disponibilidad de 

los documentos. (ICONTEC, 2015, pág. 10) 

Los códigos que identifican los documentos creados en este proyecto son de tipo 

alfanumérico, de tres campos, el campo uno corresponde a la clase de documento, el campo 

dos al proceso al cual pertenece el documento y el campo tres es el consecutivo (Ver Tabla 

1). 

Tabla 1  

Codificación de documentos 

 

CLASE DE DOCUMENTO 

PROCESO AL CUAL 

PERTENECE EL 

DOCUMENTO 

CONSECUTIVO 

C: Caracterización de 

procesos 

P: Procedimiento 

F: Formato 

M: Diagrama de mapa de 

procesos 

I: Indicadores 

GG: Gerencial 

MS: Mercadeo y Servicio al 

cliente 

DI: Diseño 

CI: Compras e Inventarios 

PC: Producción 

BL: Bodegaje y Logística 

FI: Financiero 

RH: Recurso Humano 

Indica el consecutivo del 

documento. 

Ejemplo: 001 

 

Fuente: Autoría propia. 

2.2.  Marco conceptual 

En este numeral se describirán algunos conceptos relevantes de esta investigación.  

 NTC-ISO 9001:2015: Es la base del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. Es una 

norma internacional, que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad 
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con los que una empresa debe contar, para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. (Trejo, 2017, pág. 41) 

 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” (ICONTEC, 2015, pág. iii). 

 Diagnóstico de gestión: Es un proceso de evaluación de la gestión de una determinada 

organización contrastándolo con los requisitos que figuren en una norma o en los 

requisitos de la propia organización. La finalidad de un diagnóstico de gestión es 

obtener una imagen sobre el grado de cumplimiento de los requisitos y una serie de 

orientaciones para la mejora de esa gestión. (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

CALIDAD, 2018) 

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

cuales transforman elementos de entrada en resultados” (ICONTEC, 2015, pág. 9). 

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

(ICONTEC, 2015, pág. 15). 

 Mapa de procesos: Es un diagrama de valor que representa, a manera de inventario 

gráfico, los procesos de una organización en forma interrelacionada. Además, el mapa 

de procesos permite contar con una perspectiva global-local, ubicando cada proceso en 

el marco de la cadena de valor. Simultáneamente relaciona el propósito de la 

organización con los procesos que lo gestionan, de modo que sirve también como 

herramienta de aprendizaje para los trabajadores. (Universidad ESAN, 2016) 

 Flujograma o Diagrama de flujo: “Estos son representaciones gráficas, apoyadas en 

símbolos claramente identificables y acompañados de una breve descripción. Los 
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diagramas de flujo dan una mayor precisión y claridad sobre lo que quiere expresar para 

dar a conocer las actividades” (Agudelo Tobón, 2013, pág. 38). 

 Ficha de procesos: Es un soporte de información de los diagramas, que permite 

estandarizar las características más relevantes para el control de actividades de los 

procesos y su gestión. Se compone de objetivo, clientes/alcance, normatividad, 

responsable, descripción del proceso, documentos relacionados, sistema de 

seguimiento. (Valbuena Vivas & Buitrago Peña, 2008, pág. 27) 

 Ficha de indicadores: “Son mediciones, que deben establecerse en determinadas etapas 

del proceso y que deben ser comparadas contra una meta para la toma de decisiones en 

el proceso. Van en la ficha de descripción del proceso” (Universidad de los Andes , 

2016, pág. 6). 

 Indicador de gestión: Son un conjunto de variables que miden un proceso o una 

situación de la empresa, el propósito que persigue un indicador de gestión varía de 

acuerdo a su uso, pero generalmente pueden utilizarse para comprender la situación 

actual de la empresa, analizar el estado de los procesos, controlar los procesos, regular 

los parámetros que se manejan en los procesos, aceptar o rechazar  actividades, tareas, 

etc. (Sánchez Martorelli, 2013, pág. 70) 

 Matriz de responsabilidades (RACI): La matriz RACI es una herramienta que sirve para 

organizar la asignación de roles y responsabilidades, con respecto a una selección de 

tareas o de paquetes de trabajo en un proyecto. La herramienta también es útil para 

vincular a los interesados (Stakeholders) con el equipo del proyecto y con la realización 

del trabajo. Se aplica al inicio del proyecto con el fin de aclarar desde el principio los 

roles y responsabilidades de las personas que van a participar en el proyecto y así 
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fomentar la colaboración. El nombre RACI proviene de las palabras: Responsable, 

Aprueba, Consultado e Informado. (academiagpe, 2018) 

 Diagrama SIPOC: Por sus siglas en inglés Supplier (Proveedor) – Inputs (Entradas) – 

Process (Procesos) - Outputs (Salidas) – Customers (Clientes), es la representación 

gráfica de un proceso de gestión. Esta herramienta permite visualizar el proceso de 

manera sencilla, identificando a las partes implicadas en el mismo. (Bermudez & Millán 

, 2013, pág. 10) 
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CAPÍTULO III: Descripción de la Empresa 

Este capítulo contiene los aspectos generales de la empresa, su misión, visión, y los valores 

corporativos por la que se rige. 

3.1. Aspectos generales de la empresa  

La empresa textil objeto del presente estudio, ubicada en la ciudad de Ibagué tiene una 

trayectoria aproximadamente de 10 años en el mercado, desde entonces ha incursionado en 

el sector de la confección. Su actividad comercial se centra en la fabricación, confección, 

transformación y comercialización de toda clase de artículos de vestir, para hombres, 

mujeres, adultos y niños.  

Sus productos se distribuyen en almacenes del país y cuenta con buena producción 

mensual de prendas de vestir. Actualmente es considerada una PYME,  clasificándose 

como una pequeña empresa, debido a que tiene en su nómina entre 11 y 50  trabajadores y 

tiene activos totales mayores a 501 y menores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2018) 

3.2. Misión 

Confecciones Avilés S.A.S. es una empresa dedicada al diseño, producción y 

comercialización de diversos productos formales e informales y de marca a nivel textil -  

confección, enfocando nuestro segmento a niños, adolescentes y adultos; contamos con un 

equipo humano y tecnología moderna competente garantizando así productos con los 

mejores estándares de calidad, con precios competitivos y asequibles.   
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3.3. Visión 

Ser una empresa textil innovadora, con productos textiles diversificados y de calidad. Todo 

ello respaldado en la excelencia operativa y un alto nivel de atención a nuestros clientes; 

por medio de personal capacitado y motivado que nos permita tener un crecimiento con 

rentabilidad sostenida. 

3.4. Valores corporativos 

 Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las 

relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

 Responsabilidad: Prestamos un excelente servicio realizando las actividades con 

eficiencia y eficacia, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y 

generamos tranquilidad y confianza entre las personas.  

 Compromiso: Aportamos lo mejor de sí en el ámbito intelectual y emocional, nuestros 

colaboradores siempre cuentan con la mejor actitud y positivismo estando dispuestos a 

emprender nuevos retos para contribuir al éxito de la organización. 

 Trabajo en equipo: Trabajamos en colaboración, haciendo parte de un grupo unido y 

armonioso, con el propósito de aprender, transmitir confianza, y brindar soluciones 

rápidas y eficientes, compartiendo los triunfos y poniendo en primer lugar a nuestros 

clientes.  
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CAPÍTULO IV: Diagnóstico de la Situación Actual de los Procesos de la Empresa 

Para el diagnóstico de la situación actual de los procesos de la empresa, la herramienta 

puesta en práctica fue la lista de chequeo que consistió en un sistema de respuesta SI y NO, 

donde se verificó el cumplimiento que tiene la organización de los requisitos establecidos 

en la Norma ISO 9001:2015, frente a los procesos y en cuales se deberán concentrar los 

esfuerzos de implementación. (Ver anexo 2) 

Se evaluaron 10 aspectos del apartado 4.4 de la norma ISO 9001:2015, obteniendo los 

siguientes resultados:  

 

Figura 1. Datos estadísticos sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

Fuente: Autoría propia. 

En la Figura 1, se aprecia que en un 70% no existe medición o evaluación alguna a los 

indicadores de desempeño, ni se mantiene información documentada de los procesos y el 

30% tiene la capacidad de determinar la secuencia de sus procesos, los recursos necesarios 

y la autoridad de cada uno de ellos.  

SI 

30% 

NO 

70% 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 4.4 

DE LA NTC  9001:2015 
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Por consiguiente la lista de chequeo ayudo a establecer las fortalezas y debilidades de la 

empresa frente a la NTC ISO 9001:2015. 

Las fortalezas que posee la empresa y se encuentran implícitas en el 30% de la Figura 1 

son:  

 La empresa tiene determinada la secuencia e interacción entre procesos. 

 Los procesos identificados previamente por la empresa cuentan con los recursos 

humanos, de infraestructura y ambiente necesarios para la ejecución adecuada de 

todas las actividades y tareas que se realizan en ellos.  

 Cada uno de los procesos de la empresa tienen definidos sus responsables y 

colaboradores que intervienen en ellos.  

 La empresa dispone de algunos formatos de control operacional que agilizan la 

circulación de la información para que este llegue oportunamente a los 

departamentos que la requieren.  

Las debilidades y falencias en las que incurre la empresa al no mantener la información 

documentada para apoyar la operación de sus procesos, son: 

 La alteración del proceso involuntaria o accidentalmente al no contar con los pasos 

documentados, 

 La propiedad intelectual de la compañía es vulnerable y corre el riesgo de perderse 

y/o depender de individuos o departamentos porque si el personal que conoce la 

gestión del proceso deja la compañía, indudablemente se perderá conocimiento 

valioso debido a la falta de documentación,  

 Se generan grandes reprocesamientos dado que la empresa posee una alta rotación 

de personal y al no tener la documentación adecuada, los nuevos colaboradores que 
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se vinculen no tienen una guía o instructivo de la forma correcta de elaborar los 

productos requeridos por el cliente.  

En conclusión, el diagnóstico de la situación actual sirvió como guía para plantear 

planes acción que ayudaban a disminuir el impacto que provocaban  las debilidades y 

falencias en la empresa (Ver Tabla 2). 
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CAPÍTULO V: Estandarización de Procesos 

La estandarización permite la creación de normas o estándares para la ejecución de los 

procesos y contribuye a la reducción de pérdidas, la formación de la cultura de la empresa, 

el aumento de la transparencia y reducción de la variabilidad. Por ende se buscó, ajustar las 

características de los procesos y procedimientos a un tipo de modelo o norma en común, en 

este caso la norma puesta en práctica fue la ISO 9001:2015. 

5.1. Planes de mejora 

En este trabajo los planes de mejora tienen como objetivo disminuir la pérdida de 

conocimiento, la alteración del proceso involuntaria o accidentalmente y los 

reprocesamientos de la empresa. Por este motivo, se plantearon planes de acción enfocados 

en el incumplimiento que tiene la empresa hacia la Norma ISO 9001:2015, estos se 

encuentran en detalle a continuación:  

Tabla 2  

Planes de acción frente a la Norma ISO 9001:2015 

 

REQUISITOS SEGÚN LA 

NORMA 
OBSERVACIONES PLAN DE ACCIÓN 

4.4.1 La organización debe 

establecer, implementar, 

mantener y mejorar 

continuamente un sistema 

de gestión de la calidad, 

incluidos los procesos 

necesarios y sus 

interacciones, de acuerdo 

con los requisitos de esta 

Norma Internacional. 

 

La Compañía no cuenta con 

un Sistema de Gestión de la 

Calidad, Por lo tanto no se 

puede evidenciar la 

presencia de la 

documentación 

correspondiente. 

Elaboración del mapa de 

procesos y sus respectivas 

caracterizaciones. 

 

Creación de indicadores de 

gestión.  

 

Elaboración de la matriz de 

responsabilidades.  
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4.4.2 En la medida en que 

sea necesario, la 

organización debe: a) 

Mantener la información 

documentada para apoyar la 

operación de sus procesos. 

b) Conservar la  información 

documentada para tener la 

confianza de que los 

procesos se realizan según 

lo planificado. 

En la Compañía no hay 

presencia de un Sistema de 

Gestión de la Calidad, por lo 

cual, no se pueden 

evidenciar los documentos 

que soporten las operaciones 

de sus procesos. 

Documentar los 

procedimientos más 

importantes de cada 

proceso. 

 

Creación y mejoramiento de 

formatos que sustentan los 

procesos y procedimientos. 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

Los planes de mejora, se enfocan en la documentación que requiere la empresa para el 

mejoramiento de los procesos y dar cumplimiento a la norma que ha sido referenciada en 

este trabajo.  

5.2. Mapa de procesos 

Los procesos que integran la organización, reciben entradas y proporcionan salidas para 

todos los procesos, motivo por el cual estas solo se encuentran en sus respectivas 

caracterizaciones donde se puede observar la interacción entre sí. Por lo anterior, se diseñó 

el mapa de procesos de la empresa AVILES CONFECCIONES S.A.S. y se dividió este en 

procesos estratégicos, operacionales o misionales y de apoyo (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3  

Mapa de procesos 

 

 
MAPA DE PROCESOS 

CÓDIGO: MGG-001 

 

 

Fuente: Autoría propia 

En el mapa de procesos propuesto, los procesos estratégicos seleccionados fueron 

Gerencial y Mercado y Servicio al cliente, puesto que son los que establecen las directrices 

de la organización y a su vez la misma depende de ellos para su funcionamiento.   

Seguidamente, los procesos operacionales o misionales seleccionados fueron: Diseño, 

Compras e Inventarios y Producción, a causa de que son los que intervienen en la 

elaboración de los productos. 
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Finalmente, los procesos de apoyo elegidos fueron: Bodegaje y Logística, Financiero y 

RRHH, en vista de que soportan los procesos estratégicos y misionales para producir 

productos de excelente calidad y prestar un buen servicio al cliente.  

5.3. Fichas de caracterización de los procesos 

Se caracterizaron los 8 procesos de la empresa en un diagrama SIPOC, que cumple con los 

requisitos consignados en la norma aplicada en esta investigación, este diagrama permite 

visualizar los pasos secuenciales de un proceso definiendo claramente sus entradas, salidas, 

proveedores y clientes. (Bermudez & Millán , 2013, pág. 32) 

Los elementos que conforman el diagrama llevado a cabo se mencionan a continuación:  

 Objetivo del proceso: Consiste en definir la finalidad del mismo.  

 Responsable del proceso: Líder del proceso. 

 Alcance del proceso: Identifica los límites del proceso, su inicio, su finalización y 

su cobertura. 

 Requisitos legales y reglamentarios: Requisitos legales que una organización tiene 

que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige 

cumplir. 

 Requisitos por cumplir de la norma técnica de calidad ISO 9001:2015: Son los 

requerimientos de la norma que debe cumplir cada proceso según su objetivo o 

función.  

 Entrada: Elementos de insumo que transforma el proceso para generar un producto. 

 Proveedor: “Organización o persona que proporciona un producto” (ICONTEC, 

2015, pág. 13). 

 Actividad: Son las actividades que desarrolla el proceso para transformar los 

elementos de entrada en elementos de salida.  
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 Responsable: Persona designada para la realización de la actividad. 

 Salida: Resultado del proceso. 

 Cliente: “Organización o persona que recibe un producto” (ICONTEC, 2015, pág. 

13). 

 Procesos con los que se interrelaciona: Procesos con los que tiene intercambio de 

recursos, productos y resultados.  

 Procesos de apoyo: Proceso que suministra recursos a los otros procesos para su 

funcionamiento. 

 Parámetros de control: Documentos que soportan el cálculo y análisis de los 

indicadores de gestión del proceso. 

 Indicadores: Nombra los indicadores de gestión aplicados para la evaluación y 

seguimiento del proceso.  

 Documentos relacionados: Lista los documentos legales u oficiales internos del 

sistema de gestión que contienen la información relacionada con el proceso. 

 Registros: “Documentos que presentan resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas” (ICONTEC, 2015, pág. 19). 

 Recursos: La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios 

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gestión de la calidad. Entre ellos se tienen las personas (La organización 

debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación 

eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus 

procesos), la infraestructura (La organización debe determinar, proporcionar y 

mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la 

conformidad de los productos y servicios) y el ambiente para la operación de los 
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procesos (La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente 

necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los 

productos y servicios). (ICONTEC, 2015, págs. 7-8) 

El diseño SIPOC mencionado con todos los parámetros anteriormente explicados se 

muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 4  

Formato ficha de caracterización 

 

 
 

AVILES CONFECCIONES S.A.S 

NIT 901038179 – 2 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
NOMBRE DEL 

PROCESO 

VIGENCIA VERSIÓN CÓDIGO PÁGINA 

    
OBJETIVO DEL 

PROCESO   

RESPONSABLE  

DEL PROCESO 

 

 
ALCANCE DEL 

PROCESO  

REQUISITOS LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS  

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA 

DE CALIDAD ISO 9001 

  

INSUMO  

(ENTRADA) 
PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PRODUCTO  

(SALIDA) 
 CLIENTE 

      

      

PROCESOS CON LOS QUE 

SE INTERRELACIONA 

PROCESOS 

DE APOYO 

PARAMETROS 

DE CONTROL 
INDICADORES  

    

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS  
REGISTROS 

 

RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   
FECHA 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Gracias a las entrevistas ejecutadas para la recolección de información, se documentaron 

los 8 procesos con los que cuenta la compañía y sus actividades, de igual forma las 

entradas, proveedores, responsables, salidas y clientes que apoyan los mismos. Con esto y 

el diagrama SIPOC presentado en la Tabla 4 se levantaron los siguientes procesos:  

Tabla 5  

Procesos documentados 

 

MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO 

ESTRATÉGICOS 

Gerencial 

(Ver Anexo 3) 

Planear, dirigir y controlar estratégicamente la 

empresa, garantizando el suministro necesario 

de recursos para su operación, realizando 

seguimiento y evaluación del desempeño de 

los resultados de los procesos para la adecuada 

toma de decisiones. 

Mercadeo y 

Servicio al cliente 

(Ver Anexo 4) 

 

Identificar y establecer los requisitos de los 

clientes para satisfacer sus necesidades y 

convertir el poder de compra en demanda 

efectiva.   

MISIONALES 

Diseño 

(Ver Anexo 5) 

 

Diseñar y desarrollar modelos de estampación 

acorde a las necesidad explicitas e implícitas 

definidas en el proceso de mercadeo y servicio 

al cliente. 

Compras e 

Inventarios 

(Ver Anexo 6) 

Abastecer oportuna y efectivamente los 

requerimientos de telas, insumos, servicios y 

accesorios solicitados para la adecuada 

conformidad del producto. 
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Producción 

(Ver Anexo 7) 

Transformar la materia prima utilizando todos 

los recursos e insumos necesarios para 

confeccionar diversas prendas, cumpliendo 

con la producción planeada, satisfaciendo la 

demanda y  alcanzando las expectativas del 

cliente. 

DE APOYO 

Bodegaje y 

Logística 

(Ver Anexo 8) 

Preservar el producto terminado y garantizar el 

despacho oportuno y seguro a los clientes. 

Financiero 

(Ver Anexo 9) 

Analizar, planificar y controlar los recursos 

económicos. 

Recurso Humano 

(Ver Anexo 10) 

Seleccionar personal competente y permitir el 

desarrollo de aptitudes, destrezas y habilidades 

a través del entrenamiento. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Las fichas de caracterización tuvieron como objetivo estandarizar el trabajo y permitir 

que exista coordinación adecuada de actividades, además de convertirse en una importante 

fuente de información. 

5.4. Hoja de vida de indicadores 

La hoja de vida de indicadores, contiene los indicadores de gestión adaptados a las 

necesidades de la empresa, los cuales evalúan el comportamiento y desempeño de cada 

proceso. Tienen como objetivo identificar y tomar acciones de los problemas encontrados, 

aumentar la productividad, aumentar la eficiencia operativa, garantizar el servicio al cliente, 

entre otros. (Morales & Sacristán, 2010, pág. 25) 

El formato utilizado está conformado por: 

 Nombre del proceso: Es la denominación que identifica el proceso al que pertenece 

el indicador.  
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 Nombre del indicador: “Es la denominación que identifica al indicador, el cual debe 

ser claro y explícito de tal manera que exprese de que se trata el indicador y que 

mide” (Ministerio del Interior República de Colombia, 2012, pág. 3).  

 Fórmula de cálculo del indicador: “Expresión matemática o descriptiva que se 

utiliza para obtener el resultado del indicador” (Ministerio del Interior República de 

Colombia, 2012, pág. 2). 

 Glosario: Conceptos asociados con el indicador. 

 Unidad de medida: “Es la magnitud referencia para la medición. Para el caso que 

nos ocupa será porcentaje o número” (Ministerio del Interior República de 

Colombia, 2012, pág. 3). 

 Meta: “Es el valor del indicador que se requiere lograr o mantener” (Ministerio del 

Interior República de Colombia, 2012, pág. 3). 

 Rango de gestión: Es el espacio comprendido entre los valores mínimo y máximo 

que el indicador puede tomar.  

 Frecuencia de cálculo y reporte: Intervalo de tiempo en el que se debe registrar el 

resultado del indicador.  

 Responsable del reporte: Persona designada para la realización del reporte. 

 Fuente de información: Es un instrumento que sirve para el conocimiento, acceso y 

búsqueda de la información.  
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El diseño del formato mencionado con todos los parámetros anteriormente explicados se 

muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 6  

Formato hoja de vida de indicadores 

 

 

AVILES CONFECCIONES S.A.S. 
CÓDIGO: 

IGG-001 

NIT 901038179 – 2 VERSIÓN: 

HOJA DE INDICADORES 
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Fuente: Autoría propia. 

En el formato mostrado anteriormente se consignaron los indicadores formulados para 

cada proceso, estos fueron: (Ver Anexo 11) 

Tabla 7  

Indicadores formulados 

 

PROCESO 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

Gerencial 
Cumplimiento del 

plan estratégico 

Mide el cumplimiento del plan estratégico que es un 

programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos 

conseguirlo. Esta programación se plasma en un 

documento de consenso donde concretamos las 

grandes decisiones que van a orientar nuestra 

marcha hacia la gestión excelente. (Rangel, 2010) 
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Mercadeo y 

Servicio al 

cliente 

Tiempo de 

respuesta a clientes 

Mide el tiempo que se demora la empresa en dar una 

respuesta al cliente después de ser  recibida una 

queja.  

Satisfacción del 

cliente 

Mide el nivel de satisfacción que tuvo cada uno de 

nuestros clientes respecto al servicio. 

Diseño 
Satisfacción de 

diseños 

Mide el nivel de satisfacción de los clientes frente al 

diseño siendo este el resultado final del proceso. 

Compras e 

Inventarios 

Eficacia de los 

despachos por parte 

del proveedor 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con su meta propuesta de despacho. 

Devoluciones a 

proveedores 

Mide el número y porcentaje de devoluciones de 

pedidos a proveedores que no cumplen las 

especificaciones de calidad y servicios definidos. 

Producción 

Eficiencia de 

bordado de la mano 

de obra. 

El número de puntadas que la maquina puede 

realizar en 12 horas es de 1.500.000 puntadas, este 

dato se obtuvo de reemplazar en una formula 

suministrada por el proveedor de la maquina en base 

a su velocidad, además de ser confrontado con la 

realidad por lo que genera un nivel de confianza,  

dicho estadístico sirve como referencia para evaluar 

la eficiencia de la operaria en un determinado 

periodo de tiempo. 

N° de productos no 

conformes 

Producto no conforme: “Es todo aquel que no 

cumple con algunos requisitos determinados por el 

sistema de gestión de calidad” (ICONTEC, 2015). 

 

Bodegaje y 

Logística 

Tiempo de 

despacho 

Mide el nivel de cumplimiento de la empresa  para 

despachar el pedido en la fecha o periodo de tiempo 

pactado con el cliente. 

Financiero 

 
Rotación de cartera 

“Mide el tiempo que las cuentas por cobrar toman en 

convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el 
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 tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a 

sus clientes” (Gerencie.com, 2018). 

Capacidad de 

endeudamiento 

 “La capacidad de endeudamiento o capacidad de 

crédito es la cantidad de deuda máxima que puede 

asumir una persona o empresa sin llegar a tener 

problemas de solvencia” (Sánchez , s.f.). 

Recurso 

Humano 

Cumplimiento del 

plan de bienestar 

laboral 

Mide el cumplimiento del documento donde se han 

programado una serie de actividades a realizar 

durante un periodo determinado, orientadas a crear, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan 

el desarrollo integral del empleado, el  mejoramiento 

de su nivel de vida y el de su familia. Buscando el 

aumento de la satisfacción laboral, lo cual puede 

reducir el ausentismo y la falta de motivación de los 

funcionarios. (ESCUELA TECNOLÓGICA 

INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, 2016) 

Rotación de 

personal 

Está determinado por el número de trabajadores que 

se vinculan y salen en relación con la cantidad total 

promedio de personal de la organización, en un 

cierto periodo de tiempo (Cusacani, 2017). 

 

Fuente: Auditoría propia. 

Con estos indicadores de gestión se pretendió diseñar un sistema de evaluación, que 

propiciara la medición del desempeño y resultando de cada proceso documentado.  

5.5. Procedimientos 

“La estructura de los procedimientos para esta investigación está dividida en 2 secciones” 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA , 2015). La primera sección es la 

información general del procedimiento, compuesta por:  

 Objetivo: Pequeña definición del propósito del documento. 
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 Alcance: Identifica los límites del procedimiento, su inicio, su finalización y su 

cobertura. 

 Responsable: Designa al responsable de ejecutar y supervisar el cumplimiento del 

procedimiento.  

 Definiciones: Listado de todos los conceptos claves mencionados en el documento. 

 Documentos relacionados: Lista los documentos legales u oficiales internos del 

sistema de gestión mencionados en el procedimiento.  

La segunda sección es la información específica del procedimiento, está compuesta por:  

 Tarea: Acción que consiste en la ejecución de una labor.  

 Flujograma: Forma gráfica de representar la secuenciación de las tareas.  

 Responsable: Persona designada para la realización de la tarea. 

 Documento o registro: Lista los documentos (internos y externos) y las plantillas 

que incorporan la información relacionada con la tarea.  
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El diseño de la estructura mencionada con todos los parámetros anteriormente explicados se 

muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 8  

Formato de procedimiento 

 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

Tipo de Documento 

Procedimiento 

Código: 

NOMBRE DEL PROCESO Versión:  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO:  

ALCANCE: 

RESPONSABLE:  

DEFINICIONES:  

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS:  

 

 

 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

N° TAREA FLUJOGRAMA RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

O REGISTRO 

1     

2     

3     

4     
 

 

Fuente: Autoría propia. 

Por medio de las herramientas de diagnóstico implementadas para la recolección de 

información, se identificaron los procedimientos más importantes de los 8 procesos con los 

que cuenta la compañía y sus tareas, de igual manera los responsables y documentos que 

apoyan los mismos. Con esto y la estructura mostrada en la Tabla 8 se levantaron los 

siguientes procedimientos:  
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Tabla 9  

Procedimientos documentados 

 

PROCESO PROCEDIMIENTO 
OBJETIVO DEL 

PROCEDIMIENTO 

Gerencial 

(Ver Anexo 12) 

Planeación estratégica 

Definir, formular, 

implementar y controlar el 

plan estratégico, facilitando 

la toma de decisiones que 

permitirán cumplir con las 

expectativas de la empresa 

en cuanto a crecimiento, 

rentabilidad y 

perdurabilidad con 

responsabilidad social. 

Mercadeo y Servicio al 

cliente 

(Ver Anexo 13) 

Cotización de productos 

Atender las solicitudes de 

cotización del cliente, 

brindado la información 

adecuada acerca de los 

precios de los productos y/o 

servicios que ofrece la 

empresa. 

Recepción de pedidos 

Tomar nota y gestionar el 

pedido de los productos y/ o 

servicios solicitados por el 

cliente. 

Diseño 

(Ver Anexo 14) 

Diseño 

Obtener un diseño que 

cumpla con las expectativas 

del cliente. 

Compras e Inventarios 

(Ver Anexo 15) 

Selección del proveedor 
Seleccionar el proveedor de 

materias primas que ofrezca 
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mayores beneficios para la 

empresa y brinde las 

mejores garantías en la 

calidad de sus insumos. 

Compra insumo o mp 

Establecer y garantizar el 

abastecimiento de materias 

primas que se requieran en 

la empresa. 

Producción 

(Ver Anexo 16) 

Confección 

Elaborar prendas de la mejor 

calidad que satisfaga las 

necesidades de los clientes. 

Bodegaje y Logística 

(Ver Anexo 17) 

Packing y picking de la 

mercancía a despachar 

Gestionar adecuadamente la 

mercancía que debe ser 

entregada. 

Descargue, ingreso y 

almacenamiento de 

mercancía comprada 

Descargar, ingresar y 

almacenar las materias 

primas compradas a los 

proveedores. 

Producto no conforme 

Asegurar que los productos 

y/o servicios ofrecidos que 

no sean conforme con los 

requisitos del cliente se 

cambien oportunamente 

para dar satisfacción al 

cliente. 

Financiero 

(Ver Anexo 18) 

Cierre o arqueo de caja 

diario 

Proteger el efectivo de las 

ventas, considerando que el 

dinero está constantemente 

expuesto al público, con la 

consecuente facilidad para 

su pérdida, robo, fraude o 
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simplemente descuido en su 

contabilización. 

Recurso humano 

(Ver Anexo 19) 

Liquidación y pago de 

nómina 

Calcular y pagar el dinero a 

los empleados por las 

labores desempeñadas. 

Selección de personal 

Seleccionar el personal 

idóneo para cada puesto de 

trabajo. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Los procedimientos tuvieron como objetivo estandarizar el trabajo y servir de guía para 

la ejecución de los procesos, facilitando la formación del personal y permitiendo que exista 

coordinación adecuada de tareas, además de convertirse en una importante fuente de 

información. 

5.6. Matriz de responsabilidades (RACI) 

Fonseca (2011) dice que: esta herramienta permite identificar los roles y responsabilidades 

de cada uno de los colaboradores que intervienen en los procesos y procedimientos de una 

empresa (pág. 234). Sus siglas en ingles significan: 

 R “Responsable”: es quien ejecuta una tarea. 

 A “Aprobador”: es quien vela porque la tarea se cumpla, aún sin tener que 

ejecutarla en persona.  

 C “Consultado”: indica que una persona o área debe ser consultada respecto de la 

realización de una tarea. 

 I “Informado”: indica que una persona o área debe ser informada respecto de la 

realización de una tarea. 
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En la matriz, las diferentes personas (o roles), aparecen como columnas, con las tareas 

enumeradas en las filas. Entonces, en los puntos de intersección se describe la 

responsabilidad de cada persona en cada uno de las tareas. A continuación se presenta el 

formato de la misma: 

Tabla 10  

Formato matriz de responsabilidades (RACI) 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  Roles/ Responsabilidades 

ID Tarea Tarea    

     

     

     

     

     

 

Fuente: Autoría propia. 

En el formato descrito en la Tabla 10, se conocieron los roles y responsabilidades de 

cada uno de los integrantes de la organización, siento esto esencial para ejecutar cada uno 

de los procedimientos de trabajo con agilidad y eficiencia. 
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Conclusiones 

 El diagnóstico de la situación actual de la empresa se realizó con base a la 

información recolectada en la lista de chequeo, donde se evidencio que en un 70% 

la empresa no da cumplimiento a lo establecido en el apartado 4.4 de la NTC ISO 

9001:2015, es decir, la empresa evidencia debilidades y falencias como alteración 

del proceso involuntario, propiedad intelectual vulnerable de la empresa y grandes 

reprocesamientos. 

 En pro a dar cumplimiento a lo requerido por la NTC ISO 9001:2015, se crearon 

cinco planes de mejora tales como: la elaboración del mapa de procesos y sus 

respectivas caracterizaciones, la creación de indicadores de gestión,  la elaboración 

de la matriz de responsabilidades, documentar los procedimientos más importantes 

de cada proceso y la creación y mejoramiento de formatos que sustentan los 

procesos y procedimientos. 

 La empresa posee ocho procesos, los cuales se ubicaron en el mapa de procesos y 

fueron divididos en estratégicos, misionales y de apoyo. 

 Al levantar los procesos y procedimientos se identificaron las actividades y tareas 

que se realizan, quien y como se hacen, para lo cual se hicieron visitas y entrevistas  

a los miembros de la empresa que intervienen en estos procesos, esta actividad fue 

fundamental pues de aquí se partió para determinar que se estaba haciendo bien y 

que no en la empresa.  

 Se formularon en total 13 indicadores de gestión, alineados al objetivo de cada 

proceso, sus metas y límites se han establecido de acuerdo a las expectativas 

establecidas por la empresa; sin embargo, si la organización posee otras 

expectativas las metas y límites pueden variar. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que la empresa adopte una cultura de gestión de riesgo de acuerdo a 

lo establecido en la ISO 9001:2015, para lograr lo anterior, se plantea la necesidad 

de un plan educativo para que las personas actuales se adapten a las nuevas 

circunstancias, dicho plan es la base de la formación y el resultado será una empresa 

orientada al cliente, incremento en la eficiencia de la producción, un personal 

participativo y responsable, etc.  

 Por medios informativos tales como carteleras, correos electrónicos, circulares, 

entre otros, comunicar la información planteada en los procesos y procedimientos 

documentados a los colaboradores y los indicadores que los rigen, pues éstos están 

diseñados principalmente, para evaluar y mejorar su desempeño en la planta para 

evitar demoras y demás factores que afectan a la empresa y a cada persona que la 

conforma. 

 Los directivos de la empresa deben realizar reuniones periódicas que den 

seguimiento a cada proceso, atendiendo las problemáticas que se presenten en ellos 

y adicionalmente crear planes de acción, que ayuden a solventar los inconvenientes 

en los que se incurre con mayor frecuencia.  

 Se recomienda que los directivos efectúen una evaluación de desempeño para cada 

uno de los colaboradores, donde se evalúen las actitudes, aptitudes, conocimientos, 

cumplimiento con sus deberes, entre otros factores, que la empresa considere 

importantes e influyan en su rendimiento y posteriormente hacer un análisis de la 

misma. 
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 Se recomienda realizar un estudio detallado para los indicadores de gestión que 

sirvan de ayuda para aumentar la productividad, la eficiencia operativa y garantizar 

el servicio al cliente. 
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