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RESUMEN 
 
 
 
El proyecto surgió como respuesta a la necesidad de la empresa La Parba S.A.S., 

el cual es esencial entender, mejorar, y estandarizar sus procesos internos. De ahí 

nace la oportunidad de comenzar este trabajo, donde se realizan diversas 

actividades para establecer cambios necesarios para lograr la estandarización y 

planificación de un sistema de calidad, implementando una política basada en la 

calidad total, la mejora continua y lograr la satisfacción de los clientes. De acuerdo 

a esto se desarrolla un plan de trabajo que facilita la implementación del sistema 

de gestión de calidad de conformidad con la norma internacional ISO 9001 versión 

2015. En el corto plazo permitirá a la organización hacer frente a los problemas de 

administración interna que se presentan en la actualidad. 

 

 

En primer lugar, se efectúa un diagnóstico inicial para conocer la situación actual 

de la compañía frente a la norma. Se lleva a cabo actividades para la recolección 

de información, que posteriormente es analizada y plasmada en la documentación 

del sistema de gestión de calidad. De igual manera, se elabora un sistema de 

control mediante el manejo de indicadores de gestión como una herramienta 

estadística para la optimización de los procesos de la Parba S.A.S. Por último, se 

crea y digitaliza los documentos mandatorios de la norma; facilitando el acceso, 

control y manejo de la información. 

 

Finalmente, se definen los pasos a seguir en la auditoría interna, con el fin de 

controlar y mejorar continuamente es sistema de gestión de calidad. 

 

Palabras claves: Estandarización, procesos, indicadores, calidad, mejora 

continua, sistema. 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 
The project emerged as a response to the need for the Company's Parba S.A.S., 

what is the essential entender, improve and standardize s internal processes. This 

gives rise to the opportunity to start this work, where various activities undertaken 

to establish changes necessary to achieve v Standardization and Planning of the 

United Nations Quality System, implementing a policy based on Total Quality 

Continuous Improvement and active achieve satisfaction customer. According to 

this plan of the UN Working to facilitate the implementation of Quality Management 

System in conformity with international standard ISO 9001 version 2015. In the 

short term will allow the organization deal with internal management problems 

Develops That They occur today. 

 

In place of primer, the UN Initial Diagnosis To know the current status of the 

Company Front is effected to the standard. an out of activities to collect 

information, which is then analyzed and reflected in the documentation Quality 

Management System takes. Similarly, UN Control System is made by Management 

Management Indicators As a statistical tool for process optimization of Parba 

S.A.S. Finally, it is created and digitizes the mandatory documents the norm; 

facilitating access, control and management of information access. 

 

Finally, define Follow Steps in an internal audit, in order to monitor and improve 

continuously is the Quality Management System. 

 

Keywords: Standardization, Processes, Indicators, Quality, Continuous 

Improvement, System. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Debido a la globalización, que cada vez se vuelve más competitivo gracias a los 

avances tecnológicos, que posibilitan la difusión de la información, donde las 

empresas enfrentan una lucha constante por aumentar su productividad y 

efectividad. En consecuencia, es necesario implementar sistemas de gestión de 

calidad que permitan asegurar productos confiables, y aptos para el consumidor. 

 

Como se menciona, el sistema de gestión de calidad otorga a las empresas una 

categoría de alto nivel, bordando una ventaja competitiva con respecto al 

mercado. Como efecto, La Parba S.A.S, tiene como compromiso planificar e 

implementar el sistema de gestión de calidad. El cambio comienza desde el cliente 

interno, dónde es importante la comunicación y apoyo para lograr la familiarización 

con el nuevo accionar. La ausencia de dicha norma delimita la oferta de servicios 

en el mercado nacional, sin embargo, con el desarrollo del sistema se puede 

incursionar en océanos azules donde ser competitivos es un factor clave. 

 

 

Igualmente, es importante hacer énfasis en La Parba S.A.S., y sus trabajadores, 

ya que adoptar un sistema de gestión de calidad no representan solamente 

costos, cambios, sino una inversión a largo plazo, donde apalanca el crecimiento 

de la compañía y sirve como guía para la toma de decisiones estratégicamente en 

la organización. 

 



1. DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 
 
 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

Las empresas de alimentos, sin lugar a duda, hacen parte de los pilares 

fundamentales de la economía en nuestro país ya que tiene como objetivo suplir 

las necesidades básicas. Hoy en día el desarrollo económico y las políticas de 

apertura económica han generado nuevas exigencias al gremio que obligan a los 

empresarios a adaptarse al nuevo entorno competitivo, razón por la cual muchos 

de ellos han tenido que suspender sus actividades y retirarse del negocio siendo 

absorbidos por empresas que cuentan con la envergadura e infraestructura 

adecuada para competir en el desarrollo de la actividad. Debido a lo anterior las 

organizaciones que han optado por mantenerse en el mercado han sido obligadas 

a generar cambios estratégicos e implementar sistemas de gestión de calidad que 

bajo la norma ISO 9001:2015 que permitan estandarizar, controlar y gestionar de 

manera adecuada los procesos en busca de un mejoramiento continuo y 

satisfacción total del cliente. 

 

 

La Parba S.A.S, es una compañía constituida en el año 2015, dedicada a la 

distribución de alimentos a nivel nacional y cuyo principio fundamental es brindar 

un servicio de calidad a sus clientes, a pesar de llevar apenas un año en el 

mercado aproximadamente ha logrado surgir en el mercado, sin embargo, ha 

dejado al descubierto algunos inconvenientes que han comprometido la atención a 

los requerimientos de clientes tanto externos como internos. Entre los problemas 

que se presentan en la empresa se destacan reclamos, demoras en entrega, 

errores en entregas y entregas no conformes destacándose este último por 

comprometer los ingresos de la empresa. 

 



Con el desarrollo del sistema de gestión de calidad se pretende generar un 

impacto desde el interior de la compañía de manera que mediante la adaptación 

de nuevas conductas y una cultura con un enfoque hacia la calidad en cada 

integrante de la empresa La Parba S.A.S., reduzca considerablemente los 

sobrecostos, introduciendo el concepto de calidad a cada una de las tareas 

administrativas y operativas que se desarrollan al interior de cualquier 

organización por pequeña que esta sea. De acuerdo a esto, se trasciende de 

manera directa en la imagen de La Parba, satisfaciendo la constante presión que 

generan los clientes al contar con procesos de excelente calidad que 

comprometen de manera directa el desempeño de la organización. Así mismo, la 

eminente necesidad por competir ante los elevados costos de operación, de las 

alzas en la materia prima utilizada, ya que son aspectos que mediante la 

implementación del SGC La Parba puede gestionar de manera más eficiente. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Al observar y estudiar las actividades realizadas por La Parba S.A.S, se puede 

visualizar la necesidad de cambio en la estructura interna, la cual sería modificada 

para cumplir con los requerimientos exigidos por la norma ISO 9001: 2015. De allí 

surge la idea de fortalecer las áreas, y motivar a la mejora continua, a través de la 

implementación de un nuevo sistema de gestión de calidad. Este cambio 

organizacional demanda una elevada participación de todo el recurso humano, 

quienes fueron los agentes del cambio y pieza fundamental para el éxito del 

proyecto. 

 

Cada vez más las exigencias de los consumidores en los actuales escenarios 

económicos son muy relevantes, especialmente por el rol que desempeña la 

calidad y en donde, las empresas exitosas están plenamente identificadas que ello 

constituye una buena ventaja competitiva.  



Las empresas modernas están muy comprometidas a responder continuamente a 

las exigencias de un entorno que cada vez es más dinámico, turbulento e 

imprevisible.  

 

Todo ello hace necesario, la adopción de un sistema gerencial con orientación a la 

calidad que favorezca a los logros, objetivos establecidos y haga más competitivas 

a las empresas. Existen distintos motivos por los cuales se implementa un sistema 

de gestión, facilita la comercialización de sus productos o servicios como factor 

importante. Las regulaciones podrían ser otra razón, así como las exigencias de la 

globalización, con procesos más sofisticados y con mayores responsabilidades. 

(DNVGL, 2015). 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 

1.3.1. Objetivo general.  
 
 
Formular una propuesta de Planeación y desarrollo del sistema de gestión de 

calidad de la empresa LA PARBA S.A.S. bajo los lineamientos de la norma ISO 

9001:2015, que soporte las acciones de mejoramiento en el cumplimiento de 

requisitos de las líneas de producto.  

 

1.3.2 Objetivos específicos. 
 

 

Diagnosticar las condiciones de calidad en empresa LA PARBA S.A.S   basado en 

la norma ISO 9001:2015  

 

Elaborar la documentación del sistema de gestión de calidad bajo los 

requerimientos de la norma ISO 9001:2015 para la normalización de la empresa. 

 



Diseñar un sistema de control por indicadores de gestión, que permita mediante 

control estadístico de la calidad, mejorar los procesos de la empresa. 

 

Establecer la viabilidad Económica y financiera de la puesta en marcha de 

propuesta de Planeación y desarrollo del sistema de gestión de calidad de la 

empresa LA PARBA S.A.S. bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015.  

 

 

1.4. Antecedentes de los sistemas de calidad 
 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un conjunto de normas y estándares 

internacionales que se interrelacionan entre si para hacer cumplir los requisitos de 

calidad que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados 

con sus clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y 

sistemática. 

Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la vida y a 

incrementar la efectividad de los productos y servicios que usamos diariamente. 

Nos ayudan a asegurar que dichos materiales, productos, procesos y servicios son 

los adecuados para sus propósitos. 

Existen varios Sistemas de Gestión de la Calidad, que dependiendo del giro de la 

organización, es el que se va a emplear. Todos los sistemas se encuentran 

normados bajo un organismo internacional no gubernamental llamado ISO, 

International Organization for Standardization (Organización Internacional para la 

Estandarización). 

 Esta organización comenzó en 1926 como la organización ISA, International 

Federation of the National Standardizing Associations (ISA). Se enfocó 

principalmente a la ingeniería mecánica y posteriormente, en 1947, fue 



reorganizada bajo el nombre de ISO ampliando su aplicación a otros sectores 

empresariales. (ISO, 2011) 

  



 

2 MARCOS DE REFERENCIA  
 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 

La Serie de Normas Internacionales ISO 9000 surgieron a partir de 2 

acontecimientos principales: durante la 2° Guerra Mundial y la ausencia de 

controles y productos en el Reino Unido detonó la implantación y adopción de 

normatividades creándose en 1979 la norma BS 5750, precursora de la ISO 9000. 

(DGAC, 2016) 

 

La ISO 9000 comienza; para evitar desastres como en el caso de detonaciones 

que se dieron en el Reino Unido, se comenzó a exigir a los fabricantes que 

mantuvieran por escrito todos los procedimientos, para que estos fueran luego 

aprobados. A partir de 1959 en los Estados Unidos se utilizó un programa de 

requerimientos de calidad para los suministros militares. En 1968 la OTAN 

especificó la AQAP (Allied Quality Assurance Procedures o aseguramiento de 

calidad para los procedimientos de los aliados) para aplicarla a los insumos 

militares de la alianza. Con el tiempo y la presión de los compradores de insumos, 

la idea de la estandarización fue más allá del ámbito militar. (Cetys, 2016) 

 

La historia de los sistemas de gestión de calidad y de los estándares asociados ha 

significado que hasta hace poco tiempo había un considerable énfasis en la 

documentación. Aunque sea acertado en muchos la producción y los ambientes 

de la línea de montaje, muchas otras organizaciones encontraran el énfasis en la 

documentación detraída de lo que intentaba alcanzar el SGC. Es muy fácil 

concentrar simplemente en el detalle del proceso de la documentación.  

 



El sistema de gestión de calidad tiene un foco de organización en sus metas, un 

mejor servicio a los clientes, reducción de los desperdicios, ayudando en todas las 

áreas con la “mejora continua”. Esto ha sido reconocido por los estándares de 

ISO, y los objetivos que reflejan en la nueva edición del estándar del ISO 9000. 

 

 Ciclo P.H.V.A. El “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” fue desarrollado 

inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado luego 

por W. Edwards Deming. Por esa razón es frecuentemente conocido como “Ciclo 

de Deming”. (Pérez, 2007) 

 

El concepto de PHVA es algo que está presente tanto en los procesos como en la 

vida profesional y personal, y se utiliza continuamente, tanto formalmente como de 

manera informal, consciente o subconscientemente, en todo lo que hacemos. 

Cada actividad, no importa lo simple o compleja que sea, se enmarca en este ciclo 

interminable:  

 

Figura 1 Ciclo PHVA 

 

Fuente: ISO/TC 176/SC 2/N 544R  

Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el PHVA es un ciclo 

dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización, y en 

el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la 



planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del 

producto como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad.  

 

El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso pueden 

lograrse aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles dentro de la 

organización. Esto aplica por igual a los procesos estratégicos de alto nivel, tales 

como la planificación de los sistemas de gestión de la calidad o la revisión por la 

dirección, y a las actividades operacionales simples llevadas a cabo como una 

parte de los procesos de realización del producto. (Pérez, 2007) 

 

Planear (P): Consiste en: Establecer metas para los indicadores de resultado y 

establecer la manera (el camino, el método) para alcanzar las metas propuestas. 

(ISHIKAWA, 2005) 

 

Hacer (H): Ejecución de las tareas exactamente de la forma prevista en el plan y 

en la recolección de datos para la verificación del proceso. En esta etapa es 

esencial el entrenamiento en el trabajo resultante de la fase de planeamiento.  

 

Verificar (V): Tomando como base los datos recolectados durante la ejecución, se 

compara el resultado obtenido con la meta planificada.  

 

Actuar (A): Esta es la etapa en la cual el usuario detectó desvíos y actuará de 

modo que el problema no se repita nunca más.  

 

 

 

2.1.1. Sistema de Gestión de Calidad:  
 

Desde su origen en 1987, Las normas ISO han sufrido modificaciones, primero en 

1994 y luego en 2000, siendo esta última la modificación la que produce los 



mayores cambios. Recientemente, en 2008, otra versión de los requisitos de las 

normas ISO se ha desarrollado.  

 

Actualmente, el proceso de ejecutar un sistema de gestión de la calidad se basa 

en el ISO, los estándares. La familia de las ISO 9000 de estándares 

internacionales y de instrucciones de la gestión de calidad ha ganado una 

reputación global como base para establecer los sistemas de gestión eficaces y 

eficientes de la calidad. Según el International Organization for Standardization 

ISO 9000 la familia tiene la estructura siguiente:  

 

 Principios de gestión de la calidad:  

 

Para guiar a la compañía en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y controle 

en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y 

manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar 

continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de 

todas las partes interesadas. (Sena, 2015)  

 

La implementación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de 

conducir con la organización hacia una mejora en el desempeño. 

 

 Principio 1 – Enfoque al cliente 
 

La empresa depende de sus clientes y por lo tanto es su deber comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los 

clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. (Sena, 2015) 

 

 Principio 2 – Liderazgo  
 

La alta gerencia debe estar comprometida y enfocar a su personal en establecer la 

unidad de propósito y la orientación de la organización. Se debe crear y mantener 



un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente 

en el logro de los objetivos de la organización.  

 

 Principio 3 – Participación del personal  
 

El interés del personal en todos los niveles, es la esencia de una buena 

implementación y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 

para el beneficio de la empresa.  

 

 Principio 4 – Enfoque basado en procesos.  

 

Para conseguir un resultado deseado, se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  

 

 Principio 5 – enfoque de sistemas para la gestión.  

 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.  

 

 Principio 6 – mejora continua  

 

La mejora continua del desempeño global de la compañía es un objetivo 

permanente.  

 

 Principio 7 – Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.  
 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.  

 Principio 8 – Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.  

 

La Parba y sus proveedores tiene una relación mutuamente beneficiosa aumenta 

la capacidad de ambos para crear valor.  

 



Para establecer los parámetros de forma eficiente se puede caracterizar por:  

 

 Concientizar las necesidades de clientes y de terceros (ej. proveedores, 

sociedad, personal); 

 Comprometer para la mejora de productos y servicios;  

 Desarrollar capacidades del personal y programas de entrenamiento que 

cubren las necesidades de la organización;  

 Diseñar los procesos para identificar y reducir desperdicios o salidas;  

 Documentar de forma completa, actual, clara y relevante.  

 

Para que el sistema de gestión de la calidad (SGC) funcione hay que implementar 

no un SGC no formal. Generalmente, hay que involucrar el personal de cómo el 

sistema trabaja, recuperarse de operaciones fallidas y cómo limitar el sistema 

“mejora en el camino”. Los problemas de satisfacción del cliente, de los 

reprocesos, si no hay monitores o estándares son difíciles de identificar estas 

falencias. Tales problemas pueden ser más ocultos cuando el incentivo es poco 

para mostrar eficacias o para mejorar servicio.  

 

Un sistema de gestión de la calidad no solucionará los problemas de la 

organización. Pero aumenta apreciablemente las ocasiones de identificar, eliminar 

las fallas en los procesos, por lo tanto, mejorar procesos y la información en la 

compañía.  

 

Un sistema de gestión de calidad se puede considerar como un sistema complejo 

que consiste en involucrar todas las partes y componentes de una organización 

que se ocupa de la calidad de procesos y de productos. Un SGC se puede definir 

como la estructura, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los 

recursos de manejo de la gestión de ejecutar los principios y las líneas de acción 

necesarios para alcanzar los objetivos de calidad de una organización.  



La definición de SGC se está desarrollando en una definición de la gestión 

adecuada. No es una adición de la organización. Es una parte integral de su 

gestión y producción.  

 

Un buen SGC en sí mismo no hace una organización más rentable, eficiente o 

enfocada al cliente, sino que dará a una organización la capacidad de hacer 

cualquier cosa mucho mejor y de la producción a las ventas.  

 

Los objetivos del SGC:  

De acuerdo a la ISO 9001:2015, El objetivo principal que tiene es aumentar la 

satisfacción del cliente, gracias a los procesos de mejora continua. Es ideal para 

que la organización que decida aplicarla pueda garantizar que va a tener la 

capacidad de ofrecer productos y/o servicios que se ajustan a las exigencias de 

sus clientes, y estará avalado por una certificación internacional que aporta 

prestigio, seguridad y garantía. 

Fundamentadas en esta norma, especialmente en sus requisitos, las 

organizaciones establecen objetivos para mejorar sus procesos operativos y poder 

controlar los elementos más relevantes de sus actividades de producción y/o 

prestación de servicios. Con esto hace que las organizaciones mejoren de manera 

significativa su gestión de la calidad. 

Los componentes principales son:  

 El análisis de riesgos pasa a tener una importancia capital en la filosofía de la 

norma. En este sentido, la identificación de riesgos se considera un tema 

prioritario. 

 La nueva norma ISO 9001:2015 se fundamenta en tres pilares: gestión de 

riesgos, Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y estructura funcional de la 

empresa. 

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/


 Se potencia la interconexión y la relaciones entre los distintos elementos y 

factores de influencia de la norma. 

 Se tiene en consideración la influencia en la empresa del entorno social y 

económico. 

 La Alta Dirección pierde protagonismo en favor del nivel competencial de todo 

el personal y del contexto de organización. 

  

Las ventajas del SGC se indican:  

 

 Gestión de riesgo en todos los procesos de la organización 

 Satisfacción del cliente mejorado;  

 Calidad mejorada de productos y de servicios;  

 La satisfacción y el más compromiso de los trabajadores con la organización;  

 Una mejor gestión y una organización más eficaz;  

 Mejora en las relaciones con los proveedores;  

 Promoción mejorada de la imagen corporativa. 

Además de estas ventajas, hay también varias ventajas indirectas a identificar, 

que dan oportunidades:  

 

 revisar las metas de negocio, y evaluar como esta de bien la organización y 

resolviendo esas metas;  

 identificar los procesos que son innecesarios o ineficaces, y depurarlos o 

mejorarlos;  

 Revisar la estructura de organización, aclarando responsabilidades directivas;  

 Mejorar la comunicación interna, las interfaces del negocio y de proceso;  

 Mejorar la moral del personal identificando la importancia de su salida al 

negocio, e implicándolos en el comentario y la mejora de su trabajo.  

 Estas ventajas y oportunidades se aplican a cualquier proceso.  

 



 SGC e ISO 9000:2015:  
 

El estándar del ISO 9000 proporciona la guía completa en los principios, el 

alcance, la puesta en práctica del SGC con éxito y realización de la auditoría 

interna para seguir el proceso integro. La certificación IS0 9000 lleva al comentario 

formal y la aprobación del SGC por un ente exterior, lo que es más importante, el 

cuerpo de certificación revisará el SGC cada seis meses. (ISO/DIS, 2016) 

 

Los cuerpos de certificación que satisfacen los criterios del sistema de la 

acreditación debido a que se acreditan; los criterios relevantes, este comentario 

independiente es muy útil para identificar tempranamente problemas potenciales, 

ofreciendo un incentivo para mantener el SGC actual y relevante.  

 

 Sistema de gestión de la calidad  

 

El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la 

organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de 

la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 

interesadas, según corresponda. Los objetivos de la calidad complementan otros 

objetivos de la organización, tales como aquellos relacionados con el crecimiento, 

los recursos financieros, la rentabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud 

ocupacional. (Larios, 2016) 

 

Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de 

una organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la 

misma, en la búsqueda de la mejora continua. Entre dichos elementos, los 

principales son:  

 

 Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas de la 

empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. En ocasiones 



este organigrama de sistemas no corresponde al organigrama tradicional de una 

empresa.  

 Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. La 

forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es mediante un 

cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes 

departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad.  

 Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para 

controlar las acciones de la organización.  

 Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la 

consecución de un objetivo específico.  

 Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, 

deben estar definidos de forma estable y circunstancial.  

 

Estos cinco apartados no siempre están definidos ni son claros en una empresa.  

Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización pueden 

integrarse conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad, dentro de un 

sistema de gestión único, utilizando elementos comunes.  

 

Esto puede facilitar la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento 

de objetivos complementarios y la evaluación de la eficacia global de la 

organización.  

 

El sistema de gestión de la organización puede evaluarse comparándolo con los 

requisitos del sistema de gestión de la organización.  

El sistema de gestión puede así mismo auditarse contra los requisitos de Normas 

Internacionales tales como  

 

 Algunas consideraciones al ejecutar el SGC son: 



El riesgo siempre ha sido una característica de la norma ISO 9001, sin embargo, 

en la versión 2015 es más explícito y aplica a todo el sistema de gestión. Se utiliza 

un enfoque basado en el riesgo en todo el sistema y requiere que la organización 

identifique, planifique y actúe sobre esos riesgos y oportunidades que son 

pertinentes para el logro de los resultados esperados del sistema de gestión. 

En la Norma ISO 9001:2015 se destaca la intención de enfatizar y guiar el 

Enfoque basado en Riesgos, introduciendo éste en varias cláusulas como el 

enfoque a procesos, en el liderazgo y especialmente en la planificación. 

Teniendo en cuenta las amenazas, las incertidumbres y los riesgos que son 

inherentes a las actividades de la organización, resulta sorprendente comprobar la 

gestionen estos riesgos de manera ineficaz, normalmente como una actividad no 

estructurada ni formal, lo cual no siempre permite alcanzar los resultados 

esperados. 

La Norma ISO 9001:2015 y la norma ISO 31000 para “Gestión de Riesgos” 

establecen una serie de principios que deben ser satisfechos para hacer una 

gestión eficaz del riesgo, de forma que se desarrollen, implementen y si es 

aplicable, se integren. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para sensibilizar a la compañía con los términos pertinentes a la norma a 

continuación los términos con su respectiva definición. (tuveras.com, 2015) 

 

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

detectada u otra situación indeseable.  

 

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

potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9001_2015.html


 

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel una organización.  

 

Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a 

Proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.  

 

Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo  

 

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

requisitos.  

 

Capacidad: aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 

producto que cumple los requisitos para ese producto.  

 

Característica: rasgo diferenciador.  

 

Característica de la calidad: característica inherente de un producto, proceso o 

sistema relacionada con un requisito.  

 

Clase: categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, 

procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional.  

 

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  

 

Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.  

 

Diseño y desarrollo: conjunto de procesos que transforma los requisitos en 

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o 

sistema.  



 

Documento: información y su medio de soporte.  

 

Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados.  

 

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

 

Especificación: documento que establece requisitos. Una especificación puede 

estar relacionada a actividades (por ejemplo, procedimiento documentado, 

especificación de proceso y especificación de ensayo/prueba, o a productos (por 

ejemplo, una especificación de producto, una especificación de desempeño y un 

plano).  

 

Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, autoridades y 

relaciones entre el personal.  

 

Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  

 

Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad.  

 

Infraestructura: (organización) sistema de instalaciones, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de una organización.  

 

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

calidad de una organización. Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto 

a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización 

en particular.  

 



Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos.  

 

Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

 

Cliente: organización o persona que recibe un producto. El cliente puede ser 

interno o externo a la organización.  

 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 

Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 

de los requisitos de la calidad. 

 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. (Icontec, 2015) 

 

Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.  

 

Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones.  

 

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.  

 

Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de 

la calidad.  

 



Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización 

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

 

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

 

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

cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 

Producto: resultado de un proceso.  

 

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 recursos.  

 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas.  

 

Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con 

los requisitos. 

 

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.  

 



Seguridad de funcionamiento: término colectivo utilizado para describir el 

desempeño de la disponibilidad y los factores que la influencian: desempeño de la 

confiabilidad, de la capacidad de mantenimiento y del mantenimiento de apoyo. 

Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.  

 

Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 

dichos objetivos. Un sistema de gestión de una organización podría incluir 

diferentes sistemas de gestión, tales como un sistema de gestión de la calidad, un 

sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental.  

 

Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad.  

 

Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 

todo aquello que está bajo consideración. 

 

 

 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 
 

2.3.1. Descripción de la empresa. La Parba S.A.S es un Compañía 

Especializada en empacado de refrigerios, elaboración y empaque de almuerzos y 

prestación de servicios tipo buffet que tiene como objetivo empresarial destacarse 

en el mercado de servicios de comidas por la calidad de su servicio y su alto grado 

de compromiso con el cliente.  

 

La organización cuenta con personal idóneo y calificado para realizar de forma 

correcta, eficiente y responsable las labores asignadas, además de contar con un 

grupo especializado dispuesto a generar las soluciones más eficientes y 

económicas. 

 



Cuenta también con equipamiento propio y en la actualidad, luego de 1 año de 

experiencia en el mercado, la compañía ha decidido estandarizar todos sus 

procesos e institucionalizar una política basada en la calidad total, mejoramiento 

continuo y satisfacción total del cliente con miras a obtener la certificación de 

calidad ISO 9001:2015, lo cual le permitirá incursionar en nuevos mercados de 

mayor envergadura y ampliar la participación en el mercado a nivel nacional.  

 

LA PARBA, es una organización dirigida al cliente y a satisfacer sus expectativas y 

necesidades, a mantener un contacto directo y permanente con él, para contribuir 

a la satisfacción de requerimientos y contribuir a la gestión de los riesgos en toda 

la cadena de suministros.  

 

La compañía fue fundada en el 2015, para suministrar y atender la demanda en 

servicios y comercialización de alimentos, ubicada en Bogotá.  

 

Su actividad la desarrolla cumpliendo con los requisitos legales exigidos para 

operar como empresa de servicio elaboración y distribución de alimentos.  

2.3.1.1. Antecedentes. Sus ventajas competitivas están basadas en la 

experiencia operacional de los socios, el desarrollo sostenible tanto de su personal 

como de sus proveedores, el uso integral y eficiente de los recursos y la aplicación 

de mecanismos de mejora permanente.  

 

LA PARBA S.A.S quiere implementar un sistema integrado de gestión, que 

permitiera garantizar la permanencia en el mercado de la organización y su mejora 

continua. Esta mejora debe darse en áreas como la satisfacción al cliente y la 

seguridad dentro de la cadena de suministro. De cumplirse dicha premisa asegura 

la satisfacción del cliente, proveedores y partes interesadas; proporcionando un 

mejor panorama de crecimiento.  

 



2.3.1.2. Misión. LA PARBA S.A.S es una compañía dedicada a la elaboración y 

distribución de refrigerios, almuerzos y alimentos en general para todo tipo de 

evento a nivel nacional, que se estableció para brindar servicio de calidad a sus 

clientes buscando satisfacer las necesidades, minimizando los riesgos en la 

cadena de suministro, pendientes del desarrollo profesional y personal de los 

funcionarios y colaboradores, comprometidos con el medio ambiente.  

 
2.3.1.3. Visión. LA PARBA S.A.S se ve proyecta a 10 años como una compañía 

consolidada y posicionada en el mercado de alimentos a nivel nacional y 

reconocida por sus altos estándares de calidad y seguridad.  

 

2.3.1.4. Valores. LA PARBA S.A.S, tiene varios conceptos organizacionales que 

son inculcados y transmitidos al personal.  

 

CALIDAD: Realizamos cada actividad con excelencia desde la primera vez.  

 

COMPROMISO: Leales con la organización. involucrados con el progreso como 

individuos y la responsabilidad con nuestros clientes.  

EFICIENCIA: Cumplimos con nuestro objeto social, controlando nuestros procesos 

a fin de optimizar cada recurso.  

 

TRABAJO EN EQUIPO: compartimos una sola identidad y nos comportamos 

como una sola organización. 

 

ENFOQUE AL CLIENTE: Nuestro cliente es la autoridad, ofreciendo soluciones 

más rápidas y eficaces en la prestación del servicio.  



2.3.1.5. Organigrama.  
 

Figura 2 Organigrama de la empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.1.6. Líneas de servicio. LA PARBA S.A.S presta servicio de elaboración y 

distribución de alimentos terminados, personal competente para la realización de 

esta actividad, capacitados con el fin de minimizar riesgos y generar satisfacción 

de los clientes a los cuales les prestamos servicios. 

 

Principales servicios incluyen:  

 

 Empacado de refrigerios, los cuales son comprados a terceros 

 Elaboración de almuerzos  

 Empacado de almuerzos 

 Montaje y servicio de eventos tipo buffet. 

 
2.3.1.7. Localización de la empresa. LA PARBA S.A.S. Es una compañía 
localizada en Bogotá, Bogotá, D.C., Colombia, ubicada en el Barrio: Alsacia; 
dirección: Av. Calle 12 No 71 D – 32, Teléfono: 312 3154464.  



Figura 3 Mapa de localización. 

 
Fuente: Información obtenida por Google Maps. Fecha de Consulta: lunes 3 de octubre de 2.016.  

 

2.4. MARCO LEGAL 
 

LA PARBA S.A.S es una compañía que se rige bajo los lineamientos de invima. 

Dicha entidad autorizó de forma indefinida la prestación de este servicio.  

 

La compañía se constituyó mediante escritura pública en Bogotá, en el 2015, 

actualmente en la legislación colombiana no existe alguna ley que obligue a las 

organizaciones privadas a tener un Sistema de Gestión de Calidad implementado. 

No obstante, en la actualidad las organizaciones son conscientes de la necesidad 

de mejorar la calidad de sus productos y en consecuencia su posicionamiento en 

el mercado. Al otorgar a los clientes una alta calidad en los productos, éstos 

perciben un servicio más confiable y por ende con un valor agregado. 

  

El Sistema de Gestión de Calidad está regido por las siguientes normas 

internacionales:  

 



La norma ISO 9000:205: proporciona los fundamentales y el vocabulario usado en 

la familia entera del ISO 9000. Fija la etapa o la comprensión de los elementos 

básicos de la gestión de calidad según lo descrito en los estándares de ISO. El 

ISO 9000 presenta a sus usuarios los ocho principios de gestión de calidad, así 

como el proceso adecuado para alcanzar la mejora continua.  

 

La norma ISO 9001:2015: especifica los requisitos de un sistema de gestión de 

calidad, estos se pueden encontrar en el numeral 4.0. Contexto de la organización, 

el cual Indica todas las exigencias de la norma, para establecer, documentar, 

implementar y mantener un sistema de gestión de calidad. En el numeral 5.0. 

Liderazgo, determina el compromiso con el sistema de gestión de calidad. En el 

Numeral 6.0. Planificación para el sistema de gestión de la calidad, se esclarecen 

acciones para afrontar riesgos y oportunidades que requiere la organización, entre 

ellos: planificación y gestión del cambio en el sistema de gestión de calidad. 

Numera 7.0. Soporte, indica que se debe dar cumplimiento a las necesidades, 

recursos e infraestructura. Continua el numeral 8.0 Operación, planificación y 

control de la producción, determinación de requisitos de los productos y servicios. 

El numeral 09 Evaluación del desempeño, Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación de los procesos y/o servicios de la organización. Por ultimo numeral 

10, medición, análisis y mejora, explica la importancia de realizar la medición y el 

análisis para establecer las mejoras a realizar. Pues de ésta manera se podría 

demostrar la rigurosidad del proceso de calidad, las normas y de la organización; 

garantizando la eficacia del sistema.  

 

A través del seguimiento y cumplimiento del servicio desde su inicio hasta su fin, 

demuestra la capacidad de proporcionar un producto de alta calidad, que cumple 

con la norma y los requerimientos del cliente, posicionando a la empresa en un 

mejor ranking.  

 



La norma ISO 9004:2009: se utiliza para extender las ventajas obtenidas de ISO 

9001 a todas las áreas de la empresa a las cuales aplique, según la actividad que 

desarrolle. Las partes interesadas incluyen sus empleados, dueños, proveedores y 

socios.  

 

El 19011:2002 del ISO trata temas de auditoría de los sistemas de gestión de 

calidad, salud y seguridad en el trabajo OHSAS y los sistemas de gestión 

ambientales. Proporciona la dirección en los programas de auditoría, la conducta 

de auditorías internas o externas, y la información sobre capacidad y sociedad del 

interventor en general. 

 

 

3. METODOLÓGIA 

 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

El tipo de investigación que se llevó a cabo es mixto, la cual ha permitido mediante 

datos estadísticos y modelos cualitativos, interpretar, comprender y generar 

hipótesis, con el fin de realizar una eficiente investigación documental de campo, 

donde el apoyo será en fuentes de carácter documental (normas, procesos, 

legislación) y en indagaciones que provienen de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas, observaciones, entre otras. 

 

Como se menciona anteriormente, durante el desarrollo del proyecto se empleó 

una investigación de carácter cualitativo donde se indago aspectos que influyen 

en el desempeño de la organización; como la satisfacción del cliente y la calidad 

del servicio prestado. Igualmente, se presenta una investigación cuantitativa y 



descriptiva, donde se recolectaron datos estadísticos necesarios para la creación 

de los indicadores de gestión. 

 

3.2 DESARROLLO  

 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos, su aplicación será bajo la 

metodológica “PHVA” como lo indica la ISO 9001:2015. (Icontec, 2015). 

 

“PLANIFICAR: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política de la organización. 

 

HACER: Implementar procesos  

 

VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos con respecto a 

la política, objetivos, requisitos legales, e informar sobre los resultados. 

 

ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de sistema 

de calidad. (Icontec, 2015). 

 

3.3. DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD.  
 
 

3.3.1. Elaboración del Manual de calidad. Se desarrolló un manual de calidad 

dando cumplimiento a la norma en su numeral de requisitos generales, posterior a 

la etapa de diagnóstico y junto con el análisis de la empresa, este manual se 

generó igualmente como resultado de la petición de la gerencia el cual contiene:  

 

La misión, visión, objetivos y estrategias, política de calidad, estructura del sistema 

de gestión de calidad, requisitos aplicables y presentación de documentos, 



correspondencia a cada numeral de la norma haciendo referencia al documento 

que da cumplimiento al mismo.   

 

3.3.2. Elaboración del Mapa de Procesos. Se realizaron varias sesiones de 

identificación de los procesos que interactúan en el desarrollo de las actividades 

diarias de la empresa.  

 

Como resultado a lo anterior se definieron procesos principales en los que se 

busca además de dar cumplimiento a los requerimientos de la norma establecer 

interacciones lógicas entre ellos sin dejar atrás la objetividad y sencillez de las 

actividades que se realizan hoy en día.  

 

Procesos identificados y definidos:  

 

A continuación, se muestra el diagrama de interacción de los procesos: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.  Caracterización de los Procesos. Se realizaron las correspondientes 

caracterizaciones de procesos15 estableciendo por cada uno de ellos sus 

interacciones, entradas, salidas y actividades principales, basándonos en el 



principio de mejora continua integrando el ciclo PHVA de Deming en cada una de 

las estructuras de los mismos. 

 

Tabla 1 Caracterización de los procesos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La caracterización de los procesos de La Parba SAS., se realiza en forma 

independiente para cada proceso definido en el mapa de procesos, para su 

desarrollo se utilizó el formulario Caracterización de procesos, diseñado por los 

autores, el cual incluye los siguientes aspectos para su diligenciamiento:  

 
 Encabezado: Nombre del proceso  

 
 Responsable: encargado de su diligenciamiento y actualización.  

 
 Objetivo: Definición del objetivo del proceso dentro del SGI.  

 
 Alcance: Condiciones en las que aplica y actividades que abarca.  

 
 Requisitos: aplicables de la NTC - ISO 9001: 2008.  

 
 
Descripción general del proceso:  
 
 Proveedor: Encargado de suministrar una entrada al proceso.  



 Entradas: Documentos, actividades o insumos que ingresan para ser 

procesadas.  

 Actividades: Lo que se lleva a cabo dentro del proceso.  

 Salidas: Resultado del proceso  

 Clientes: Persona que recibe el resultado del proceso.  

Recursos Requeridos: Infraestructura, personal o ambiente de trabajo requerido 

para la ejecución del proceso.  

 

Indicadores de gestión: Aspectos que deban ser objeto de medición con relación a 

su desempeño, así como la manera para realizar la medición.  

 

Documentos asociados: Documentos soporte requeridos en o que guardan 

relación con el proceso.  

 

Registros asociados: Registros relacionados con el proceso. 

 
Versión, Fecha y Razón de la actualización.  
 
Para la generación de las caracterizaciones de los procesos se tuvo en cuenta la 

relación directa con el mapa de procesos y los requisitos exigidos por la norma, de 

esta manera dejar definidos dentro de los procesos ya mencionados. 

 



Figura 4 Ficha Técnica Indicadores de Gestión. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3.4. Documentos de los Procesos. La documentación se elaboró con base a las 

necesidades identificadas en la etapa de planeación teniendo en cuenta que los 

procesos deben representar las actividades que actualmente se desarrollan dentro 

de la empresa con el fin de motivar su implementación. 

 

Se desarrolló en primer lugar los documentos mandatorios de la norma 

correspondientes a: 

 
Tabla 8. Procedimientos documentados. 

 
Fuente:Elaboración propia. 



Se diseñó un documento que contempla los dos procedimientos mandatorios 

correspondientes a control de documentos y control de registros llamado 

“Procedimiento control documentos, registros y requisitos legales”, así mismo se 

creó un solo documento para unificar las acciones preventivas y acciones 

correctivas llamado “Procedimiento de acciones correctivas y preventivas” y por 

último un documento destinado a las auditorías internas llamado “Procedimiento 

de auditorías internas.   

 

Se estableció un sistema de codificación especificado en el documento de control 

de documentos con el fin de generar control de la documentación en general.  

 

Adicional a esto se identificaron los procesos claves de la operación de la empresa 

y se desarrolló un procedimiento documentado para cada uno de ellos. A 

continuación, se presenta una relación en donde se mencionan cada uno de ellos 

con su correspondiente codificación. 

 
 
3.4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL POR INDICADORES.  

 

Para el diseño de control por indicadores se empezó por definir en cada proceso y 

establecer el indicador a medir, posteriormente, se elaboró ficha técnica por cada 

indicador, identificando frecuencia de medición, forma de medir, responsable, tipo 

de indicador, meta, etc.  

 

3.4.1. Control por indicadores. Para determinar los requisitos de la información 

se desarrolló la ficha técnica de cada indicador en la cual se diligencia la 

información como por ejemplo: nombre, tipo de indicador, formula, unidad, 

glosario, nivel de generación, nivel de utilización, frecuencia de recolección, 

frecuencia de análisis, rango de gestión, meta, responsable. Según como lo 

muestra la siguiente figura, 

 



Figura 5 Ficha Técnica Indicadores de Gestión 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Una vez encontrado la información se establecieron los indicadores por cada 

proceso Gestión estratégica, Sistema integrado de gestión, Gestión Comercial, 

Servicio al cliente, Mantenimiento, Gestión Compras y Talento humano 

 

Tabla 2 Indicadores de Gestión 

PLANEACION ESTRATEGICA 

1 ♦ % de devoluciones 
  N° de devoluciones   =< 2% 

SEMESTRAL 
  N° total de ordenes   “ANUAL” 

3 ♦ % de desperdicio 
  Total tiros resultantes   

< 8.5% SEMESTRAL 
  Tiros entrantes   

4 ♦ % ordenes  incompletas 
  N° de ordenes incompletas   

=<10 SEMESTRAL 
  N° total de ordenes   

5 ♦ % de crecimiento en ventas 

(millones de pesos) 

  Ventas año actual   
=>4,5% ANUAL 

  Ventas año anterior   

6 ♦ Cumplimiento del programa de 

mejora 

  % de cumplimiento real   
100% ANUAL 

  Programado   

PLANEACION DE LA MEDIDA   



7 ♦ Indicadores de mejoramiento de los 

procesos 

  N° de indicadores alcanzados   
=o>90% ANUAL 

   N° total de indicadores medidos    

8 ♦ % de acciones correctivas y/o 

preventivas con seguimiento. 

  N° de AC y/o P con seguimiento   
100% SEMESTRAL 

  N° total de acciones solicitadas   

9 ♦ % de auditorias realizadas 
  N°de auditorias realizadas   

100% ANUAL 
  N° total de auditorias programadas   

10 ♦ % de cumplimiento de las acciones 

de mejora programadas 

  N° de acciones de mejora realizadas   

100% ANUAL 
  

N° total de acciones de mejora 
programadas 

  

11 
♦ % de quejas y reclamos 

justificados, repetidos (por la misma 

causa) 

  
N° de quejas y reclamos (justificados) 

repetidos después de solucionar 
inconformidad 

  
0 ANUAL 

  N° total de quejas y reclamos   

12 ♦ % de planchas defectuosas 
  N° de planchas defectuosas   

≤ 3.5% SEMESTRAL 
  N° total de planchas    

13 
♦ % de no conformidades en las 

auditorias, relacionadas con el 

almacén. 

  
N° de no conformidades relacionadas 

con el almacén 
  

0 ANUAL 

  N° total de no conformidades   

14 ♦ Efectividad del mantenimiento. 
  

N° total horas de parada no programada 
  

= < 2% SEMESTRAL 

  N° total de horas disponibles   

15 ♦ % de personas que recibieron 

formación 

  N° de personas asistentes   
= >90% ANUAL 

  N° de personas programadas   

16 ♦% de residuos generados 
  Cantidad de residuos generados mes   

=<0,5% ANUAL 
  Tiros generados mes   

17 ♦ % de requerimientos de servicio 

atendido 

  
N° de requerimientos de servicio 

atendido 
  

100% ANUAL 

  
N° total de requerimientos de servicio 

solicitados 
  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3.4.1.1. Implementación. Anexo a estos formatos hemos desarrollado por medio 

de una herramienta Ofimática (Excel), se generó un cuadro de indicadores en el 

cual la compañía puede adicionar, modificar y actualizar los indicadores de 

gestión.  

 

Esta herramienta se encuentra disponible para todas las aéreas de la organización 

controlando el acceso a los usuarios para su manipulación en cuanto la 

información se refiere. De acuerdo a la siguiente figura:  



Figura 6 Herramienta de control y seguimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.1.2. Procesos. En este menú podemos ingresar los diferentes procesos de la 

compañía evaluando resultado, colocando nombre del proceso y su responsable. 



Figura 7 Panel de control indicador 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En este tablero el usuario puede ingresar según la ficha técnica del indicador el 

proceso los diferentes indicadores para medir su gestión, se tiene en cuenta el 

Proceso, Nombre indicador, Formula, Unidad, Responsable, Gestión, Fuente, 

Tipo, Uso. 

 

3.4.1.3. Control estadístico. La Parba es una empresa encargada de ofrecer 

un servicio confiable y amigable con sus clientes, debido en que parte del servicio 

incluye la distribución de almuerzos y refrigerios, se presentan algunos 

inconvenientes, que en determinado caso llamaremos “averías” las cuales 

corresponden a costos directos dentro del funcionamiento de la compañía, por tal 

motivo se decidió implementar un CheckList. Para determinar los motivos por los 

cuales la empresa incurre en esos gastos: 



Figura 8 Formato CheckList ingreso de novedades entrega  

 
Fuente: elaboración propia 

 
3.4.1.4. Diagrama de Pareto. Por medio de la siguiente planilla se registra la 

información correspondiente desde junio hasta Diciembre de 2.015, una vez 

recopilado estos datos procedemos a cuantificar e implementar un diagrama de 

Pareto como herramienta estadística para brindarle una solución al problema 

presentados por las diferentes fallas del proceso. 

 

Tabla 3 Fallas del proceso La Parba 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 



Tabla 4 Tabla Pareto 
Producto Unidades Unidades Acum % 

GESTION HUMANA 22 22 18% 

EQUIPOS 11 33 27% 

BIENESTAR 7 40 33% 

CAPACITACIONES 13 53 43% 

PROCEDIMIENTOS 55 108 88% 

EVALUACION DEL RIESGO 15 123 100% 

TOTAL 123     

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9 Diagrama de Pareto fallas La Parba SAS 

 
Fuente: Elaboracion propia. 

 
 
Análisis:  
 

Como podemos observar el 90 % de las causas y por lo tanto de pérdidas para la 

compañía se basa en la carencia de procedimientos, siguiendo por gestión 

humana, Se determina para la gerencia realizar un nuevo control y seguimiento, 

generación de formatos y documentos donde se estipule y estandarice los 

procesos. 
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Tabla 5 Cuadro metodológico 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TECNICAS DE RECOLECCION DE 
DATOS 

Realizar un diagnóstico en La Parba, 
para conocer el porcentaje de 
cumplimiento actual con relación a 
los lineamientos de la norma NTC – 
ISO 9001:2015.  

1. Identificación de la situación actual de la 
compañía. 
2. Identificación de las falencias. 
3. Identificación de requisitos cumplidos. 
4. Conocimiento del personal hacia la 
norma. 
5. Evidenciar las condiciones de los 
procesos. 

1. Elaboración de una instrumento de 
recolección de Información. 
2. Verificación de requisitos de la norma, 
cumplimiento y no cumplimiento. 
3. Evidencia de documentación. 
 

1. Lista de chequeo 
2.Documentación  
4.Entrevistas 
5. Observación 

Definir la política, con el fin de 
generar un compromiso 
organizacional asegurando el 
bienestar de todos los empleados.   

1. Reunión con la Dirección, definiendo el 
compromiso el cual va a ejercer en pro al 
bienestar de los empleados. 

1. La dirección ejecutara compromisos, 
los cuales se evidenciaran en la política. 

1. Mesa Redonda 
2. Comité 
3. Lluvia de ideas 

Revisar los requisitos aplicables a la 
organización. 

1. verificación del cumplimiento de los 
requisitos.  

1. Elaboración de un documento, para 
evidenciar el cumplimiento y las fallas 
que se están generando, según la norma 
ISO 9001:2015. 

1. Norma ISO 9001:2015 
2. Lista de Chequeo. 
 
 

Elaborar la documentación 
requerida teniendo como base el 
resultado obtenido en el 
diagnóstico inicial realizado bajos 
los lineamientos de la Norma ISO 
9001:2015. 

1. identificación de la documentación 
requerida como evidencia para el 
cumplimiento de la norma ISO 9001:2015. 

1. Elaboración de formatos, documentos 
y registros, para la evidencia de 
requisitos por la norma. 

1. Procedimientos 
2. Documentos Existentes 

Desarrollar los procedimientos 
requeridos por la norma ISO 
9001:2015. 

1. Revisión de actividades para cada 
proceso. 

1. Elaboración de procedimientos, 
procesos e instructivos para el 
mejoramiento del SGC.  

1. Organigrama 
2.Observaciones 
3. Documentos internos 
(Descripción de cargos) 
4. Seguimientos 



Elaborar indicadores de gestión que 
permitan la evaluación del 
desempeño en el SGC, la mejora 
continua de los procesos.  

1. Identificación objetivos y metas para 
seguir con el cumplimiento de los 
requisitos. 

1. Elaboración de matriz de indicadores. 
2. Elaboración de indicadores de gestión, 
evidenciando el análisis de cada 
porcentaje, el cumplimiento o el 
incumplimiento con acciones prsentadas.  

1. Entrevistas 
2. Documentos existentes 
3. Observación 

Evaluar el presupuesto al desarrollo 
del Sistema de Calidad en la 
empresa La Parba S.A.S.  

1. Identificación del costo para el 
mejoramiento según los requisitos exigidos 
por la norma 9001:2015. 

1. Elaboración de presupuesto. 1. Observación 
2. Cotizaciones 
3. Documentación existente 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 RECURSOS  

 

1.3.1 Físicos. Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta: 
 

 Accesorios de oficina. 

 Equipos de cómputo 

 Cámara fotográfica 

 Instalaciones de la compañía 

 

1.3.2 Humanos e Institucionales. Personal administrativo de la empresa 
dispuesto siempre a colaborar y comprometido con el proyecto. 

 

Recursos institucionales como el apoyo por parte de la cámara de comercio con 
su programa “tutor" que brinda los pasos y da seguimiento al proceso de 
desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad. 

 

1.3.3 Presupuesto. A continuación se muestra en la tabla el consolidado del 
presupuesto del proyecto. 

 

Tabla 6 Presupuesto 

ITEM DESCRIPCION CANT UNITARIO TOTAL FINANCIA 

Gasolina Transporte 10 Galones 8,550/Gal 855 Propia 

Transporte Servicio Publico 20 Pasajes 1.850/Pas-Pro 37.000 Propia 

Papelería Impresiones, 
Fotocopias, 
Escáneres 

1500 56 /unid 84.000 Empresa 

Material Esferos, 
Marcadores 
Carpetas 

50 
10 
50 

900/unid 
2600/unid 
500/unid 

45.000 
26.000 
25.000 

Empresa 

Oficina Cartuchos 5 30.000/ recarga 150.000 Empresa 

Interventoría, 
Guía, y 
auditorias 

Plan formación como  
auditor   interno y 
asignación  
de acompañamiento 

1 3.500.000 3.500.000 Empresa 

Consultoría Honorarios de 
profesional laboral en 
acompañamiento 
durante elaboración 
de documentos. 

36 horas 30.000 / hora 1.080.000 Empresa 

Otros Material para ejecución de charlas de sensibilización y 
capacitación y otros imprevistos 

800.000 Empresa 

Costo total 6.602.000   

Fuente: Elaboración propia 
  



4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LA EMPRESA 
LA PARBA S.A.S, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LA 

 NORMA ISO 9001: 2015  
 

 

4.1. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE GESTION DE LA CALIDAD, 
BASADO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA 001:2008 LA PARBA S.A.S 
 

La empresa ha estado sujeta a una mayor competencia nacional durante los 

últimos meses. Esto ha llevado a ajustar, en muchos casos, sus estándares de 

calidad en el servicio (CS) en el ámbito de la calidad. La afluencia del, la compra 

de bienes y servicios por medio de la red y en general la creciente conectividad de 

información, basada en las computadoras y la Internet, han permitido que los 

consumidores se vuelvan cada vez más conscientes y exigentes. El resultado es 

una selección más cuidadosa y rigurosa en cuanto a las empresas que pueden 

proveerles los servicios de elaboración y distribución de alimentos y  de servicios 

tipo buffet. 

 

La evaluación o medición del sistema se basa en un proceso informal y subjetivo, 

lo cual permite, en el mejor de los casos, tener una idea vaga y muchas veces 

sesgada de sus puntos fuertes y débiles, que dan como resultado diseños de 

procesos, decisiones y políticas de mejora, y costos. Si no se tiene un buen 

diagnóstico en la empresa, las acciones que se tomen para mejorarla no tendrán 

base real. 

 

Considerando los resultados del diagnóstico basado en la norma ISO 9001 a 

continuación se presentan las tendencias asociadas con el nivel de satisfacción, 

así: 



Figura 10 Contexto del sistema Gestión 

 

 
4.1.1. Perfil de cumplimiento  
 
Considerando los numerales de la norma se presenta el siguiente porcentaje de 
cumplimiento de la norma, así: 

Figura 11 Perfil de cumplimiento de la norma 9001:2015 en La Parba 

 
Fuente: Información obtenida de diagnóstico realizado a la empresa. Elaboración propia 
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Los datos presentados anteriormente permiten inferir en el estado actual de la 
compañía al realizar el análisis. 
 
4.1.2. Grado de madurez del sistema 
 
Considerando el nivel de cumplimiento TOTAL, indiferente del numeral la empresa 
presenta un grado de cumplimiento del 29%, el cual se presenta en la siguiente 
gráfica: 
 

Figura 12 Grado de madurez de la Norma 9001 en la Parba 

 
 
Fuente: Información obtenida de diagnóstico realizado a la empresa. Elaboración propia 

 

4.2. REVISIÓN DEL SISTEMA AUDITORIA INTERNA  

 

Para La Parba se ha determinado realizar Plan de Auditoría, se decidió hacer en 

una hoja de cálculo donde cada pestaña es el Plan de cada Proceso.  

 

4.2.1. Plan de la auditoria. El objeto de la auditoría, de forma que todas las partes 

implicadas conozca el fin perseguido con la evaluación que va a realizarse. 

Alcance de la auditoría, de forma que todas las partes implicadas conozcan los 

límites dentro de los cuales se desarrollará la evaluación.  

71%

29%

NO CUMPLE CUMPLE



Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como a los demás miembros 

equipo auditor, expertos técnicos y observadores.  

 

Criterio de auditoría, identificando las normas u otros documentos, internos o 

externos de la organización utilizados como referencia para la realización de la 

auditoría.  

 

La auditoría interna de calidad fue desarrollada mediante la aplicación del 

procedimiento auditorías internas de calidad, el cual había sido elaborado con 

anterioridad de cuerdo a los requisitos especificados en la norma NTC – ISO 

19011: 2002.  

 

4.2.2. Actividades auditorias. La primera actividad de la auditoría fue la selección 

del grupo auditores, el cual fue conformado por 1 funcionario certificado de la 

cámara de comercio, quienes mostraron interés por participar en la actividad.  

 

Debido a que la auditoría planeada abarcaba todos los procesos del SGI, Para 

esto diligenciaremos Formato LISTA DE VERIFICACIÓN Y HALLAZGOS, con el 

cual determinaremos y registraremos los diferentes hallazgos.  

 

4.2.2.1. Programa.  
 

Asignamos las auditorías, a los diferentes departamentos con el propio personal, 

teniendo en cuenta que debían un proceso que tuviera relación directa, 

responsabilidades o dentro de los cuales realizara algún tipo actividad.  

 

Una vez elaborado el programa, este fue entregado a los equipos de auditores de 

manera que procedieran a elaborar los planes e itinerarios de auditoria.  

 



Cada equipo auditor programó una reunión de apertura con el personal que sería 

auditado, para definir condiciones tales como objetivo, alcance, documentos y 

registros relacionados con la actividad.  

 

Se realizó una revisión de los documentos de soporte de los procesos verificando 

que dentro de los mismos se encontraran documentados los requisitos que serían 

aplicables al proceso, de acuerdo a la norma NTC – ISO 9001: 2015.  

 

Las auditorias se realizaron de acuerdo a los planes definidos y cada uno de los 

hallazgos encontrados fueron registrados en la lista de verificación.  

 

Los hallazgos fueron solucionados por las personas responsables mediante la 

aplicación de correctivos y acciones correctivas según el proceso.  

 

4.3. DIAGNOSTICO INICIAL  
 

Durante el diagnóstico inicial se logró determinar en un grado los puntos críticos 

en la necesidad de la empresa de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la 

norma, así mismo se estructuro un plan de trabajo en donde se definió la 

metodología para llevar a cabo el presente trabajo.  

 

Como resultado se realizó una revisión final, una vez se generó la documentación 

y se puso en marcha la etapa de implementación del sistema. Para lo anterior se 

tuvieron en cuenta los mismos criterios de la evaluación inicial. A continuación, se 

muestra a manera de resumen los datos obtenidos. 

Tabla 7 Tabla resultados del post-diagnostico 

4.contexto de la organización 71% 

5 liderazgo 79% 

6 planificación para el sistema de gestión de la calidad 55% 



7 soporte 70% 

8. operación 77% 

9 evaluación del desempeño 79% 

10. mejora 82% 

Fuente: elaboración propia 

Al tabular la información obtenida: 

Figura 13 Grafica Resultados de Pos-Diagnostico. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mostrados anteriormente se evidencia un 

aumento considerable en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma 

numeral por numeral de un 31% el cual representa el paso del 14% del 

cumplimiento al 55% del cumplimiento. 
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De acuerdo a la gráfica 14 Resultados de Post-Diagnostico. Se puede concluir que 

los numerales de la norma la empresa ha mejorado con respecto al pre 

diagnostico mejorando el cumplimiento de la norma.  

 

Aun así, es evidente que en el momento de la realización del presente diagnostico 

existe un gran porcentaje faltante para alcanzar el 100% del cumplimiento de los 

requisitos de la norma, lo cual se puede sustentar con el alcance del presente 

proyecto el cual contempla únicamente la documentación y parte de la 

implementación representada por el seguimiento que prestaron los autores al 

desarrollo de esta etapa. Sin embargo, se redactaron algunas recomendaciones 

de acuerdo a los hallazgos derivados del respectivo seguimiento para que sea 

posible alcanzar dicho objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 14 Formato Lista de verificación y hallazgo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

  



5. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
 
 

Considerando el diagnóstico realizado en el capítulo anterior, a continuación se 

relaciona  la propuesta de planeación y desarrollo, así:  

 

Con base en lo anterior se pretendió lograr introducir al personal en las 

formalidades que exige la medición y posteriormente el control, desde el simple 

hecho de diligenciar un formato para aquellas actividades criticas del proceso, de 

manera consensada y haciendo entrever los beneficios a corto plazo. 

 

De manera organizada y coherente toda la información relacionada con el trabajo. 

La persona que tiene conocimiento del problema existente ó de la situación a 

transformar con la ejecución del proyecto, es la que debe consolidar la información 

de esta fase, aunque se puede apoyar en técnicos ó expertos del tema para 

información muy particular como las actividades y los recursos necesarios para el 

logro de los objetivos. 

 

Para lo anterior se realizaron diferentes sesiones de gestión del cambio con los 

trabajadores cuyo fin era además de aquellos líderes que inciden en el 

comportamiento de la mayoría de los mismos, sus principales necesidades dentro 

de la organización así como su nivel de disposición a implementar cambios en su 

forma de trabajo.  

 

Cuando solo se tiene la información, los jefes de área serán los responsables de 

mantener la implementación y llevar los lineamientos establecidos. El proceso 

evalúa principalmente tres dimensiones:  

 

• Viabilidad: Valora la consistencia y coherencia interna del proyecto en sus 

aspectos administrativos, financieros y técnicos.  



 

• Elegibilidad: Se evalúa la pertinencia desde el punto organizacional.  

 

• Prioridad: Se define en función de la importancia estratégica y el valor que 

genere la materialización del proyecto. 

 

Después de tener el diagnostico, se realiza y define tiempo determinado de 

implementación y ejecución. 

 

La ejecución del proyecto se inicia cuando se comienza el desarrollo con base en 

los recursos asignados para tal fin. Al iniciarse la realización de las actividades 

que hacen parte integral del proyecto, se debe hacer seguimiento permanente al 

cumplimiento. El seguimiento, es el que facilita que en un momento determinado 

se pueda evaluar el avance del proyecto y si es necesario implementar acciones 

para terminar. 

 

5.2. ANÁLISIS FINANCIERO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO  
 

5.1.1. Horizonte del proyecto. Teniendo en cuenta el alto impacto que tiene el 

desarrollo del presente proyecto en el futuro inmediato de la empresa se ha 

determinado establecer un horizonte de planeación financiera de cinco años 

identificando tres etapas fundamentales que marcan hitos en el desarrollo del 

presente proyecto las cuales representan flujos distintos de dinero.  

 

5.1.2. Beneficios del proyecto – ingresos. Debido a que el presente proyecto no 

estima la producción ni venta de productos que puedan representar ingresos 

adicionales a la empresa se evalúan los beneficios obtenidos de la 

implementación del mismo los cuales serán la razón de ser del proyecto, dichos 



beneficios como disminución en costos de reparación e indemnización por daños 

ocasionados a la mercancía.  

 

También el aumento de las unidades distribuidas a causa del acceso a mercados 

selectos a partir del posicionamiento de una nueva imagen de la empresa y 

disminución en costos de operación de la flota al reducir los costos de 

mantenimiento correctivo a causa de la implementación de una cultura preventiva, 

deben ser cuantificados con gran detalle con el fin de obtener un análisis de 

factibilidad lo más precisa posible.  

 

Sin embargo, la evaluación del presente proyecto se realizó teniendo en cuenta la 

información disponible la cual corresponde únicamente a los costos anuales por 

fallas en los procesos y servicios, permitiendo establecer un escenario totalmente 

conservador.  

 

Partiendo de varios supuestos fue posible estimar los beneficios obtenidos durante 

el horizonte del proyecto, los cuales son tomados como ingresos al flujo neto de 

efectivo del proyecto.  

 

En primer lugar, de acuerdo al diagnóstico realizado durante la evaluación 

preliminar, en donde se estableció que el factor que más afectaba la calidad en el 

proceso funcional de la empresa son las novedades que representan las fallas en 

los procesos.  

Posteriormente se estableció por medio del diagnóstico estratégico reducir de 

forma considerable el número de novedades asociadas a fallas, quejas y servicios 

con los alimentos distribuidos como estrategia para dar cumplimiento al objetivo de 

la política de calidad relacionado con la satisfacción del cliente. 



Se estableció que durante la etapa de documentación del sistema no es posible 

cuantificar beneficios y que estos se verán reflejados progresivamente a partir del 

cambio de etapa del proyecto e inicio de la implementación del mismo.  

 

Por último, a pesar de que el indicador de producto no conforme asociado al 

objetivo de satisfacción del cliente de la política de calidad, tiene un umbral 

objetivo de 95%, es necesario que tan solo el 1% de los ingresos percibidos brutos 

sea destinado a indemnización por daños a terceros, de lo contrario sería 

necesario evaluar otros beneficios que sustenten la viabilidad del proyecto.  

 

5.1.3. Costos del proyecto.  
 

5.1.3.1. Etapa 1 documentación. En esta etapa se determinaron los costos de 

poner en funcionamiento el proyecto, se discrimino una inversión inicial que 

incluye tanto equipos de cómputo como muebles y enceres, así como un 

programa de acompañamiento guiado por parte de la cámara de comercio que 

abarca todas las etapas del proyecto. 

Tabla 8 Inversión inicial 

INVERSION INICIAL  

Computador  800.000,00  

Mobiliario  400.000,00  

Programa acompañamiento  3.500.000,00  

TOTAL  4.700.000,00  
Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que debido a que el proyecto no 

presentara ingresos durante su etapa de documentación, por lo que se hace 

necesario establecer una inversión en capital de trabajo por la primera etapa de 

ejecución que sustente los costos de funcionamiento de dicha etapa.  

 



5.1.3.2. Etapa 2 - implementación. Durante la implementación se realizó una 

revaluación de los costos asociados a esta etapa, teniendo en cuenta que los 

costos asociados a esta etapa aumentan en las capacitaciones del personal 

administrativo y disminuyen de cierta manera en papelería y sistemas. Se debe 

tener en cuenta que las capacitaciones realizadas a los conductores en cuanto 

sensibilización y capacitación en manejo de nuevos procedimientos y formatos se 

cuadraron en el espacio libre dentro de la jornada laboral, es decir mientras el 

vehículo se encuentra en mantenimiento.  

 

5.1.3.3. Etapa 3 - Mantenimiento. En esta última etapa se redujeron los costos 

asociados a la necesidad de un consultor externo, por lo cual se acordó realizar 

una reunión de apoyo cada mes con el fin de realizar revisiones del control de 

indicador, programa de auditorías internas y control documental. 

 



Tabla 9 Flujo de caja 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.1.3.4. Indicadores flujo de caja. Como se mencionó anteriormente para calcular 

los beneficios del presente proyecto se acudió a estimar supuestos asociados a 

los objetivos de calidad establecidos durante la etapa de planificación del sistema 

de gestión de calidad, por lo tanto, los siguientes indicadores financieros sujetos al 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-23,388,170 -46,731,659 -31,043,710 5,942,179 43,579,069

2.   Ingresos   -   

Ventas 

Honorarios

salario

0 2,763,844 42,378,949 55,276,889 55,276,889 55,276,889

0 2,763,844 42,378,949 55,276,889 55,276,889 55,276,889

0 2,763,844 42,378,949 55,276,889 55,276,889 55,276,889

0 -20,624,326 -4,352,710 24,233,179 61,219,069 98,855,958

0 19,411,333 22,491,000 14,091,000 13,440,000 13,440,000

0 15,600,000 18,600,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000

0 10,800,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000

0 4,800,000 10,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

1,080,000 0 0

0 3,811,333 3,891,000 3,891,000 3,240,000 3,240,000

0 70,000 0 0 840,000 840,000

0 494,667 371,000 371,000 840,000 840,000

0 240,000 240,000 240,000 600,000 600,000

0 3,006,667 3,280,000 3,280,000 600,000 600,000

0 0 0 0 360,000 360,000

0 1,400,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000

0 1,400,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000

23,388,170 5,296,000 0 0 0 0

4,700,000 1,296,000 0 0 0 0

18,688,170 0 0 0 0 0

0 4,000,000 0 0 0 0

23,388,170 26,107,333 26,691,000 18,291,000 17,640,000 17,640,000

-23,388,170 -23,343,489 15,687,949 36,985,889 37,636,889 37,636,889

-23,388,170 -46,731,659 -31,043,710 5,942,179 43,579,069 81,215,958

1 2 3 4 5

-$44,719,291 -$28,427,655 $5,207,111 $36,543,722
$65,171,83

0

$10,387,548

7.59% Tasa interés 4.5%TIR

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD NETA

INGRESOS - EGRESOS

0

-$23,388,170

VPN

4.       Adquisiciones,       Compras       e

Inversiones en Activos4.1 Inversión inicial

4.2 Inversión en capital de trabajo

4.2 Auditoria de certif icación

1.2.3 Refrigerio y atenciones de oficina

1.2.4 Capacitaciones

2. Costos Variables

2.4 Otros gastos variables

2.4.1 Prestaciones sociales

1.1.1 Coordinador SIG

1.1.2 Consultor externo

1.1.3 Psicólogo Laboral

1.2 Gastos administrativos

1.2.1   Reparación y mantenimiento de

equipos1.2.2 Papelería

2.1.1      Disminución   por   gastos   de indemnización 

a terceros

FLUJO DE CAJA

EGRESOS

1. Costos Fijos

1.1 Salarios - Honorarios f ijos de oficina

INGRESOS

1. Saldo del año anterior

2.1 Venta de productos y/o servicios



cumplimiento de dichos objetivos, los cuales son medidos y controlados mediante 

el sistema de control por indicadores de gestión.  

 

Valor presente neto (VPN):  

 

De acuerdo a la información presentada anteriormente se calculó un valor 

presente neto de $10.387.000 el cual es mayor que cero, valor que representa un 

equilibrio entre pérdidas y ganancias, Por otra parte, se tuvo en cuenta una tasa 

de oportunidad del 4,5% la cual es un poco superior a la tasa de captación de los 

bancos fijada por el banco de la república. Según el análisis de la información 

anterior se concluye que el proyecto ofrece una rentabilidad superior a la 

perceptible por un certificado de depósito a término fijo, por lo tanto, se 

recomienda la puesta en marcha del presente proyecto.  

 

Tasa interna de retorno (TIR):  

 

Así mismo con base en la información anterior para un horizonte de 5 años se 

espera un retorno a la inversión del 7,59%, el cual fue calculado asumiendo un 

ingreso superior al 4,5% como tasa de captación de los bancos regulada por el 

banco de la república, y tomada como tasa de oportunidad del inversionista para el 

presente proyecto. Dicho retorno si bien es un poco reducida para tal horizonte, es 

aceptable para este proyecto ya que presume un escenario pesimista al calcular 

ingresos únicamente teniendo en cuenta reducción de indemnización a terceros 

como beneficio directo del proyecto. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  
 

 

Con el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos por medio de los 

procesos establecidos y la metodología utilizada para su mismo análisis podemos 

concluir lo siguiente:  

 

1. Con la Asesoría de un externo, por medio de cartillas y capacitaciones se 

estableció la sensibilización de la norma para la compañía, determinando un clima 

laboral favorable para las condiciones ideales para la implementación del sistema 

de Gestión de Calidad.  

 

2. Se estableció la documentación de los procesos de la compañía de acuerdo a 

las directrices dadas por la norma ISO 9001:2015 cumpliendo así los requisitos 

mínimos exigidos por la norma con respecto a la documentación. Así mismo se 

garantizó, mediante la disposición digital de documentos, la accesibilidad a la 

misma por parte de cualquier usuario de la compañía.  

 

3. Implementación del sistema de indicadores por medio de una herramienta de 

Ofimática, la hoja en Excel se estableció para el continuo mejoramiento y medición 

de los indicadores. No obstante, los resultados obtenidos permiten un análisis 

estadístico para determinar el estado, la eficacia y permite ser un apoyo coherente 

bajo la toma de alguna decisión.  

 

4. Establecimiento de las directrices y documentación respectiva para la ejecución 

de una auditoria interna por medio de la cual se permite la continua medición del 

Sistema de Gestión de Calidad determinando su eficacia y eficiencia.  

 

5. Sin alguna duda el personal tanto administrativo como operativo vinculado al 

sistema de gestión de calidad es el principal factor a tener en cuenta al momento 



de su implementación, un buen programa de gestión del cambio y divulgación de 

estrategias y resultados resulta de gran apoyo para la consecución de los 

resultados esperados.  

 

6. Se prevé que la herramienta de gestión desarrollada en La Parba permitirá un 

notable crecimiento, contaran con la posibilidad de tomar decisiones con un mayor 

grado de precisión dado a que cuentan con un mayor control de sus procesos 

internos, lo anterior se dará en la medida en que se realice un mantenimiento 

apropiado al sistema y se planifiquen estrategias alrededor del mismo.  
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