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GLOSARIO 
 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Medidas para eliminar la causa de la no conformidad y 
prevenir su recurrencia. 
 
ACTUAR: Tomar decisiones con respecto a determinada actividad o proceso para 
mejorar el desempeño, cuando sea necesario.  
 
AGLOMERADO: Este material consta de planchas o tabletas compuestos de 
madera prensada y endurecida.  
 
AUDITADO: Organización que se somete a los procesos de estudio y evaluación.  
 
AUDITOR: Persona que realiza y lleva a cabo todos los procesos de una auditoria.  
 
AUDITORÍA: Un proceso sistemático, que se realiza de manera independiente y 
documentado con el fin de obtener evidencia de auditoría y así, realizar una 
evaluación objetiva para determinar en qué medida se cumplen las normas de 
auditoría.  
 
CALIDAD: Parámetros de un conjunto de características inherentes de un producto 
o servicio, para que cumpla con unos requerimientos definidos para satisfacer una 
determinada necesidad. 
   
CAPACIDAD: Conjunto de condiciones que brinda una organización, que 
conforman un sistema para realizar un producto que debe cumplir con unos 
requerimientos ya planteados. 
 
CICLO PHVA: Es una estrategia que se basa en un ciclo dinámico que puede 
aplicarse a cualquier proceso y toma al sistema de gestión como un todo. 
 
CLIENTE DE LA AUDITORÍA: Organización o persona que solicita los servicios 
prestados por una firma auditora. 
 
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.  
 
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una inconformidad detectada. 
de información frente a los criterios de auditoría. 
 
DEFECTO: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 
especificado.  
 
DOCUMENTO: Información y sus medios de apoyo. 
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EFICACIA: La medida en que se llevan a cabo las actividades planificadas y se 
logran los resultados planificados. 
 
EFICIENCIA: Correlación entre el resultado alcanzado y los recursos manejados.  
 
ENFOQUE A LOS PROCESOS: Cuando las actividades y los recursos 
relacionados se gestionan como un proceso, los resultados deseados se obtienen 
con mayor eficacia. 
 
ENFOQUE AL CLIENTE: Las organizaciones dependen de sus clientes, por lo que 
deben comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes y cumplir con 
los requisitos del cliente que superen sus expectativas. 
  
ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos.  
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: Coordinar actividades para orientar y controlar las 
organizaciones relacionadas con la calidad. 
 
GESTIÓN: Dirigir y controlar las actividades de la organización.   
 
HACER: Es la etapa donde la organización debe implementar los planificado. Aquí 
se debe determinar y proporcionar todo lo necesario para que el establecimiento 
lleve a cabo el mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la 
calidad. Aquí También se deben considerar, capacidades y limitaciones de los 
recursos. 
 
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA: Son todas aquellas evidencias registradas 
durante el proceso de la evaluación de la auditoría, toda la recopilación  
 
HOJA TÉCNICA: Es un documento que describe en detalle las características de 
un objeto o producto, incluidos sus materiales, procesos y/o procedimientos. 
 
INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.  
 
MEJORA CONTINUA: Acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir. 
  
NO CONFORMIDAD: Es aquel incumplimiento de uno o varios de los 
requerimientos de un producto o servicio.  
 
OBJETIVO: Un objetivo es la herramienta más clara con la cual la organización da 
claridad a la misión, apuntándole siempre a la mejora, debe ser medible y 
cuantificable.  
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PLANIFICAR: Los objetivos del sistema, su proceso y la etapa de los recursos 
necesarios para generar y entregar resultados deben determinarse de acuerdo con 
los requisitos del cliente y la estrategia de la organización. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD: Compromisos, intenciones y orientación de la 
organización, las cuales deben ser relativas a la calidad tal como se expresan 
formalmente por la alta dirección. 
 
POLÍTICA: Compromisos a los cuales se ha comprometido la organización.  
 
PROCEDIMIENTO: Forma detallada para realizar todas las actividades. 
 
PROCESO: Es un conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas, 
actividades que interactúan y las cuales tienen como objetivo la transformación de 
los elementos de entrada en resultados. 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS: Son el resultado de la transformación de los recursos 
de entrada, mediante la realización de las actividades del proceso. 
 
REGISTRO: Documento que permite consolidar y representar los resultados 
obtenidos, proporcionando evidencia de las actividades que se puedan desempeñar 
durante un proceso.  
 
REQUISITO: Determinada necesidad, usualmente implícita y de carácter obligatorio 
para la óptima realización de una tarea.  
 
RIESGO: Efecto producido por la incertidumbre. 
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RESUMEN 
 
 
El objetivo de este trabajo es diseñar un sistema de gestión de la calidad basado en 
la norma NTC ISO 9001: 2015 para la empresa MUEBLES MARS S.A.S. Es suma 
importancia destacar que la empresa no ha implementado ningún sistema de 
gestión, por lo cual este diseño sirve como base para establecer un sistema de 
gestión de la calidad bajo la NTC ISO 9001:2015.  
 
Este diseño se llevó a cabo, teniendo en cuenta una serie de parámetros y 
actividades planificadas. Dicha planificación inicia con la realización del diagnóstico 
pertinente a la empresa MUEBLES MARS S.A.S. 
 
Para la realización del diagnóstico se contó con la ayuda del instrumento (Checklist), 
ver ANEXO 1, instrumento con el que se logra identificar la situación actual de la 
empresa con respecto a los requerimientos que exigen la NTC ISO 9001:2015.  
 
Posteriormente y con ayuda de INCONTEC1 e ISO2 se plantean los criterios 
normativos, legales y empresariales que están contemplados bajo esta normal 
internacional como exigencias para todo sistema de gestión de calidad, y los cuales 
son adaptables para todo tipo de organización. 
  
Luego del planteamiento de los criterios para la organización, se desarrolla y se 
analiza toda la parte metodológica, diseñada para la recolección de información y 
su posterior análisis. La metodología inicia con el recogimiento de información con 
ayuda de la lista de chequeo, ver ANEXO 1, posteriormente se realiza la encuesta 
de satisfacción al cliente, ver ANEXO 3 y, finalmente la encuesta a proveedores, ver 
ANEXO 2. A todos estos instrumentos para la recolección de información se les 
realiza una digitalización para la elaboración de las respectivas gráficas.  
 
Adicionalmente a los métodos de recolección de información ya mencionados, se 
utiliza una herramienta que permite la autoevaluación, esta herramienta es 
proporcionada por la norma ISO 9001: 2015. Con el objetivo de tener una 
perspectiva global sobre el desempeño de la organización y la madurez de la 
gestión de la calidad.  
 

                                            
1 CERTIFICACIÓN, I. C. (2015). Sistema de gestión de la calidad. Pensamiento 

basado en riesgos NTC-ISO 9001:2015. Bogotá D.C., Colombia : 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 

 
2 ISO. (2015). NORMA INTERNACIONAL ISO 2015. Ginebra, Suiza: Translation 

Management Group. 
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Se realiza un análisis general de las condiciones y requerimientos de la empresa, 
además de esto se elaboran los diagramas de procesos de MUEBLES MARS S.A.S. 
y su respectiva caracterización, alcanzando así los procesos relacionados con la 
elaboración directa de los productos. 
 
Finalmente, se presenta el diseño del sistema de gestión de la calidad (SGC), donde 
se especifican las políticas de calidad, objetivos y valores organizacionales, que se 
proponen a MUEBLES MARS S.A.S y que se definen, con su respectiva meta e 
indicador y, con lo que se busca la mejora continua de los procesos, productos y 
servicios prestados por la organización, para satisfacer las necesidades del cliente. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 
El término calidad contiene una serie de requisitos básicos que pueden hacer 
brindar mejores servicios a las entidades, darse cuenta de todo lo que forma parte 
de la organización y siempre estar comprometida con la mejora continua. La calidad 
puede considerarse capaz de proporcionar conceptualización en la organización, 
una forma y un lenguaje común que se centran en el proceso. 
 
En la actualidad, para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país, 
el sistema de gestión de la calidad se ha convertido en una parte indispensable. Lo 
anterior se refleja fácilmente en el sector de fabricación de muebles en madera, 
donde podemos observar un gran desarrollo de pequeñas y medianas empresas 
que constante mente están no solo innovando su producto final para la satisfacción 
de las necesidades de los clientes, sino en la adopción e implementación de normas 
y sistemas de calidad para el mejoramiento continuo de sus organizaciones.  
 
Por lo anterior, en este trabajo se presenta el diseño de un sistema de gestión de 
calidad basado en la norma de la Organización Internacional de Estandarización 
(ISO 9001-2015), para la empresa MUEBLES MARS S.A.S, está se dedica a la 
fabricación de muebles en madera para el hogar y la cual no cuenta con un sistema 
de gestión que permita una mejora continua para lograr tanto la satisfacción de las 
necesidades de los clientes, como de los procesos de producción que se realizan 
dentro de la organización.  
 
Para lograr de manera exitosa el diseño de gestión de la calidad planteado para 
dicha organización, se tendrán en cuenta varias fases que podrán permitir hacer: 
 

• Un diagnóstico del estado actual de la compañía, para lo cual se contó con 
una lista de chequeo (checklist), lista que se realizó teniendo en cuenta los 
requerimientos estipulados en la norma ISO3 y según actividad económica 
de la empresa MUEBLES MARS S.A.S. 
 

• Análisis de requerimientos internos y externos de la compañía. Para esto se 
realizaron encuestas de satisfacción, tanto de clientes como de proveedores 
y así, en complemento con el diagnostico obtenido con la lista de chequeo 
(checklist), se integran sus respectivos procedimientos al diseño del sistema 
de gestión de calidad.  

 
Por último, se definen los elementos que componen el diseño final, acorde con los 
requerimientos que se planteados por MUEBLES MARS.  
                                            
3 ISO. (2015). NORMA INTERNACIONAL ISO 2015. Ginebra, Suiza: Translation 

Management Group. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Colombia en los últimos años ha presentado un crecimiento en materia de 
implementación de sistemas de gestión de la calidad bastante importante, con un 
total de 10.027 certificaciones emitidas en el año 2018, según datos obtenidos por 
SPG Certificación4 y publicados por la Organización Internacional de Normalización 
(ISO), donde se posicionó muy por encima de países como México y Argentina. 
 
Debido a este crecimiento favorable en materia de Sistemas de Gestión de Calidad 
(SGC), según Normalización I. -O5, se hace indispensable que las organizaciones 
que están sobre la línea de producción de bienes y servicios cuenten con esta 
certificación, para poder integrarse y proyectarse a una competencia de altos 
estándares internacionales, puesto que es allí donde se puede apreciar el verdadero 
reconocimiento que proporciona un Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
 
Hoy en día, los mayores referentes internacionales en los mercados son quienes 
tienen mayor número certificaciones en estandarización ISO, como es el caso de 
los países asiáticos como China, Japón y la República de Corea o los referentes 
europeos como Italia, Alemania, España y Reino Unido, que, según datos oficiales 
de Normalización O. I.6, son quienes más cantidad de certificaciones tienen. Esto 
se debe a que el desarrollo de estándares son principios claves en la producción de 
un artículo, respondiendo así a las necesidades del mercado, ya que estas normas 
también se basan en consensos múltiples de diferentes partes interesadas, tanto de 
la industria, gobiernos y consumidores. 
 
Por lo anterior y debido a la falta de un sistema de gestión de calidad, en la empresa 
MUEBLES MARS S.A.S. se hace necesario el diseño de un (SGC) que ayude a 
cumplir con uno de sus grandes propósitos, generar valor agregado a sus productos, 
asegurando un seguimiento y evaluación eficaz de los procesos, garantizando así 
un producto de alta calidad. 
  

                                            
4 Certificación, S. (2020). SPG Certificación. Obtenido de 

https://www.certificadoiso9001.com/que-es-iso/ 
 
5 Normalización, I. -O. (2015). Plataforma de navegación en línea (OBP). Obtenido 

de https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es 
 
6 Normalización, O. I. (02 de 2010). Progresar rápidamente - Organismos 

Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo. Obtenido de 
Organización Internacional para a Normalización: 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/fast_forward-
es.pdf 
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Con este diseño, la empresa buscará posteriormente su implementación, para lograr 
sus objetivos organizacionales, mejorar la comunicación entre la demanda y la 
empresa para lograr la óptima satisfacción del cliente y aumentar el nivel de 
compromiso de los empleados. 
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2.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente, las organizaciones se están viendo obligadas a buscar alternativas 
para el mejoramiento de sus procesos con el fin de que garantizar su competitividad 
y permanencia dentro de diferentes mercados, es tanto así, que la búsqueda 
alternativas diferentes que permitan obtener mejores resultados es una prioridad. 
La norma en su introducción, indica que “la adopción de la norma puede ayudar a 
mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de 
desarrollo sostenible” ISO 9001:20157. 
 
Ante esto, MUEBLES MARS S.A.S pretende con este diseño de gestión de calidad, 
la mejora en sus procesos; propendiendo aumentar su participación y permanencia 
en el mercado nacional; posteriormente, lograr obtener un posicionamiento de la 
empresa y que esto pueda generar reconocimiento del servicio ante los clientes.  
 
La siguiente propuesta, se da debido a la necesidad de la empresa MUEBLES 
MARS S.A.S en encontrar alternativas, que garanticen el mejoramiento continuo de 
sus procesos de calidad y también la trazabilidad de cada uno de los proyectos 
productivos que realiza.  
 
Lo que se busca con la propuesta, es la mejora continua de los procesos de 
fabricación de sus productos (muebles en madera), mediante el diseño de un 
sistema de gestión de calidad de forma estructurada donde se establezcan las 
políticas de la empresa, su misión, visión, procedimientos, registros, seguimientos, 
auditorías internas y externas en cada proyecto, con la firme visión de crear y 
generar satisfacción y reconocimiento del trabajador, cliente y el consumidor final. 
 
Con el diseño de gestión de calidad, la empresa MUEBLES MARS S.A.S tendrá un 
soporte de referencia con el cual podrá hacer una proyección a corto plazo para su 
implementación, lo cual traería consigo una serie de beneficios como: 
 

• Diseño más acertado de productos que satisfagan los requerimientos de 
cliente. 
 

• Mayor probabilidad de aceptación en el sector de producción y 
comercialización de muebles.  
 

• Aumentar el nivel de reconocimiento, dentro y fuera de la organización. 
 

• Mayor control de procesos que permitan una entrega de bienes y servicios 
con altos estándares de calidad. 

                                            
7 ISO. (2015). NORMA INTERNACIONAL ISO 2015. Ginebra, Suiza: Translation 

Management Group. 
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2.2 OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para 
la empresa Muebles Mars S.A.S 
 
2.2.1 Objetivos específicos 
 

• Diagnosticar el estado actual de los procesos en la empresa MUEBLES 
MARS S.A.S, considerando los requisitos que exigen de las normas NTC - 
ISO 9001:2015. 
 

• Analizar las condiciones y requerimientos de las dependencias que 
componen la empresa MUEBLES MARS S.A.S. y factores que integren sus 
procedimientos. 
 

• Definir los elementos que componen el sistema de gestión de calidad acorde 
con los requerimientos y objetivos planteados por la empresa. 
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3 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
Figura 1.  Logo MUEBLES MARS S.A.S 

 
Fuente: MUEBLES_MARS_SAS8 
 
Razón social: MUEBLES MARS S.A.S. 
Forma jurídica: Sociedad Anónima Simplificada 
Dirección: Calle 69 C Sur 89 -17 El Tintal 
Teléfono: 7341296 – 3193455599 
 
3.1 MARCO TEÓRICO  
 
3.1.1 Reseña histórica 
 
MUEBLES MARS S.A.S da apertura en el mercado en el año 2004, en la ciudad de 
Bogotá, D.C. con el nombre de Arte Country como una iniciativa de la familia Sosa, 
inicialmente se inició en un pequeño local ubicado en el sur de la ciudad en la 
localidad séptima, allí se fabricaban muebles para el hogar, comedores, alcobas, 
salas, cocinas integrales, tapizados, pequeñas decoraciones en madera y 
remodelaciones de muebles, ya para el año 2006 debido a la alta demanda y 
rentabilidad de lo que en el momento era una pequeña carpintería de barrio se 
observa la necesidad de ampliar el mercado, se ve la necesidad de ampliar las 
instalaciones, la empresa se traslada a una gran bodega ubicada en la localidad de 
Kennedy en el barrio Tintal y con un nuevo nombre MUEBLES MARS SAS, la 
empresa para ese entonces ya tenía proyección de fábrica y además surge la idea 
de abrir un almacén en donde se comercialice el mobiliario, almacén ubicado en la 
misma localidad (Av. 1° de mayo), todo lo anterior conllevo a ofrecer muebles de 
alta calidad al mejor precio, muebles para el hogar y oficina. 
 

                                            
8 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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MUEBLES MARS SAS es una empresa joven, que trabaja día a día con un único 
objetivo de no solo satisfacer las necesidades sino de superarlas e innovar 
constantemente, creando contra corriente una línea de muebles de alta gama que 
no tienen competencia en el mercado y que son producto de la perfecta combinación 
de dos factores que marcan el camino, el primero es la tradición familiar, ya que es 
una empresa que buscan amoblar hogares y oficinas  con innovación, siempre 
respetando la historia de la empresa y respeto en el tratamiento de la madera.  
 
Actualmente MUEBLES MARS SAS cuenta con 40 empleados trabajando para la 
comodidad de sus clientes, cuenta con una fábrica en donde se ubica la parte 
administrativa, la empresa también cuenta con dos almacenes propios y además 
son distribuidores a otros almacenes y ciudades.  
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
Según el entorno en el que se utilice, la calidad tiene muchos significados. Por tanto, 
existen dos tipos de calidad, a saber, la forma en que una organización gestiona 
sus procesos, productos y servicios, y la calidad externa, que es la visión del cliente, 
el cliente del producto o servicio, el consumidor o el usuario. Las organizaciones 
modernas enfatizan la calidad externa fortaleciendo el concepto de calidad interna. 
 
Concepto de calidad expuesto por algunos autores: 
 

• Según BERRY9 “La calidad es satisfacer las necesidades de los clientes y 
sus expectativas razonables”. 
 

• Según HOROVITZ10 “La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha 
escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave”. 

 
• Según LÓPEZ11 “Adecuación al uso satisfaciendo las necesidades del 

cliente”.  
 

• Según CHIAVENATO12 “La calidad total, es una filosofía de gestión que 
supone el involucramiento de todos los miembros de la organización en la 
búsqueda constante de autosuperación y perfeccionamiento continuo”. 

                                            
9 BERRY, T. (1995). Cómo gerenciar la transformación hacial la calidad total. 

Colombia: McGraw-Hill. 
 
10 HOROVITZ, J. (1995). La Calidad del servicio. Colombia: McGraw-Hill. 
 
11 LÓPEZ, C. R. (2004). La Gestión por calidad total. México: Alfa y Omega. 
 
12 CHIAVENATO, I. (2002). Administración en los nuevos tiempos . Colombia: 

McGraw-Hill. 
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“El término Calidad Total (CT), se utiliza para describir el proceso de lograr que los 
principios de calidad constituyan parte de los objetivos estratégicos de una 
organización” Gumucio13. 
 
3.3  MARCO LEGAL  
 
Ley N ° 872 de 200314, “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en 
la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”. 
El sistema de gestión de la calidad acogerá un enfoque en cada entidad con base 
en sus procesos provistos internamente y las posibilidades de los usuarios, 
destinatarios y beneficiarios de las funciones determinadas por el sistema legal 
actual al momento de su implementación. 
 
El Decreto Nacional N ° 4110 de 2004, que estipuló la Ley N ° 872, 200315 y adoptó 
las normas técnicas de calidad de la gestión pública (NTCGP 1000: 2004), que 
determinó la generalidad y mantenimiento del establecimiento, registro, 
implementación y mantenimiento. El requisito mínimo es que el sistema de gestión 
de la calidad en las instituciones y entidades del departamento central y 
departamentos descentralizados se utilice para los servicios del departamento 
administrativo del poder legal del orden nacional, y la gestión administrativa del 
poder público en el orden nacional necesario para el desarrollo de las funciones de 
los demás departamentos del país. 
 
Ley 872 de diciembre 30 de 2003, “Por la cual se crea el sistema de gestión de la 
calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios”. El sistema de gestión de la calidad acogerá un enfoque en cada ente con 
base en sus procesos provistos internamente y las perspectivas de los interesados, 
receptores y favorecidos de las funciones asignadas por el sistema legal actual al 
momento de su implementación. 
 
 

                                            
 
13 Gumucio, R. L. (2005). Algunos conceptos de calidad. En R. L. Gumucio, LA 

CALIDAD TOTAL EN LA EMPRESA MODERNA (págs. 67-81). San Pablo 
Cochabamba, Bolivia: Perspectivas. 

 
14 Ley N ° 872. (2003). LEY 872 DE 2003. Diario Oficial. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0872_2003.html 
 
15 Ley N ° 872. (2003). LEY 872 DE 2003. Diario Oficial. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0872_2003.html 
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NTCGP: 1000:2004, Establece e implementa requisitos para un sistema de gestión 
de la calidad aplicable a las autoridades y los departamentos administrativos de 
otros proveedores de servicios. 
 
Decreto 2375 de 2006 Nivel Nacional, Regula la Ley N ° 872 de 2003, que 
establece un sistema de gestión de la calidad en los organismos de ejecución del 
poder público y otras entidades proveedoras de servicios. Establece que las 
entidades y agentes que quieran certificar su sistema de gestión de la calidad de 
acuerdo con la norma NTCGP: 1000 deben ser certificados ante la organización 
reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio para certificar el 
sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma, y luego ser certificado 
por las entidades de certificación. 
 
Ley 1753 de 2015 Nivel Nacional, Adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 "Todos por un nuevo país". Está integrado en un único sistema de gestión, a 
saber, el Sistema de Gestión de la Calidad del desarrollo administrativo amparado 
por la Ley N ° 872 de 2003 y la Ley N ° 489 de 1998. El Sistema de Gestión debe 
estar conectado con los Sistemas de Control Interno del Estado e instituciones 
contenidos en los artículos 27° al 29° de la Ley No. 87 de 1993 y la Ley No. 489 de 
1998 para fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos de control internos. 
(Artículo 133). 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
4.1  DIAGNÓSTICO 
 
MUEBLES MARS S.A.S., entre sus objetivos estratégicos, pretende mejorar su 
desempeño industrial, por lo que decidió diseñar un Sistema de Gestión de la 
Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. 
 
En primer lugar, se analizó en qué medida MUEBLES MARS S.A.S. cumple con las 
exigencias de la norma, con la intención de conocer la brecha entre la gestión 
existente de la empresa y el tipo de gestión planteado por la ISO 9001:2015. 
 
A través del diagnóstico preliminar, se conocieron las ventajas y desventajas de las 
exigencias establecidas por la norma. Además, a través del diagnóstico preliminar 
y el análisis posterior, se puede comprender el arranque del diseño del sistema y 
proporcionar una base para el trabajo y la dedicación necesarios. 
 
El siguiente diagnóstico identifica las deficiencias de la empresa en términos de 
requisitos estándar. 
 
4.2 CRITERIOS NORMATIVOS  
 
La norma NTC 9001:201516 y CERTIFICACIÓN17 especifican las exigencias para 
un sistema de gestión de la calidad cuando una organización:  
 

a) Debe exponer que tiene la capacidad de continuar proporcionando productos 
o servicios que cumplan con las necesidades del cliente y las regulaciones 
aplicables. 
 

b) Su objetivo es mejorar la satisfacción del cliente mediante la aplicación 
efectiva del sistema, incluida la mejora continua del sistema y los 
procedimientos para garantizar el cumplimiento de los requerimientos del 
cliente y la legislación aplicable. 

 

                                            
16 ISO. (2015). NORMA INTERNACIONAL ISO 2015. Ginebra, Suiza: Translation 

Management Group. 
 
17 CERTIFICACIÓN, I. C. (2015). Sistema de gestión de la calidad. Pensamiento 

basado en riesgos NTC-ISO 9001:2015. Bogotá D.C., Colombia : 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
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Todas las exigencias de esta Norma Internacional son universales y se aplican a 
todas las organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño y oferta de 
productos. 
 
Esta norma internacional es una de las tres normas elementales de la cartera de 
normas del sistema de gestión de calidad ISO. 
 

• El sistema de gestión de la calidad ISO 9000 (conocimientos básicos y 
vocabulario) suministra la base necesaria para la correcta comprensión y 
ejecución de esta norma internacional. Los principios de gestión de la calidad 
detallados en ISO 9000 fueron formulados por el comité técnico ISO / TC 176 
y se han tenido en cuenta en el desarrollo de esta norma internacional. Estas 
nociones no son obligaciones en sí mismos, pero componen una referencia 
para las exigencias especificadas en esta Norma Internacional. 
 

• ISO 9001 (esta norma internacional) prescribe obligaciones diseñadas 
primordialmente para hacer que las organizaciones confíen en los productos 
y servicios y, por lo tanto, aumentar la satisfacción del cliente. La 
implementación adecuada de la misma también puede traer otros beneficios 
a la organización, como una mejor comunicación interna, una mejor 
comprensión y control de los procesos de la organización y el descenso de 
defectos y desperdicios. 

 
• El enfoque de gestión de la calidad de la gestión de ISO 9004 para el éxito 

continuo de una organización proporciona una guía para la selección de 
organizaciones que exceden los requisitos de esta Norma Internacional para 
abordar una amplia gama de argumentos que logren conducir a una mejora 
continua en el desempeño general de la organización. La norma ISO 9004 
incluye directrices sobre métodos de autoevaluación organizacional para 
permitir que las organizaciones evalúen la madurez del sistema de gestión 
de la calidad. 
 

4.3 CRITERIOS LEGALES  
 
MUEBLES MARS S.A.S está registrada en la Cámara de Comercio con el NIT: 
860528329-5, su objeto social está constituido por la fabricación, comercialización, 
reparación e instalación de toda clase de mobiliario, carpintería de madera, puertas, 
ventanas y cualquier clase de objetos elaborados en madera y aglomerados para el 
hogar y oficina, además de la compra y venta de maderas de todas clases tanto al 
por menor como al por mayor.  
 
MUEBLES MARS S.A.S. Como fabrica, gestiona la compra, venta, distribución, 
producción y comercialización de organizaciones comerciales, planchas, tableros 
de partículas o fibra de madera, contrachapados y diversos objetos de madera (tales 
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como muebles, puertas, ventanas, cocinas, así como madera en bruto o aserrada 
diseñada por nosotros mismos o proporcionada por contratistas o terceros. 
 
La fábrica cuenta actualmente con código CIIU 3110 identificado como fabricación 
de muebles. 
 
4.4 CRITERIOS EMPRESARIALES  
 
Para MUEBLES MARS S.A.S., la calidad de sus productos es un factor importante, 
se monitorea desde el inicio de la cadena productiva. 
 
MUEBLES MARS S.A.S., actualmente solo cuenta con un marco estratégico; este 
marco solo define la misión y la visión. 
 
4.4.1 Misión 
 
Diseñar, producir, distribuir, reparar, instalar y comercializar toda clase de mobiliario 
de madera y aglomerados moderno y, que su elaboración tenga materiales y 
procesos de la mejor calidad, que cuenten con normas ambientales que garanticen 
el bienestar de nuestro personal y colaboradores, que resalten las necesidades de 
nuestros clientes, forjando valor y desarrollo para la empresa y empleados, 
exponiendo honestidad, perseverancia y trato justo para con nuestros clientes. 
 
4.4.2 Visión 
 
El objetivo al cual MUEBLES MARS S.A.S., desea cumplir es: 
 
Consolidarnos posicionalmente como empresa líder en la fabricación de muebles 
de madera y aglomerados, cumpliendo con los más exigentes estándares en el 
ámbito maderero y comercial, y fortalecer su posición en el mercado como una 
organización firmemente asentada sobre la base de la calidad, el medio ambiente y 
la industria, y teniendo como base la honestidad en la satisfacción de las 
necesidades de comodidad, calidad y elegancia; aspectos que nos dará un 
diferencial único en reconocimiento y competitividad en el mercado nacional e 
internacional. 
 
4.5 METODOLOGÍA 
 
Para obtener este análisis, se desplegó una herramienta de evaluación (checklist), 
que toma en cuenta cada requisito de la norma ISO 9001: 2015, de manera que la 
empresa pueda ser comparada con estas palabras para observar el estado de la 
empresa. 
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4.5.1 Checklist 
 
La técnica para la ejecución del diagnóstico incluye el uso de "checklist" o 
"cuestionarios de auditoría" estos admiten el orden del proceso y evitan la omisión 
de determinadas obligaciones. Las listas de chequeo o checklist son un formato 
específicamente estructurado para recolectar datos de manera adecuada y 
sistemática, “de tal manera que su registro pueda ser analizado claramente y pueda 
identificar los principales factores que interfieren o afectan una situación o problema 
particular”, según E.E. EXCELENCIA18. 
     
Estos cuestionarios pueden registrar el desempeño de la auditoría en sí y registrar 
la evidencia en ella, ver ANEXO 1. 
 
Figura 2.  Número de requisitos de la norma vs de requisitos cumplidos 

 
Fuente: Resultado Checklist aplicado en MUEBLES MARS SAS, 2020 
Elaborado por los autores. 
 
Se puede analizar en la Figura 2, la empresa cumple con los 8 requisitos de la 
norma, pero no con los 152 requisitos, lo que significa que ha definido algunos 

                                            
18 EXCELENCIA, E. E. (25 de Junio de 2019). Nueva ISO 9001:2015. Obtenido de 

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2019/06/checklist-para-controlar-
sistema-gestion-de-calidad-sector-industrial/ 
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procesos o documentos, pero aún no los ha implementado o no los está aplicando 
actualmente. 
 
4.5.2 Encuesta de satisfacción a clientes  
 
La satisfacción del cliente en ISO 9001 se ha vuelto tan importante que un capítulo 
dedicado a este tema también se ha integrado en la propia norma. “Esto significa 
que una empresa con un sistema de gestión de la calidad proporcionará servicios 
y/o productos basados en ciertos requisitos que esperan los clientes”, según E.E. 
Excelencia, Satisfacción del cliente19. 
 
La norma ISO 9001:2015 cuenta con una orientación en el cliente, Tiene como 
objetivo mejorar la calidad que aporta la empresa optimizando el rendimiento y 
simplificando los procesos de gestión, “pero siempre con el punto de vista puesto 
en el usuario final” según E.E. Excelencia, Caso de Estudio: Mejor servicio al cliente 
a través de la Gestión de la Calidad20, buscando una mejora continua en el 
funcionamiento de la empresa con el fin de incrementar el nivel de satisfacción de 
su mercado. Esto ayuda a la empresa a controlar las necesidades de sus clientes. 
Por tanto, en las organizaciones que ponen al cliente en el centro de todo, el 
estándar se considera un mecanismo vital. 
 
Por lo anterior, es indispensable que la empresa lleve un seguimiento de la 
satisfacción del cliente para conocer el nivel en que se logran los requerimientos de 
estos; que se esperan obtener en los productos que se ofrecen. Para ello, la 
empresa debe recopilar las opiniones de los clientes sobre la empresa y sus 
productos y / o servicios. 
 
No hay una forma específica de entender la satisfacción del cliente en la ISO 9001, 
pero establece que debemos hacerlo de alguna manera. Una de las instrucciones 
que obtenemos, son las encuestas de satisfacción. 
 
Estas encuestas de satisfacción brindan a las empresas la información que 
necesitan para tomar las mejores decisiones. Incluso hay algunos estudios que 
muestran que una empresa que mide la satisfacción tiene un 35% más de 
                                            
19 Excelencia, E. E. (2015). Satisfacción del cliente en la norma ISO 9001:2015. 

Obtenido de 
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2016/05/satisfaccion-del-
cliente-en-la-norma-iso-9001-2015/ 

 
20 Excelencia, E. E. (2015). Caso de Estudio: Mejor servicio al cliente a través de la 

Gestión de la Calidad. Obtenido de 
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2016/02/mejor-servicio-al-
cliente-gestion-de-la-calidad/ 
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probabilidades de definirse como una empresa de éxito que una empresa que no 
cumple con los requisitos. Esto no solo es bueno para la empresa, sino también 
para los propios clientes según Pulido, Calidad Total y productividad, 201021. 
 
4.5.3 Análisis de encuesta de satisfacción del cliente 
 
Para hacer el análisis de esta encuesta se utilizó la herramienta Microsoft Excel, 
principalmente para graficar los resultados de la encuesta realizada a los clientes 
seleccionados, esta encuesta, ver ANEXO 3. 
 
Para los resultados de esta encuesta se tuvo una valoración de satisfacción de 1 a 
5 (donde 1 es pésima y 5 es excelente), con esto se lograron obtener unos 
resultados mucho más exactos, en cuanto al nivel de satisfacción por los productos 
ofrecidos por MUEBLES MARS S.A.S a sus clientes.  
 
Figura 3. ¿cómo califica la calidad del servicio al cliente que recibió? 

 
Fuente y elaboración: Autores 

 
Con base en la información que se presenta la Figura 3, sobre la satisfacción del 
cliente con respecto a la calidad del servicio prestado por la empresa MUEBLES 
MARS S.A.S, se puede decir qué, solo el 19% de los encuestados están totalmente 
satisfechos y que la gran mayoría de los encuestados piensan que es un pésimo 
servicio o muy regular, pues si se tiene en cuenta el porcentaje de quienes no están 
para nada satisfechos con la calidad del servicio, estos suman el 34% del total de 
los encuestados.  
 
Por otro lado, el 24% del porcentaje total de los encuestados, se puede interpretar 
como cierta cantidad de clientes que no se siente del todo satisfechos, por lo cual 
la calidad de este servicio por parte de la empresa es uno de los puntos que se 

                                            
21 Pulido, H. G. (2010). Calidad Total y productividad (Tercera Edición ed.). México, 

D.F.: MC GRAW HILL . Recuperado el 20 de 12 de 2020 
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deben tener en cuenta para mejorar, puesto que, según Pulido22, las empresas que 
miden la satisfacción del cliente tienen un 35% más de probabilidades de definirse 
como exitosas que aquellas empresas que no lo hacen.  
 
Figura 4.  ¿Sus requerimientos fueron resueltos de manera satisfactoria? 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
Como se puede observar en la Figura 4, el 25% del total de los encuestados indica 
que la resolución de sus requerimientos fue buena, un 20% más del total, no se 
siente seguro de que estos requerimientos han sido resueltos de la mejor manera. 
Por lo tanto, también se debe realizar un trabajo especial en este aspecto dentro de 
la compañía, para la correcta satisfacción de las necesidades de los clientes.  
 
Figura 5.  ¿Qué tan satisfecho está usted con los productos que adquirió en 
MUEBLES MARS? 

 
Fuente y elaboración: Autores 

 
Para el caso de la Figura 5, se logra apreciar qué, el porcentaje de satisfacción de 
las personas que adquirieron productos en MUEBLES MARS es muy bajo, solo el 
14% de ellos se siente realmente satisfecho y se puede corroborar la gran mayoría 
de los encuestados, además de que el 27% no aporta una perspectiva muy óptima 

                                            
22 Pulido, H. G. (2010). Calidad Total y productividad (Tercera Edición ed.). México, 

D.F.: MC GRAW HILL . Recuperado el 20 de 12 de 2020 
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para tener en cuenta, por tal razón el mejoramiento de la calidad de los productos 
que se fabrican en la compañía deben entran en un proceso de rediseño que vaya 
mucho más ligado a los requerimientos del cliente, tanto a nivel de calidad, como a 
nivel de precio.  
 
Figura 6. ¿El embalaje de los muebles fue el adecuado para los productos que 
adquirió? 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
Una vez más los resultados nos arrojan números negativos, esta vez en cuanto al 
embalaje del producto terminado, ya que en la Figura 6, se aprecian dos porcentajes 
desfavorables, un 19% del total y un 23%, si juntamos estos dos porcentajes, la des 
favorabilidad de insatisfacción de las personas encuestadas es muy alta. por lo 
anterior, se recomienda a la compañía una mejora que permita que los muebles 
terminados tengan un embalaje mucho más acorde a la norma, tanto a nivel de 
volumen, como a nivel de peso y protección, para el adecuado transporte del 
producto final a su destino y/o lugar de instalación que el cliente eligió. 
 
Figura 7.  ¿La relación Calidad-Precio de los productos se adecúa a su 
necesidad? 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
De nuevo la inconformidad muestra un alto porcentaje en la Figura 7, donde con el 
22% y 23% se tiene la mayor concentración de encuestados que no se sienten 
conformes con la relación calidad-precio de los productos de MUEBLES MARS, es 
por esto que es de suma importancia la implementación de un (SGC) que garantice 
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los requerimientos de quienes adquieren el producto final de la compañía de 
muebles.  
 
Figura 8. ¿Los plazos de entrega fueron cumplidos de acuerdo con lo 
establecido por MUEBLES MARS? 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
De la Figura 8, podemos concluir que no hay una tendencia en cuanto satisfacción 
e insatisfacción de los encuestados con respecto a los plazos de entrega del 
producto terminado a los clientes de MUEBLES MARS, por lo tanto, es otro aspecto 
que debe tener una mejora inmediata, tanto en tiempos de entrega como en calidad 
del servicio.  
 
Figura 9. Indíquenos su grado de satisfacción con MUEBLES MARS S.A.S 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
Por lo que se puede apreciar en este Figura 9, el grado de satisfacción general con 
MUEBLES MARS, es bastante bajo, puesto que solo el 18% del total de los 
encuestados está totalmente satisfecho con la calidad del servicio al cliente. Por 
otra parte, el 21% cree que la compañía presta un pésimo servicio, es por esto qué, 
la recomendación es tomar acciones inmediatas para mejorar es todos los aspectos 
que integra el servicio al cliente prestado por MUEBLES MARS a sus clientes.  
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Figura 10.  ¿recomendaría nuestros productos a un conocido? 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
Analizando de manera general los datos obtenidos por medio de este método 
recolección de información, podemos observar que en la mayoría de los aspectos 
hay insatisfacción de parte de los encuestados, a excepción de la recomendación 
en cuanto a la adquisición de productos fabricados por parte de MUEBLES MARS, 
donde en la Figura 10, claramente se puede apreciar un porcentaje del 28% de 
favorabilidad. Con los anteriores resultados se tiene la evidencia y la base necesaria 
para una reforma en todos los procesos de la compañía, ya que, a pesar de la 
favorabilidad del aspecto mencionado, éste aún sigue siendo muy bajo para ser 
considerado como un punto fuerte.   
 
4.5.4 Encuesta proveedores  

 
MUEBLES MARS S.A.S. “Debe asegurarse de que los productos, procesos y 
servicios proporcionados externamente cumplan con los requisitos” según Ortiz23. 
Además, “la empresa debe determinar todos los controles aplicables a los procesos, 
servicios y productos proporcionados externamente en las siguientes situaciones” 
Benavides24:  
 

a) Todos los servicios y productos de proveedores externos deben fusionarse 
con los mismos productos y servicios de la empresa. 

 
b) Los clientes proporcionan directamente productos y servicios en nombre de 

la empresa por parte de proveedores externos. 
 

                                            
23 Ortiz, Ó. C.-J. (2016). Sistema de Gestión de Calidad (Primera Edición ed.). 

Bogotá, D.C.: ECOE EDICIONES. Recuperado el 11 de 01 de 2021 
 
24 Benavides, C. (8 de Mayo de 2017). Evaluación de proveedores para ISO 

9001:2015. (C. p. Pymes, Entrevistador) 
 

18%

23%

17%
14%

28%
1

2

3

4

5



35 

c) El proceso proporcionado por proveedores externos basado en decisiones 
comerciales de la empresa. 

 
La empresa debe determinar y aplicar ciertos estándares de evaluación, selección, 
seguimiento del desempeño y reevaluación con base en las capacidades de todos 
los proveedores externos para brindar diferentes procesos y servicios, basados en 
acuerdos alcanzados con la organización. Si es necesaria una revisión, la empresa 
debe conservar la información documentada. “Para realizar una eficaz evaluación 
de proveedores se deben tomar las siguientes acciones” Benavides25:  
 
Definir qué proveedores influyen directamente en la calidad de nuestros productos. 
 

a) Estos proveedores proporcionan a la empresa materiales / servicios clave 
para brindar servicios de calidad a nuestros clientes. 
 

b) Realizar una evaluación inicial de los proveedores. 
 
Generalmente, en esta evaluación inicial se otorga si se cumplen los 
siguientes requisitos: 

 
• En el período anterior de experiencia satisfactoria, los llamamos 

proveedores históricos y nos demostraron que son proveedores 
confiables. 
 

• La empresa ha pasado la certificación ISO 9001: 2015 o similar. 
 

c) Realizar una evaluación continuada de manera periódica. 
 
Según los requerimientos de la  Secretaría Central “se debe realizar un 
seguimiento de los productos / servicios proporcionados por los proveedores” 
ISO26. Bajo nuestro sistema de calidad, cualquier persona que descubra una 
no conformidad debe comunicar a los encargados de calidad. 
 
Esta acción nos permite contar con un dato clave para sacar cualquier tipo 
de estadística relacionada con, por ejemplo: 

                                            
25 Benavides, C. (2017 de Mayo de 2017). ¿Qué acciones debes tomar para realizar 

una eficaz evaluación de proveedores? (C. p. Pymes, Entrevistador) 
Recuperado el 16 de Enero de 2020, de 
https://calidadparapymes.com/evaluacion-de-proveedores-para-iso-
90012015/ 

 
26 Secretaría Central de ISO. (2015). Norma internacional ISO 9000. Ginebra, Suiza: 

ISO . 
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• Pedidos entregados vs pedidos entregados con incidencias 
 

• Es fácil detectar si las incidencias siempre ocurren con algún tipo en 
concreto de producto o servicio. 

 
4.5.5 Análisis encuesta proveedores  
 
Con el fin de poder graficar e interpretar los resultados de esta encuesta, aplicada 
al número de proveedores seleccionado, se utilizó la herramienta Microsoft Excel, 
ver ANEXO 2. 
 
Figura 11.  Acceso al registro de proveedores 

 
Fuente y elaboración: Autores 

 
En esta Figura 11, se puede apreciar que el índice de información disponible en el 
portal de abastecimiento es alto, donde 8 de los 24 proveedores así lo consideraron. 
Por otro lado, 6 de ellos también consideran que es deficiente, por tal motivo, 
MUEBLES MARS no debe dudar en el mejoramiento de calidad con respecto a 
dicho ítem. En el caso de facilidad de contacto, ítem que tuvo una apreciación 
excelente por 16 de los proveedores, atención a dudas y consultas con 19 y proceso 
de inscripción con 15 proveedores totalmente satisfechos, se puede concluir que la 
organización está llevando a cabo un buen trabajo, a pesar de esto, el 
fortalecimiento debe ser de manera general, para que el acceso al registro de 
proveedores se integre al (SGC) de manera satisfactoria.  
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Figura 12.  Cotización y orden de compra 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
Al observar el Figura 12, se aprecia una gran aceptación por parte de los 
proveedores de MUEBLES MARS, con respecto a las órdenes de compra de la 
materia prima. Se recomienda mejorar en cuanto a la claridad y exactitud de las 
especificaciones de los productos y servicios, que se piden por parte de la 
organización, para que haya un nivel de satisfacción general por parte de las 
compañías de aprovisionamiento que fueron encuestadas.  
 
Figura 13. Comunicaciones 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
Se puede apreciar en esta Figura 13, que hay falencias en todos los aspectos que 
forman parte del área de comunicaciones con los proveedores. Por lo tanto, las 
medidas de identificación, análisis y mejoramiento tienen que ser una prioridad, 
puesto que tener una buena y clara comunicación con los responsables del 
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aprovisionamiento de la materia prima, mejorará la apreciación de los proveedores 
y puede incidir de manera positiva con respecto a los tiempos de fabricación, lo que 
aumentaría la satisfacción del cliente.  
 
Figura 14.  Acceso a instalaciones 

 
Fuente y elaboración: Autores 

 
De la Figura 14, se puede decir que, por parte de los proveedores se tiene una 
buena aceptación, sobre todo en cuanto al acceso de la información para validar los 
requisitos especificados, aspecto necesario al momento de realizar cotizaciones 
requeridas para la adquisición de productos esenciales en el proceso productivo al 
cual se dedica MUEBLES MARS. A pesar de lo anterior, se debe tener en cuenta 
que algunos proveedores no se sienten del todo satisfechos, en aspectos como, por 
ejemplo: la información para acceder al astillero o al cliente final, por lo tanto, se 
recomienda tomar las medidas correctivas necesarias y así mismo, mejorar la 
perspectiva de los proveedores hacia la compañía.  
 
  

11 10

2 1 0

20

4

0 0 0

18

4 2 0 0

E X C E L E N T E B U E N O R E G U L A R D E F I C I E N T E M A L O

ACCESO A INSTALACIONES (PARA 
VALIDAR ESPECIFICACIONES DE 

COTIZACIÓN) 
a. Información para acceder al Astillero o al cliente final

b. Acceso a información necesaria para validar los requisitos especificados

c. Asistencia del Comprador



39 

Figura 15.  Facturas 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
Aun cuando en la Figura 15, se tenga registro de proveedores que expresan su 
insatisfacción con respecto a la facturación de MUEBLES MARS, tanto en los 
motivos de rechazo de las facturas, como en el tiempo de rechazo y devolución, 
ítems que tienen el mayor número de proveedores con un concepto regular, es de 
suma importancia que se tenga también en cuenta el cumplimiento del tiempo 
estipulado de pago, puesto que las organizaciones de aprovisionamiento necesitan 
que estos pagos se efectúen de manera eficaz, sobre todo en los casos donde se 
maneja el pago de los productos recibidos con varias semanas de gabela.  
 
Mantener una buena relación con los proveedores siempre será una ventaja para 
cualquier organización, pues son los ejes principales de la producción de bienes.  
 
Figura 16.  Almacenes 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
La Figura 16, muestra que la gran mayoría de los proveedores tiene una excelente 
aceptación con respecto a la atención en los almacenes para la entrega de 
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materiales, oportunidad de rechazo y garantía y, la devolución oportuna de 
materiales rechazados. Se recomienda hacer una inspección más detallada y 
evaluar mejoras pertinentes para alcanzar la satisfacción general de los 
proveedores dentro de esta área.  
 
Figura 17.  Portal de abastecimiento 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
La información del portal de abastecimiento presentada en la Figura 17, muestra un 
índice alto de inconformidad, puesto que, en los dos ítems, facilidad de operación y 
calidad y oportunidad de respuesta a problemas del portal hay 6 proveedores que 
califican como deficiente el desempeño de MUEBLES MARS. Por lo anterior se 
recomienda la intervención inmediata, actuar de manera de manera apropiada para 
que la integración de las funciones de esta área al (SGC) sea optimo y pueda 
generar más confianza de los proveedores hacia la compañía.  
 
4.6 NIVEL DE MADUREZ DE CALIDAD EN MUEBLES MARS SAS 
 
Además de las listas de verificación (checklist), la encuesta de satisfacción del 
cliente y a proveedores, las herramientas de autoevaluación proporcionadas en la 
norma ISO9001: 2015 también se utilizan para obtener una perspectiva global sobre 
el funcionamiento de la empresa y la madurez de la gestión de la calidad. 
 
“La autoevaluación es un estudio completo y estructurado de las acciones y 
resultados de la organización, basado en el  SGC o a un modelo de excelencia” 
Según Pulido27. 
 

                                            
27 Pulido, H. G. (2010). Calidad Total y productividad (Tercera Edición ed.). México, 

D.F.: MC GRAW HILL . Recuperado el 20 de 12 de 2020 
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La autoevaluación suministra una representación global del desempeño de la 
empresa y la madurez del sistema de gestión de la calidad. También ayuda a 
encontrar áreas de la organización que necesitan mejoras e instituir prioridades. 
 
También se menciona que, “uno de los pilares de un sistema de gestión de la calidad 
debe ser la mejora continua del proceso y del propio sistema” Pulido28, para 
aumentar la posibilidad de mejorar la satisfacción del cliente y otras partes 
relacionadas. La norma estipula que las siguientes son medidas de mejora: 
 

a. Analizar y evaluar la situación existente para identificar áreas de mejora. 
 

b. La puesta en marcha de los objetivos para la mejora. 
 

c. La investigación de posibles soluciones para conseguir los objetivos. 
 

d. La valoración de dichas soluciones y su discriminación. 
 

e. La ejecución de la solución escogida y/o discriminada. 
 

f. El control, la revisión, el estudio y la valoración de los resultados de la 
ejecución para establecer si se han logrado los objetivos. 

 
g. La formalización de los cambios. 

 
  

                                            
28 Pulido, H. G. (2010). Calidad Total y productividad (Tercera Edición ed.). México, 

D.F.: MC GRAW HILL . Recuperado el 20 de 12 de 2020 
 



42 

Tabla 1. Nivel de madurez MUEBLES MARS SAS 

PRINCIPIOS DE 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

NIVEL DE MADUREZ DE ACUERDO CON LA 
IMPLANTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 

1 2 3 4 5  
Orientación al cliente   1,4                        
Liderazgo         2,4                  
Colaboración del 
personal              3              

Orientación basado 
en procesos  1                          

Orientación de 
sistema para la 
gestión 

    1,7                      

Mejora continua 1                          
Orientación Basada 
en hechos para la 
toma de decisiones 

      2                   
 

 

Relaciones 
mutuamente 
provechosas con el 
proveedor 

              3,4           

 

 

                   
Número de casillas 
puntuadas 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0  

Valor asignado a casa 
casillas 1 1,4 1,7 2 2,4 2,7 3 3,4 3,7 4 4,4 407 5  

Puntos obtenidos por 
cada columna (N° DE 
CASILLAS X VALOR) 

2 1,4 1,7 2 2,4 0 3 3,4 0 0 0 0 0 15,9 
 

RESULTADO FINAL = suma de todas las columnas / 8 1,9875 
 

 
Fuente: Secretaría Central de ISO29 
Elaborado por autores 
 
Luego de obtener el resultado final (1.9875) obtenido de la Tabla 1, se estudió el 
valor en la Tabla 2 y, de acuerdo con el valor conseguido, MUEBLES MARS S.A.S 
se encuentra en un nivel básico, lo que significa que tiene grandes oportunidades 
de mejora y debe desarrollarse rápidamente para lograr la estabilidad del mercado, 
asegurando así su responsabilidad con los clientes. 
 
  

                                            
29 Secretaría Central de ISO. (2015). Norma internacional ISO 9000. Ginebra, Suiza: 

ISO . 
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Tabla 2.  Resultado del diagnóstico 
RESULTADO DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN PLAN DE MEJORA  

Entre 1 y 2 

El nivel básico posee grandes 
oportunidades de mejora. Debe 
certificar el desempeño de las 
exigencias del cliente para avalar su 
intervención en el mercado. 

Se deben considerar los 
esquemas definidos para 
niveles superiores y se 
deben optimizar las 
estrategias. 
 
Al menos los requisitos 
relacionados con el principio 
de puntuación más baja 
deben evaluarse en detalle. 
 
Utilice puntos de referencia 
y otras herramientas de 
calidad avanzadas para 
mantener el progreso 

Entre 2 y 3 

Un sistema de calidad que 
generalmente se desempeña con las 
exigencias del cliente. Es 
indispensable realizar un proceso de 
mejora continua. 

 

 

Entre 3 y 4 

Satisfacer los requerimientos y 
expectativas de los clientes. Supera las 
exigencias de ISO 9001: 2015. Puede 
mejorar desarrollando la intervención 
de las partes interesadas. 

 

 
 
 

 

Entre 4 y 5 Implementación de un estado 
avanzado de mejora continua 

 

 
Fuente: Secretaría Central de ISO30 
Adaptado por los autores 
 
  

                                            
30 Secretaría Central de ISO. (2015). Norma internacional ISO 9000. Ginebra, Suiza: 

ISO . 
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4.7 ANÁLISIS DE CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS  
 
4.7.1 Inicialmente se hará una caracterización de los procesos 

administrativos y operacionales: 
 
Figura 18. Mapa de procesos MUEBLES MARS SAS 

 
Fuente: ISO 9001:201531 
 
La Figura 18, aporta claridad a todos los métodos de la empresa con el propósito 
de desarrollar un plan estratégico corporativo. En este mapa interactúan los 
aspectos claves y los elementos principales que conforman el proceso productivo. 
Además, podemos establecer indicadores de desempeño que permitan monitorizar 
y evaluar cada proceso, indicando, a su vez, un esquema que lo ubique en el lugar 
que le concierne según su: 
 

• Jerarquía 
 

• Peso determinado  
 

• Relevancia estratégica dentro del entramado corporativo general.  
 

 
 

                                            
31 ISO. (2015). NORMA INTERNACIONAL ISO 2015. Ginebra, Suiza: Translation 

Management Group. 
 



45 

4.7.2 Caracterización de procesos estratégicos 
 
Cualquier proceso de pensamiento estratégico que se adapte a la dinámica que nos 
envuelve debe apremiar un sentido de orientación y objetivos comunes. Necesitará 
infundir fe y energía, obtener apoyo y sentar las bases para el aprendizaje e invitar 
a iniciativas perspicaces. 
 
“El proceso estratégico actual parte de supuestos sobre la complejidad que implica 
determinar el modelo de comportamiento más adecuado para la empresa y abre la 
posibilidad para el desarrollo dinámico de nuevos métodos”, como afirma TAPIA32. 
 
Figura 19. Caracterización de procesos estratégicos MUEBLES MARS SAS 

 
Fuente: MUEBLES_MARS_SAS33 
 
La Figura 19, muestra la importancia del engranaje y/o comunicación que debe 
haber entre la planeación estratégica, la mejora continua y la gestión de calidad con 
el firme propósito de adaptarse, apoyarse y construir la dinámica apropiada que 
logre el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
  
                                            
32 TAPIA, F. A.-V. (30 de 08 de 2016). Proceso estratégico aplicado: Caso Quick. 

Milenio, pág. Web. Recuperado el 16 de 01 de 2021, de 
https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/universidad-tecnologica-del-
valle-del-mezquital/proceso-estrategico-aplicado-caso-quick 

 
33 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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4.7.3 Caracterización de los procesos operativos  
 
“Son procesos que permiten la elaboración de productos/servicios entregados a los 
clientes, por lo que inciden claramente en la satisfacción del consumidor final” 
Consulting34. Suelen tener diversas oficios. Son procesos que evalúan los clientes 
y accionistas. 
 
La determinación del proceso operativo es esencial para la trazabilidad de este, eso, 
hasta obtener el producto final, pues a través de estos y su determinación se puede 
certificar su cumplimiento de manera estándar, asegurando así que el proceso sea 
realizado bajo las mismas medidas. 
 
MUEBLES MARS SAS, en esta etapa, busca diseñar un Sistema de Gestión de 
Calidad y para cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015, a 
decidido caracterizar los siguientes como procesos esquematizados en la Figura 20, 
ya que la realización de estos permite la secuencia que genera el valor final del 
producto. 
 
  

                                            
34 Consulting, G. C. (03 de 09 de 2016). Gestión-Calidad.com. Obtenido de 

http://gestion-calidad.com/gestion-
procesos#:~:text=Procesos%20operativos%3A%20Son%20procesos%20qu
e,los%20clientes%20y%20los%20accionistas. 
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Figura 20.  Caracterización de procesos operativos 

 
Fuente: MUEBLES_MARS_SAS35  

                                            
35 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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4.7.4 Caracterización de procesos de soporte 
 
“Los procesos de soporte o de apoyo son indispensables, porque cumplen la función 
de proveer los recursos y las condiciones requeridas para realizar adecuadamente 
la gestión de los procesos operativos” Pulido36. 
 
En MUEBLES MARS S.A.S, se planea establecer, el mismo soporte importante que 
los procesos operativos y estratégicos para el área de soporte, porque estos tres en 
conjunto, constituyen un diagrama de flujo, caracterizándose los siguientes 
aspectos ilustrados en la Figura 21: 
 
Figura 21.  Caracterización de los Procesos de Soporte 

 
Fuente: MUEBLES_MARS_SAS37 
 
 

                                            
36 Pulido, H. G. (2010). Calidad Total y Productividad (Tercera edición ed.). México, 

D.F.: Mc Graw Hill. Recuperado el 19 de 01 de 2021 
 
37 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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Figura 22.  Ciclo establecido para el control de calidad en MUEBLES MARS 

 
Fuente: MUEBLES_MARS_SAS38 
 
En la Figura 22, Los resultados muestran que, en todas las etapas del sistema de 
gestión de la calidad, es vital mantener el control para asegurar que el proceso de 
producción se desarrolle dentro de los parámetros establecidos, con el objetivo de 
certificar la calidad del producto y la vigencia del proceso para minimizar el retrabajo. 

 
4.7.5 Recepción de la materia prima  
 
En esta fase, se realiza un diagrama de causa y efecto para establecer las posibles 
causas, tienen un impacto negativo en el proceso, a fin de establecer las soluciones 
o herramientas de control que se implementarán en el proceso. 
 
  

                                            
38 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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Figura 23. Diagrama causa-efecto factores que afectan el proceso de 
Recepción de materia prima 

 
Fuente: MUEBLES_MARS_SAS39 
 
La Figura 23, se representa gráficamente los elementos que inciden en el proceso 
de admisión de materia prima con su respectiva ponderación, estos datos fueron 
organizados en la Tabla 3, donde se observa, la causa principal, causa secundaria 
con sus respectivos valores de importancia, desprendiéndose de allí las causas 
terciarias con sus respectivos valores de importancia; lo anterior tiene como 
propósito obtener un mejor análisis de datos. 

                                            
39 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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Tabla 3. Ponderación factores que afectan el proceso recepción de materia 
prima 

CAUSA 
PRINCIPAL VALOR CAUSA 

SECUNDARIA VALOR CAUSA 
TERCIARIA VALOR % PESO 

RECEPCIÓN 
DE 

MATERIA 
PRIMA 

1 

Material 
incompleto  0,12 

Proveedores 
poco confiables 0,3 0,036 12 

Bajo nivel de 
inventario 0,08 0,0096 19 

Inestabilidad de 
proveedores 0,22 0,0264 13 

Falta de 
planeación 0,4 0,048 9 

Exceso en 
tiempo de 

entrega  
0,1 

Devoluciones 0,25 0,025 14 
Experticia de 
conductores 0,4 0,04 11 

Clima 0,15 0,015 16 
Pedidos no 
programados  0,2 0,02 15 

Inadecuado 
manejo de 
material  

0,21 

Falta de 
señalización 0,06 0,0126 18 

EPP 0,3 0,063 5 
Desorden de 
almacén  0,04 0,0084 20 

Falta de 
supervisión 0,6 0,126 2 

Falta de 
verificación 0,34 

Falta de 
capacitación a 
almacenista 

0,5 0,17 1 

Inexistencia 
formato de 
control 

0,32 0,1088 3 

Exceso de 
confianza 0,04 0,0136 17 

Tiempo  0,14 0,0476 10 

Incumplimiento 
de proveedores 0,23 

Medios de 
información no 
confiables  

0,21 0,0483 8 

Falta de 
cláusulas de 
cumplimiento  

0,23 0,0529 7 

Capacidad de 
respuesta  0,25 0,0575 6 

Especificaciones 
de material  0,31 0,0713 4 

Fuente: MUEBLES_MARS_SAS40 

                                            
40 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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Con la ejecución del control de calidad y con ayuda de algunas herramientas de 
análisis como el diagrama causa-efecto, ver Figura 23, y la ponderación de 
elementos que inciden en el proceso de admisión de la materia prima para la mejora 
de la calidad, ver Tabla 3, se logró determinar que, en este punto del proceso, la 
calidad se está notando afectada por tres factores: 
 

• Inadecuado manejo de material: Se ha determinado que este factor se 
debe principalmente a la falta de formación del personal de la empresa. Para 
controlar este motivo, se recomienda que el Comité del Sistema de Gestión 
de la Calidad implemente un plan de formación junto con el coordinador de 
calidad. 
 

• Falta de verificación: Por lo tanto, se recomienda desarrollar un formato de 
admisión de materia prima con el fin de buscar controlar, verificar y aprobar 
los insumos de MP para cumplir con los requisitos de cada proceso. 

 
• Incumplimiento de proveedores: Los proveedores y su desempeño con la 

entrega de MP tienen las mismas deficiencias. Para vigilar este elemento, se 
recomienda implementar el plan general de proveedores, y tratar de destacar 
aquellos planes que tienen el mayor beneficio para MUEBLES MARS. 
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Figura 24.  RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

 
Fuente: MUEBLES_MARS_SAS41 
 
En la Figura 24, se esquematiza un diagrama de flujo del proceso de recepción de 
materias primas e insumos, mostrándose los pasos necesarios para la toma de 
decisiones y obtener buenos resultados que puedan dar solución al problema 
existente. 
 
  

                                            
41 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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4.8 PRODUCTO EN PROCESO  
 
4.8.1 Proceso de corte 
 
Otro punto de posicionamiento del control de calidad se encontró en la etapa de 
producción. En este momento, se debe establecer el control de calidad, y luego se 
deben realizar actividades irreversibles como las actividades de corte. En este 
proceso, si no hay un tamaño adecuado de acuerdo con los requisitos de producto, 
puede haber gastos innecesarios debido al desperdicio de materiales. 
 
4.8.2 Proceso de pintura 
 
Este es otro punto del establecimiento de un control de calidad, porque es un 
proceso que puede incurrir en altos costos para la empresa. Esto se debe a que, 
durante este evento, de acuerdo con las especificaciones del producto final, no solo 
pintura, sino también cualquier otro recubrimiento especial. 
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Figura 25.  Diagrama de flujo proceso de producción MUEBLES MARS SAS 
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Fuente: MUEBLES_MARS_SAS42 
 
                                            
42 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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Con el diagrama de flujo esquematizado en la Figura 25, se representa la secuencia 
e interacción de las actividades del proceso productivo, proporcionando una mejor 
visualización del funcionamiento interno y sus respectivas decisiones, con el 
objetivo de garantizar la calidad y productividad en cada una de las áreas. Además, 
ayuda con la respectiva documentación y realizando mejoras que aclaren la ruta 
más apropiada para la realización del trabajo. 
 
Con las herramientas de análisis y mejora de procesos, se logrará que el proceso 
productivo de MUEBLES MARS S.A.S sea mucho más eficiente, además, se 
identificó que el proceso productivo tiene problemas en la entrega de productos 
finales y, para visualizar las causas de este, se contará con la herramienta del 
diagrama de Pareto (80-20), ver Tabla 4,  y el diagrama de Ishikawa o causa – 
efecto, ver Figura 26, teniendo como enunciado del problema “retraso en la entrega 
de producto final”. Usando estas herramientas, se identificarán sus posibles causas 
y efectos agrupándolas según criterios de afinidad y su posible relación, logrando 
un análisis profundo que nos lleve a solucionar o solventar las causas del problema 
a tratar. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se postularon posibles causas del problema en 
cuestión: 
 

• Falla en cálculo de tiempo estimado para entrega de producto. 
 

• Control de calidad. 
 

• Análisis basados en estándares de calidad. 
 

• Falencias en seguridad industrial. 
 

• Mala comunicación entre subáreas de producción.  
 

• Control en registro de solicitudes. 
 

• Falencias en procesos logísticos. 
 

• Falta de maquinaria industrial. 
 

• Falta de personal capacitado. 
 

• Control en abastecimiento de materias primas. 
 

• Desorden en procesos de producción. 
 

• Falta de comodidades en infraestructura. 
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• Hacinamiento en área de producción. 
 

• Incumplimiento en políticas de calidad. 
 

• Falta de mantenimiento preventivo de la maquinaria. 
 

• Estabilidad laboral de personal. 
 
Tabla 4. Diagrama de Pareto (80-20) 

COD EFECTOS MAGNITUD  
%DEL 
TOTAL 

% 
ACUMULADO 

A 
Falla en cálculo de tiempo 
estimado para entrega de 
producto 

50 15,53 15,53 

B Control de calidad 50 15,53 31,06 

C Análisis basados en 
estándares de calidad 50 15,53 46,58 

D Falencias en seguridad 
industrial 48 14,91 61,49 

E Mala comunicación entre 
subáreas de producción 30 9,32 70,81 

F Control en registro de 
solicitudes 25 7,76 78,57 

G Falencias en procesos 
logísticos 25 7,76 86,34 

H Falta de maquinaria 
industrial 10 3,11 89,44 

I Falta de personal 
capacitado 7 2,17 91,61 

J 
Control en 
abastecimiento de 
materias primas 

5 1,55 93,17 

K Desorden en procesos de 
producción 5 1,55 94,72 

L Falta de comodidades en 
infraestructura 5 1,55 96,27 

M Hacinamiento en área de 
producción 5 1,55 97,83 

N Incumplimiento en 
políticas de calidad 5 1,55 99,38 

O 
Falta de mantenimiento 
preventivo de la 
maquinaria 

1 0,31 99,69 
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P Estabilidad laboral de 
personal 1 0,31 100,00 

 TOTAL 322 100,00  
Fuente: MUEBLES_MARS_SAS43 
 
Figura 26.  Diagrama de Pareto (80-20) 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 

• A la vista del diagrama de Pareto, Figura 26, se ve que los pocos vitales son 
los efectos: A, B, C, D, E, F y G.  
 

• A la vista del diagrama de Pareto, se ve que los muchos triviales son los 
efectos: H, I, J, K, L, M, N, O y P. 

 
Tabla 5. Diagrama de afinidad 

PERSONAL 
Falta de personal capacitado 
Estabilidad laboral de personal 
Falencias en seguridad industrial 

LOGÍSTICA 
Falla en cálculo de tiempo estimado para entrega de 
producto 
Falencias en procesos logísticos 

INFRAESTRUCTURA Falta de comodidades en infraestructura 
Hacinamiento en área de producción 

MAQUINARIA Falta de maquinaria industrial 

                                            
43 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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Falta de mantenimiento preventivo de la maquinaria 

CALIDAD 
Control de calidad 
Análisis basados en estándares de calidad 
Incumplimiento en políticas de calidad 

PRODUCCIÓN 
Control en abastecimiento de materias primas 
Desorden en procesos de producción 
Control en registro de solicitudes 
Mala comunicación entre subáreas de producción 

Fuente: MUEBLES_MARS_SAS44 
 
En el diagrama de afinidad, ver Tabla 5, el análisis lleva a que las posibles causas 
del problema “retraso de entrega de producto final” están en Producción, seguidas 
de Personal y Calidad. 
 
Figura 27.  Diagrama Causa – efecto 

 
Elaborado por los autores 
 

                                            
44 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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En este diagrama, Figura 27, de causa y efecto se puede observar las principales 
causas de la problemática, tales como: 
 

• Maquinaria 
 

• Materiales 
 

• Personal 
 

• Métodos empleados durante el proceso 
 

Causas que, a su vez, generan unas causas secundarias que poco apoco retardan 
la productividad y generan pérdida de tiempo y adicionalmente, pérdidas 
económicas. 
 
Tabla 6.  Diagrama de Gantt – CPM (Critical Path Method) 
C
O
D 

ACT ACTIVIDAD PRECEDENCIA DURACIÓN 
(HORAS) 

DURACIÓN 
(MIN.) 

1 A Ingreso a fabrica - 0.0833 5 
2 B Inicio de labores 1 0.25 15 

3 C Revisar solicitudes y 
observaciones 2 0.166 10 

4 D Leer solicitudes y 
observaciones 2 0.25 15 

5 E Evaluar solicitudes y 
observaciones 3,4 0.333 20 

6 F Responder solicitudes y 
observaciones 5 0.333 20 

7 G 
Elaborar informe de 
solicitudes y 
observaciones 

5 0.5 30 

8 H 
Enviar informe de 
solicitudes y 
observaciones 

5 0.0833 5 

9 I Revisar recepción de 
materias primas 2 0.25 15 

10 J Aceptar recepción 9 0.166 10 

11 K Revisar devoluciones a 
proveedor(es) 9 0.25 15 

12 L Comunicarse con 
proveedores 11 0.25 15 

13 M Revisar nueva solicitud de 
pedidos (materias primas) 9 0.25 15 
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14 N Aceptar solicitud de 
pedidos 10,11,12,13 0.0833 5 

15 O Verificar asistencia de 
personal 2 0.5 30 

16 P Registrar observaciones 
asistencia de personal 15 0.0833 5 

17 Q Revisar implementos de 
seguridad industrial (S.I.) 16 0.333 20 

18 R Registrar observaciones 
en implementos de S.I. 17 0.0833 5 

19 S Verificar abastecimiento 
de planta 13,18 0.25 15 

20 T Registrar observaciones 
abastecimiento de planta 19 0.0833 5 

21 U Revisar cumplimiento de 
requerimientos 19 0.25 15 

22 V Comunicar nuevos 
requerimientos 19 0.2 12 

23 W Verificar subáreas planta 
de producción 20,21,22 0.5 30 

24 X Verificar envió de pedidos 
a clientes y almacenes 23 0.417 25 

25 Y Realizar solicitud de 
pedido faltante 24 0.2 12 

26 Z Autorizar envió de 
pedidos 24 0.117 7 

27 Act 
27 

Verificar observaciones 
de clientes y almacenes 24 0.3 18 

28 Act 
28 Registrar observaciones 27 0.0833 5 

29 Act 
29 

Realizar solicitud de 
mantenimiento 24 0.267 16 

30 Act 
30 

Enviar solicitud de 
mantenimiento 29 0.0833 5 

31 Act 
31 

Consolidar observaciones 
y solicitudes 23,24,25,26,27 0.45 27 

32 Act 
32 Realizar informe general 31 0.5 30 

33 Act 
33 Enviar informe general 32 0.167 10 

34 Act 
34 

Disponer terminación de 
funciones diarias 33 0.15 9 

35 Act 
35 

Revisar cumplimiento de 
actividades diarias 34 0.4 24 
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36 Act 
36 

Organizar puesto de 
trabajo 35 0.25 15 

37 Act 
37 Fin de funciones diarias 36 0.15 9 

38 Act 
38 Salida de fábrica 37 0.0833 5 

Fuente: MUEBLES_MARS_SAS45 
 
En la Tabla 6, se aprecian los resultados obtenidos en el diagrama de Gantt, donde 
se representan de forma gráfica y simultánea tanto la planificación como la 
programación concreta de los procesos de la empresa, este se realiza con el 
objetivo de monitorizar el desarrollo de las diferentes actividades del proceso 
durante un período de tiempo determinado. 
  

                                            
45 MUEBLES_MARS_SAS. (2020). Caracterización de procesos estratégicos 

MUEBLES MARS SAS. Bogotá D.C., Colombia. 
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Figura 28.  CPM (Critical Path Method) 

 
 
Fuente y elaboración: Autores 
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Figura 29.  Diagrama de Gantt 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
Al realizar el respectivo análisis de los datos desde el Diagrama de Gantt, Tabla 6, CPM Figura 28 y la Figura 29, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Duración: 5 horas 20 minutos 
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Rutas críticas: 
 

• INICIO, A, B, O, P, Q, R, S, U, W, X, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, FIN 
 
• INICIO, A, B, O, P, Q, R, S, U, W, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, FIN 

 
• INICIO, A, B, O, P, Q, R, S, U, W, X, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, FIN 
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Tabla 7.  Holgura 

 
Fuente y elaboración: Autores 
 
En la tabla de holgura, ver Tabla 7, generada en el Software QM, se puede observar 
de una forma más específica las 38 actividades, las rutas críticas, la duración de 
cada actividad desde su inicio y fin, mostrándose los retrasos causados por factores 
que puedan afectar cada actividad y el proceso productivo en general. 
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4.9 DISEÑO 
 
Como se mencionó, MUEBLES MARS SAS pretende la mejora de sus procesos; 
propendiendo aumentar su participación y permanencia en el mercado nacional; 
posteriormente, lograr obtener un posicionamiento de la empresa y que esto pueda 
generar reconocimiento del servicio ante los clientes.   
 
MUEBLES MARS SAS tiene la necesidad de encontrar alternativas, que garanticen 
un mejoramiento continuo de los procesos de calidad y trazabilidad de cada uno de 
los proyectos y actividades productivas que realiza. 
 
Por tanto, a partir del diagnóstico y análisis del proceso productivo, se propondrán 
los elementos necesarios del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con las 
exigencias de la norma ISO 9001: 2015 y los objetivos de la empresa. 
 
Es indispensable que exista una política de calidad que establezca la línea de acción 
en materia de gestión de calidad fundada en los objetivos. 
 
Para la norma ISO 9001, existen dos opciones para determinar la política de calidad 
de la organización: 
 

• Se debe registrar y describir en el documento para su negociación y 
fácil acceso. 
 

• Elevarlo del ámbito de la gestión a otras dependencias y agencias de 
la empresa. 
 

La política de calidad no solo muestra el compromiso de cada organización en este 
tema, sino que también es fundamental para iniciar cualquier proceso de 
certificación. “Sin esta política, sería imposible hablar de acciones para mejorar los 
procesos internos”, Secretaría Central  ISO46. 
 
4.10 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
En MUEBLES MARS SAS, nuestro compromiso y metas siempre estarán 
estrechamente relacionados con la cultura de la calidad y la mejora continua de 
nuestros procesos, productos y entrega oportuna para satisfacer los requerimientos 
del cliente; confiando en la disponibilidad de los recursos necesarios, en un sistema 
de gestión de calidad certificado y con personal calificado para la ejecución efectiva 
de todos los objetivos y de los procesos de la empresa con el firme propósito de 
aumentar la rentabilidad. 
                                            
46 Secretaría Central de ISO. (2015). Norma internacional ISO 9000. Ginebra, Suiza: 

ISO . 
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4.11 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
En la siguiente Tabla 8, se especifican los objetivos de calidad que se proponen a 
MUEBLES MARS SAS y donde se definen con su respectiva meta e indicador. 
 
Tabla 8.  Objetivos de calidad 
N° OBJETIVO META INDICADOR 

1 
Optimizar permanentemente 
nuestros procesos y 
productos. 

Como mínimo un 
80%. 

(# de indicadores 
que lograron el 
promedio/# total de 
indicadores) x100 

2 
Incrementar la satisfacción 
del cliente a través de 
oportunidades. 

Al menos 4 
puntos de 
satisfacción. 

Escalafón de 1 a 5. 

3 
Alcanzar la certificación del 
Sistema de Gestión de la 
Calidad basado en la norma 
ISO 9001: 2015. 

Lograrlo antes de 
fin de año. 

Conformidad de la 
auditoria. 

4 

Instaurar un sistema de 
gestión para la mejora 
constante relacionado con los 
procesos con el propósito de 
aumentar la rentabilidad. 

El margen de 
beneficio mínimo 
aumentarlo un 
10% con respecto 
al año anterior. 

(PV-CV/PV) X100 

Fuente y elaboración: Autores 
 
4.11.1 VALORES ORGANIZACIONALES  
 
Se propone: 
 
En MUEBLES MARS SAS, se detallan y precisan valores como base fundamental 
para el desarrollo de los procesos, dichos valores se muestran a continuación: 
 

• El trabajo en equipo, siendo este la base fundamental para el 
cumplimiento de nuestros objetivos organizacionales. 
 

• Trabajar en función del respeto hacia clientes internos y externos. 
 

• Mantener relaciones de beneficio mutuo, tanto con el mercado 
objetivo, como con nuestros proveedores de bienes y servicios. 
 

• Respetar y acatar las leyes, decretos y autoridades establecidas en el 
país, para la reglamentación y control. 
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• Participar e implementar acciones ligadas a la preservación y 
conservación de los recursos naturales. 

 
• Desarrollar cada producto y servicio con los más altos estándares de 

calidad. 
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5 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
 
5.1 RECOMENDACIONES  
 

• MUEBLES MARS SAS actualmente no proporciona elementos claros para 
recopilar y analizar datos, por lo que los datos históricos y la información 
recopilada no se pueden determinar para una investigación relevante. Esto 
es un factor importante en el desarrollo de un trabajo, por lo que se pueden 
implementar formatos o registros que pueda satisfacer la necesidad de 
obtener información de las variables con el objetivo de evaluar y 
retroalimentar la afectación en la consistencia de entrega de productos de la 
organización. Por lo anterior, el SGC diseñado propone una estructura 
documental y procedimental de revisión para abordar esta oportunidad de 
mejora. 

 
• En todos los niveles de la organización, se debe coordinar la formación en 

este modelo de gestión, con el objetivo de que la calidad sea un estándar 
común denominador. 

 
• Que la empresa MUEBLES MARS SAS acoja este modelo de gestión 

haciendo una planificación adecuada para evitar dificultades y costos 
innecesarios en el proceso de implementación. 

 
• Elaborar un cronograma en el que se detallen las actividades a desarrollar 

para la obtención de la certificación, en donde se deberá incluir: formación, 
auditorías, actualizaciones, reuniones, etc. 

 
• El Diseño del Sistema de Gestión de Calidad propuesto establece 

instrucciones para los procesos de creación de valor de la empresa, pero en 
el futuro será necesario crear nuevas instrucciones para los procesos de 
gobierno y soporte. 

 
• Con el auge de los sistemas de información, se recomienda la creación de 

una base de datos que contenga los registros que componen el Sistema de 
Gestión de Calidad para evitar el aumento del papeleo. 

 
• En la dirección requerida de personal, procesos, recursos y todos los 

elementos que componen el trabajo de la empresa, es necesario implementar 
o desarrollar la política y los objetivos de calidad marcados por el diseño 
propuesto con el objetivo de compartir ideales y lograr la unificación del 
trabajo. Además, el uso de indicadores es fundamental para comprender la 
calidad en el trabajo y su correspondiente análisis, aprobando su efectividad 



73 

de acuerdo con el orden de prioridad en el diagnóstico, es necesario 
demostrar la relevancia de los documentos de auditoría generados. 

 
• Para llegar a un consenso y la apropiación de la visión de calidad que 

MUEBLES MARS SAS espera lograr, la política y los objetivos de calidad de 
la empresa deben notificarse en todos los niveles de la organización. 

 
• Los encargados de área deben comprometerse con su conocimiento y 

experiencia de la empresa para actualizar y mejorar los procedimientos 
existentes, lo que llevará a la organización a sumergirse en la mejora 
continua. 

 
• Mantener la actualización constante de toda la gestión documental de la 

empresa basándose en la lista maestra de documentos y las medidas de 
vigilancia recomendadas en el numeral (7.5.3) de la Norma ISO 9001:2015. 

 
• De acuerdo con las necesidades encontradas en el proceso de diseño y 

posible implementación, se recomienda diseñar planes de capacitación y 
educación, aspectos que llevaran a la mejora continua. 

 
• Aplicar todas las actividades correctivas resultantes del proceso de auditoría 

interna para asegurar que las no conformidades encontradas sean 
repetitivas. Se recomienda monitorear y evaluar la efectividad de sus 
operaciones. 

 
• La organización puede dar seguimiento a la implementación de los requisitos 

y la satisfacción del cliente, indicando qué acciones y medidas alternativas 
deben tomarse de manera urgente. Este sistema de seguimiento debe 
desarrollarse de la misma manera que la de gestión de proveedores, ya que 
estos son los elementos claves para entregar productos conformes que 
permitan fidelizar al cliente, dando prioridad a la evaluación, 
retroalimentación y establecimiento de la calidad. 

 
• El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) diseñado y propuesto en este 

documento reconoce a MUEBLES MARS SAS como una alternativa del 
trabajo orientado a mejorar los procesos, cumpliendo así con las exigencias 
de la norma internacional ISO 9001:2015, con el fin de alcanzar objetivos y 
metas. Por tanto, la adopción de esta herramienta es fundamental para las 
organizaciones que buscan mejorar la gestión y reducir costes a través de 
procesos de producción más eficientes. 
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5.2 CONCLUSIONES  
 

• El diagnóstico se realizó de acuerdo con las exigencias de la norma ISO 
9001: 2015, que comprobó que la empresa nunca ha cumplido con la norma, 
no existe un marco estratégico claro, ni definición de roles y 
responsabilidades, y no ha encontrado un diagrama de flujo, por lo que existe 
un gran riesgo de impacto. 
 

• La alta dirección debe comprender la importancia de un marco estratégico 
bien definido dentro de la organización y los beneficios que aporta; las 
políticas y objetivos y sus respectivos objetivos e indicadores deben estar 
integrados, y designar al gerente del área de producción como representante 
de la alta gerencia en el sistema de gestión de calidad para garantizar el 
cumplimiento, el desempeño y otros requisitos. 

 
• MUEBLES MARS SAS, al no integrar los métodos de evaluación y 

retroalimentación de sus actividades, factores que impiden el desarrollo de 
soluciones a problemas reales y el desarrollo de métodos correctos, 
resultando en ineficiencias en los procesos de educación, estrategia y apoyo. 
Por lo anterior, se decidió diseñar el SGC para orientar el trabajo y 
comprender las variables y aspectos relacionados que afectan la 
consistencia del producto que brinda la empresa. 

 
• El SGC diseñado para MUEBLES MARS SAS pretende ocuparse de los 

problemas más relevantes mediante una serie de parámetros basados en la 
norma ISO 9001:2015 estableciendo el concepto de mejora continua. Las 
oportunidades de mejora que deben priorizarse en los métodos de trabajo 
actuales son caracterizar los procesos y planes de evaluación y la respuesta 
inmediata a los conflictos, tales como: falta de comprensión de las 
responsabilidades del puesto del personal, desarrollo de procesos de 
diferentes maneras y toma de acciones inapropiadas ante inconvenientes de 
las acciones, etc. En consecuencia, es indispensable que las organizaciones 
necesitan realizar una estandarización y asignación de actividades 
específicas y directas para mejorar la eficiencia de cada una de sus 
actividades. 

 
• El tema de este documento es el Diseño del Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa MUEBLES MARS SAS, 
donde se utilizó herramientas como planificación estratégica de la calidad, 
cadena de valor, caracterización de procesos, diagramas y otras 
herramientas, dando como resultado una propuesta para la solución de la 
situación actual de la organización. 
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• Con la elaboración de este trabajo se identificaron los procesos que dan valor 
agregado la empresa y al cliente, los cuales están encadenados con la 
política y objetivos de calidad de MUEBLES MARS SAS. 
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6.1 ANEXOS 
 
ANEXO 1. Lista de chequeo  
 

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001:2015 PARA MUEBLES 

   MARS S.A.S 

CRITERIOS DE CALIFICACION 
• A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se 

 establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las  
fases de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema) 

• B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se  
establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las 
 fases del Hacer del sistema) 

• C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: 
 Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a 
 las fases de identificación y Planeación del sistema) 

• D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, 
 no se implementa, no se mantiene N/S).  

No. NUMERALES 

CRITERIO  
INICIALDE 
CALIFICACIÓN 
A-V H P N/S 

A B C D 

4.     CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
4.1   COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU 
CONTEXTO  

10 5 3 0 

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

       

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

4.2    
 
  

SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS  
QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
 CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN 
 
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS  
DE LAS PARTES INTERESADAS 
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3 
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos 
de estas partes interesadas para el sistema de gestión de 
Calidad. 

       

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

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE  
      GESTION DE CALIDAD  
 
Primer Párrafo 
Se tiene determinado el alcance según:   

• Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones  
físicas, ubicación geográfica. 

• Debe estar documentado y disponible. 

5 
El alcance del SGC se ha determinado según:   
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones 
físicas, ubicación geográfica 

       

6 
¿El alcance del SGC se ha determinado teniendo en 
cuenta los problemas externos e internos, las partes 
interesadas y sus productos y servicios? 

     

7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema 
de Gestión.       

8 
Se tiene justificado y/o documentado los requisitos 
(exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de 
Gestión? 

     

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 
9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la organización      

10 

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

     

11 Se mantiene y conserva información documentada que 
permita apoyar la operación de estos procesos.      

SUBTOTAL     
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)     
5. LIDERAZGO 
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección 
para la eficacia del SGC. 

       

5.1.2 Enfoque al cliente 
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2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de 
determinan y se cumplen.     

3 

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades 
que puedan 
 afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la 
capacidad de 
 aumentar la satisfacción del cliente. 

    

5.2 POLITICA 
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA 

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

5.2.2 Comunicación de la política de calidad 
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha 

comunicado dentro de la organización. 
       

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

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

      

SUBTOTAL     
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)  
     
6. PLANIFICACION  
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

1 
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben 
ser abordados para asegurar que el SGC logre los 
resultados esperados. 

    

2 
La organización ha previsto las acciones necesarias para 
abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado 
en los procesos del sistema. 

    

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 

3 
¿Qué acciones se han planificado para el logro de los 
objetivos del SIG-HSQ, 
 programas de gestión? 

       

4 Se mantiene información documentada sobre estos 
objetivos        

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 

5 
¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad 
de cambios en el SGC y 
 la gestión de su implementación? 

    

SUBTOTAL     
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)     
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7. APOYO 
7.1 RECURSOS 
7.1.1 Generalidades 

1 

La organización ha determinado y proporcionado los 
recursos  
necesarios para el establecimiento, implementación, 
mantenimiento  
y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las 
personas,  
medioambientales y de infraestructura) 

       

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 
7.1.5.1 Generalidades 

2 

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para 
pruebas 
 de conformidad de productos y servicios a los requisitos  
especificados, ¿se han determinado los recursos 
necesarios para  
garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la 
medición  
de los resultados? 

       

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

3 

Dispone de métodos eficaces para garantizar la 
trazabilidad  
durante el proceso  
operacional. 

       

7.1.6 Conocimientos de la organización 

4 

Ha determinado la organización los conocimientos 
necesarios 
 para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la 
 conformidad de los productos  
y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias 
adquiridas. 

       

7.2 COMPETENCIA 

5 

La organización se ha asegurado de que las personas que 
puedan  
afectar al rendimiento del SGC son competentes en 
cuestión de una  
adecuada educación, formación y experiencia, ha 
adoptado las 
 medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la  
competencia necesaria 

       

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 
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6 
Existe una metodología definida para la evaluación de la 
eficacia de las  
acciones formativas emprendidas. 

       

7.4 COMUNICACIÓN 

7 
Se tiene definido un procedimiento para las comuniones 
internas y externas  
del SIG dentro de la organización. 

       

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 
7.5.1 Generalidades 

8 
Se ha establecido la información documentada requerida 
por la norma y necesaria para la implementación y 
funcionamiento eficaces del SGC. 

       

7.5.2 Creación y actualización 
9 Existe una metodología documentada adecuada para la 

revisión y actualización de documentos. 
       

7.5.3 Control de la información documentada 
10 Se tiene un procedimiento para el control de la información 

documentada requerida por el SGC.     
SUBTOTAL     
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)     
8. OPERACIÓN  
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 

1 
Se planifican, implementan y controlan los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de 
servicios. 

      

2 La salida de esta planificación es adecuada para las 
operaciones de la organización.       

3 Se asegura que los procesos contratados externamente 
estén controlados.       

4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, 
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.       

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
8.2.1 Comunicación con el cliente 

5 La comunicación con los clientes incluye información 
relativa a los productos y servicios.        

6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los 
productos y servicios, incluyendo las quejas.         

7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones 
de contingencia, cuando sea pertinente.        

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios  

8 
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para 
los productos y servicios que se ofrecen y aquellos 
considerados necesarios para la organización. 
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8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 
9 La organización se asegura que tiene la capacidad de 

cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos.        

10 La organización revisa los requisitos del cliente antes de 
comprometerse a suministrar productos y servicios a este.        

11 
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación 
por parte de estos, cuando no se ha proporcionado 
información documentada al respecto. 

       

12 
Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes 
entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 
previamente. 

       

13 Se conserva la información documentada, sobre cualquier 
requisito nuevo para los servicios.        

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

14 
Las personas son conscientes de los cambios en los 
requisitos de los productos y servicios, se modifica la 
información documentada pertinente a estos cambios. 

       

8.3    DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
8.3.1 Generalidades 

15 
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño 
y desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior 
provisión de los servicios. 

       

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 
16 La organización determina todas las etapas y controles 

necesarios para el diseño y desarrollo de productos y 
servicios. 

  
 

    

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

17 

Al determinar los requisitos esenciales para los tipos 
específicos de productos y servicios a desarrollar, se 
consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los 
requisitos legales y reglamentarios. 

       

18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son 
contradictorias.        

19 Se conserva información documentada sobre las entradas 
del diseño y desarrollo.        

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, 
se definen los resultados a lograr.        

21 
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los 
resultados del diseño y desarrollo para cumplir los 
requisitos. 
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22 
Se realizan actividades de verificación para asegurar que 
las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos 
de las entradas. 

       

23 

Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para 
asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los 
problemas determinados durante las revisiones, o las 
actividades de verificación y validación 

       

24 Se conserva información documentada sobre las acciones 
tomadas.        

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: 
cumplen los requisitos de las entradas        

26 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son 
adecuadas para los procesos posteriores para la provisión 
de productos y servicios 

       

27 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen 
o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y 
medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de 
aceptación 

       

28 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: 
especifican las características de los productos y servicios, 
que son esenciales para su propósito previsto y su 
provisión segura y correcta. 

       

29 Se conserva información documentada sobre las salidas 
del diseño y desarrollo.        

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo  

30 Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos 
durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios        

31 

Se conserva la información documentada sobre los 
cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las 
revisiones, la autorización de los cambios, las acciones 
tomadas para prevenir los impactos adversos. 

       

8.4   CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS       
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 
8.4.1 Generalidades  

32 
La organización asegura que los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente son conforme a los 
requisitos. 

       

33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente.        

34 
Se determina y aplica criterios para la evaluación, 
selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de 
los proveedores externos. 
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35 Se conserva información documentada de estas 
actividades        

8.4.2 Tipo y alcance del control 

36 

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

       

37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y 
las salidas resultantes.        

38 

Considera el impacto potencial de los procesos, productos 
y servicios suministrados externamente en la capacidad de 
la organización de cumplir los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios aplicables. 

       

39 
Se asegura que los procesos suministrados externamente 
permanecen dentro del control de su sistema de gestión de 
la calidad. 

       

40 
Se determina la verificación o actividades necesarias para 
asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen 
con los requisitos. 

       

8.4.3 Información para los proveedores externos 
41 La organización comunica a los proveedores externos sus 

requisitos para los procesos, productos y servicios.        

42 
Se comunica la aprobación de productos y servicios, 
métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y 
servicios. 

       

43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier 
calificación requerida de las personas.        

44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con 
la organización.        

45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del 
proveedor externo aplicado por la organización.        

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO  
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo 

condiciones controladas.        

47 
Dispone de información documentada que defina las 
características de los productos a producir, servicios a 
prestar, o las actividades a desempeñar. 

       

48 Dispone de información documentada que defina los 
resultados a alcanzar.        

49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de 
seguimiento y medición adecuados        
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50 Se controla la implementación de actividades de 
seguimiento y medición en las etapas apropiadas.        

51 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno 
adecuado para la operación de los procesos.        

52 Se controla la designación de personas competentes.        

53 Se controla la validación y revalidación periódica de la 
capacidad para alcanzar los resultados planificados.        

54 Se controla la implementación de acciones para prevenir 
los errores humanos.        

55 Se controla la implementación de actividades de liberación, 
entrega y posteriores a la entrega.        

8.5.2 Identificación y trazabilidad  
56 La organización utiliza medios apropiados para identificar 

las salidas de los productos y servicios.        

57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los 
requisitos.        

58 Se conserva información documentada para permitir la 
trazabilidad.        

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

59 
La organización cuida la propiedad de los clientes o 
proveedores externos mientras esta bajo el control de la 
organización o siendo utilizada por la misma. 

       

60 

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad 
de los clientes o de los proveedores externos suministrada 
para su utilización o incorporación en los productos y 
servicios. 

       

61 

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su 
propiedad se pierda, deteriora o de algún otro modo se 
considere inadecuada para el uso y se conserva la 
información documentada sobre lo ocurrido. 

       

8.5.4 Preservación  

62 
La organización preserva las salidas en la producción y 
prestación del servicio, en la medida necesaria para 
asegurar la conformidad con los requisitos. 

       

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  
63 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores 

a la entrega asociadas con los productos y servicios.       

64 
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la 
entrega la organización considero los requisitos legales y 
reglamentarios. 

      

65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas 
asociadas a sus productos y servicios.       
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66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de 
sus productos y servicios.       

67 Considera los requisitos del cliente.       
68 Considera la retroalimentación del cliente.       
8.5.6 Control de cambios  

69 
La organización revisa y controla los cambios en la 
producción o la prestación del servicio para asegurar la 
conformidad con los requisitos. 

       

70 

Se conserva información documentada que describa la 
revisión de los cambios, las personas que autorizan o 
cualquier 
acción que surja de la revisión. 

       

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

71 
La organización implementa las disposiciones planificadas 
para verificar que se cumplen los requisitos de los 
productos y servicios. 

      

72 Se conserva la información documentada sobre la 
liberación de los productos y servicios.        

73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de 
aceptación.       

74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la 
liberación.       

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES  

75 
La organización se asegura que las salidas no conformes 
con sus requisitos se identifican y se controlan para 
prevenir su uso o entrega. 

    

76 
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo 
con la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la 
conformidad de los productos y servicios. 

    

77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se 
corrigen las salidas no conformes.     

78 La organización trata las salidas no conformes de una o 
más maneras     

79 

La organización conserva información documentada que 
describa la no conformidad, las acciones tomadas, las 
concesiones obtenidas e identifique la autoridad que 
decide la acción con respecto a la no conformidad. 

    

SUBTOTAL     
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)     
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 
9.1.1 Generalidades 
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1 La organización determina que necesita seguimiento y 
medición. 

       

2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis 
y evaluación para asegurar resultados válidos.       

3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la 
medición.       

4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del 
seguimiento y medición.       

5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.       

6 Conserva información documentada como evidencia de los 
resultados.       

9.1.2 Satisfacción del cliente 

7 
La organización realiza seguimiento de las percepciones 
de los clientes del grado en que se cumplen sus 
necesidades y expectativas. 

       

8 Determina los métodos para obtener, realizar el 
seguimiento y revisar la información.        

9.1.3 Análisis y evaluación  
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información 

que surgen del seguimiento y la medición.        
9.2 AUDITORIA INTERNA 
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a 

intervalos planificados.       

11 
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC 
conforme con los requisitos propios de la organización y los 
requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 

      

12 La organización planifica, establece, implementa y 
mantiene uno o varios programas de auditoría.       

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.       

14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para 
asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso.       

15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a 
la dirección.       

16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas 
adecuadas.       

17 Conserva información documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoría y los resultados.       

9.3 REVISION POR LA DIRECCION  
9.3.1 Generalidades 
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18 
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, 
para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y 
alineación continua con la estrategia de la organización. 

       

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección  

19 
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión 
incluyendo consideraciones sobre el estado de las 
acciones de las revisiones previas. 

     

20 Considera los cambios en las cuestiones externas e 
internas que sean pertinentes al SGC.      

21 Considera la información sobre el desempeño y la 
eficiencia del SGC.      

22 Considera los resultados de las auditorías.      

23 Considera el desempeño de los proveedores externos.      

24 Considera la adecuación de los recursos.      

25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para 
abordar los riesgos y las oportunidades.      

26 Se considera las oportunidades de mejora.      

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección  
27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones 

relacionadas con oportunidades de mejora.     

28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.     
29 Incluye las necesidades de recursos.     

30 Se conserva información documentada como evidencia de 
los resultados de las revisiones.     

SUBTOTAL     
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)     
10. MEJORA 
10.1 Generalidades 

1 

La organización ha determinado y seleccionado las 
oportunidades de mejora e implementado las acciones 
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y 
mejorar su satisfacción. 

      

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 

2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma 
acciones para controlarla y corregirla.     

3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas 
de la no conformidad.     
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4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no 
conformidad.     

5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.     

6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.     

7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.     

8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de 
las no conformidades encontradas.     

9 
Se conserva información documentada como evidencia de 
la naturaleza de las no conformidades, cualquier acción 
tomada y los resultados de la acción correctiva. 

    

10.3 MEJORA CONTINUA 
10 La organización mejora continuamente la conveniencia, 

adecuación y eficacia del SGC.     

11 
Considera los resultados del análisis y evaluación, las 
salidas de la revisión por la dirección, para determinar si 
hay necesidades u oportunidades de mejora. 

    

SUBTOTAL     
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)     

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO 
DE 
IMPLEMENTA
CION 

ACCIONES POR 
REALIZAR 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN   
5. LIDERAZGO   
6. PLANIFICACION    
7. APOYO   
8. OPERACIÓN    
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO   
10. MEJORA   
   
TOTAL, RESULTADO IMPLEMENTACION  

Calificación global en la Gestión de Calidad  
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ANEXO 2. Encuesta proveedores 
 

 

ENCUESTA A 
PROVEEDORES 

Nota: Los conceptos evaluados deberán indicarse con una cruz, los no 
evaluados quedan en blanco.  
Identificación Proveedor  
Razón Social    
Ejecutivo que contesta la encuesta    
Nombre    
Firma    
Cargo    
Fecha    
EVALUACION DEL PROVEEDOR 

Concepto Excelente Bueno Regular Deficiente Malo 

1. Acceso al registro de proveedores 
a. Información disponible en Portal 
Abastecimiento           
b. Facilidad de contacto           
c. Atención a dudas o consultas            
d. Proceso de inscripción            

2. Cotización y orden de compra  

a. Claridad y exactitud de las 
especificaciones            
b. Información sobre la facturación            
c. Trasparencia del proceso de 
cotización y adjudicación            
3. Comunicaciones  
a. Atención y trato            
b. Acceso a la persona de interés            
c. Tiempo de respuesta (fax, mail, 
cartas, teléfono)            
4. Acceso a instalaciones (para validar especificaciones de cotización)  
a. Información para acceder al 
Astillero o al cliente final            
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b. Acceso a información necesaria 
para validar los requisitos 
especificados            
c. Asistencia del Comprador            
5. Facturas  
a. Atención para entrega y recepción 
de facturas           
b. Cumplimiento de plazo estipulado 
para pago           
c. Tiempo para rechazo y/o 
devolución de facturas.            
d. Identificación motivos de rechazo 
de facturas            

 
6. Almacenes  
a. Atención en almacenes para la 
entrega de materiales            
b. Oportunidad y calidad de reclamos 
por rechazo y/o garantía.            
c. Devolución oportuna de materiales 
rechazados            
7. Portal Abastecimiento 
a. Facilidad de operación            
b. Calidad y oportunidad de 
respuesta a problemas del portal            
8. Observaciones o comentarios: 
Apreciaremos que en las siguientes líneas entregue sus observaciones y/o 
antecedentes específicos sobre aquellos conceptos evaluados como Regular, 
Deficiente o Malo, además de los que Ud. estime convenientes.   
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Acción Inmediata por Conceptos Calificados como “Deficientes” o “Malos”. 

  
                
             
     Nombre y Firma 
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ANEXO 3. Encuesta de satisfacción al cliente 
 

 
Encuesta de satisfacción 

Dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta. Sus respuestas serán 
tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio 
que le proporcionamos. 

Ciudad: _________________________ 

Por favor, valore de 1 a 5 (donde 1 es pésima y 5 es excelente) los siguientes 
atributos de MUEBLES MARS S.A.S: 

1. Al pensar en su experiencia más reciente con la empresa, ¿cómo califica la 
calidad del servicio al cliente que recibió? 

1 2 3 4 5 
 

2. ¿Sus requerimientos fueron resueltos de manera satisfactoria? 
1 2 3 4 5 

 

3. ¿Qué tan satisfecho está usted con los productos que adquirió en MUEBLES 
MARS? 

1 2 3 4 5 
 

Si su valoración está entre 1 y 3 por favor escriba la razón: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________ 

4. ¿El embalaje de los muebles fue el adecuado para los productos que 
adquirió? 

1 2 3 4 5 
 

5. ¿La relación Calidad-Precio de los productos se adecúa a su necesidad? 
1 2 3 4 5 
     

6. ¿Los plazos de entrega fueron cumplidos de acuerdo con lo establecido por 
MUEBLES MARS? 
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1 2 3 4 5 
     

7.  Indíquenos su grado de satisfacción con MUEBLES MARS S.A.S: 
1 2 3 4 5 
     

8. ¿recomendaría nuestros productos a un conocido? 
1 2 3 4 5 
     

9. ¿Hay alguna sugerencia que le gustaría comunicar a MUEBLES MARS S.A.S 
sobre los servicios que proporciona?: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________ 
 

Gracias por su participación, tomaremos sus opiniones en consideración al 
proporcionar nuestros productos.  
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ANEXO 4. Documentación del Proceso 
 

 

  
 

Hoja de presentación 
Proceso: Fabricación comedores 
en madera  Procedimiento o Actividad: 

Elaboro: jefe de producción 
Fecha de emisión: 
05/11/20 Código: 

Reviso: Jefe Producción Producto 
Fecha última 
actualización: 

Edición
: 01 

Aprobó: Dirección General Archivo: 
Objetivo del proceso, procedimiento o actividad: 

Elaborar comedores en madera de acuerdo con las necesidades y exigencia de nuestros 
clientes, con el fin mejorar las condiciones de uso según el número de personas. 

 
   

   

Alcance del proceso, procedimiento o actividad:  

Fabricar comedores capaces de adaptarse a las variables de dimensión y número de personas 
que lo usen 

 

Diseñar los comedores de forma innovadora bajo la normativa existente.  

Usar una amplia paleta de pintura que facilite la satisfacción del cliente.  

   

   

Fundamento legal:  

Ley 1377 de 2010 ‘’Por medio de la cual reglamenta la actividad de reforestación comercial’’  
Decreto 1791 de 1996 "Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal." 

 

Guía de compra y consumo responsable de madera en Colombia - Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

 

   

Glosario:  

Barniz: Líquidos que se solidifican al exponerlos al aire y que se utilizan para cubrir superficies, 
para decorarlas o protegerlas. 

 

Cepillo: Herramienta de corte guiado que se emplea para desbastar y pulirla madera.  

Ebanista: Fabricante de muebles de calidad.  

Ensamblar: Unir, juntar. Se usa especialmente cuando se trata de ajustar piezas de madera.  
Herraje: Cada una de las piezas de hierro, bronce o aluminio que se usa para el 
funcionamiento y control de los cerramientos. 

 

Juntas de madera: Término genérico en el que quedan englobados los tres tipos posibles de 
uniones de madera a saber acoplamientos, empalmes y ensambles. 

 

Laca: Producto de acabado final para superficies de madera. Proporciona un acabado sintético, 
limpio y resistente a la intemperie. 

 

Lija: Lámina (papel o tela) tratada con polvo de vidrio o esmeril que sirve como abrasivo para 
alisar o pulir, mediante frotamiento. 

 

Secado artificial: Sistema de secado de madera en el que se combina el aire caliente y el 
vapor. 
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Normas o Documentos de referencia:  

NTC ISO 9001:2015 "Norma técnica de gestión de calidad"  

NTC ISO 14001:2015 "Norma técnica de gestión ambiental"  
NTC - 273:1978 "Establece los procedimientos para la medición y la cubicación de madera 
rolliza, aserrada o labrada, en operaciones comerciales" 

 

NTC - 1557:1980 "Establece los requisitos que debe cumplir la madera rolliza de especies 
latifoliadas para su conversión en madera aserrada." 

 

GTC - 144:2006 "Procedimiento para la tala de árboles en pie y corte de madera rolliza y 
aserrada" 

 

   

   

Anexos:  

 
Plano técnico del diseño del comedor 

 

 

   

   

   
   

   

   

Modificaciones al Proceso, procedimiento o Actividad:  

   

   

   

   

   

 

 

  
 

Caracterización del proceso 
Proceso: Fabricación 
comedores en madera  Procedimiento o Actividad: 

Elaboro: jefe de producción 
Fecha de emisión: 
05/11/20 Código:  

Reviso: Jefe Producción 
Producto 

Fecha última 
actualización: edición: 01 

aprobó: dirección General Archivo: 

Proveedor Recursos o 
insumo 

Proceso Producto
s Cliente 

(Procedimiento
s o actividades) 

(Bien / 
servicio) 

Intern
o  Externo  

 
Madecentro Colombia S.A.S Tablones de 

madera y tríplex 

Corte y 
ensamble 

Comedor 
en 

madera 

x    
Distribuidora de Maderas 
Nacionales x    

Mundial de Tornillos S.A. tornillería y 
herrajes 

x    
Madecentro Colombia S.A.S x    
Sierras y Equipos S.A. Maquinaria x    

Madecentro Colombia S.A.S Pegante para 
madera x    
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Abracol S.A. Lija 
Pulir antes de 

pintado 

x    
Philaac Ltda. Resina x    
Philaac Ltda. Sellador x    
Philaac Ltda. Pintura 

Pintado  
x    

Philaac Ltda. Laca x    

Philaac Ltda. Catalizador x    
Colombia Empack S.A.S Vinipel industrial Empaque   x  
             
             

             

 

 

  
 

Caracterización de producto (bien o servicio) 
Proceso: Fabricación 
comedores en madera   Procedimiento o Actividad: 

Elaboro: jefe de producción 
Fecha de emisión: 
05/11/20 Código:  

Reviso: Jefe Producción 
Producto 

Fecha última 
actualización: 

edición: 
01 

aprobó: dirección General Archivo: 

Objetivo del 
Proceso:  

Elaborar comedores en madera de acuerdo con las necesidades y 
exigencias de nuestros clientes, con el fin mejorar las condiciones 

de uso según el número de personas.  
 

Requisit
os 

cliente  
Produc

to 

Requisitos del Producto 
Proveedo

res  

 

Talento 
Humano  

Materiales 
e 

insumos  

Maquinari
a y 

equipo 
Instalaciones  Financier

os  Calidad   

*Calidad 

Comed
or en 

mader
a 

Técnico en 
carpintería 
con la 
capacidad 
de 
determinar 
el tipo y la 
cantidad de 
madera 
requeridas 
para 
fabricar 
cada parte. 
Debe tener 
la 
capacidad 
de 
ensamblar 
con sus 
respectivos 
herrajes.  

* Tablones 
de madera 
y tríplex 

*Cepillado
ras PLANTA 

ESPECIALIZ
ADA CON:  

$ 
500.000.0

00 

*Altos 
estándare
s de 
calidad 

Madecentro 
Colombia 
S.A.S 

 

*Precio *Cinfin *Bajos 
costos 
reflejados 
en precio 
de venta 

 

*Diseño * tornillería 
y herrajes 

*Perfilador
a *área de corte 

y ensamble 

Distribuidor
a de 
Maderas 
Nacionales 

 

*Garantía *Sierra 

*Diseño 
innovador 
que se 
acomode 
a las 
necesida
des del 
cliente. 

 

*Comodida
d * Pegante 

para 
madera 

*Taladro *área de 
preparación 
pre-pintura 

Mundial de 
Tornillos 
S.A. 

 

*Material  Técnico en 
manejo de 
selladores, 
catalizadore
s, resinas, 
pinturas, 
lacas y 
demás. 

*Talladora *Garantía 
ante 
posibles 
daños, 
quejas y 
demás 

 

*Durabilida
d 

* Lija, 
resina, 
sellador, 
pintura, 
laca, 
catalizador

*Caladora *área de 
pintura Sierras y 

Equipos 
S.A. 

 

*Peso  *Martillo *área de 
secado 

*Alto 
índice de 

 



99 

, tela y 
demás 

comodida
d 

*Color 

Técnico en 
tapicería  

*Compres
or de aire 

*área de 
tapicería  

*Materiale
s 
resistente
s y 
amigable
s con el 
medio 
ambiente 

Abracol 
S.A. 

 

  * Pruebas 
de 
laboratorio 

*Torno *área de 
almacén  

Philaac 
Ltda. 

 

  
*Pistola 
para 
pintura Puntos de 

venta 

*Gran 
durabilida
d Colombia 

Empack 
S.A.S 

 

  
Profesional 
en 
ingeniería 
industrial, 
con 
especializac
ión en 
calidad y 
experiencia 
en 
producción. 

* Software 
de diseño 
especializ
ado 

*Laborator
io para 
pruebas 

*Estructur
a 
adecuada 

 

    *Alta 
gama de 
opciones 
en 
colores 
según 
gusto del 
cliente. 

Component
es 
electrónicos 
S.A.S. 

 

    *Pistola de 
tapicería    

  Profesional 
en diseño 
industrial 
con 
experiencia 
en diseño 
de muebles 
en madera. 

           

             

             

  Asesor 
comercial 
con 
experiencia 
en venta de 
muebles a 
gran escala. 

           

             

                  

 
 
 

 

                  

 
 
 
 
 

 

 

  
 

Catálogo de proceso   
Proceso: Fabricación comedores en 
madera  

Procedimiento o 
Actividad: 

Elaboro: jefe de producción 

Fecha de 
emisión: 
05/11/20 Código:  

Reviso: Jefe Producción Producto 
Fecha última 
actualización: 

edición: 
01 

aprobó: dirección General Archivo: 
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Herramienta gerencial que permite ver los procesos de la institución como un sistema integrado, que precisa los 
diferentes niveles de desdoblamiento de los procesos que se desarrollan en cumplimiento a la misión. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
(Proceso) (Procedimiento o Actividad) (Tarea) 

Fabricación comedores en 
madera 

Recibir especificaciones del cliente (Diseño) *Recibir Orden de 
producción por parte de 

Ingeniería y desarrollo del 
producto.  

 
*Verificar las 

especificaciones de la orden 
de producción para así 

poder cumplir con lo 
solicitado por cliente interno 

y externo.  
 

* Correcto funcionamiento de 
máquina para garantizar la 

calidad del producto.  

Solicitud de materiales 
Corte de partes 
Ensamble de partes 
Pruebas necesarias de resistencia y diseño 
El comedor pasa al área de pre-pinrura  
El comedor pasa al área de pintura 

El comedor pasa al área de secado  
El comedor pasa al área de tapizado  
El comedor pasa al área de almacén  
El comedor pasa por revisión de calidad 

Ciclo PHVA 

 

 



101 

 



102 

 

 



103 

 

Proceso:  
Procedimiento o AcElaboración de comedores Tarea:
Elaboro Jefe de producciFecha de Emisión: 05/11/2020 Codigo:
Reviso: Jefe Producción Fecha actualización: Edición No: 1
Aprobo Direccion GeneraArchivo:

ACTUAL PROPUESTO

Operación
Inspección

Transporte

Demora

Almacenamiento
TOTAL ACCIONES
TOTAL TIEMPO

Tiempo 
(min)

Longitud (m) Clase No Año

1 X 1440

2 X 240

3 X 80

4 x 480

5 x 45

6 X X x 30

7 x 5

8 x x 30

9 x x x 10

10 x 5

11 x 120

12 x 5

13 x 120

14 x 5

15 x 180

16 x 5

17 x 60

18 x 5

19 x x 120

20 x 5

21 x 120

22 x 5

23 x x 30

24 x x 20

25 x x 20

26 x x 30

27 x 20

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Cumplimineto de 
especificaciones del 
diseño y especificaciones 

Producción

Entrega a cliente exerno Logística de producto terminado 

ProducciónEmpacado de producto

Producción

Secado de producto Producción

Revision por parte del 
analista de calidad Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Transporte al área de 
tapizado 

Tapizado 

Transporte al alamacén de 
producto terminado 

Almacen de producto 
terminado 

Transporte al área de 
secado

Transporte al área de 
trabajo

Producción

Transporte al área de 
Pintura

Producción

Pintar producto Producción

Producción

Producción

Producción

Trazado

Alistamiento para pintura

Verificar estado optimo de 
maquinaría 
Transporte al área de 
corte 

Corte de piezas

Transporte al área de 
ensamble 

Ensamble

Transporte al área de pre-
pintura

Diseño de producto Diseñador

Recepción de materia 
prima

Producción

Selección de madera a 
trabajar

Producción

RESPONSABLE

Documentar necesidades 
del cliente interno y 
externo  

Ventas

Analizar orden de 
producción para la 
fabricacion de producto

Ventas

Ingresar orden de 
produccion con 

Ventas

2
1 día

No. ACTIVIDAD
SIMBOLOS MAGNITUDES NORMA

X
Mejor acertividad en la programacion de la 
produccion 

x Almacenes de la planta

X Elaboración de comedor 
X Control de producto en proceso 

X
Transportado por logística interna de la planta 

RESUMEN SIMBOLO ACCION ACTUAL PROPUESTA DIFERENCIA

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO
Macroproceso: Fabricación comedores en madera 

RESULTADO (S) A IDENTIFICAR: Defectos de
calidad en el proceso de fabricacion

METODO

No DE PERSONAS ACCION INICIA: 
Documentación de 

ACCION TERMINA: Comedor en madera terminado 
20
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DESCRIPCIÓN DE PROCESO  

Macroproceso:  Fabricación comedores 
en madera 

Proceso: 
  

    

Elaboró: jefe de producción 
Fecha de 
emisión: Código: 

  05/11/2020   

Revisó: Ingeniero de procesos 
Fecha última 
revisión: Edición N°: 

    1 
Aprobó: director general  Archivo:   

      

       
ACTIVIDAD COMO 

(Tareas)  
RESPONSABL

E 
PRODUCTO 

RIESGOS ACIONES 
PREVENTIVAS ENTRA SALE 

Documentar 
necesidades 
del cliente 
interno y 
externo   

Recibir Orden de 
producción por 
parte de ventas 
e Ingeniería de 

empaques 

Vendedor Orden de 
compra 

Orden de 
producción 

No tener un 
buen equipo 
de ventas y 

que no cumpla 
las 

expectativas 
del cliente con 

sus 
requerimientos 

Tener personal 
profesional y 

especialistas en 
el área y 

capacitar en 
enfoque a 

satisfacer las 
necesidades del 

cliente  

Analizar orden 
de producción 

para la 
fabricación de 

producto 

Cantidad, tiempo 
en que requiere, 

tiempos de 
entrega 

Vendedor/jefe 
de producción 

Orden de 
producción 

orden de 
producción 

para 
programació

n por 
planeamient

o 

Tiempos 
largos de 
entrega  

Control del 
proceso  

Ingresar orden 
de producción 

con 
planeamiento 

para 
programación 

al sistema 

Por medio del 
sistema OMP 

programar 
(Cantidad, 

Clave, medidas) 

Planeamiento fecha de orden 
de producción 

Laminas 
planeadas 

Pedidos 
incompletos, 

medidas 
inexactas 

Planeador 
capacitado  

Diseño de 
producto  

Por medio de 
software de 

diseño 
especializado  

Diseñador 
industrial  

Requerimiento
s de cliente 

Diseño del 
producto  

Medidas 
inexactas, 

falta de 
documentos  

Revisión de 
medidas y 

documentación 

Recepción de 
materia prima 

Recepción de 
materias primas 
para proceso de 

corte  

Auxiliares de 
planta 

Orden de 
materias 
primas 

solicitados  

Aceptación 
de 

requerimient
o  

Demora en 
entrega de 

materia prima 

Hacer pedidos a 
tiempo y contar 
con material en 

reserva  

Selección de 
madera a 
trabajar 

Seleccionar 
materia prima 

según 
requerimientos  

Auxiliares de 
planta 

Requerimiento 
de producción 

Materia 
prima 

seleccionada  

Demora en 
entrega de 

materia prima 

Revisar 
especificaciones

, hacer 
devoluciones a 

tiempo  

Transporte al 
área de trabajo 

Por medio de 
auxiliares 

Auxiliares de 
planta 

Materia prima 
seleccionada 

Materia 
prima 

seleccionada 

Demora en 
entrega de 

materia prima 

Tener material 
de reserva 
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Trazado 
Revisión de 

diseño y 
magnitudes 

Técnico de 
producción 

Materia prima 
seleccionada y 

diseño 

Trazado 
según diseño 

Diseño mal 
hecho Verificar diseños 

Verificar estado 
óptimo de 

maquinaría  

Haciendo 
pruebas de 

funcionamiento  

Auxiliar de 
mantenimiento  

Maquinaria sin 
uso  

Maquinaria 
en uso  

Fallas de 
maquinaria 

Hacer 
mantenimiento 

preventivo  

Transporte al 
área de corte  

Por medio de 
auxiliares 

Auxiliares de 
planta 

Material 
trazado 

Material 
trazado 

Descuido de 
auxiliares 

Contar con 
espacios 
óptimos y 

organizados  

Corte de piezas 

Usando 
máquinas de 

corte 
especializado de 

madera 

Técnico 
especializado  

Material 
trazado 

Material 
cortado  

Fallas en 
maquinaria, 

mal trazado de 
diseño 

Mantenimiento 
preventivo, 

verificar trazado 

Transporte al 
área de 

ensamble  

Por medio de 
auxiliares 

Auxiliares de 
planta 

Material 
cortado  

Material 
cortado  

Daños por 
descuidos de 

auxiliarles, 
demora del 

área de corte 

Contar con 
espacios 
óptimos y 

organizados  

Ensamble 

Usando las 
herramientas 
necesarias 
(Taladro, 

martillo, tornillos, 
herrajes, 
pegante y 
demás) 

técnico 
especializado  

Material 
cortado  

Producto 
ensamblado  

Corte mal 
hecho, daño 
en transporte 
interno, falta 

de 
herramienta  

Hacer cortes 
exactos, 

verificar estado 
y disponibilidad 
de herramientas 

Transporte al 
área de pre-

pintura 

Por medio de 
auxiliares 

Auxiliares de 
planta 

Producto 
ensamblado  

Producto 
ensamblado  

Daños por 
descuidos de 

auxiliares, 
demora del 

área de 
ensamble  

Contar con 
espacios 
óptimos y 

organizados  

Alistamiento 
para pintura 

Los auxiliares 
usarán lija para 

pulir, además de 
selladores y 

resinas 

técnica 
especializada  

Producto 
ensamblado  

Producto 
listo para 

pintar  

Ensamble mal 
hecho, daño 
en transporte 
interno, falta 
de insumos  

Verificar 
ensambles e 

insumos 
disponibles  

Transporte al 
área de Pintura 

Por medio de 
auxiliares 

Auxiliares de 
planta 

Producto listo 
para pintar  

Producto 
listo para 

pintar  

Daños por 
descuidos de 

auxiliares, 
demora del 
área de pre-

pintura 

Organizar 
tiempos y 
espacios  

Pintar producto 

El técnico de 
pintura 

especializado 
usara la pintura 

y laca según 
requerimiento  

técnico 
especializado  

Producto listo 
para pintar  

Producto 
pintado  

Imperfectos, 
falta de 

insumos, 
devoluciones 

Verificar diseño, 
abastecer de 

insumos y 
minimizar 

devoluciones 

Transporte al 
área de secado 

Por medio de 
auxiliares 

Auxiliares de 
planta 

Producto 
pintado  

Producto 
pintado  

Daños por 
descuidos de 

auxiliares, 
demora del 

área de 
pintura 

Organizar 
tiempos y 
espacios  

Secado de 
producto  

Usando secado 
asistido o natural  

Auxiliares de 
planta 

Producto 
pintado  

Producto 
seco  

Devoluciones, 
demoras 

Organizar 
tiempos para 

minimizar 
demoras y 

devoluciones 
Transporte al 

área de 
tapizado  

Por medio de 
auxiliares 

Auxiliares de 
planta Producto seco  

Producto 
seco y listo 
para tapizar 

Demoras, 
devoluciones y 

daños 

Organizar 
tiempos para 

minimizar 
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demoras y 
devoluciones 

Tapizado 

El técnico de 
tapizado usara la 

pistola y tela 
requerida por los 

clientes 

técnico 
especializado  

Producto seco 
y listo para 

tapizar 

Producto 
tapizado  

Falta de 
insumos, 
daños en 

maquinaria y 
equipo, 

demoras 

Abastecer de 
insumos, 

verificar estado 
de maquinaria y 
equipo haciendo 
mantenimiento 

preventivo  

Transporte al 
almacén de 

producto 
terminado  

Por medio de 
auxiliares 

Auxiliares de 
planta 

Producto 
tapizado  

Producto 
tapizado  

Demoras, 
devoluciones, 

daños y 
demás 

Organizar 
tiempos para 

minimizar 
demoras y 

devoluciones 

almacén de 
producto 
terminado  

Por medio de 
auxiliares 

Auxiliares de 
planta 

Producto 
terminado  

Producto 
terminado  

Demoras, 
devoluciones, 
poco espacio  

Organizar 
tiempos y 

espacios para 
minimizar 
demoras y 

devoluciones 

revisión por 
parte del 

analista de 
calidad 

Haciendo 
pruebas 

aleatorias de 
resistencia, 

durabilidad y 
verificando 

requerimientos  

Analista de 
calidad 

Producto 
terminado  

Producto 
revisado  

Incumplimient
o con 

requerimientos 
de calidad, 

devoluciones, 
falta de 
insumos  

Verificar 
requerimientos 

técnicos de 
calidad, hacer 

revisiones 
desde que inicia 

la producción 

Cumplimiento 
de 

especificacione
s del diseño y 

especificacione
s del cliente 

Por medio de 
una lista de 

chequeo  

Analista de 
calidad 

Producto 
revisado  

Producto 
aceptado o 
rechazado  

Devoluciones, 
entrega a 
destiempo  

Verificar 
requerimientos 

técnicos de 
calidad, hacer 

revisiones 
desde que inicia 

la producción 

Empacado de 
producto 

Usando el vinipel 
industrial  

Auxiliares de 
planta 

Producto 
aceptado  

Producto 
empacado  

Demoras, 
devoluciones, 

falta de 
insumos  

Abastecer de 
insumos, hacer 

listados de 
verificación 

Entrega a 
cliente externo  

Envió de 
producto 

terminado al 
cliente según 

requerimientos. 

Despachador Producto 
empacado 

Entrega a 
clientes 

Rechazos y 
Reprocesos 

por 
manipulación, 
incumplimient
o de tiempos    

Entrenamiento 
adecuado para 
despachadores 
con apoyo del 

equipo de 
despachos 
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Elaboró : Jefe de producción Código:

3.3 Dependencia(s)  responsable (s) por el cálculo del indicador

3.4  Dependencia(s)  responsable (s) del análisis y difusión de los resultados del indicador

3.5   Dependencia(s)  que reciben los resultados del indicador para la toma de decisiones:

2.8      Valor planeado o meta

2.9      Periodicidad de presentación de resultados:

3.    FUENTES DE INFORMACION 

3.1  Nombre del registro de los datos 3.2  Código 
del registro:

2.    DATOS DEL INDICADOR:

2.1   Ecuación para la Medición o definición operacional: 

2.2   Variables de referencia:  Resultado alcanzado, resultado previsto, coste total, coste 
previsto, tiempo invertido, tiempo previsto.

2.5  Unidad de medida: Porcentaje 2.6   Tendencia 2.7      Periodicidad: 2 
meses

1.3  Tipo de indicador:  De efectividad

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
MacroProceso: Fabricación comedores en madera Gestión del Talento Humano
Proceso: Terminado Planeación y Proyección

Fecha de emisión: 05/11/19

Revisó: Ingeniero de procesos Fecha ultima actualización: Edición N°:   1

Aprobó : Director general Archivo:

1.    INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

1.1   Nombre del indicador: Eficiencia del proceso 

1.2  Objetivo del indicador: Medir el nivel de ejecución del proceso y el rendimiento de los 
recursos utilizados.

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎=
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

=
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
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