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Resumen 

 

Con el presente proyecto se formula una propuesta de Implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad en la Carpintería Cruz S.A.S., debido a los hallazgos que evidencian la 

necesidad de establecer procesos de mejora y estandarizar los procedimientos desarrollados. 

Se llevó a cabo un proceso de entrevistas, visitas a la organización y por medio de diferentes 

herramientas se logró establecer el estado actual de la empresa, identificar las áreas de mejora y en 

especial, detallar un Plan de Implementación del SGC, aportando entre otros los diseños de 

diferentes procesos a poner en práctica en la organización. Se consultó al propietario a los 

colaboradores y documentación pertinente. 

Palabras clave: Sistema de Gestión, Estandarización, Mejora Continua, Calidad, Procesos 

 

Abstract 

 

With this project, a proposal for the Implementation of the Quality Management System in 

Carpintería Cruz S.A.S. is formulated, due to the findings that show the need to establish 

improvement processes and standardize the procedures developed. 

A process of interviews, visits to the organization was carried out and through different 

tools it was possible to establish the current state of the company, identify the areas for 

improvement and, in particular, detail an Implementation Plan for the QMS, providing, among 

others, the designs of different processes to put into practice in the organization. The owner, 

collaborators and relevant documentation were consulted. 

Keywords: Management System, Standardization, Continuous Improvement, Quality, 

Processes 
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Introducción 

 

Con la apertura de los mercados a causa de los tratados de libre comercio, se ha hecho 

necesario que las empresas que están en etapa de crecimiento, implementen metodologías que 

permitan ser más competitivas, no solamente a nivel nacional sino internacional, una alternativa 

que resulta llamativa para las compañías es aplicar la filosofía de calidad de forma global, 

centrando su importancia en la satisfacción del cliente en todos sus aspectos. 

Con la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad basados en la Norma ISO 9001 

versión 2015, las empresas dan un paso adelante en el desarrollo de los Sistemas de Gestión. La 

inclusión de las disposiciones necesarias para cumplir el requisito relacionado con los aspectos 

legales le da a la empresa una garantía altamente confiable de minimizar los riesgos de multas o 

castigos por incumplimientos legales causados por olvidos involuntarios; asimismo, permiten una 

integralidad en el desarrollo y ejecución de sus procesos, pues uno de sus principios está 

fundamentado en la operación por procesos, de manera que se asegure la articulación entre ellos. 

Carpintería Cruz S.A.S., consciente de esa necesidad se ha encaminado a la búsqueda de la 

calidad de sus productos y a mejorar la eficiencia de sus procesos, siendo este trabajo una 

exposición del diagnóstico de la situación actual de la organización y de las actividades que se 

deben desarrollar para alcanzar la certificación de su sistema de gestión de la calidad de acuerdo 

con los requisitos exigidos por la norma NTC ISO 9001:2015. 

En Carpintería Cruz S.A.S. se viene detectando una problemática de calidad en el proceso 

de fabricación de sus productos, una de sus causas es la falta de control en el desarrollo de sus 

actividades, ya que no se tiene una estandarización de cómo se debe hacer cada proceso y esto 

ocasiona que cada persona (trabajador), realice el proceso de una manera diferente. 

La investigación de esta problemática se realizó con el interés económico teniendo en 

cuenta que con los problemas de calidad cada vez es más difícil mantener el nivel competitivo en 

el mercado, simultáneamente, hace perder más dinero a la administración, en reprocesos y en mano 

de obra, dado que es de vital importancia garantizar la calidad en los productos para obtener más 

clientes. Para ello, es necesario adaptarse a ciertos criterios de calidad como lo es la norma ISO 

9001:2015, la cual permitirá mayores ventajas competitivas en el mercado y obtener una mejor 

calidad en los productos y servicios que ofrece la microempresa. 
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Gracias a este diagnóstico, la Carpintería Cruz S.A.S., conoció todas las falencias y 

fortalezas que posee su empresa, además recibió un plan a seguir, donde pueden desarrollar las 

estrategias planteadas para la consecución en un futuro de la certificación, adoptando consigo toda 

una filosofía de mejora continua, no solo en el proceso productivo sino de forma global en todos 

los procesos que ahí se desarrollan, dejando a un lado el enfoque que se tenía por áreas o 

departamentos y centrando su atención en un enfoque por procesos. Todas las recomendaciones 

aquí expuestas son primordiales y se ajustan a la realidad laboral y económica de Carpintería Cruz 

S.A.S., las cuales facilitarán el desarrollo y crecimiento de la empresa en un medio cada vez más 

competitivo. 

La presente investigación se refiere al tema del Desarrollo de un sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en la microempresa Carpintería Cruz S.A.S. del 

municipio de Puerto Tejada (Cauca). Ahora bien, por tratarse de una Pequeña y Mediana Empresa 

(PYME), se aplicó la norma NTC-6001 de 2009. 

En el capítulo 1 se expone la descripción del problema, la investigación se realizó llevando 

a cabo una serie de visitas a la microempresa en el cual se hizo un diagnóstico de la situación actual 

de ella en el tema de calidad en cada uno de sus procesos donde se obtuvieron datos de cada uno y 

por consiguiente se analizó tiempos muertos, tiempos de espera, materia prima desperdiciada, 

reprocesos, defectos. Con base en lo anterior, se estableció la respectiva justificación y los objetivos 

a desarrollar. 

En el capítulo 2, se plantea el Marco Referencial, desde el cual se realiza un repaso histórico 

del desarrollo del concepto de calidad y la evolución de los Sistemas de Gestión de Calidad, se 

establece igualmente el contexto de desarrollo de la investigación en la Carpintería Cruz S.A.S., 

ubicada en el municipio de Puerto Tejada – Cauca, y se aborda un marco de antecedentes, uno 

conceptual y otro legal o normativo, los cuales respectivamente ubican el lector respecto del estado 

actual de la situación o estado de arte. 

En el capítulo 3, se presenta el desarrollo metodológico de la investigación, la cual se 

desarrolló con base en el modelo mixto, durante tres fases para su ejecución, considerando la 

metodología del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

El capítulo 4, muestra los resultados de la investigación, evidenciando las falencias del proceso 

productivo de Carpintería Cruz S.A.S., así como los aspectos de mejora que deben considerarse. 
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1 desarrollo del tema  

 

En el municipio de Puerto Tejada - Cauca, se encuentra la empresa Carpintería Cruz S.A.S., una 

organización que surte de productos fabricados en madera a los propios y vecinos de esta localidad, 

tarea realizada hace más de 6 décadas. Durante sus años de funcionamiento la carpintería ha 

funcionado de acuerdo a la experiencia y conocimiento de sus propietarios y colaboradores, sin 

embargo, y no obstante a su permanencia en el mercado, hoy día, luego de un año de pandemia 

mundial y de muchos sinsabores en aspectos productivos, administrativos y comerciales, que de 

alguna manera le han diezmado su accionar, consideran importante realizar ajustes internos que les 

permitan continuar en el mercado y efectivamente crecer en el mismo, además de mejorar sus 

condiciones actuales. Por lo anterior, se inició un ejercicio de valoración de la situación actual de 

la empresa, para establecer la problemática que les aqueja y plantear una mejora al respecto. 

Con base en el panorama a presentar, adelantado por los investigadores de manera directa en la 

Carpintería Cruz S.A.S., gracias a que se logró consultar con el área administrativa información 

sobre diversos aspectos en sus diferentes áreas, se logró evidenciar en términos de fabricación de 

los productos que ofrecen, los defectos que se presentan en mayor proporción, obteniendo 

significativas cifras, por demás muy relevantes, como se aprecia en la tabla 1, como que la mayor 

relación de defectos se presenta por rayones y pintura de los artículos fabricados (12 y 7 

respectivamente), en el periodo de un mes. 

 

Tabla 1. Promedio mensual de defectos en los productos de Carpintería Cruz S.A.S. 

Elementos contribuyentes Tipo de defecto Numero de defectos 

Rayones R 12 
Pintura P 7 
Hundimiento H 3 
Medidas M 4 

Diseño D 2 
 Total 28 

Nota. Tabla elaborada por los autores con base en la información suministrada por el área administrativa de Carpintería 

Cruz S.A.S., 2020. Cifras aproximadas calculadas durante un mes de producción. 

 

Las cifras representadas dejan entrever la necesidad de implementar un proceso de mejora, para 

que se disminuyan los defectos y salvaguardar la calidad de los productos. En la tabla 2, se aprecia 
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que el porcentaje de defectos por rayones equivale al 43% del total y por pintura a un 25%, sumando 

el 68% de los defectos estas dos líneas. Además, de los sobrecostos que se generan por los defectos, 

principalmente está la inconformidad del cliente. 

 

Tabla 2. Porcentaje acumulado de defectos en los productos de Carpintería Cruz S.A.S. 

Tipo de defecto # de defecto # de defecto acumulado % del total % acumulado 

R 12 12 43% 43% 
P 7 19 25% 68% 

H 3 22 11% 79% 
M 4 26 14% 93% 
D 2 28 7% 100% 

total 28  100%  
Nota: tabla elaborada por los autores con base en la información suministrada por el área administrativa de Carpintería 

Cruz S.A.S., 2020. Cifras aproximadas calculadas durante un mes de producción. 

 

En total en un mes, Carpintería Cruz S.A.S., tiene un promedio de 28 defectos por problemas de 

rayones, pintura, hundimiento de la madera, medidas inexactas o diseño de los productos a elaborar, 

tal como se aprecia en la ilustración 1, y en ese mismo orden se presentan de mayor a menor escala 

los porcentajes de defectos, siendo los problemas de diseño con el 7% los de menor repetición, y 

los de hundimiento con el 11% el siguiente. 

Observando la problemática de la carpintería Cruz con los defectos presentados en sus productos 

utilizaremos la metodología de Pareto o curva 80-20 la cual nos ayudara a identificar cuáles son 

los problemas que impactan mayormente en los productos y cuales tienen un menor impacto esto 

en base como lo plantea (Walter Stachú, 2009) que dice: 

 “El diagrama de Pareto es una comparación ordenada de factores relativos a un problema. Esta 

comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los pocos factores vitales diferenciándolos de 

los muchos factores útiles. Esta herramienta es especialmente valiosa en la asignación de 

prioridades a los problemas de calidad, diagnóstico de causa y solución de problemas” (Pág. 4). 
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Ilustración 1. Promedio mensual de defectos en los productos de Carpintería Cruz S.A.S. 

 

Nota: ilustración elaborada a partir de los datos obtenidos según la tabla 2. 

 

Con las visitas a la empresa Carpintería Cruz S.A.S., también se pudieron efectuar unos análisis 

con la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), Tabla 3, desde la cual 

se identificó las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, de la empresa. Como lo dice 

Ramírez (2009), “El diagnóstico situacional FODA es una herramienta que posibilita conocer y 

evaluar las condiciones de operación reales de una organización, a partir del análisis de esas cuatro 

variables principales, con el fin de proponer acciones y estrategias para su beneficio” (pág. 55). El 

análisis DOFA por lo anterior, representa el estado actual de la empresa, suministra información 

clave para la toma de decisiones. El desarrollo de esta herramienta fue vital para conocer los 

pormenores de la problemática que afecta el desarrollo organizacional y el crecimiento empresarial 

de la carpintería, puesto que dicho diagnóstico es base para el estudio. 
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Tabla 3. Análisis DOFA Carpintería Cruz S.A.S. 

MATRIZ DOFA CARPINTERÍA CRUZ 

DEBILIDADES 

 

- Poco personal  

- Falta de maquinaria de trabajo 

- Inexistencia de una correcta normalización 

y estandarización de productos 

- Falta de personal capacitado en procesos 

productivos 

- Altos costos de transporte interno y externo 

- Poca publicidad 

- No se posee un óptimo inventario de 

materia prima 

- Incumplimiento de horarios de trabajo por 

parte del personal 

AMENAZAS 

 

- Alta competencia de grandes industrias 

nacionales  

- Competidores con precios más bajos 

- Productos diferenciados de la     competencia  

- en el mercado actual ya se encuentran muchas 

empresas que prestan los mismos servicios de 

la empresa   

- Extinción del recurso forestal por falta de 

inversión 

- Copia de diseños 

FORTALEZAS 

 

- Buen servicio al cliente  

- Se hacen domicilios  

- experiencia en la fabricación de muebles 

- Buena relación con clientes potenciales  

- Planta bien localizada  

- Excelente margen de ganancias 

- Local propio 

- Innovación constante del producto 

- Buen ambiente laboral 

OPORTUNIDADES 

 

- Ubicación centrada para cercanía de los 

clientes  

- Continuo crecimiento del consumo de 

productos forestales y preferencia por 

muebles hechos de madera 

- Beneficiarios de preferencias arancelarias 

- Rápida evolución de la tecnología  

- Gran cantidad de proveedores en el 

mercado 

Nota: tabla elaborada en las visitas a la empresa Carpintería Cruz S.A.S. 

 

Efectivamente los procesos observados como el referido en la tabla 5 sobre el proceso de 

transformación de la madera, deben adaptarse con procedimientos específicos a los requerimientos 

del proceso general, debido a que los trabajadores más por su experiencia y conocimiento a partir 

del dialogo con el cliente, proceden a la fabricación de los productos demandados, no cuentan con 

las guías ajustadas al proceso de gestión que permita garantizar efectivamente esos requerimientos, 

los cuales al ser satisfechos, son o se convierten en el sello de calidad de la organización. Los 

procesos referenciados están a espera de ser ajustados en un modelo de gestión de la organización, 

puesto que además de no contar con las guías o procedimientos, no se llevan registros históricos 

formales ni organizados, tanto de ventas como diseños y relación con proveedores, en general la 

temática se conlleva con base en la experiencia del propietario. 
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Tabla 4. Proceso general Carpintería Cruz S.A.S - SIPOC 

PROCESO GENERAL CARPINTERÍA CRUZ S.A.S. (SIPOC) 

S I P O C 

PROVEEDORES ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE 

- Clientes 

- Bodega de materia 

prima 

- Maderas Arango 

- Trimadeco 

- Agrocol 

- Central de triple 

- Tornicenter 

- Molduarte 

(cerrajería) 

- Pinturas de 

Occidente 

(pinturas) 

- Hoja de 

proyecto 

- Madera 

seleccionada  

- Lija  

- Pulidora  

- taladro 

- Martillo 

- serrucho 

- Pintura  

- Tornillo 

- Pega 

 

- Selección de 

materia prima 

- Corte de piezas 

- Cepillado de 

piezas 

- Ensamble de 

piezas 

- Pulido 

- Barnizado 

- Masillado 

- Pintado 

- Cerrajería  

 

- Puerta 

- Ventana 

- Marcos 

- Cocina 

- cama 

- Closet 

- Comedor 

- Sillas  

 

- Oficinas 

- Clientes 

- Ventas 

físicas  

 

Nota: tabla elaborada en las visitas a la empresa Carpintería Cruz S.A.S. 

 

2 metodología 

La investigación que se desarrolló en Carpintería Cruz SAS., como una investigación científica de 

carácter mixto, ya que la información requerida para este caso se obtuvo por medio de listas de 

chequeos, entrevistas al propietario y observación de los procesos de la empresa. Esto proporcionó 

el diagnóstico que permitió identificar la situación de la empresa frente a los requisitos de la norma 

NTC-6001 de ICONTEC. Se consultaron diferentes fuentes de información. 

Fuentes Primarias. Empleados directos de Carpintería Cruz S.A.S., a quienes se les realizó los 

siguientes tipos de recolección de datos o información: 

• Entrevistas  

• Encuesta  

• Cuestionarios  

Fuentes Secundarias. Se consultaron documentos como las Normas Técnicas Colombianas NTC 

ISO 9000, NTC 6001. Libros relacionados con la Planificación del SGC. 

 

 

 Diseño Metodológico   
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Se desarrolló una metodología que comprende las siguientes fases: 

Fase 1: Inicialmente se realizó un acercamiento con el propietario de la empresa, el señor Holdan 

Cruz, esto con el fin de validar, si permitía el desarrollo del proyecto. Visita en la cual se otorgó el 

aval para iniciar con el proyecto, desde ese momento se abrieron las puertas para cada consulta que 

se realizó. 

Fase 2: Se realizó la visita a la empresa, para la toma de tiempos, y para la verificación del proceso 

actual, en donde se realizó la toma del paso a paso de proceso de la elaboración de un mueble de 

madera. Se realizó un registro fotográfico del proceso para la construcción del estado actual de la 

empresa. 

Fase 3: Con el registro fotográfico obtenido en la visita, se realizó un análisis de cada parte del 

proceso, mediante una descripción contundente, con lo observado en la visita de la plata, se realizó 

un diagrama con tiempo, distancia y descripción. Y realizar una encuesta para una mejor 

visualización. 

 

3 resultados 

objetivo específico 1 

Objetivo específico: Realizar una revisión de los diferentes modelos de sistemas de gestión 

aplicables, con el fin de determinar el que más se ajusta a las características de la empresa 

Carpintería Cruz S.A.S. 

 

Calificación 

¿Las características de la herramienta permiten dar tratamiento a los problemas identificados en la 
Empresa? 

15% 

1 No permite dar tratamiento a los problemas identificados 

2 Medianamente permite dar tratamiento a los problemas identificados 

3 Si permite dar tratamiento a los problemas identificados 

 

Calificación ¿La implementación de la herramienta se puede realizar en el corte plazo? 
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20% 

1 No 

2 Parcialmente 

3 Si 

 

Calificación 

¿Si se implementa la metodología o herramienta propuesta, se puede llevar en todos los procesos, 

actividades o niveles de la Empresa? 

30% 

1 No 

2 Posiblemente 

3 Si 

 

Calificación 
¿La implementación de la herramienta está al alcance de la Empresa? 

35% 

1 La implementación de la herramienta no está al alcance inmediato de la empresa 

2 La implementación de la herramienta está parcialmente al alcance de la empresa 

3 La implementación de la herramienta si está al alcance inmediato de la empresa 

 

 

Conclusiones del objetivo 1: Se realizó una investigación y análisis de diferentes métodos 

(Kaisen, Gestión del cambio, ISO9001, Gestión por procesos, NTC 6001, Seis sigma), los cuales 

podrían funcionar como herramienta de implementación del SGC, para la Carpintería Cruz S.A.S., 

en la que se indagaron y establecieron diferentes criterios basados en las necesidades de dicha 

empresa. Con la matriz de evaluación se determinó que la herramienta más efectiva y adecuada 

para la Carpintería Cruz S.A.S., es la NTC-6001:2017, porque cumple a cabalidad con los criterios 

que se establecieron por parte de la empresa y están al alcance de poderla implementar. 
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objetivo específico 2 

Objetivo específico: Realizar el diagnóstico de cumplimiento de requisitos o parámetros del 

modelo de gestión seleccionado para la empresa Carpintería Cruz S.A.S. 

Gráfica 1. Diagnóstico de cumplimiento de Requisitos NTC 6001:2017. 

 

 

 

 

Conclusiones del objetivo 2: Se determinó que la Empresa Carpintería Cruz S.A.S., en su 

estado actual frente a los requisitos de la NTC 6001:2017 tiene un cumplimiento bajo en el cual 

afecta el proceso de producción de la empresa y la calidad de sus productos. Como se evidenció en 

el diagnóstico de cumplimiento de requisitos en cuanto a la planificación estratégica solo cumple 

con un 46%, en soportes con un 36%, en operación con un 41%, en seguimiento y medición con 

46%
36% 41%

50% 50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3. PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

4. SOPORTE 5. OPERACIÓN 6. SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

7. MEJORA

DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE NTC 6001:2017 
EMPRESA CARPINTERÍA CRUZ S.A.S.
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un 50%, y en mejora un 50%, en donde se evidencia que no sobrepasa el 50% en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos. 

 

 

 

 

objetivo específico 3 

 

Objetivo específico: Definir el plan de implementación del sistema de gestión para la 

empresa Carpintería Cruz S.A.S., con el fin de estructurar los criterios que permitan cumplir con 

el modelo de gestión seleccionado 

Ilustración 2. Mapa de procesos Carpintería Cruz S.A.S. 

 

Nota: elaborado por los autores a partir de la información recolectada en el proceso 

 

 

 

 

 

Diseñar las caracterizaciones de los procesos: 
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Caracterización del proceso 

Objetivo 

Recursos Requisitos   

Personal Físicos    

     

Proveedor Entrada Actividades 

(PHVA) 

Salidas Cliente 

  Planear Hacer  

  

Verificar Actuar 

  

 

Determinar los procedimientos que se van a documentar: 

Documentos a considerar 

Planificación estratégica Planeación estratégica y operativa 

Soportes Manejo de archivo y soportes contables 

Operaciones Ensamble y Acabado  

Seguimientos y medición  Seguimiento, medición y análisis del SGC 

Mejora Mejora continua del SGC 

 

Establecer los manuales de funciones: 

Identificación Del Cargo   

Nombre del cargo  

Dependencia  

Número de cargos   

Cargo del jefe inmediato  

Reporte a   

Objetivo Principal  
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Funciones esenciales  

  

 

Establecer un plan de mantenimiento de equipos críticos: 

Nombre  Descripción  

Mantenimiento de los equipos críticos 

de la empresa  

Probabilidad del buen funcionamiento de la 

maquinaria o procesos bajo ciertas condiciones 

durante un periodo determinado  

Unidad de medida Frecuencia de mantenimiento  

% mensual 

 Consideraciones del indicador  

Condición Rango (%) 

Bajo control 

 

70  < índice ≤ 100. 

 

Valores de índice ubicados dentro del 

rango de control 

Fuera de control (regular) 

 

50  < índice ≤ 70. 

 

Valores de índice ubicados en un rango 

medo de control en el cual se deben tomar 

acciones preventivas 

Fuera de control (critico) 

 

Índice ≤ 50. 

 

Valores de índice ubicados fuera de un 

rango medo de control en el cual se deben 

de tomar acciones correctivas  
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Mantenimiento de 
equipos y 

herramientas 

Mes: ___________ Responsable: ___________________ 

Semana  1 2 3 4 

            

            

            

            

            

            

            

            
            

Mejora: 

Logo 

CARPINTERÍA CRUZ S.A.S.     

    

PROCESO DE MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA Versión 1 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO  Fecha   

N
o.  

NOM
BRE 
DEL 

PROC
ESO 

LÍDER 
DEL 

PROC
ESO 

DESCRIP
CIÓN 
DEL 

HALLAZ
GO U 

OBSERV
ACIÓN 

CAUS
A DEL 
HALL
AZGO 

DESCRI
PCIÓN 
DE LA 

ACCIÓN 
DE 

MEJOR
A 

FEC
HA 
DE 

INIC
IO 

FECHA 
TERMIN
ACIÓN 

RESPON
SABLE 

INDICA
DOR 

FECHA 
DEL 

SEGUIMI
ENTO  

OBSERVA
CIONES 
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Conclusiones del objetivo 3: Se desarrollaron todas las herramientas de formatos y 

procedimientos de propuesta para el plan de implementación del sistema de gestión abarcando 

todos los procesos que contiene la norma NTC 6001:2017 de acuerdo con las necesidades de la 

empresa. El área de soporte mejoró en un 100%, ya que se identificaron todos los procesos de la 

empresa y ya se puede tener información documentada, en el área de mejora se estableció un 

formato de mantenimiento de lo cual carecía, en el área operativa se documentó el 100% de los 

productos fabricados y por último en el área de planificación estratégica se documentó y orientó 

hacia dónde quiere ir la Carpintería Cruz. 

 

Objetivo específico 4 

Objetivo específico: Proponer mecanismos de seguimiento y medición que permitan evaluar el 

sistema de gestión establecido. 

Nivel de 

indicador 
Proceso Objetivo Fórmula 

Met

a 

Semáforo Frecuen

cia de 

medició
n 

Responsable 
Verde Amarillo Rojo 

Planeación y 

direccionami

ento 
estratégico 

Desarrollar 

desde la 
parte 

directiva la 

ejecución 

de todos 

los 
procesos 

que 

intervienen 

en la 

empresa 

Medir el 
cumplimien

to de los 

objetivos 

establecidos  

(N° de 

objetivos 
cumplidos / 

total 

objetivos 

establecidos) 

* 100 

85

% 

X >= 

85% 

84%>= X 

>= 60% 

X<60

% 

bimestra

l 

Dueño de la 

empresa  
Medir el 

cumplimien

to de los 
objetivos 

establecidos 

en cada uno 

de los 

procesos 

(N° de 

indicadores 
cumplidos 

/total de 

indicadores)

*100 

80

% 

X >= 

80% 

79% 

>=X>=50% 

X<50

% 

semestra

l 
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Nivel de 
indicador 

Proceso Objetivo Fórmula 
Met

a 

Semáforo Frecuen

cia de 
medició

n 

Responsable 
Verde Amarillo Rojo 

eficacia de 

decisiones 

de 
mejoramien

to  

(N° de 

decisiones 

correctas / 
total de 

decisiones 

)*100 

90
% 

X >= 
90% 

89% >=X>= 
50% 

X<50
% 

mensual 

Operativo 

Cumplir 

con el 

desarrollo 

de la parte 

operacional 
de la 

empresa de 

acuerdo 

con los 

requerimie
ntos 

establecido

s por la 

empresa y 

el cliente 

Medir la 

eficiencia 

de la 
utilización 

de recursos 

y materias 

primas 

(Cantidad de 

recursos 

utilizados / 
Cantidad de 

recursos 

proyectados 

)*100 

90

% 

X >= 

90% 

89% >=X>= 

50% 

X<50

% 
Mensual 

Operarios de 

fabricación  

Cumplimie

nto de las 

actividades 

programada
s 

(Actividades 

cumplidas / 

Total de 

actividades 
)*100 

95

% 

X>=95

% 

94% >=X>= 

60% 

X<60

% 
Mensual 

Disponibili

dad de 

materia 

prima  

(Materia 

prima 
utilizada / 

Total de 

materia 

prima 

proyectada 
)*100 

80

% 

X>=80

% 

79%>=X>=

49% 

X<49

% 
Semanal 

Eficacia de 

acciones 
preventivas 

y 

correctivas 

(N° de 

acciones 
eficaz / Total 

de acciones 

)*100 

90
% 

X>=90
% 

89%>=X>=
50% 

X<50
% 

Quincen
al 

Verificació

n y 

alistamiento 

de los 

equipos y 
herramienta

s 

(N° de 
herramientas 

y equipos 

optimas / 

Total de 

equipos y 
herramientas 

)*100 

100

% 

X=100

% 

99%>=X>=

60% 

X<60

% 
diario 

Comercial 

Desarrollar 
las 

actividades 

comerciale

s desde la 

venta de 
los 

productos 

hasta el 

servicio de 

postventa  

Conocer el 
nivel de 

satisfacción 

de los 

clientes   

(N° de 
clientes 

satisfechos / 

Total de 

clientes 

)*100 

95

% 

X>=95

% 

94%>=X>=

60% 

X<60

% 

trimestra

l 

Dueño de la 
empresa 

Atraer y 

fidelizar 
nuevos 

clientes  

(N° de 

clientes 

reales / 
Clientes 

proyectados 

)*100 

70
% 

X>=70
% 

69%>=X>=
40% 

X<40
% 

trimestra
l 

Cumplimie

nto eficaz 

del servicio 

de 

postventa 

(N° de 
postventa 

eficaz / Total 

de 

postventas 

)*100 

80

% 

X>=80

% 

79%>=X>=

50% 

X<50

% 

bimestra

l 
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Nivel de 
indicador 

Proceso Objetivo Fórmula 
Met

a 

Semáforo Frecuen

cia de 
medició

n 

Responsable 
Verde Amarillo Rojo 

Recursos 
humanos 

Desarrollar 

las 
actividades 

que 

conciernen 

con todo el 

personal de 
la empresa 

y estar al 

tanto de las 

necesidade

s de los 
colaborado

res  

Capacitació

n a los 
empleados 

para que 

tengan un 

mejor 

desempeño 

(N° de 
empleados 

capacitados / 

Total de 

empleados 

)*100 

100

% 

X=100

% 

99%>=X>=

50% 

X<50

% 

semestra

l 

Dueño de la 
empresa 

Medir el 

nivel de 

satisfacción 
de los 

colaborador

es 

(N° de 

empleados 

satisfechos / 
Total de 

empleados 

)*100 

100
% 

X=100
% 

99%>=X>=
50% 

X<50
% 

trimestra
l 

Conocer el 

nivel de 

desempeño 

de los 

empleados 

(N° de tareas 

realizadas / 

Total de 

tareas 

asignadas 
)*100 

100

% 

X=100

% 

99%>=X>=

50% 

X<50

% 
Mensual 

Mantenimien

to 

Se realizan 
las 

actividades 

de 

mantenimi

ento en 
todas las 

áreas que 

se 

necesiten 

con su 
respectiva 

informació

n de que se 

realiza 

Nivel de 

cumplimien
to de 

mantenimie

ntos a los 

equipos y/o 

herramienta
s 

(N° de 

mantenimien
tos a los 

equipos y/o 

herramientas 

/ Total de 

equipos y/o 
herramientas 

)*100 

80

% 

X>=80

% 

79%>=X>=

50% 

X<50

% 
mensual 

Operario de 

mantenimiento 

Conocer el 

estado de 

las 

herramienta

s y/o 
equipos  

(N° de 

equipos y/o 
herramientas 

en buen 

estado / 

Total de 

equipos y/o 
herramientas 

)*100 

90

% 

X>=90

% 

89%>=X>=

50% 

X<50

% 
semanal 

Conocer el 
nivel de 

cumplimien

to de las 

acciones 

preventivas  

(Acciones 
preventivas 

realizadas / 

Total de 

acciones 

preventivas 
)*100 

70

% 

X>=70

% 

69%>=X>=

40% 

X<40

% 
mensual 

Mejoramient

o continuo 

Desarrollar 

las 

actividades 

establecida
s en los 

procesos y 

documenta

rlas para su 
fácil 

acceso a la 

informació

n 

Calcular el 

nivel de 
cumplimien

to de los 

planes de 

mejora 

(Planes de 

mejora 
realizados / 

Total de 

planes de 

mejora )*100 

80

% 

X>=80

% 

79%>=X>=

60% 

X<60

% 

bimestra

l 

Dueño de la 

empresa 
Eficacia de 

las 

soluciones 

ante los 

reclamos, 
quejas o 

sugerencias 

(N° de 

soluciones 

optimas / N° 

de quejas, 

reclamos o 
sugerencias 

)*100 

90

% 

X>=90

% 

89%>=X>=

70% 

X<70

% 

trimestra

l 
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Nivel de 
indicador 

Proceso Objetivo Fórmula 
Met

a 

Semáforo Frecuen

cia de 
medició

n 

Responsable 
Verde Amarillo Rojo 

Calcular la 

cantidad de 
acciones 

que se 

realizaron 

oportuname

nte 

(N° de 
acciones 

optimas / N° 

de acciones 

establecidas 

)*100 

70

% 

X>=70

% 

69%>=X>=

50% 

X<50

% 

trimestra

l 

Gestión de 

compras 

Desarrollar 
actividades 

de compras 

de insumos 

y materias 

primas con 
los 

proveedore

s que 

cumplen 

con los 
requisitos 

de calidad  

Conocer el 

nivel de 
evaluación 

de los 

proveedores 

(N° de 

proveedores 

calificados / 
Total de 

proveedores 

)*100 

75
% 

X>=75
% 

74%>=X>=
50% 

X<50
% 

semestra
l 

Dueño de la 

empresa 

Nivel de 

Eficiencia 

de los 

productos 

solicitados 
que se 

compran 

respecto al 

que 

proveedor 
manda 

(N° de 

productos 

recibidos / 
Total de 

productos 

solicitados 

)*100 

80
% 

X>=80
% 

79%>=X>=
60% 

X<60
% 

trimestra
l 

Calcular el 
nivel de 

calidad de 

los 

productos  

(N° de 

productos 
imperfectos / 

Total de 

productos 

solicitados  

)*100 

90

% 

X>=90

% 

89%>=X>=

65% 

X<65

% 

semestra

l 

 

 

 

 

 

4 Discusión 

 

 La ejecución de la presente propuesta, permitió a los autores establecer algunas 

consideraciones que la empresa Carpintería Cruz S.A.S., debe desarrollar. Estas son: 

La Carpintería Cruz S.A.S., debe establecer métodos que faciliten la identificación de 

riesgos y falencias que se presentan en los procesos de producción por medio de diagnósticos, para 



IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA CARPI NTERIA CRUZ SAS       

 21 
 

garantizar posteriormente el correcto desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad , debe 

entenderse que la implementación del SGC, es un paso en el proceso de mejora continua, y que 

para alcanzar el éxito se deben desarrollar acciones de Aseguramiento de la Calidad. Así mismo, 

Se recomienda al dueño de la empresa asumir el compromiso de tomar la estructuración planteada, 

para su revisión y posterior implementación, el dueño debe comprometerse a realizar el correcto 

seguimiento y acompañamiento frente a la implementación del SGC, ya que sin la adecuada 

supervisión difícilmente se podrán alcanzar los objetivos de cumplimiento de entregas de producto. 

En términos de procesos y planificación estratégica, se recomienda el análisis de cada 

proveedor en cuanto a control de calidad con el fin de garantizar la alta eficiencia en los procesos.  

También se sugiere a la empresa avanzar en cuanto al desarrollo de una página web que le permita 

abrir más su posicionamiento en el mercado e incrementar sus oportunidades de negocio, realizar 

un análisis de costos para construir un área adecuada de almacenamiento. Como aspecto importante 

y considerando que se aplicó la norma NTC 6001:2017, la carpintería debe considerar en la medida 

en que su crecimiento y desarrollo se logre, el implementar otras metodologías o modelos que 

continúen el proceso de mejora. 

Por otro lado, para la universidad se recomienda el continuar con la promoción y 

autorización para el desarrollo de trabajos de grado que apoyen el desarrollo empresarial y los 

emprendimientos de la región, pues los procesos de mejora continua no solo favorecen a la 

empresa, estos a su vez, impactan en el desarrollo social y económico de las regiones de los 

territorios. 
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5 Conclusiones 

 

Son las interpretaciones finales que recopilan los datos de la investigación, describe lo que 

se obtuvo, qué se logró y cuáles son los resultados. Guardan relación directa con lo que se mencionó 

en el planteamiento del problema. Pueden confirmar las hipótesis. 

 

Referencias 

Betancourt, D. F. (04 de agosto de 2017). Diagrama SIPOC: Qué es, para qué sirve y cómo se hace. 

Ingenio Empresa. www.ingenioempresa.com/diagrama-sipoc 

Bondarenko Pisemskaya, N. (2007). Acerca de las definiciones de la calidad de la educación 

Educere, vol. 11, núm. 39, octubre-diciembre, 2007, pp. 613-621, Universidad de los Andes 

Venezuela. https://www.redalyc.org/pdf/356/35603905.pdf 

Camisón, C., Cruz, S. & González, T. (2006). Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos 

y sistemas. Pearson Educación S.A., Madrid, 2006. ISBN 10: 84-205-4262-8. Pags. 1464 

Castillo Pineda, L. (2019). El modelo Deming (PHVA) como estrategia competitiva para realzar 

el potencial administrativo. [Trabajo de Grado, Universidad Militar Nueva Granada]. 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/34875/CastilloPineda%20Lad

yEsmeralda2019.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Deming, W. E. (1989). Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. Ediciones 

Díaz de Santos. https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/55464 

Diaz, J. (2010). Calidad Total: Origen, evolución y conceptos.  

https://www.emprendices.co/calidad-total-origen-evolucion-y-conceptos/ 

Gomez, W. (2018). Diseño e implementación de un plan de mejoramiento para el proceso 

productivo de la empresa Muebles Bremen S.A.S en sus nuevas instalaciones. [Trabajo de 

Grado, Universidad Industrial de Santander]. 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2018/172938.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 

investigación. Sexta edición. MacGraw Hill Education, México D.F. 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-

investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 



IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA CARPI NTERIA CRUZ SAS       

 23 
 

Harrington, H. J. (2007). El coste de la mala calidad. Ediciones Díaz de Santos. 

https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/55482 

Icontec. (2018). Plan de transicion de la certificacion con la norma NTC 6001. 

https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2019/08/PLAN-DE-

TRANSICIO%CC%81N-NTC-6001-20042018.pdf  

ISO (2015). ISO 9001:2015 Norma Internacional. Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos. 

http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/ISO%209001%202008.pdf 

Isotools. (2017). La norma ISO 9001 2015 ¿En que se basa el ciclo PHVA? 

https://www.isotools.com.co/la-norma-iso-9001-2015-se-basa-ciclo-phva/ 

Jimenéz, A. (2013). Gestión del cambio. Ediciones Díaz de Santos. 

https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/62820 

Lefcovich, M. L. (2009). Estrategia Kaizen. El Cid Editor | apuntes. 

https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/28799 

Lefcovich, M. L. (2009). Seis SIGMA "Hacia un nuevo paradigma en gestión". El Cid Editor | 

apuntes. https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/28590 

Maldonado, Ángel J. (2012). Gestión de procesos (o gestión por procesos). B - EUMED. 

https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/51718 

Moyano, A. (2020). Estructuración de un sistema de gestión de calidad bajo la norma iso 

9001:2015 para la empresa ensamble group S.A.S. 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/25351/1/ESTRUCTURACION%20D

E%20UN%20SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD%20BAJO%20L

A%20NORMA%20ISO%209001%202015%20PARA%20LA%20EMPRESA%20ENSA

MBLE%20GROUP%20S.A.S.pdf 

Ramírez, J. L. (2009). Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA como una 

herramienta de planeacion estrategica en las empresas. 

https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/herramienta2009-2.pdf 

Salamanca, V., & Acosta, A. (2013). Desarrollo de un sistema de gestión de calidad iso 9001:2008 

cemad SAS Carpintería especial en madera. [Trabajo de Grado, Universidad Libre]  

https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9397 

Socconini Pérez Gómez, L. V. (2019). Lean Manufacturing: paso a paso. Marge Books. 

https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/117567 

https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/28799
https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/28590
https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/117567


IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA CARPI NTERIA CRUZ SAS       

 24 
 

Sosa, J. (2019). Estructuracion de la documentacion del sistema de gestión de calidad bajo la ntc 

iso 9001:2015 en la empresa aglomerados y maderas sosa. 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24000/1/ESTRUCTURACION%20D

E%20LA%20DOCUMENTACION%20DEL%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93

N%20DE%20CALIDAD%20BAJO%20LA%20NTC%20ISO%2090012015%20EN%20.

pdf 

Tamayo, García, P. E., Moreno Pino, M. R., Ochoa Mesa, M. C., De León, I. S. & Arteta Peña, Y. 

C. (2011). Los enfoque mundiales de la gestión de la calidad. Una mirada desde los modelos 

y premios de excelencia. INGENIARE, Universidad Libre-Barranquilla, Año 6, No. 11, pp. 

99-113 • ISSN: 1909-2458. 

file:///D:/Copia%20abril%202021/Escritorio%20y%20red/Red%202021/Nil/Asesor%C3

%ADas/UNIAJC/Heiny%20Cruz/Proyecto%20Final/Libros/LosEnfoquesMundialesDeLa

GestionDeLaCalidadUnaMir.pdf 

Tarí Guilló, J. J. (2000). Calidad Total: fuente de ventaja competitiva. Universidad de Alicante. 

España. ISBN 84-7908-522-3 

UTP. (2021). Directorio de Empresas. pereira. Obtenido de https://qlct.utp.edu.co/directorio-

certificacion 

 

 

 

 


