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Introducción 

Reconocimiento y 

funcionamiento actual 

de la microempresa

Evaluación de las 

herramientas mas 

adecuada para la 

propuesta del 

SGC

Diagnostico y 

análisis de la 

carpintería 

respecto al modelo 

de gestión   

Formatos de 

procesos 

documentales y 

operacionales, 

controles de 

seguimiento, 

mejora y planes 

de 

implementación  



PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA

En Carpintería Cruz S.A.S., se viene detectando una problemática de

calidad, una de sus causas es la falta de control en cada uno de sus

procesos operativos y administrativos, ya que no se tiene una

estandarización de cómo se debe hacer cada proceso y esto ocasiona

que cada personal realice el proceso de una manera diferente.



Diagrama de flujo
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tiempo 

(min)

distanci

a (m)
observaciones 

10

5
El dueño de la empresa es quien hace la 

inspeccion, pero no se tiene un formato 

estandarizado, lo hace a ojo 

10 6

15
no se tiene una clasificacion por materia 

prima 

5

3

5
se tiene una demora al seleccionar el tipo de 

madera ya que no esta clasificada 

30

5 2.5

210
no se tiene un formato en el cual se 

especifica las medidas de corte establecida 

15 2
el trabajador debe ir de corte de piezas 

hacia cepillado en repetidas ocaciones 

50

15
no se tiene formato de aprobacion de 

rpoceso 

10 5
el trabajador debe ir de cepillado hacia 

ensamble en repetidas ocaciones 

90
no se tiene una estandarizacion del paso a 

paso del ensamblado, cual genera demora 

10
no hay sufcicientes herramientas adecuadas 

para la verificacion de ensamble 

5 3
el trabajador no cuenta con los epp para 

levantar el mueble

90
el trabajador no tiene elementos de protecion 

personal y debe agacharse en repetidas 

ocaciones 

10

5 2

30
los productos quimicos utilizados no estan 

rotulados 

5

5 1
el trabajador no cuenta con los epp para 

levantar el mueble

45 no cuenta con una hoja de conformidad 

120 cuentan solo con 1 maquina lijadora

5
el trabajador no perfila cada pieza por cara y 

canto, para verificar defectos o desniveles  

5 7
el trabajador no cuenta con los epp para 

levantar el mueble

100
la herramienta con la cual se pinta no tiene 

una estandarizacion dependiendo de que 

tonos se deben utilizar 

180
no hay un rotulamiento del tiempo que debe 

estar en secado 

5

90
no se tiene una especificacion de en que 

sitio deben ir ubicadas las monturas 

5 1

10

1203 27total

proceso de pintado

secado de pintura 

transportar hacia cerrajeria

proceso de monturas de 

cerrajeria

transportar hacia despacho

despacho del producto

secado de barnizado 

transporte hacia masillado

proceso de masillado

proceso de lijado 

inspeccion del lijado

transporte hacia area de 

pintura

inspeccion de ensamblaje

transporte hacia pulidora

proceso de pulido 

inpeccion de pulido

transporte hacia barnizado

proceso de barnizado

identificarcion de piezas 

transporte de piezas a 

cepillado 

cepillado de piezas

inspeccion de los cortes

transporte hacia ensamblaje

proceso de ensamblaje

eleccion de diseño, color y 

aprobacion de parte del 

seleccionar tipo de madera 

marcar medidas en madera 

transporte de materia prima 

cortes de pieza 

DESCRIPCION

inicio

recepcion de la materia prima

inspeccion de materia prima

transporte hacia bodega

almacenamiento en bodega
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PROMEDIO MENSUAL 

DE DEFECTOS EN LOS 

PRODUCTOS DE 

CARPINTERÍA CRUZ 

S.A.S.

COMPARATIVO DE 

DEVOLUCIONES DE 

PRODUCTOS 

VENDIDOS 2019-2020



Objetivo general 

Diseñar una propuesta metodológica para la 

implementación de un sistema de gestión 

para la empresa Carpintería Cruz S.A.S., 

ubicada en el Municipio de Puerto Tejada -

Cauca



Objetivo Específicos

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.

Realizar el diagnóstico de cumplimiento de
requisitos o parámetros del modelo de gestión
seleccionado para la empresa Carpintería Cruz
S.A.S.

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

Proponer mecanismos de seguimiento y medición
que permitan evaluar el sistema de gestión
establecido

03

01

02

04

01

04

03

02



Objetivo específico 1.
Se realizó una revisión de herramientas de mejora

existentes que pueden estar al alcance de la

implementación de la empresa, determinando si

éstas pueden ser implementadas.



Objetivo específico 1.

Revisión de las herramientas de mejora posibles para la empresa



Objetivo específico 1.

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?

20%

1 No

2 Parcialmente

3 Si



Objetivo específico 1.

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



Objetivo específico 1.
MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE MEJORA EN LA EMPRESA CARPINTERÍA CRUZ S.A.S.

           

Herramienta 

¿Las 
características de 

la herramienta 
permiten dar 

tratamiento a los 
problemas 

identificados en la 
Empresa? 

¿La 
implementación 

de la herramienta 
se puede realizar 

en el corto 
plazo? 

¿Si se implementa 
la metodología o 

herramienta 
propuesta, se 

puede llevar en 
todos los 
procesos, 

actividades o 
niveles de la 
Empresa? 

¿La 
implementación de 
la herramienta está 

al alcance de la 
Empresa? 

Total  
Decisión 

15% 20% 30% 35% 100% 

Kaizen 

Si permite dar 
tratamiento a los 

problemas 
identificados 

3 Parcialmente 2 No 1 

La 
implementación 

de la herramienta 
no está al 
alcance 

inmediato de la 
empresa 

1            150  

Esta herramienta 
puede ajustarse a las 

necesidades de la 
Empresa, sin 

embargo, puede 
resultar poco práctica 

dadas las 
características y 

necesidades 
inmediatas de la 

Empresa 

Gestión del 
Cambio 

Medianamente 
permite dar 

tratamiento a los 
problemas 

identificados 

1 No 1 Posiblemente 2 

La 
implementación 

de la herramienta 
no está al 
alcance 

inmediato de la 
empresa 

1            130  

Esta herramienta 
puede ajustarse a las 

necesidades de la 
Empresa, sin 

embargo, puede 
resultar poco práctica 

dadas las 
características y 

necesidades 
inmediatas de la 

Empresa 

ISO 
9001:2015 

Si permite dar 
tratamiento a los 

problemas 
identificados 

3 Parcialmente 2 Si 3 

La 
implementación 

de la herramienta 
si está al alcance 
inmediato de la 

empresa 

3            280  

Es la herramienta 
que más se ajusta a 

las necesidades de la 
empresa, dadas sus 

características o 
propiedades de 

implementación y a 
que cumple con las 

necesidades 
inmediatas 

identificadas en el 
diagnóstico 

 



Objetivo especifico 1.
Gestión del 
Cambio 

Medianamente 
permite dar 

tratamiento a los 
problemas 

identificados 

1 No 1 Posiblemente 2 

La implementación 
de la herramienta 
no está al alcance 

inmediato de la 
empresa 

1            130  

Esta herramienta puede 
ajustarse a las 

necesidades de la 
Empresa, sin embargo, 

puede resultar poco 
práctica dadas las 
características y 

necesidades inmediatas 
de la Empresa 

ISO 
9001:2015 

Si permite dar 
tratamiento a los 

problemas 
identificados 

3 Parcialmente 2 Si 3 

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

empresa 

3            280  

Es la herramienta que 
más se ajusta a las 
necesidades de la 

empresa, dadas sus 
características o 
propiedades de 

implementación y a que 
cumple con las 

necesidades inmediatas 
identificadas en el 

diagnóstico 

Gestión por 
Procesos 

Si permite dar 
tratamiento a los 

problemas 
identificados 

3 Parcialmente 2 Posiblemente 2 

La implementación 
de la herramienta 
está parcialmente 
al alcance de la 

empresa 

2            215  

Esta herramienta puede 
ajustarse a las 

necesidades de la 
Empresa, sin embargo, 

puede resultar poco 
práctica dadas las 
características y 

necesidades inmediatas 
de la Empresa 

NTC 
6001:2017 

Si permite dar 
tratamiento a los 

problemas 
identificados 

3 Si 3 Si 3 

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

empresa 

3            300  

Es la herramienta que 
más se ajusta a las 
necesidades de la 

empresa, dadas sus 
características o 
propiedades de 

implementación y a que 
cumple con las 

necesidades inmediatas 
identificadas en el 

diagnóstico 

Lean 
Manufacturing 

Si permite dar 
tratamiento a los 

problemas 
identificados 

3 No 1 No 1 

La implementación 
de la herramienta 
está parcialmente 
al alcance de la 

empresa 

2            165  

Esta herramienta puede 
ajustarse a las 

necesidades de la 
Empresa, sin embargo, 

puede resultar poco 
práctica dadas las 
características y 

necesidades inmediatas 
de la Empresa 

Six Sigma 

Si permite dar 
tratamiento a los 

problemas 
identificados 

3 No 1 No 1 

La implementación 
de la herramienta 
no está al alcance 

inmediato de la 
empresa 

1            130  

Esta herramienta puede 
ajustarse a las 

necesidades de la 
Empresa, sin embargo, 

puede resultar poco 
práctica dadas las 
características y 

necesidades inmediatas 
de la Empresa 



Objetivo específico 1.

Herramienta implemetada NTC 6001:2017



Objetivo específico 2.

Identificación de los requisitos de la ntc 6001:2017

Diseño de herramienta de diagnostico

Aplicación de la herramienta de diagnostico 

Identificación de brechas 



Objetivo específico 2.
 cumplimiento 

Requisitos NTC 6001 Bueno Regular  No existe 

Planeación y direccionamiento  

Planeación estratégica   1 

Contexto de la organización   3  

Comprensión de la organización y de su 

contexto 

 3  

Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

 3  

Direccionamiento estratégico   1 

Objetivos estratégicos   1 

Riesgos y oportunidades   1 

Liderazgo   1 

Procesos de apoyo    

Soporte   1 

Gestión talento humano  3  

Gestión de la información   1 

Proceso operativo    

Gestión de compras  3  

Gestión financiera   1 

Seguimiento y medición    

Satisfacción del cliente  3  

Autoevaluación   1 

No conformidad y acción correctiva   1 

Mejora   1 

 

 
Cumplimiento Puntuación 

Bueno 5 

Regular 3 

No existe  1 

 



Objetivo específico 2.

46%
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41%
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DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE NTC 
6001:2017 

EMPRESA CARPINTERÍA CRUZ S.A.S.
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20%

40%
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¿Recibió usted inducción cuando ingreso a la 
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SI NO

¿Hay manuales o procedimientos para el 

funcionamiento de sus actividades o de

la elaboración de productos?

N.  DE EMPLEADOS

%

En las preguntas que hacen parte de la encuesta que se realizó a los trabajadores de la

Carpintería Cruz S.A.S., se observa que son factores que afectan directamente el tema de la

calidad en la microempresa.

Algunos factores que afectan la calidad



Objetivo específico 3.

Operacion 

Planificacion estrategica

Soportes  

Operacion 

Seguimientos y medicion 



Objetivo específico 3.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN BAJO LA NTC 6001:2017 PARA LA EMPRESA CARPINTERÍA CRUZ S.A.S .

Capítulo de la NTC 6001:2017 Aspectos a tener en cuenta
Cronograma

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

3- Planificación Estratégica

Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, para

ello, se diseñará una matriz de grupos de interés de la Empresa

Carpintería Cruz S.A.S.

Establecer la política de calidad y los objetivos de calidad de la Empresa

Carpintería Cruz S.A.S., con la cual se permite dar cumplimiento con las

exigencias del mercado.

4- Soporte

Identificar los procesos de la Empresa Carpintería Cruz S.A.S, teniendo en

cuenta los diferentes niveles (Estratégico o de Direccionamiento,

Misionales y de Apoyo).

Diseñar las caracterizaciones de los procesos de la Empresa Carpintería

Cruz S.A.S.

Determinar los procedimientos que se deben documentar en la Empresa

Carpintería Cruz S.A.S.

Establecer los manuales de funciones de los cargos de la Empresa

Carpintería Cruz S.A.S.

Establecer el plan de mantenimiento de los equipos críticos de la Empresa

Carpintería Cruz S.A.S.

5- Operación

Identificar los tipos productos que se fabrican en la Empresa Carpintería

Cruz S.A.S

Definir las características de los productos y los mecanismos de

verificación de cumplimiento de los mismos.

6- Seguimiento y medición
Establecer un plan de control de procesos e indicadores de medición del

proceso.

7- Mejora

Desarrollar una herramienta para la identificación, formulación y

seguimiento a las acciones de mejora que sean identificadas en la

Empresa Carpintería Cruz S.A.S.







Objetivo específico 4.

Mecanismos de seguimiento y mediccion 

tabIero de indicadores de gestion 

Establecimientos de puntos de control 



Objetivo específico 4.
Nivel de 

indicador
Proceso Objetivo Fórmula Meta

Semáforo Frecuencia de 

medición
Responsable

Verde Amarillo Rojo

P
la

n
e
a
c
ió

n
 y

 d
ir

e
c
c
io

n
a
m

ie
n

to
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o

Desarrollar 

desde la parte 

directiva la 

ejecución de 

todos los 

procesos que 

intervienen en 

la empresa

Medir el 

cumplimiento de 

los objetivos 

establecidos 

(N° de objetivos 

cumplidos / total 

objetivos 

establecidos) * 

100

85% X >= 85%
84%>= X >= 

60%
X<60% bimestral

Dueño de la 

empresa 

Medir el 

cumplimiento de 

los objetivos 

establecidos en 

cada uno de los 

procesos

(N° de 

indicadores 

cumplidos /total 

de 

indicadores)*10

0

80% X >= 80% 79% >=X>=50% X<50% Semestral

eficacia de 

decisiones de 

mejoramiento 

(N° de 

decisiones 

correctas / total 

de decisiones 

)*100

90% X >= 90%
89% >=X>= 

50%
X<50% Mensual

O
p

e
ra

ti
v
o

Cumplir con el 

desarrollo de la 

parte 

operacional de 

la empresa de 

acuerdo con los 

requerimientos 

establecidos 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 

Cumplimiento 

de las 

actividades 

programadas

(Actividades 

cumplidas / 

Total de 

actividades 

)*100

95% X>=95%
94% >=X>= 

60%
X<60% Mensual

Disponibilidad 

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% Quincenal



C
o

m
e
rc

ia
l

Desarrollar las 

actividades 

comerciales 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% Trimestral

Dueño de la 

empresa

Atraer y fidelizar 

nuevos clientes 

(N° de clientes 

reales / Clientes 

proyectados )*100

70% X>=70% 69%>=X>=40% X<40% Trimestral

Cumplimiento eficaz 

del servicio de 

postventa

(N° de postventa 

eficaz / Total de 

postventas )*100

80% X>=80% 79%>=X>=50% X<50% Bimestral

R
e
c
u

rs
o

s
 h

u
m

a
n

o
s

Desarrollar las 

actividades que 

conciernen con todo 

el personal de la 

empresa y estar al 

tanto de las 

necesidades de los 

colaboradores 

Capacitación 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% Semestral

Dueño de la 

empresa

Medir el nivel de 

satisfacción de los 

colaboradores

(N° de empleados 

satisfechos / Total 

de empleados )*100

100% X=100% 99%>=X>=50% X<50% Trimestral

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

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

Se realizan las 

actividades de 

mantenimiento en 

todas las áreas que 

se necesiten con su 

respectiva 

información de que 

se realiza

Nivel de 

cumplimiento de 

mantenimientos a 

los equipos y/o 

herramientas

(N° de 

mantenimientos 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 herramientas 

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 

cumplimiento de las 

acciones 

preventivas 

(Acciones 

preventivas 

realizadas / Total de 

acciones 

preventivas )*100

70% X>=70% 69%>=X>=40% X<40% Mensual



M
e
jo

ra
m

ie
n

to
 c

o
n

ti
n

u
o

Desarrollar las 

actividades 

establecidas en 

los procesos y 

documentarlas 

para su fácil 

acceso a la 

información

Calcular el nivel 

de cumplimiento 

de los planes de 

mejora

(Planes de mejora 

realizados / Total de 

planes de mejora )*100

80% X>=80% 79%>=X>=60% X<60% Bimestral

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% Trimestral

Calcular la 

cantidad de 

acciones que se 

realizaron 

oportunamente

(N° de acciones 

optimas / N° de 

acciones 

establecidas)*100

70% X>=70% 69%>=X>=50% X<50% Trimestral

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 c

o
m

p
ra

s

Desarrollar 

actividades de 

compras de 

insumos y 

materias primas 

con los 

proveedores 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% Semestral

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% Trimestral

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% Semestral



PUNTOS DE CONTROL

Empaque:

Producto:

Cliente:

Fecha:

NOTA: Marcar con una X en la columna SI, si el estándar se cumple o en la columna NO, si el estándar no se

cumple.

Estándar si no

Observacio

nes

Pre-armado

medidas de piezas

armado en cuadros

secuencia de lijado

aplicación del pegante

Armado

medias del mueble

aplicación de pegante

uniones

nivelación

hundimiento de clavos

Lijado

clavos totalmente hundidos

agujeros en superficie

hundimiento de tornillos

Teñido

color del mueble

limpieza de pistola

nivel de lijado

Sellado

color mueble

presión en pistola

aplicación de laca

limpieza de pistola

tiempo de secado

Acabado final

color mueble

presión en pistola

aplicación de laca

limpieza de pistola

nivel de brillo

adherencia de laca

Establecimientos de puntos de control 



CONCLUSIONES
• Con base en el planteamiento de los objetivos objeto de estudio, se desarrolló un ejercicio de revisión

bibliográfica y de diferentes autores, que permitió establecer la norma o modelo de gestión más

pertinente para la organización, una vez ello estuvo establecido, se realizó el respectivo diagnóstico para

posteriormente formular el plan de implementación del sistema y al final definir aspectos críticos a

considerar, obteniendo secuencialmente los siguientes resultados.

• Se llevó a cabo la revisión de diferentes herramientas de mejora existentes (Kaizen, Gestión del Cambio,

ISO 9001:2015, Gestión por Procesos, NTC 6001:2017 y Six Sigma), las cuales están al alcance de la

implementación de la empresa, y con ello se logró determinar cuál de éstas podría ser implementada.

Para definir lo anterior, se generó una matriz de evaluación (apéndice A), con la cual se estableció la

implementación de la norma NTC 6001-2017, como la más pertinente, oportuna y adecuada para la

empresa.

• Se logró desarrollar un diagnostico general de la Carpintería Cruz S.A.S. (basado en la herramienta

SIPOC), desde el cual se encontraron diferentes hallazgos en los diferentes procesos o áreas de la

empresa, con respecto al personal, la carpintería cuenta con cinco (5) trabajadores con significativa

antigüedad, pero su nivel de formación académica es bajo, aunque todos recibieron inducción al ingresar,

no han recibido capacitación y orientación permanente sobre los procesos de mejora, que garanticen la

satisfacción del cliente; en aspectos como la planeación estratégica y procesos de apoyo, se

evidenciaron muchas falencias especialmente por no contar con los manuales o procedimientos

estandarizados, los que influyen en la adecuada aplicación del proceso de producción.



RECOMENDACIONES
- 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 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.
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