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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 
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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. 

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. 
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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 Descripción del problema 

 

En este capítulo se establecen los factores que dan lugar al desarrollo de la presente 

propuesta, se considera como aspecto clave el plantear adecuadamente el problema, el cual se 

enmarca en la satisfacción del cliente, igualmente se establecen los antecedentes que delimitan la 

problemática; posteriormente, se definen la justificación y los objetivos de la misma, es decir, el 

porqué de la importancia de su ejecución y las metas que se aspira lograr. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), permiten medir el costo de la mala calidad 

y se establecen entre otros fines, para prevenir errores en el proceso productivo y, por ende, 

propender por la mejora continua de la organización, estos se soportan en una serie de acciones y 

herramientas que permiten garantizar la calidad de los procesos llevados a cabo, más allá de pensar 

exclusivamente en el producto o servicio a entregar al cliente (ISO, 2015). Por lo anterior, la 

implementación de los SGC, es una tarea fundamental para las organizaciones, sí de mantenerse y 

crecer en el mercado se trata. En Colombia son muchas las grandes industrias y empresas que han 

implementado su SGC y, además, se han certificado para lograr competir tanto a nivel local como 

internacional (UTP, 2021). 

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. 
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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 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. 
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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). 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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Así como se desarrolló un análisis DOFA, se tomaron como referencia las visitas a la 

empresa Carpintería Cruz S.A.S., en las cuales se caracterizaron los procesos actuales que tienen 

para la elaboración de sus productos mediante un SIPOC (por sus siglas en inglés Supplier – 

Inputs- Process- Outputs – Customers, es la representación gráfica de un proceso de gestión), el 

cual permite representar un proceso, se define como y según Betancourt (2017):  

Cuando consigues representar un proceso para entender su funcionamiento, tiene más 

facilidad para comprender los requisitos o lo que espera el cliente con esa salida que se le 

está generando, así como las condiciones o requisitos que tú necesitas en la entrada para 

asegurar que lo que tú generes sea lo requerido (pág. 1) 

Con base en estos adelantos, se establecieron varios procesos que llevan a cabo en la 

carpintería, representados bajo la herramienta SIPOC. 

El proceso general de la Carpintería Cruz S.A.S., debe ser actualizado con base en el diagnostico 

desarrollado por medio de la herramienta DOFA, pero más importante aún, debe ser valorado y 

reestructurado luego del diagnóstico general aplicado con las herramientas de gestión que establecen los 

procesos de implementación de los sistemas de Gestión de Calidad, entendiendo, que debe ser seleccionado 

el SGC que cumpla con las características y pertinencia a ser desarrollado en la organización, permitiendo 

la adecuada cimentación de un proceso de crecimiento empresarial y desarrollo organizacional, basados en 

la gestión de calidad por procesos. 

La Carpintería Cruz S.A.S., presenta los siguientes procesos detallados, en la Tabla 4 el 

Proceso General de la empresa y en la Tabla 5 el Proceso de Transformación de la Madera en la 

empresa, con la metodología SIPOC. 

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 
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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. 

 

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. 

 

 

Tabla 5. Proceso de Transformación de la Madera - SIPOC 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA (SIPOC) 

S I P O C 

PROVEEDORES ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE 

- Director de 

operaciones. 

- Bodega de 

materia prima.  

- Bodega de 

equipos de 

protección y de 

trabajo 

- Hoja de proyecto.  

- Madera seleccionada. 

- Herramientas de trabajo 

Elaboración de 

puertas. 

Puerta. Cliente. 

- Director de 

operaciones. 

- Bodega de 

materia prima.  

- Bodega de 

equipos de 

protección y de 

trabajo 

- Hoja de proyecto. 

- Madera seleccionada. 

- Herramientas de trabajo. 

Elaboración de 

ventanas. 

ventana cliente 
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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA (SIPOC) 
S I P O C 

PROVEEDORES ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE 

- Director de 

operaciones. 

- Bodega de 

materia prima. 

- Bodega de 

equipos de 

protección y de 

trabajo 

- Hoja de proyecto. 

- Madera seleccionada. 

- Herramienta de trabajo. 

Elaboración de 

marcos 

marcos clientes 

- Director de 

operaciones. 

- Bodega de 

materia prima. 

- Bodega de 

equipos de 

protección y de 

trabajo 

- Hoja de proyecto. 

- Madera seleccionada. 

- Herramienta de trabajo. 

Elaboración de 

cocinas 

cocinas cliente 

- Director de 

operaciones. 

- Bodega de 

materia prima. 

- Bodega de 

equipos de 

protección y de 

trabajo 

- Hoja de proyecto. 

- Madera seleccionada. 

- Herramienta de trabajo. 

Elaboración de 

cama 

cama cliente 

- Director de 

operaciones. 

- Bodega de 

materia prima. 

- Bodega de 

equipos de 

protección y de 

trabajo 

- Hoja de proyecto. 

- Madera seleccionada. 

- Herramienta de trabajo. 

Elaboración de 

closet 

closet cliente 

- Director de 

operaciones. 

- Bodega de 

materia prima. 

- Bodega de 

equipos de 

protección y de 

trabajo 

- Hoja de proyecto. 

- Madera seleccionada. 

- Herramienta de trabajo. 

Elaboración de 

comedor 

comedor Cliente 

- Director de 

operaciones. 

- Bodega de 

materia prima. 

- Bodega de 

equipos de 

protección y de 

trabajo 

- Hoja de proyecto. 

- Madera seleccionada. 

- Herramienta de trabajo. 

Elaboración de 

silla 

silla Cliente 

Nota: tabla elaborada en las visitas a la empresa Carpintería Cruz S.A.S. 
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Como elemento final pero no menos importante, se evaluó el registro de ventas de los 

últimos años, para conocer un poco sobre las variaciones que ha sufrido la empresa, y se obtuvo 

de manera preocupante que todo el panorama precedente, además de las condiciones de 

competitividad del mercado, han llevado a la disminución de las ventas, por ende de las utilidades 

y la productividad. 

Se presenta la tabla 6, referenciando tanto las cantidades vendidas como el valor en pesos 

colombianos, debido a que la primera medida no da muestras reales en términos de información 

financiera, pues la carpintería puede vender más cantidades en un año respecto del otro, pero eso 

no garantiza mayores ingresos, pues los productos varían según la especificidad de los mismos. 

Esto se aprecia por ejemplo, al observar que en el mes de diciembre de 2018 se vendieron 11 

unidades de productos por un valor de $2.000.000, mientras que en el mismo año pero en el mes 

de octubre solo se vendieron 3 unidades pero por un valor de $5.000.000, situación apenas obvia 

pues la empresa ofrece desde muebles de oficina, como para el hogar y hasta para la industria. 

 

Tabla 6. Relación ventas Carpintería Cruz S.A.S. 2018-2020 
  2018 2019 2020 

MESES PRODUCTOS 

VENDIDOS 

VENTAS 

EN PESOS  

PRODUCTOS 

VENDIDOS 

VENTAS 

EN PESOS 

PRODUCTOS 

VENDIDOS 

 VENTAS 

EN PESOS 

Enero 3 $ 1.000.000 6 $ 1.815.000 5 $ 5.000.000 

Febrero 2 $ 800.000 8 $ 2.500.000 5 $ 2.900.000 

Marzo  4 $ 1.000.000 7 $ 4.400.000 6 $ 3.300.000 

Abril 3 $ 960.000 5 $ 2.580.000 6 $ 2.800.000 

Mayo 5 $ 900.000 12 $ 1.930.000 7 $ 3.580.000 

Junio 9 $ 2.300.000 12 $ 5.800.000 6 $ 2.650.000 

Julio 9 $ 3.000.000 10 $ 1.500.000 8 $ 2.400.000 

Agoto 7 $ 4.000.000 13 $ 3.980.000 9 $ 2.000.000 

Septiembre 4 $ 300.000 12 $ 1.000.000 5 $ 1.800.000 

Octubre 3 $ 5.000.000 8 $ 2.800.000 7 $ 4.000.000 

Noviembre 8 $ 6.000.000 11 $ 6.000.000 9 $ 2.700.000 

Diciembre 11 $ 2.000.000 16 $ 11.000.000 12 $ 5.100.000 

Total 68 $ 27.260.000 120 $ 45.305.000 85 $ 38.230.000 

Nota: tabla elaborada a partir de la información suministrada por la administración de Carpintería Cruz S.A.S. 

 

Lo que si resulta llamativo en la representación de la tabla, es que para el año 2018, las 

ventas sumaron un total de $27.260.000, mientras que para el 2019 la suma llegó a los $45.305.000, 
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presentando un incremento de $18.045.000, equivalente al 66.19%, un aumento favorable y 

evidenciando el crecimiento empresarial, que permite impulsar el desarrollo organizacional, 

logrado gracias también a la gestión de un importante proyecto. 

La tabla 6, muestra también que en el año 2020, las ventas en pesos sumaron $38.230.000, 

mostrando un descenso de $7.075.000, lo que equivale a 15.61%, porcentaje que puede deberse en 

gran parte al momento de emergencia sanitaria mundial registrado en dicho periodo, sin embargo, 

la sumatoria de condiciones ya presentadas y aspectos que diezmaron el desarrollo organizacional 

de la empresa, dejan en claro que requiere de la implementación de un modelo de gestión de 

calidad, que le permita mejorar sus procesos y garantizar los requerimientos de sus clientes. 

Los problemas de calidad que se evidenciaron en la Carpintería Cruz S.A.S., demuestran 

que la calidad va dependiendo de qué concepto se tiene de calidad, como lo afirma Deming 

(1989), “la calidad solo puede definirse en función del sujeto” (pág. 132), por lo tanto, 

los implicados en el proceso de producción como se mencionó anteriormente, dependiendo del 

concepto de calidad que tengan, analizarán si están cumpliendo con la calidad de los 

productos, como lo sustenta la siguiente premisa, planteada por Deming (1989):  

En la mente del operario, él fabrica calidad si puede estar orgulloso de su trabajo. Para él, 

la mala calidad supone perdida del negocio, y quizá de su trabajo. La buena calidad, 

piensa él, hará que la compañía siga en el negocio. Todo esto es cierto tanto en las empresas 

de servicios como en las de fabricación. Para el gerente de planta, la calidad significa sacar 

los números y cumplir las especificaciones. Su trabajo también consiste en mejorar 

continuamente los procesos y en mejorar continuamente el liderazgo” (pág. 132). 

Consecuente con dicha afirmación y considerando que actualmente la empresa no cuenta 

con los manuales, instructivos, diseño de procesos y demás herramientas que permitan el 

funcionamiento ideal de la organización, la empresa se soporta en la experiencia de su propietario 

para el desarrollo de sus actividades, por ende, el sostenimiento del negocio cada vez se hace más 

difícil. (H. Cruz, comunicación personal, 16 de abril 2021).  
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1.2 Formulación del problema 

 

Carpintería Cruz S.A.S., al no tener implementado el Sistema de Gestión de la Calidad, se 

ve sometida a constantes defectos en los procesos de producción y demás procesos operativos y 

administrativos, que causan dificultades en su desarrollo y crecimiento organizacional y 

empresarial, así como dificultades para asegurar la ejecución homogénea de las distintas 

actividades que se llevan a cabo en los procesos de producción. Los defectos de mayor recurrencia 

en el proceso productivo son: 

• Diseño: este defecto se genera por una mala interpretación de los planos por el dueño 

de la empresa a la hora de realizar la producción. 

• Medidas (corte de piezas): se presenta al momento de contemplar decimales en las 

medidas tomadas, igualmente por causa de falta de calibración de las máquinas. 

• Realización de ensambles: este defecto se presenta al momento de unir ciertas piezas, 

que puedan tener mal las medidas y no calcen las partes. 

• Pintura (tonalidad): defecto que se genera a partir de una mala comunicación, entre el 

departamento de ventas y el departamento de producción, puesto que se entrega 

erróneamente la información detallada del producto a fabricar, o simplemente por 

descuido de los operarios al momento de cumplir con sus funciones laborales. 

• Rayones: se generan al realizar el proceso de masillado de forma inadecuada, al realizar 

el embalaje de las piezas o el producto final, o en la fase de despacho, donde puede 

ocurrir dentro del camión, ya que muchas veces el producto no es protegido 

adecuadamente de los golpes que puede sufrir en su traslado a causa de malas vías de 

circulación o por un exceso de productos en el interior del vehículo. 

• Hundimiento: se genera por las mismas causas de los rayones. 

Con base en estos hallazgos, que evidencian la problemática a resolver, se procedió a 

evaluar las cifras de devoluciones, obteniendo que entre el año 2019 y 2020, se presentaron 13 

devoluciones de trabajos realizados por motivos de inconformidades como las presentadas 

anteriormente y que se detallan en la tabla 7. 
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Tabla 7. Comparativo devoluciones de productos vendidos 2019-2020 

COMPARATIVO DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS VENDIDOS 

 2019 2020 

MESES PRODUCTOS 

VENDIDOS 

DEVOLUCIONES PRODUCTOS 

VENDIDOS 

DEVOLUCIONES 

Enero 6 1 5  

Febrero 8  5 1 

Marzo  7  6  

Abril 5  6 1 

Mayo 12  7  

Junio 12 2 6 1 

Julio 10  8  

Agoto 13  9 1 

Septiembre 12  5  

Octubre 8 1 7  

Noviembre 11  9  

Diciembre 16 3 12 2 

Total 120 7 85 6 

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

Cruz S.A.S. 

 

Además de lo anterior, los costos que debe asumir la empresa por estas devoluciones, la 

insatisfacción del cliente son una clara amenaza para el sostenimiento de la empresa, sí a ello, se 

le adiciona, que en el año 2020 las ventas disminuyeron en un 15.61% (de acuerdo al valor en 

pesos registrado en la tabla 6), en 2019 se vendieron 120 unidades y en 2020 se vendieron 85 

unidades, esto debido quizá a la pandemia, pero si se consideran los defectos que causan las 

devoluciones, son una clara muestra de la necesidad de mejora. Ahora bien, tanto la disminución 

en ventas representada en pesos colombianos, como los reprocesos acontecidos por los imperfectos 

en fabricación, así como el no registro de muchas operaciones, exigen la implementación de un 

ejercicio de mejora. Sin embargo, y para complementar el ejercicio de diagnóstico preliminar en 

la carpintería, se realizó como se expone en la tabla 8, la toma de tiempos del proceso de 

producción en la elaboración de un producto, en esta relación se puede analizar que los tiempos 

del proceso más crítico están definidos en el proceso de pintado, el cual está comprendido entre 

100 – 130 minutos para realizar esta acción, aunque claramente se evidencia que este proceso es 



 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA CARPINTERIA CRUZ SAS    24 

el que requiere de mayor cuidado debido a las características del mismo, que tienen que ver con la 

preparación de los componentes de la pintura, y la aplicación ella. 

 

Tabla 8. Tiempos del proceso de producción de un producto 

TIEMPOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO 

Proceso de producción 

producto de madera 

Tiempo(min) 1 Tiempo(min) 2 Tiempo(min) 3 Tiempo(min) 4 

Corte de piezas   210 250 230 255 

Cepillado de piezas 50 55 60 40 

Ensamble de piezas 90 70 95 120 

Pulido  90 100 85 70 
Barnizado 30 45 60 50 

Masillado 45 100 70 95 

Lijado 120 90 110 100 

Pintado 100 120 130 110 

Montura de cerrajería 90 80 40 75 

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

Cruz S.A.S. 

 

El corte de piezas, así como el lijado son dos procesos importantes y que absorben tiempo 

significativo en el proceso productivo, no obstante, en estas dos etapas o procedimientos, las 

correcciones se pueden realizar en la medida en que avanza el proceso, especialmente, en el 

proceso de lijado, se corrigen los detalles del proceso de corte. Sin embargo, la mejora continua 

debe conllevar a garantizar la mejor dedicación de tiempo en cada etapa. 

De acuerdo a lo anterior y con base en los hallazgos encontrados, Carpintería Cruz S.A.S., 

presenta históricamente gastos en reprocesos, mano de obra, así como quejas de los clientes, 

devoluciones del producto y pérdida de clientes, debido a diferentes factores y en especial a que 

no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad formalizado, por ello las acciones correctivas y 

el proceso de mejora no se evidencia, y tal como lo establece Harrington (2007), “La mala calidad 

le cuesta dinero a la empresa. La buena calidad le ahorra dinero a la empresa” (pág. 1), pero hoy 

en día muchas empresas no miden el costo de la mala calidad, y si no lo miden, no lo pueden 

controlar, tal como acontece en este caso. Carpintería Cruz debe seguir por dicha senda 

organizacional. 

Por lo anterior, la empresa Carpintería Cruz S.A.S., debe preguntarse: 
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¿El Sistema de Gestión de la Calidad, conduciría a la mejora de los procesos productivos, 

operativos y administrativos de la organización, que conlleven a su crecimiento y desarrollo 

organizacional y empresarial? 

La respuesta a la anterior pregunta podrá permitir a la organización, mejorar sus niveles de 

competitividad, productividad y promover su desarrollo organizacional y crecimiento empresarial, 

los cuales se convierten en soporte del establecimiento para sostenerse en el mercado, mejorar sus 

condiciones laborales y contractuales, así como las de mercado. 

 

1.2 Sistematización del problema 

 

Luego de plantear la problemática evidenciada en el diagnostico preliminar, se 

establecieron los interrogantes a resolver en la presente investigación, cuya respuesta, permitirá 

dar cumplimiento al objetivo general que se formule. Estos interrogantes son: 

• ¿Qué modelos de gestión pueden ser aplicables a la empresa Carpintería Cruz S.A.S?  

• ¿Cómo conocer el estado actual de la empresa Carpintería Cruz S.A.S., con respecto al 

modelo de gestión seleccionado? 

• ¿Cuáles son las actividades que la Carpintería Cruz S.A.S debe cumplir en el modelo 

de gestión seleccionado? 

• ¿Qué mecanismos de seguimiento y medición se pueden proponer para evaluar el 

sistema de gestión establecido en la empresa Carpintería Cruz? 

 

1.3 Justificación 

 

Entendiendo la problemática y las interrogantes a resolver, la pregunta ahora está 

enmarcada en establecer el porqué de la importancia de dar respuesta a los mismos, pues bien, se 

puede partir de la premisa de que la productividad es para las empresas uno de los resultados 

fundamentales, pues ella permite aumentar sus utilidades gracias al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, la utilización adecuada y oportuna de los recursos disponibles y la generación de un 
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clima laboral adecuado. Carpintería Cruz S.A.S., lleva más de 60 años en el mercado, no obstante, 

requiere en la actualidad enfrentar un mercado mucho más competitivo y cambiante del de sus 

comienzos. Ya no solo se trata de garantizar la prestación de un servicio de calidad, sino también 

de competir de manera globalizada en el mercado y sostenerse, lo cual implica fabricar el mejor 

producto, con base en las normas técnicas de calidad. 

De acuerdo a lo anterior y a causa de los altos índices de defectos en su proceso productivo, 

y de las significativas devoluciones, disminución en ventas y la necesidad de iniciar un proceso de 

mejora continua, Carpintería Cruz S.A.S., siente la necesidad de utilizar como estrategia de 

solución a la problemática que le aqueja, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

Con la implementación de dicha herramienta, la empresa podría alcanzar un mejor nivel de 

competitividad al desarrollar el SGC, principalmente por el mejoramiento en las especificaciones 

en sus productos, gracias a la estandarización de sus procesos, mejorando no sólo su producción 

como tal sino la satisfacción total de sus clientes, objetivo y fin del aseguramiento de la calidad; 

sino también a establecer mecanismos de seguimiento y de medición que permita evaluar el 

cumplimiento de los parámetros de cumplimiento de las especificaciones técnicas.  La calidad hoy 

en día es parte de los requisitos mínimos que necesita una empresa para sobrevivir, por ende el 

SGC debe convertirse en una estrategia de largo plazo para Carpintería Cruz S.A.S., las diferentes 

opciones como la ISO-9001, la NTC-6001 como norma adaptada por el Icontec (Instituto 

Colombiano para la Normalización Técnica) (2.018), basada en la ISO-9001, que está diseñada 

para las pequeñas y medianas empresas, puede resultar pertinente y oportuna para la empresa 

objeto de estudio. 

Los reprocesos y fallas en los procedimientos son la causa de la devolución de productos 

terminados, es allí donde cobra relevancia la implementación de la norma técnica de Gestión de 

Calidad, para garantizar la Calidad de los procesos y consecuente a ello, satisfacer adecuada y 

oportunamente, los requerimientos de los clientes. Establecer planes de mejora son una alternativa 

clave para las empresas que en funcionamiento detectan fallas, pues ello permite acciones 

correctivas y establecer de manera estandarizada los manuales y guías pertinentes para cada área, 

garantizando la gestión oportuna de recursos como selección de materiales, procesos de diseño, 

registro y control adecuados, todos ellos redundando en el ejercicio de crecimiento empresarial y 

desarrollo organizacional. 
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Lo anterior, amerita y exige la implementación de un proceso de mejora en el proceso de 

producción para garantizar la adecuada fabricación de los productos, de igual manera, fortalecer 

la organización en términos de procedimientos estandarizados, que conlleven a satisfacer a los 

clientes. En suma se fortalece la productividad y competitividad de la organización, al estandarizar 

se habla el mismo idioma, se procede de manera técnica, lo cual suma y aporta a la experiencia y 

el conocimiento, sin desplazarlos, por el contrario les complementa y fortalece, permite y soporta 

el trabajo en equipo de manera articulada, alcanzando la disminución de tiempos muertos, los 

reprocesos, mejorando tácitamente las utilidades e impactando en el mercado con una imagen 

solidad que promueva la llegada de más clientes, para lograr su fidelización. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 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 

1.4.2 Objetivos 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 
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1.5 Antecedentes 

 

Carpintería Cruz S.A.S., es una PYME (Pequeña y Mediana Empresa), dedicada a la 

fabricación de muebles e interiores en madera que cuenta con más de 60 años en el mercado. Se 

encuentra ubicada en la Calle 16 # 15 – 16, en la localidad de Puerto Tejada, departamento del 

Cauca (ver ilustración 2). Actualmente la empresa posee cinco (5) empleados de los cuales uno (1) 

es empleado en el área administrativa y cuatro (4) laboran en el área producción. 

En la Carpintería Cruz S.A.S., el área administrativa se encarga de todos los procesos de 

registros contables, contacto con clientes, órdenes de pedido, entre otras actividades propias del 

puesto de trabajo; todas las labores de esta área son llevadas a cabo por el dueño de la empresa. 

En el área de producción se encuentra la mano de obra operativa de la empresa, con rotaciones de 

acuerdo con las necesidades del cliente y tareas que se asignen en el momento. Actualmente la 

empresa no cuenta con los manuales, instructivos, diseño de procesos y demás herramientas que 

permitan el funcionamiento ideal de la organización, la empresa se soporta en la experiencia de su 

propietario (H. Cruz, comunicación personal, 16 de abril 2021). 

 

Ilustración 2. Ubicación del municipio de Puerto Tejada en el departamento del Cauca 

 

Nota: imagen tomado del archivo de imágenes del departamento del Cauca, registrado en Wikipedia, del portal: 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:MunsCauca_Puerto_Tejada.png 
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En términos de procesos y procedimientos desarrollados en la organización, actualmente 

Carpintería Cruz S.A.S., cuenta con algunos procesos definidos, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Proceso de servicio. Detallado en la ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Proceso de prestación de servicio 

 

Nota: esta ilustración muestra claramente las entradas y salidas del proceso de servicio de la microempresa, cada 

actividad cuenta con un valor agregado para cumplir los requerimientos y necesidades de los clientes. Elaborada a 

partir de la información suministrada por el propietario. 

 

 

Solicitud del cliente 

Se toman los datos del 

cliente  

inicio 

fin 

Se busca en el sistema  

Entrega de factura al 

cliente  

Se le solicitan los 

datos del cliente  

¿Esta 

registrado 

el cliente? 

Realizar factura de 

cotizacion del 

cliente  

 

no 

si 
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Se efectuó igualmente, una revisión preliminar del proceso de elaboración de los muebles, 

el cual se describe en el diagrama de flujo siguiente (ilustración 4), a dicho proceso se le efectuaron 

toma de tiempos los cuales se referencian en el diagrama de proceso de la ilustración 5. 

 

Ilustración 4. Diagrama de flujo para el proceso de elaboración de muebles de madera 

 

Nota: diagrama elaborado a partir del proceso de observación del proceso 
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La valoración de métodos y tiempos es fundamental para la mejora del proceso productivo, 

como se muestra en la ilustración 5.  

 

Ilustración 5. Diagrama de proceso 

 

Nota: diagrama elaborado a partir del proceso de observación del proceso 
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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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En el modelo anterior se observa el diagrama de flujo de manera más completa, ya que en 

este se incluyen: tiempos y distancia, por medio del cual se puede analizar que en el 

proceso se cuenta con 15 operaciones, 10 momentos de transporte, 2 almacenamientos, 

y 6 momentos de inspección, dentro de los cuales en algunos casos el tiempo es demasiado largo, 

y existen 2 momentos de demora, lo cual está retrasando la operación, en lo cual se profundizará 

más para la solución del problema.  

A continuación, se presenta el proceso de fabricación en imágenes. Es de precisar, que 

Carpintería Cruz S.A.S., desarrolla un proceso de producción de la madera (ilustración 6), de 

acuerdo a las experiencias de su personal, bajo las directrices de su propietario, pero no cuentan 

con los manuales que soporten dicha actividad. 

 

Ilustración 6. Proceso de producción producto de madera 

Marcar medidas en madera 

 

    

Corte de piezas   
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Cepillado de piezas 

 

Ensamble de piezas 

    

Pulido  

 

Barnizado 
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Masillado 

    

Lijado 

 

Pintado 
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Montura de cerrajería 

   

 

Entrega al cliente 

 

    

Nota: diagrama elaborado a partir del proceso de observación del proceso 

 

Carpintería Cruz S.A.S., al no tener implementado el Sistema de Gestión de la Calidad, se 

ve sometida a constantes defectos en los procesos de producción y demás procesos operativos y 

administrativos, que causan dificultades en su desarrollo y crecimiento organizacional y 

empresarial. Los defectos de mayor recurrencia en el proceso productivo como ya se mencionó 

son: Diseño, Medidas (corte de piezas), Realización de ensambles, Pintura (tonalidad), Rayones, 

y Hundimientos. 

En la ilustración (7) siguiente se presenta la maquinaria utilizada en el proceso productivo. 
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Ilustración 7. Maquinaria para la producción de productos en madera 

  

Sierra de banco 

Corte y medida de piezas 

 

Canteadora  

Cepillado de madera 

 

Sinfín 

Redondeado de piezas 

 

Compresor  
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Pistola de pintura 

  

   

Nota: diagrama elaborado a partir de la actividad de observación del proceso 
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2. Marco Referencial 

 

En el presente capítulo se aborda el estado del arte, planteando inicialmente un marco 

teórico, luego otro conceptual, así como legal, que permitan el entendimiento de la propuesta 

desarrollada. Se presentarán los aspectos mencionados de manera secuencial, con el propósito de 

realizar un breve recorrido histórico que ambiente, el ahora de los Sistemas de Gestión de Calidad, 

que permita definir el más pertinente a desarrollar en este estudio, presentando algunos 

antecedentes y el marco contextual. 

 

2.1 Marco Teórico 

 

Hablar de gestión de la calidad exige de reconocer un desarrollo histórico que demuestra 

la evolución de un concepto que cada vez cobra más relevancia en las organizaciones, en particular, 

las pequeñas y medianas empresas han asumido como requerimiento de competitividad en el 

mercado, el reto de implementar modelos de gestión que les permitan continuar ejerciendo sus 

actividades en el mismo, pero quizá no siempre fue así. A continuación se inicia un recorrido 

histórico y conceptual de los Sistemas de Gestión de Calidad que permite definir el más apropiado 

a desarrollar en la presente investigación. 

 

2.1.1 La calidad, repaso histórico del concepto 

 

La palabra calidad según Bondarenko (2007), citando a Cicerón (106 – 43 ac) filósofo de 

la antigüedad, tiene su origen en el latín “qualitas”, empleada por éste para expresar este concepto 

en lengua griega. Un poco más adelante en la historia, y continuando con la evolución del término, 

es Aristóteles quien le da forma a dicho concepto, posteriormente Karl y Hegel avanzan en su 

conceptualización, tal como lo continua relatando Bondarenko (2007). No obstante, el concepto 

sufrió algunos cambios o ajustes, debido al comportamiento histórico de los mercados. 

De acuerdo con Tarí (2000), el actual enfoque integral del concepto de calidad se puede 

entender con base en el desarrollo histórico de cinco periodos importantes: “1 Edad media – 

https://www.gestiopolis.com/14-puntos-de-la-calidad-segun-edwards-deming/
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revolución industrial; 2 Revolución industrial – finales de siglo XIX; 3 Administración científica 

– II Guerra mundial; 4 II Guerra mundial – década de los setenta, y, 5 Década de los ochenta y 

noventa” (pág. 13). 

En el primer periodo, básicamente la producción es artesanal y se producen pequeñas 

cantidades de bienes, en la medida en que aparece el mercader, debido al crecimiento de las 

ciudades, la producción se incrementa lo cual hace necesario la división del trabajo y la 

especialización en ciertas tareas. Tarí (2000), afirma que “la calidad se basaba en la reputación de 

los artesanos” (pág. 15) 

En el segundo periodo, y con la Revolución Industrial, llegan las máquinas para lograr 

producción en masa, muchos artesanos se convierten en empresarios, otros continúan en su labor 

y otros muchos como operarios de la industria naciente. La relación del productor con el cliente 

continuaba pues se trataba de satisfacer los gustos de los clientes, prácticamente produciendo a la 

medida y necesidad de estos. Como resalta Tarí (2000), “la calidad continuaba dependiendo y era 

cuidada individualmente por el artesano u operario” (pág. 16). 

Ahora bien, para el tercer periodo de este desarrollo histórico, con la imperiosa necesidad 

del gobierno norteamericano en producir a gran escala y recuperar su economía debilitada, se da 

pie a la introducción de los principios de Frederick Taylor, el cual citado por Tarí (2000), “inicia 

un proceso de división y estandarización de las condiciones y métodos de trabajo” (pág. 16). Con 

esto, diezman la calidad por encima de las producciones en masa. Para subsanar este problema que 

conllevaba a la aparición de imperfectos, se impuso los inspectores, para retirar los productos 

defectuosos que debían ser corregidos o desechados. 

En el cuarto periodo, y teniendo como referente el concepto de inspección, que al final se 

puede entender como una acción preventiva, comienza a darse la importancia y relevancia al 

concepto de calidad. Sin embargo en occidente, se continúa con el ejercicio de la inspección como 

tal, mientras que en Japón, como lo indica Tarí (2000), se da paso a un modelo preocupado por 

otras condiciones. Los japoneses comenzaron a trabajar en temas de Control de Calidad, 

valiéndose de herramientas estadísticas para determinar las fallas y así poder implementar acciones 

de mejora. La premisa consistía en vender productos hechos con calidad desde el comienzo, el 

control de la calidad se hizo total, no solo desde el comienzo del proceso, sino también desde todas 

las áreas de la empresa, la tarea de inspección era de todos y el producir a cero errores también. Al 
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final, los japoneses comenzaron a producir a menores costos, mientras que los occidentales con la 

implementación del modelo de inspección no lograban mejorar sus cifras de productividad. 

En el quinto periodo, el concepto de calidad cobra la relevancia e importancia para 

occidente, en especial por la crisis del petróleo que se presenta y el entender que la competitividad 

no debe estar enmarcada solo en procesos de inspección, sino que el control total de la calidad 

debe ser una premisa en las organizaciones, es así como la cultura de la calidad se expande por 

occidente, luego de que Japón demostrara su efectividad. 

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que a través de la historia se han dado muchos 

conceptos acerca del significado de la calidad, diferentes instituciones y autores pioneros en este 

tema han dado significado a este término. A continuación, se relacionan algunos de ellos para 

unificar el concepto a utilizar: 

• W. Edwards Deming, a diferencia de otros consultores y gurús de la administración, 

nunca definió ni describió la calidad de manera precisa. En su último libro, afirmo: “Un 

producto o servicio tiene calidad si ayuda a alguien y goza de un mercado sustentable”. 

Desde el punto de vista de Deming (1989), la variación es la principal culpable de la 

mala calidad. En los ensambles mecánicos, por ejemplo, las variaciones en las 

especificaciones de las dimensiones de las partes dan lugar a un desempeño 

inconsistente y desgaste y fallas prematuras. De manera similar, afirma Sosa (2019), 

Deming, plantea que las inconsistencias en el comportamiento humano en los servicios 

frustran a los clientes y afectan la reputación en las empresas. Para lograr una reducción 

en la variación, Deming recurrió a un ciclo permanente que consta de: diseño del 

producto o servicio, manufactura o prestación del servicio, pruebas y ventas, seguido 

por estudios de mercado y luego rediseño y mejora. 

• Juran, según Sosa (2019), propuso una sencilla definición de calidad: “adaptación al 

uso”. La definición que dio Juran de la calidad hace pensar que se debe considerar desde 

las perspectivas interna y externa; es decir, la calidad se relaciona con “(1) el 

desempeño del producto, que da como resultado la satisfacción del cliente; (2) 

productos sin deficiencias, lo que evita la insatisfacción del cliente”. La manera como 

se diseñan, fabrica y entregan productos y servicios y el servicio en campo contribuyen 

a la adaptación al uso. Por tanto, la búsqueda de la calidad se considera en dos niveles: 
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(1) la misión de la empresa como un todo es lograr una alta calidad de diseño; y (2) la 

misión de cada departamento en la empresa es lograr calidad de alto cumplimiento. 

• Al igual que Deming, Juran apoyaba una espiral de actividades sin fin que incluye 

investigación de mercado, desarrollo de productos, diseño, planificación para la 

manufactura, compras, control del proceso de producción, inspección, pruebas y ventas, 

seguidas de la retroalimentación del cliente (Sosa, 2019). La interdependencia de estas 

funciones destaca la necesidad de contar con una administración de calidad competente 

en toda la empresa. Los directores deben desempeñar un papel activo y entusiasta en el 

proceso de administración de calidad. 

• Ishikawa define calidad como desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor. La idea principal que aporta Crosby (1987) es que la calidad no cuesta, lo 

que cuesta son las cosas que no tienen calidad. Crosby define calidad como 

conformidad con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende que 

la principal motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. Su lema 

es "Hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos". (Sosa, 2019) 

Con base en estos autores y sus definiciones, así como en el recorrido histórico, se presenta 

brevemente la evolución de la calidad, como complemento a los ya enunciados. La calidad, que 

podría entenderse como un sistema de gestión a través de la cual, la empresa satisface las 

necesidades y expectativas de sus clientes, empleados, accionistas, y de todos los miembros en 

general, utilizando los recursos de que dispone: personas, materiales, tecnología, sistemas 

productivos, etc., históricamente ha tenido un proceso de evolución que se puede resumir en la 

ilustración 9. 

Retomando el recorrido histórico, y como se aprecia en la ilustración 9, considerando 

también los planteamientos de Díaz (2010), se puede mencionar que a partir de los años 50 y con 

motivo de una serie de conferencias de Deming y Juran (discípulos de Shewhart), a empresarios 

japoneses organizadas por la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros), se desencadena 

el desarrollo de las principales teorías sobre la Calidad Total de autores japoneses: Ishikawa, Ohno, 

etc., pues Japón había salido mal parado de la Segunda Guerra Mundial y debía recuperarse. No 

disponía de recursos propios excepto las personas y su materia gris. Este fue el foco de cultivo. 
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Ilustración 8. Enfoque de calidad 

 

 

Nota: ilustración tomada de (Diaz, 2010), se aprecia la evolución de la calidad durante el siglo XX. 

 

Otros factores que impulsaron esta iniciativa, fueron las limitaciones impuestas a Ohno, 

directivo de Toyota, tales como: rigidez laboral (no podía despedir a nadie), carencia de dinero 

(ausencia de capital que además era caro, no podía comprar maquinas modernas), limitación de 

mercado (no podía exportar), etc. Estas limitaciones forzaron a su creatividad a buscar soluciones 

centrando su actividad en: 

• Buscar la colaboración de las personas, ya que no podía prescindir de ellas, 

formándolos para que trabajaran mejor en la consecución de los objetivos de la 

empresa. Les hace responsables de ello. 

• Enfocar la empresa al cliente. Búsqueda sistemática y exhaustiva de todo lo que no se 

añade valor al cliente (despilfarro). Pone a trabajar a todas las personas, ya formadas y 

motivadas a eliminarlo. 

Los resultados y aportaciones que se obtuvo a lo largo de los años, a raíz del modelo 

implementado, han sido espectaculares; se puede ver en la competitividad de sus empresas. Las 

metodologías y herramientas que inicialmente se aplicaron al entorno de la producción, que han 

transcendido a todos los ámbitos de la empresa, dando lugar al modelo de gestión que se conoce 

como Calidad Total. 
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Cada uno de estos autores, con su visión particular, enfatiza un aspecto diferente de la 

calidad, marcando la evolución del concepto. Este hecho se manifiesta en una paulatina 

redefinición del concepto de calidad en paralelo a las nuevas ideas que tienen lugar en cada etapa 

y en cada región. (Diaz, 2010) 

 En la tabla 9 se presentan otros aportes teóricos al concepto de calidad, que sirven de 

soporte para encontrar la definición más acertada a aplicar en el presente trabajo. 

 

Tabla 9. Aportes teóricos al concepto de calidad 
AUTOR APORTACIÓN 

WALTER SHEWHART Ciclo de Shewhart (PDCA). 

-“el proceso metodológico básico para asegurar 

las actividades fundamentales de mejora y mantenimiento: 

 Plan-Do-Check-Act”. 

EDWARD DEMING Catorce puntos para la dirección. - Que se debe 

contemplar para la dirección de la empresa 

JOSEPH JURAN Trilogía de Juran. 

- “La planificación de la calidad, control de la 

calidad y mejora de la calidad son los instrumentos del 

directivo en la gestión de la calidad”. 

KAORU ISHIKAWA Círculos de Calidad: 

 “Grupos de voluntarios, estables en el tiempo, 

que tienen como objetivo principal mejorar la calidad de 

los procesos y el entorno de trabajo” 

TAIICHI OHNO Just in time: “Sistema de gestión de producción 

que permite entregar al cliente el producto con la calidad 

exigida, en la cantidad precisa y en el momento exacto” 

MASAAKI IMAI Kaizen: “Significa mejora continua en japonés. 

Es el espíritu y practica de los principios de mejora 

continua en la empresa”. 

GENICHI TAGUCHI Ingeniería de la calidad: 

 “Métodos para el diseño y desarrollo de los 
procesos de industrialización con el máximo de 

eficiencia”. 

KIYOSHI SUZAKI Gestión Visual:  

“Es un sistema donde la información necesaria 

para la gestión operativa está presente allí donde trabajan 

las personas” 

Nota: Tabla elaborada por los autores, con base en Díaz (2010) 
 

De acuerdo a este recorrido histórico, y considerando algunas definiciones de varios 

teóricos, para el presente trabajo se considera el concepto mostrado por Juran, citado por 

Tarí (2000), que expresa que se entiende por calidad como “la adecuación al uso” (pág. 24), 

entendiendo dicho concepto como la satisfacción del cliente o satisfacción de las necesidades y 

https://www.gestiopolis.com/que-hizo-joseph-m-juran-por-la-gestion-de-la-calidad/
https://www.gestiopolis.com/satisfaccion-del-cliente-interno-marketing-comienza-por-casa/
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expectativas del cliente. Partiendo de dicho concepto, se presenta la gestión de la calidad, que 

permita abordar los diferentes modelos para posteriormente seleccionar el más adecuado. 

 

2.1.2 La gestión de la calidad 

 

De acuerdo con Camisón, Cruz, & González (2006), la Gestión de la Calidad, se concibe 

como “un conjunto de métodos útiles de forma aleatoria, puntual y coyuntural para diferentes 

aspectos del proceso administrativo” (pág. 50), Witcher (1995), citado por los referenciados, la 

cita como “una herramienta para mejorar la dirección de recursos humanos” (pág. 50), por su parte 

Price (1998), también citado por Camisón, Cruz, & González (2006), considera que la Gestión de 

la Calidad es una “técnica de control” (pág. 50). La norma ISO 9000: 2000 define la gestión de la 

calidad como un sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la 

calidad, entendiendo por un sistema de gestión como un sistema para establecer la política y los 

objetivos y para lograr dichos objetivos. 

Se considera la última definición como la más permitente para el presente trabajo. Cabe 

resaltar que el concepto establecido se ajusta con el ciclo de mejora continua desarrollado de 

Edward W. Deming (octubre de 1900 – diciembre de 1993), como planear-hacer-verificar-actuar; 

en el cual establece que la planeación, la organización y el liderazgo conllevan a hacer (fabricar) 

un producto conforme con los requisitos especificados, requerimientos del cliente, o sea que se 

ajuste al uso que se le dará (según el concepto de calidad establecido), en donde la verificación y 

la actuación, como componentes del control (Castillo, 2019), reconocen un proceso dinámico 

hacia la satisfacción del cliente, propósito final de la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

2.1.3 Enfoques de la Gestión de la calidad 

 

De acuerdo con Torres, Treto y Santos (2003), citados por Tamayo et al. (2011), se pueden 

mencionar tres enfoques fundamentales de la Gestión de la Calidad, a través de los cuales ésta se 

https://www.gestiopolis.com/las-normas-iso-9000/
https://www.gestiopolis.com/mejora-continua-empresas/
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ha desarrollado, que aunque tienen puntos comunes; poseen también algunas diferencias 

esenciales, son los siguientes: Enfoque de los gurús, Enfoque normalizado y Enfoque de los 

premios y los modelos de excelencia. El presente trabajo recoge la recomendación de la norma 

técnica ISO 9001, desde la cual se acoge el enfoque basado en procesos a ser adoptado cuando se 

desarrollan procesos de implementan de Sistemas de Gestión de la Calidad, lo cual permite 

aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos. (ISO, 2015) 

 

2.1.4 Los Sistemas de Gestión de la Calidad y su diseño 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad es la forma como la empresa realiza su misión 

empresarial relacionada con la calidad, hay varios modelos y metodologías para implementar el 

SGC, así mismo, se debe considerar que los Sistemas de Gestión de la Calidad no son sólo para 

grandes empresas, estos pueden implementarse en diferente tipo de empresas de acuerdo a su 

tamaño, o al sector de servicios, comercio, industria o manufactura al que se dediquen. 

Estos son los más relevantes a considerar en el presente trabajo, para definir el modelo a 

implementar, según las características de la organización objeto de estudio: 

2.1.4.1 Sistema Kaizen: El sistema Kaizen es una estrategia demasiado empleada por las 

empresas que les permite analizar todos los procesos que intervienen en la empresa como dice 

Lefcovich, (2009): 

El proceso continuo de análisis de situación para la adopción proactiva de decisiones 

creativas e innovadoras tendientes a incrementar de manera consistente la competitividad 

de la empresa mediante la mejora continua de los procesos, servicios y procesos (tanto 

productivos, como de apoyo y planificación) (pág. 6). 

El sistema Kaizen se podría establecer en la carpintería Cruz ya que abarca todos los 

procesos que intervienen en la microempresa desde la parte administrativa con la planificación y 

estrategia organizacional, en los procesos productivos con la fabricación de los productos y en el 

proceso de apoyo con el tema de los recursos humanos. 
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2.1.4.2 Gestión del cambio: Esta estrategia del cambio es utilizada en las empresas, 

siempre busca favorecer y desarrollar la puesta en marcha de los procesos exitosamente. La 

estrategia del cambio se basa en aspectos como la estructura, procesos y operaciones como dice 

Jiménez (2013): “El objetivo del cambio se enfoca normalmente hacia aspectos tangibles de las 

organizaciones como sistemas, operaciones, procedimientos o estructura” (pág. 7). 

Todas las empresas al implementar cambios siempre tienden a afectar la estructura y 

cultura organizacional de la empresa ya que desde la parte dirigencial hasta los empleados tendrán 

que adaptarse a los cambios en cuestión donde es importante identificar los elementos tangibles 

como aparece en Jiménez (2013): 

“la observación de organizaciones que han conseguido cambiar su cultura de manera 

sostenida nos lleva a identificar elementos tangibles que pueden y deben ser gestionados de 

manera conjunta para sostener el cambio en el tiempo: 

1. Reglas, políticas y procedimientos. 

2. Objetivos y medidas de estos. 

3. Costumbres y normas. 

4. Formación. 

5. Celebración de acontecimientos. 

6. Comportamiento gerencial. 

7. Reconocimiento y recompensa. 

8. Comunicación. 

9. Entorno físico. 

10. Estructura organizacional.” (pág.7) 

2.1.4.3 ISO 9001: La norma internacional ISO (Internacional Organization for 

Standardization), es una estrategia organizacional en el tema de la calidad aplicada a empresas, 

esta norma, está basada en el ciclo PHVA y en el análisis de riesgos, lo establece ISO (2015), así: 

“Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. El enfoque a procesos permite a 

una organización planificar sus procesos y sus interacciones” (pág. 7). 

La citada norma establece algunos principios o pilares fundamentales que dan estructura y 

bases a toda norma, en sus numerales establecidos para cada proceso de la empresa, ISO (2015), 
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define que: “Los principios de la gestión de la calidad son: Enfoque al cliente, Liderazgo, 

Compromiso de las personas, Enfoque a procesos, Mejora, Toma de decisiones basada en la 

evidencia, y Gestión de las relaciones” 

2.1.4.4 Gestión por procesos: La estrategia de gestión de procesos aplicadas a las empresas 

se basa en actividades que van relacionadas con otras, sean de producción o administrativas y que 

cada persona encargada de ese proceso lo lidera y que cumpla con las metas establecidas como 

dice Maldonado (2012): “asignando “propietarios” a los procesos clave, haciendo posible una 

gestión interfuncional generadora de valor para el cliente” (pág. 1). La gestión por procesos es 

fundamental en las empresas debido a que los procesos son el reflejo del producto o servicio final 

que entrega la empresa, continua el autor mencionando: “las empresas y/o las organizaciones son 

tan eficientes como los son sus procesos”, esto afirma que todos los procesos en las organizaciones 

van relacionados entre sí desde la dirección estratégica hasta los empleados. La estrategia de 

gestión por procesos no se puede tener en cuenta en la presente investigación, ya que esta estrategia 

no sistematiza los procesos fundamentales, la carpintería Cruz está buscando lo contrario. 

2.1.4.5 Six Sigma: es la forma más inteligente de dirigir un negocio o un departamento. 

Prioriza al cliente y se enfoca en tres áreas principales: mejorar la satisfacción del cliente, reducir 

el tiempo de los ciclos y reducir los defectos. Las mejoras en estas áreas representan un gran rubro 

para la empresa, fidelización de clientes y posicionarse con un renombre en el mercado (Lefcovich, 

pág. 10, 2009). 

La utilización del Six sigma se puede dar por dos razones como dice Socconini (2019):  

• “cuando se requiere reducir la variabilidad en los procesos, es decir, mejorar el nivel de 

cumplimiento de las especificaciones del cliente si presentan una variación que se ha salido 

de control”  

• Cuando los niveles de calidad no satisfacen las expectativas del cliente y la variación 

existente obliga a mejorar el desempeño del proceso. (pág. 277) 

Se plantea con base en lo anterior, una propuesta de solución a la problemática planteada, 

la cual consiste en aplicar los conceptos técnicos de la norma NTC-6001 de 2009 en la empresa 

Carpintería Cruz S.A.S., que conlleve, gracias a su implementación, a mitigar las deficiencias 

evidenciadas y optimizar el proceso productivo. Consecuente con ello, se espera que la empresa 
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mejore su nivel competitivo en el mercado, así mismo, que garantice las especificaciones en sus 

productos, generando la satisfacción de sus clientes internos y externos. 

La implementación de la NTC-6001, permitirá a Carpintería Cruz S.A.S., contar con un 

modelo de gestión creado para la micro y pequeña empresa, el cual está basado en el ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar), también conocido como ciclo Deming, el cual, es una 

estrategia de mejora continua de la calidad (Castillo, 2019). Todo ello se hace necesario, en aras 

de elaborar, mejorar o implementar las herramientas que la norma plantea para garantizar la 

Gestión de la Calidad, esto implica la revisión de los actuales procesos y procedimientos, así como 

los manuales si los hay, para el establecimiento del SGC. 

 

2.2 Marco contextual 

 

La empresa Carpintería Cruz S.A.S es una PYME (Pequeña y Mediana Empresa), familiar 

formada en Puerto Tejada en 1961, fecha desde la cual ofrece en su portafolio el servicio de 

elaboración de productos de madera. Ubicación: Colombia, Calle 15 # 15 – 16, Puerto Tejada, 

Cauca. (Ver ilustración 9) 

 

Ilustración 9. Ubicación de la empresa Carpintería Cruz S.A.S. 

 
Nota: la imagen ha sido recuperada del portal Google Maps, 2021 
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Durante los 60 años de existencia y experiencia, Carpintería Cruz S.A.S., se ha 

caracterizado por su cumplimiento en la entrega y calidad en sus productos, logrando la confianza 

y fidelidad de sus clientes. Ha establecido en su plataforma estratégica la siguiente misión y visión. 

Misión 

Carpintería Cruz S.A.S tiene como objetivo Proveer a sus clientes la mejor calidad en 

servicios de carpintería satisfaciendo la necesidad de innovación en sus hogares, usando madera 

de la más alta calidad.  

Visión 

Carpintería Cruz S.A.S. será en el año 2025 una empresa líder con un reconocimiento a 

nivel local y regional por sus diseños exclusivos, productos innovadores y de la más alta calidad, 

convirtiéndose así en una importante opción en el mercado y con posibilidades de ampliarse a 

otros puntos estratégicos del municipio. 

 

2.3 Marco de antecedentes 

 

Los antecedentes considerados en la presente investigación son los siguientes: 

En primer lugar, se tiene que, en enero del 2013 fue presentado por la facultad de ingeniería 

de la universidad libre de Colombia en Bogotá, como requisito a optar por el título de ingeniero el 

trabajo especial de grado por Salamanca Vanessa, Acosta Andrés. El objetivo de este trabajo es 

Desarrollar un sistema de gestión de calidad en CEMAD SAS, con base en la norma ISO 

9001:2008. La investigación que se desarrolló en CEMAD SAS., es una investigación científica 

de carácter mixto, es necesaria en este caso el tipo descriptivo y cuantitativo, ya que la información 

requerida para este caso se obtendrá por medio de listas de chequeos, entrevistas al talento humano 

y observación de los procesos de la empresa. Esto proporcionará el diagnóstico que permitirá 

identificar la situación de la empresa frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Al 

desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad con orden y dedicación, CEMAD SAS., centró su 

visión en un enfoque por procesos lo cual llevó al cumplimiento de los objetivos de Calidad. Esto 

generó que la dirección obtuviera datos de forma continúa permitiendo evaluar el progreso o la 
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falta de progreso hacia los objetivos, facilitando la acción de medidas necesarias. El proceso 

organizado y programado de la Revisión de la Dirección garantizará que esta evaluación tenga 

lugar ya que proporciona mecanismo de revisión de los objetivos y el rendimiento frente a los 

objetivos aun no alcanzados, adoptando los procedimientos según sea el caso. (Salamanca & 

Acosta, 2013) 

En segundo lugar, se tiene que, en 2018 fue presentado por la facultad de ingeniería de la 

Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, como requisito a optar por el título de 

ingeniero el trabajo especial de grado por Gómez Wilson. El objetivo de este trabajo es Diseñar e 

implementar un plan de mejoramiento en el proceso productivo en la empresa MUEBLES 

BREMEN que le permita alcanzar mayores niveles de productividad en sus nuevas instalaciones. 

El diagnóstico que se describe a continuación corresponde a los resultados obtenidos muestreados 

en la sede de Villabel y Garibaldi, debido a que la empresa se encontraba en periodo de transición 

para mudarse a una nueva sede ubicada en Ruta 169, la planificación de este proyecto corresponde 

a ejecutar e implementar el programa de mejoramiento para la nueva planta. Bajo la socialización, 

capacitación e implementación de la metodología 5s, se lograron establecer estándares visuales de 

las herramientas necesarias en los bancos de trabajo para diferentes áreas de la empresa en las 

cuales se alcanzó un avance del 42%, 70%, 100% en armado, detalle y pintura respectivamente. 

Cada una de las etapas de la metodología fue evidenciando el cambio a fin de disminuir los tiempos 

de búsqueda y localización de las herramientas en conjunto de un espacio que beneficia la 

productividad de la empresa. (Gomez, 2018) 

 En tercer lugar, se tiene que, en 2019 fue presentado por la facultad de ingeniería de la 

Universidad Católica de Colombia en Bogotá, como requisito a optar por el título de ingeniero el 

trabajo especial de grado por Sosa Juan. El objetivo de este trabajo es Estructurar la documentación 

del Sistema de Gestión de la Calidad que permita a Aglomerados y Maderas Sosa, estandarizar los 

procesos bajo los lineamientos de la NTC ISO 9001:2015. La metodología usada para llevar a cabo 

el desarrollo del trabajo fue del tipo descriptivo, ya que permitió evaluar las características actuales 

en las que se encuentra la organización con respecto a la gestión de la calidad, en los procesos y 

las actividades que se desarrollan. En el análisis de la situación actual de la empresa frente a la 

NTC ISO 9001:2015 por medio de la matriz de cumplimiento de requisitos permitió identificar 

que la empresa presentaba un cumplimiento nulo de la norma, por lo tanto, se concluye que la 
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empresa no cuenta con algún tipo de información documentada, lo que conllevó a iniciar la 

estructuración de la documentación base requerida por la norma. (Sosa, 2019) 

En cuarto lugar, se tiene que, en 2020 fue presentado por la facultad de ingeniería de la 

Universidad Católica de Colombia en Bogotá, como requisito a optar por el título de ingeniero el 

trabajo especial de grado por Moyano Angie. el objetivo de este trabajo es realizar una propuesta 

para la estructuración del sistema de gestión de calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015 para la 

empresa Ensamble Group S.A.S., la metodología usada para realizar la estructuración del sistema 

de gestión de calidad para Ensamble Group S.A.S, se precisa llevar a cabo un tipo de estudio 

exploratorio, puesto que, como lo menciona Sampieri, este tipo de estudio se efectúa cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes. Para analizar el comportamiento actual de la organización en referencia a los 

lineamientos establecidos por la norma, se realizó una matriz de diagnóstico en la cual se obtuvo 

un 51% de cumplimiento, teniendo los puntajes más altos en los ítems de operación y apoyo. 

Evidenciando que, aunque la empresa se interesa por brindar productos y servicios de calidad a 

sus clientes, es importante tener una planificación de sus acciones orientadas hacia la mejora 

continua. (Moyano, 2020) 

 

2.4 Marco Conceptual 

 

A continuación, se presenta el marco conceptual para definir los conceptos claves que 

deben estar claros para la comprensión del tema de estudio. El presente marco se toma de la norma 

técnica ISO 9001 (2015): 

• Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 

una organización. 

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

requisitos.   

• Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto 

que cumple los requisitos para ese producto.   

• Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades.  
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• Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  

• Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos.   

• Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.  

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

dichos objetivos.  

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

organización con respecto a la calidad.   

 

2.5 Marco Legal 

 

Carpintería Cruz S.A.S., está registrada en la cámara de comercio con el NIT: 901043078, 

su objeto social principal es la realización de trabajos de carpintería, ebanistería y cerrajería. 

Promoción, construcción, compra, venta, permuta uso y arrendamiento no financiero de inmuebles 

para este fin, contratar entidades públicas, privadas, privadas o mixtas, así mismo podrá realizar 

cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad 

podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, 

relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquiera de las actividades similares, conexas 

o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

(H. Cruz, comunicación personal, 2017). 

Pacto intersectorial por la madera legal en Colombia  

La Política de Bosques establece que el Ministerio de Ambiente, en coordinación con las 

Corporaciones, entidades territoriales, y otras instituciones, formulará y pondrá en marcha una 

estrategia conjunta para el control y vigilancia del aprovechamiento, la movilización, 

almacenamiento y transformación de los productos del bosque. Que mediante dicha estrategia se 

busca eliminar la corrupción, reducir el tráfico ilegal de productos del bosque y garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de quienes lo aprovechen, para lo cual se establecerán medidas 

especiales para enfrentar el comercio ilegal en los puntos estratégicos de la cadena productiva y 

de comercialización.  En el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) se establece que se busca 
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generar una cultura del seguimiento, monitoreo y control a la gestión y uso de los recursos 

forestales. Del mismo modo se señala que con el fin de mejorar los procedimientos para el control 

y seguimiento en las diferentes etapas del aprovechamiento, movilización y transformación, 

establecidos en el Régimen de Aprovechamiento Forestal, el Ministerio de Ambiente y las CAR 

fortalecerán el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos correspondientes. 

(Salamanca & Acosta, 2013) 

 En primera instancia, es importante mencionar que la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad no es obligatorio en Colombia; más bien se hace necesario por las nuevas 

condiciones de los mercados nacionales y mundiales. A continuación se menciona la 

reglamentación aplicable para los Sistemas de Gestión de Calidad y su control. El desarrollo del 

trabajo está enmarcado por el Decreto 2269 de 1993 expedido por el ministerio de desarrollo 

económico y la superintendencia de industria y comercio, con el objetivo de que el Sistema 

Nacional de Normalización, Certificación y Metrología promueva en los mercados la seguridad, 

la calidad y la competitividad del sector productivo o Importador de bienes y servicios y proteger 

los intereses de los consumidores. La Normalización Técnica solo podrá ser adelantada por: a) El 

Consejo Nacional de Normas y Calidades, quien ejercerá las funciones Previstas en el Decreto 

2152 de 1992 y las que lo adicionen o modifiquen. b) El Organismo Nacional de Normalización, 

quien ejercerá las funciones previstas en el presente Decreto. El Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas, lCONTEC, continuará siendo el Organismo Nacional de Normalización; c) Las 

Unidades Sectoriales de Normalización, quienes apoyarán el desarrollo del Programa Nacional de 

Normalización y ejercerá las funciones previstas en el presente Decreto. d) Las restantes entidades 

gubernamentales que tengan funciones de Normalización, de acuerdo con su régimen legal. En los 

Ministerios podrán crearse comités técnicos que apoyen la labor de Normalización. 
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3. Método 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

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. 

 

3.2 Diseño Metodológico   

 

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. 
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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. 

Se desarrolló durante las fases ejecutadas en la presente investigación, varias acciones 

utilizando la metodología del Ciclo PHVA, al respecto se obtuvo los siguientes resultados: 

Ciclo PHVA – Planear, Hacer, Verificar y Actuar 

El ciclo PHVA establecido por Deming (Castillo, 2019), se aplicó a todos los procesos y 

al sistema de gestión de la calidad como un todo, entonces se tomó como referencia el estado actual 

de la empresa Carpintería Cruz S.A.S., donde mediante visitas, y de acuerdo a la guía Isotools 

(2017), se pudo establecer: 

Paso 1: PLANEAR 

• Para la etapa de planificación, se elaboró una auditoría interna usando un formato 

diagnóstico, que permitió establecer el estado actual de la empresa Carpintería Cruz 

S.A.S. a nivel general, para luego, 

• Recopilar los datos disponibles 

• Comprender las necesidades de los clientes, definir sí, 

• ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? Y con base en ello, 

• Alcanzar altos niveles de eficacia y eficiencia 

• Aumentar las ventas 

• Implementar una mejora continua. 

• Mejorar la calidad de los productos. 

• Realizar capacitaciones a todo el personal de la empresa. 

• Satisfacer las necesidades y superar las expectativas de los clientes. 

Paso 2: HACER 

• Del diagnóstico realizado en la planificación, se implementaron diferentes normas, 

protocolos y registros exigidos en la norma. 

• Se procedió a implementar la mejora/verificar las causas de los problemas, y, 

• Recopilar los datos apropiados 
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Paso 3: VERIFICAR 

• Para verificar, se evalúa el cumplimiento de dichos criterios, que las actividades y/o 

trabajos realizados hayan sido hechos de una manera correcta y por la persona indicada.  

• Que permita comprender y documentar las diferencias, y 

• Revisar los problemas y errores 

• Establecer el índice de productos defectuosos 

• La eficiencia en mano de obra 

• Y medir la satisfacción al cliente 

Paso 4: ACTUAR 

• Aquí es donde se corrigen los defectos evidenciados en dicha verificación, que lleva al 

cumplimiento de las exigencias legales y se toman los correctivos necesarios para 

iniciar un nuevo ciclo. 

• Incorporar la mejora al proceso 

• Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa  

• Identificar nuevos proyectos/problema 
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4. Resultados 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se realizó una revisión de las 

posibles herramientas que se pueden implementar en la Empresa Carpintería Cruz S.A.S., con el 

fin de identificar cuál es la que más se ajusta al contexto y necesidad de la organización; 

posteriormente, se procedió a realizar el diagnóstico de cumplimiento de requisitos o parámetros 

del modelo de gestión seleccionado; se estableció un plan de implementación y se definieron los 

mecanismos de implementación. A continuación se detallan los resultados obtenidos: 

 

4.1 Desarrollo de 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. 

Para el cumplimiento de este objetivo fue necesario realizar una revisión de las diferentes 

herramientas de mejora existentes que pueden estar al alcance de la implementación de la empresa, 

y determinar si éstas pueden ser implementadas de acuerdo con el planteamiento del problema 

establecido. Para ello, se generó una matriz que permitiera identificar por cada herramienta de 

mejora, cuál sería la más apropiada a implementar en la Empresa Carpintería Cruz S.A.S, teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 

1. Revisión de las herramientas de mejora posibles para la empresa: En este punto se 

contemplaron Kaizen, Gestión del Cambio, ISO 9001:2015, Gestión por Procesos, 

NTC 6001:2017 y Six Sigma. 

2. Definición de los criterios que se van a evaluar en cada herramienta, para lo cual se 

establecieron los siguientes: 

• ¿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 corte plazo? 
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• ¿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?  

A cada criterio se le asignó una ponderación de acuerdo con el nivel de importancia que se 

consideró, debía ser evaluado, quedando establecido que para el primer criterio tendría una 

ponderación del 15%, el segundo del 20%, el tercero del 30% y el cuarto del 35%, para un total de 

100%. A continuación, se detallan los criterios de cada una de las ponderaciones: 

 

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 

 

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 
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3. Definición de los criterios para tomar decisión sobre la herramienta más adecuada a 

implementar en la Empresa Carpintería Cruz S.A.S: Estos criterios se definieron 

después de realizar una serie combinatoria de los posibles escenarios que se podrían 

generar después de hacer la calificación de cada variable, la cual tiene opciones de 1 a 

3; la sumatoria tendrá el mínimo puntaje de 100 y la máxima de 300. Al finalizar la 

calificación de cada variable se realiza la sumatoria de cada una teniendo en cuenta la 

ponderación. Se determinó que el valor menor sería la herramienta menos conveniente 

para aplicar en la empresa y la herramienta con mayor valoración sería la más 

conveniente; teniendo en cuenta lo anterior, se estableció un criterio mínimo de 100 

puntos y medio de 250 puntos para los resultados de las herramientas “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”; mientras 

que las valoraciones con resultado mayor a 250 el criterio fue “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”. 

En el Apéndice A “Matriz de evaluación para la implementación de herramienta de mejora 

en la empresa Carpintería Cruz S.A.S.”, se presentan los resultados finales de las herramientas de 

mejora consideradas. 

De acuerdo con el resultado anterior, se estableció que la implementación de la gestión 

procesos, específicamente a través de la ISO 9001:2015 y la NTC 6001:2017 son las que más se 

ajustan a las necesidades de la Empresa Carpintería Cruz S.A.S. Adicionalmente, dado que la 

empresa se encuentra catalogada como PYME, la herramienta NTC 6001:2017 es la que más se 

ajusta a las necesidades actuales de la misma. 

Resumen objetivo N° 1: Se realizó una investigación y análisis de diferentes métodos 

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

podrían funcionar como herramienta de implementación de mejora de los procesos de la Empresa 

Carpintería Cruz S.A.S., en la que se indagaron y establecieron diferentes criterios basados en las 

necesidades de la misma. 
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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 Capintería 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. 

 

4.2 Desarrollo de 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. 

El ejercicio de diagnóstico, permitió establecer apoyándose con el diagrama de flujo, las 

falencias de los diferentes procesos y procedimientos, y así se logró identificar, cómo operan 

actualmente sus áreas, productiva y administrativa, evidenciando inconvenientes en éstas, que 

afectan de una manera u otra la calidad de los productos. En la carpintería Cruz S.A.S., también se 

utilizó el SIPOC o diagrama de SIPOC con el cual se pudo verificar e interpretar los procesos de 

producción y administrativos desde el proveedor pasando por la entrada, proceso, salida y por 

último llegando al cliente, considerando lo que establece Betancourt, 2017: 

“Cuando consigues representar un proceso para entender su funcionamiento, tienes más 

facilidad para comprender los requisitos o lo que espera el cliente con esa salida que se le 

Revisión de herramientas de mejora

Definición de criterios a evaluar para cada herramienta

Definición de criterios para seleccionar herramienta más adecuada

Herramienta implementada
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está generando, así como las condiciones o requisitos que tú necesitas en la entrada para 

asegurar que lo que tú generes sea lo requerido”. (pág. 126). 

El análisis que se realizó con el SIPOC permitió identificar, analizar y comprender los 

procesos de la Carpintería Cruz S.A.S., desde los cuales se pudo identificar los diferentes 

proveedores de materia prima (tabla 4), que en este caso es la madera, los procesos que ejecutan 

los trabajadores con la materia prima, la salida es el producto final que se hizo en los procesos por 

parte de los trabajadores y por último está el cliente que son los que reciben el producto. 

En la tabla 10 se presenta el estado actual de la Carpintería Cruz S.A.S., luego de realizar 

un análisis detallado de su situación, que permita establecer las acciones puntuales a corregir, 

mejorar o establecer el plan de acción, con base en el diseño y o implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, basado en la norma técnica NTC 6001:2017, la cual aplica para el presente 

ejercicio, por estar específicamente diseñada para Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), como 

lo es la organización objeto de estudio. 

 

Tabla 10. Estado actual de la Carpintería Cruz S.A.S bajo los requisitos NTC 6001 
REQUISITO NTC 6001  ESTADO ACTUAL  

Planeación estratégica  La carpintería Cruz S.A.S no tiene una planeación inicial 

para su funcionamiento operacional.  

Contexto de la organización   Con las visitas realizadas a la carpintería Cruz S.A.S., se 

pudo recopilar información de su estado actual y 

de cómo implementar el sistema de gestión de calidad en 

sus procesos   

Comprensión de la organización y de su contexto  Carpintería Cruz S.A.S., no cuenta con un sistema de 

gestión de calidad no puede analizar y medir sus problemas 

de calidad, en el mercado donde oferta sus productos tiene 

competidores que ya implementan sistemas de calidad   

Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas  

Actualmente carpintería Cruz S.A.S., no cuenta con una 

calidad estandarizada en sus procesos ni productos, no 

cuenta con fichas técnicas o manuales.  

Direccionamiento estratégico  Carpintería Cruz S.A.S., actualmente no cuenta con 

estrategias de organización implementadas por el 

contrario solo tiene organización empírica desarrollada a 

través de los años.  

Actualmente los únicos requisitos legales que tiene 

carpintería Cruz S.A.S., son:  

• Certificado cámara y comercio  

• NIT: 901043078  

Objetivos estratégicos  Los objetivos y las responsabilidades de cada proceso de 

la Carpintería Cruz S.A.S., no las tienen documentadas y 

estos pasan a que cada miembro de la 
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REQUISITO NTC 6001  ESTADO ACTUAL  

microempresa cumpla con sus tareas y funciones, definan 

los objetivos.  

La microempresa tiene un modelo de negocio 

empírico por parte del dueño el cual ha dado resultado.  

Riesgos y oportunidades  Carpintería Cruz S.A.S., no tiene políticas de 

gestión implementadas. Al no tener documentado ni 

establecido un modelo de organización y modelo de 

negocio hace que el dueño no pueda tener controlado los 

riesgos en sus procesos operativos y administrativos. 

El dueño tiene como 

oportunidades organizar administrativamente como 

operativamente además de mejoras tanto en factores 

internos como externos de la microempresa.  

Liderazgo  La microempresa al no tener establecido el sistema de 

gestión, todo lo relacionado con el modelo 

organizacional recae sobre el dueño.  

Soporte  Carpintería Cruz S.A.S., no cuenta con una información 

documentada sobre el sistema de gestión donde el cliente 

informe sus necesidades y expectativas, además tampoco 

puede medir sus desempeños.  

Gestión talento humano  Actualmente no se tienen perfiles ni características de los 

cargos que hay en la microempresa tampoco tiene un 

proceso estructurado de como seleccionar al personal y 

capacitarlo.  

La selección del personal que hay actualmente se basó en 

su experiencia y habilidades.  

Gestión de la información  Actualmente solo se cuenta con la información básica para 

ser consultada exigida por la norma, no se 

tiene documentado la información sobre los procesos, no 

documenta la información que se da por parte de los 

clientes ya que casi siempre se da la relación directa entre 

dueño y cliente.   

Gestión de compras  La microempresa no tiene una documentación de los 

proveedores ya que el dueño hace el contacto directamente 

con los proveedores. Tampoco tiene una estrategia 

de mercadeo y no se tiene un conducto 

regular de PQRS dado que estas recaen directamente con 

el dueño. No cuenta con el espacio suficientemente 

óptimo para almacenar materia prima.  

Gestión financiera  No se tiene documentación sobre la parte financiera ya que 

el dueño es el que recibe toda esta información. La 

microempresa no tiene establecido los costos-beneficios lo 

cual no le permite medir los riesgos. El manejo 

financiero que tiene la carpintería Cruz S.A.S., es que 

mientras dé para sostener financieramente la empresa y sus 

empleados es viable.  
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REQUISITO NTC 6001  ESTADO ACTUAL  

Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente  Actualmente no cuenta con información de la 

satisfacción de los clientes que permita mejorar los 

procesos productivos, administrativos y de servicio al 

cliente. Cabe resaltar que el dueño es el que recibe 

directamente las observaciones de los clientes.  

Autoevaluación  No cuenta con indicadores o ítems donde se pueda hacer la 

autoevaluación estandarizada ya que esta la hace el dueño 

de forma empírica.  

No conformidad y acción correctiva  Actualmente es el dueño quien recibe las no conformidades 

de todas las áreas de la empresa y también es que hace el 

análisis de las acciones correctivas que determine sean 

necesarias.  

Mejora  Actualmente la microempresa en cabeza del dueño 

quiere tomar acciones correctivas de los 

procesos administrativos y productivos que se evidencian 

del diagnóstico realizado.  

Nota: tabla elaborada por los autores con base en la información suministrada por el área administrativa y operativa. 

 

Como se logra apreciar en la tabla anterior, la empresa requiere del diseño del Sistema de 

Gestión de Calidad y de su pronta implementación para competir adecuadamente en el mercado. 

Como se logró establecer en el marco teórico, son varios los Sistemas de Gestión de 

Calidad y normativas que rigen la aplicabilidad de los mismos en las diferentes organizaciones, 

para el caso de la Carpintería Cruz S.A.S., se definió aplicar la NTC-6001:2017, pues la misma es 

una adaptación para Pequeña y Mediana Empresa (PYME), de la norma ISO-9001:2015. No 

obstante la determinación de la NTC-6001:2017, es claro que la empresa, puede poner en marcha 

otros modelos de calidad, que complementen o respalden la presente iniciativa, en aras de 

fortalecer sus procesos de gestión y en especial la fidelización de sus clientes. 

Una vez definida la norma NTC-6001:2017 a implementar, se continuó con el diagnóstico 

de la organización. Después de finalizado el análisis respecto a cómo se encuentra el estado actual 

de Carpintería Cruz S.A.S., con base a los requerimientos de la NTC 6001, se procedió a 

estructurar y decretar la puntuación para determinar el cumplimiento de los procesos como se 

muestra a continuación. 

La tabla 11, establece el rango de ponderación en términos del cumplimiento de las 

especificaciones de la norma NTC-6001:2017, base que permite establecer las acciones a mejorar 

o corregir en la organización. 
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Tabla 11. Rango de ponderación 
Cumplimiento Puntuación 

Bueno 5 

Regular 3 

No existe  1 

Nota: tabla elaborado por los autores, a partir de la información recopilada en la encuesta 

 

Con base en la anterior tabla, se procede a calificar las diferentes áreas y procesos de la 

empresa (tabla 12), encontrando que en la mayoría de éstas no se cumple con los requerimientos, 

pues no existe o su estado es regular. Lo anterior, deja en evidencia la situación de incumplimiento 

de la norma, además, que la misma se encuentra en desventaja competitiva en el sector y debe 

iniciar el proceso de diseño y posterior implementación de la citada norma. 

 

Tabla 12. Cumplimiento de los requisitos NTC 6001 actualmente 

 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 

Nota: tabla elaborada por los autores con base a la información suministrada por la carpintería Cruz S.A.S. 
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El incumplimiento de los requisitos de la normatividad, con base en los hallazgos 

evidenciados en las visitas a la empresa, dan muestra de la necesidad de analizar cada una de las 

áreas y con base en ello presentar las acciones o herramientas de soporte, como los procesos a 

mejorar, y en particular, el diseño del Sistema de Gestión de Calidad para la Carpintería Cruz 

S.A.S., en el Apéndice B, se logra establecer en detalle  la verificación del cumplimiento de los 

requisitos de la NTC-6001:2017, tanto de manera tabulada como en las tabla (13) y gráfica (1) 

siguiente. 

 

Tabla 13. Diagnóstico de cumplimiento de Requisitos NTC 6001:2017 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE NTC 6001:2017 EMPRESA 

CARPINTERÍA CRUZ S.A.S. 

3. PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

4. 

SOPORTE 

5. 

OPERACIÓN 

6. SEGUIMIENTO 

Y MEDICIÓN 

7. 

MEJORA 

PROMEDIO 

GENERAL 

46% 36% 41% 50% 50% 45% 

Nota: tabla elaborada a partir de la información y hallazgos evidenciados en Carpintería Cruz S.A.S. 

 

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

 

Nota: tabla elaborada a partir de la información y hallazgos evidenciados en Carpintería Cruz S.A.S. 

 

En la visita realizada a la carpintería Cruz S.A.S se realizó un cuestionario (véase el 

Apéndice C) en la cual se preguntó a los 5 trabajadores sobre aspectos que influyen directa e 

indirectamente en la calidad de todos los procesos que realiza la Carpintería Cruz, (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 191) dice “en el enfoque cuantitativo 

las muestras probabilísticas son esenciales en diseños de investigación por encuestas, en los que 

se pretende generalizar los resultados a una población”. A continuación, se mostrarán los 
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resultados del cuestionario con gráficas para una mejor visualización y comprensión de los 

resultados. 

Las ponderaciones obtenidas de los procesos actuales de la carpintería Cruz S.A.S en base 

a los requisitos de la NTC-6001:2017, permiten obtener la siguiente información, que fue graficada 

para mayor comprensión. Se evaluaron aspectos como: cumplimiento de los requerimientos 

actuales (gráfica 2), tiempo laborado en la carpintería (gráfica 3), nivel de escolaridad de los 

trabajadores (gráfica 4), entre otros. 

Se puede observar en la gráfica 1 los requerimientos establecidos por la NTC-6001:2017 

en la Carpintería Cruz S.A.S., en ninguna de sus áreas llega al 50% en lo cual se evidencian 

falencias en sus áreas lo cual afecta directa o indirectamente la calidad de la microempresa. El área 

con mejor calificación fue la del proceso operativo con un 40% de cumplimiento de los requisitos, 

pero se muestra de manera muy preocupante que el seguimiento y la evaluación, muestra solo un 

30% de cumplimiento. 

 

Gráfica 2. Requerimientos NTC 6001 vs porcentaje cumplimientos actuales  

 

Nota: Elaborada por los autores 

 

Se consultó a los trabajadores por el tiempo que llevan laborando en la carpintería, 

considerando que es una empresa con más de 60 años en el mercado, la gráfica 3, muestra que dos 

trabajadores son relativamente nuevos. Es evidente en el grafico del tiempo que llevan laborando 

en la Carpintería Cruz S.A.S., el 60% de los empleados llevan más de 10 años trabajando en ella. 
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Gráfica 3. Tiempo laborado en la carpintería Cruz S.A.S. 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

Respecto al nivel de escolaridad, en la gráfica 4, se aprecia que solo uno de los trabajadores 

es profesional. Los demás cuentan con bachillerato. 

 

Gráfica 4. Nivel de escolaridad de los trabajadores 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

Estos datos demuestran que el nivel de educación del 80% de los empleados es de 

bachillerato en el cual se observa que el conocimiento sobre el proceso de elaboración de productos 

de madera ha sido empírico. 

En la gráfica 5, se puede observar que la empresa da inducción de ingreso a todos sus 

empleados a la hora de contratarlos ya que el 100% respondieron que sí. Sin embargo, no se 
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evidencia un manual de inducción, dicha labor la realiza el propietario y se soporta en sus 

conocimientos, evaluando aspectos básicos que el personal debe conocer. 

 

Gráfica 5. ¿Recibió usted inducción cuando ingreso a la empresa? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

En la gráfica 6, se consultó sobre las capacidades del personal para realizar las diferentes 

actividades diarias que se requieren en la empresa. Con este análisis, se evidenció, que el 60% de 

los empleados no se encuentra en capacidad de realizar las actividades diarias del proceso de 

elaboración de productos de madera. 

 

Gráfica 6. ¿El personal se encuentra capacitado para realizar las actividades que realiza a 

diario? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 
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Si se considera las dos respuestas anteriores, relacionadas con el nivel de formación y la 

inducción del personal, es apenas lógico que los trabajadores al no tener formación profesional, 

les resulte complejo desarrollar las actividades requeridas, esto implica la necesidad de formación 

técnica a los trabajadores en los diferentes temas competentes en la materia, en especial, en temas 

de manejo actualizado de la madera, su transformación, entre otros asuntos. 

En la gráfica 7, se demuestra que no se controlan los procesos de producción 

constantemente en la Carpintería Cruz S.A.S., lo cual genera un reproceso en la elaboración de sus 

productos, evidencia arrojada al responder el 100% de los encuestados, que no controlan los 

procesos.  

 

Gráfica 7. ¿Se controlan los procesos de producción Constantemente? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S.  

 

En el análisis de la gráfica 8, al ser consultados, el 100% respondió que no hay manuales, 

o sea, que Carpintería Cruz S.A.S no cuenta con manuales o procedimientos para el 

funcionamiento de las actividades o de la elaboración de sus productos. 

Cuando se trata de la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad, los cuales 

propenden por el aseguramiento de la calidad, es absolutamente necesario contar con los manuales 

de procesos y procedimientos, brindar la capacitación pertinente y oportuna a los colaboradores, 

puesto que ello es lo que garantiza la mejora continua. La situación actual de la Carpintería Cruz, 

evidencia dichos requerimientos. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

1

2

3

4

5

6

SI NO

¿Hay control permanente de procesos 
productivos?

N.  DE EMPLEADOS

%



 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA CARPINTERIA CRUZ SAS    70 

Gráfica 8. ¿Hay manuales o procedimientos para el funcionamiento de sus actividades o de la 

elaboración de productos? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

En la gráfica 9, se muestra que los trabajadores, no siempre tienen un buen manejo y 

disposición de los residuos, según los encuestados muchas veces los usan como leña. 

 

Gráfica 9. ¿Considera que se da buen manejo y disposición de residuos? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

Según lo refleja la gráfica 10, se encontró que la Carpintería Cruz S.A.S., no ha establecido, 

documentado e implementado un SGC. Como se mencionó, y considerando las actuales 

condiciones del mercado (competitivo y cambiante), la implementación del SGC se hace urgente. 
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Gráfica 10. ¿La Carpintería Cruz S.A.S ha establecido, documentado e implementado un Sistema 

de Gestión de la Calidad? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

En el grafico 11, es evidente que el 100% de los encuestados respondieron que si se 

identifican los procesos en la Carpintería Cruz S.A.S 

 

Gráfica 11. ¿Se identifican los procesos?  

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 
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Sistemas de Gestión de Calidad, pues se asume que la forma en que se realizan los procesos de 

manera repetida, basada en el experiencia da cumplimiento a su uso, cuando y así lo establecen los 

sistemas de gestión, se hace necesario actualizar los modelos, pero y en especial, retomando lo 

planteado en la gráfica 7, los procesos no son controlados, lo cual implica que no se realiza 

seguimiento y evaluación y por ende, la mejora continua, no fluye. 

 

Gráfica 12. ¿Se usan todos los criterios y métodos que garantizan que son eficientes todos los 

procesos? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

La Carpintería Cruz S.A.S no dispone de recursos necesarios aparte de información, que 

sea utilizada para apoyar la operación y el seguimiento de todos los procesos, con base al grafico 

13, en el que el 100% de los encuestados respondieron que no. 
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dificultades propias del negocio, no dispone de los recursos para aplicar un proceso de mejora 
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financiación (recursos propios, créditos, aportes de socios), con el propósito de llevar a cabo 

apuestas a futuro que les permitan no solo crecer en el mercado, sino mantenerse en el tiempo y 

establecerse como oferentes de bienes y servicios de calidad, lo que implica la satisfacción de los 

requerimientos del cliente. 
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Gráfica 13. ¿Se dispone de recursos necesarios, aparte de información que sea utilizada para 

apoyar la operación y el seguimiento de todos los procesos? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

Es evidente que en la Carpintería Cruz S.A.S., no se implementan las acciones necesarias 

para alcanzar resultados planificados y la mejora continua de los procesos con respecto a que el 

100% de los empleados respondió que no, según lo evidencia la gráfica 14. 

 

Gráfica 14. ¿Se implantan las acciones necesarias para alcanzar resultados planificados y la 

mejora continua de los procesos? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

La gráfica 15, muestra que no se cuenta con documento alguno en el que se exprese la 
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Gráfica 15. ¿Se cuenta con algún documento en el que se exprese la política de calidad y los 

objetivos? 

  

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

Según la gráfica 16, se encontró que la Carpintería Cruz S.A.S no posee algún manual de 

calidad en el que se referencien los procesos y procedimiento de un SGC. 

 

Gráfica 16. ¿Se posee algún manual de calidad en el que se referencien los procesos y los 

procedimientos, así como el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad?  

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

Los datos de la gráfica 17, demuestran que el 100% de los trabajadores están de acuerdo 

en que no se establecen todos los procedimientos documentados que definen los controles 

necesarios para poner a disposición los registros y los documentos. 
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Gráfica 17. ¿Se establecen todos los procedimientos documentados que definan los controles 

necesarios para poder a disposición los registros y los documentos? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

Es evidente según la gráfica 18, que la mayoría de los trabajadores, equivalentes al 60% 

del total, no tienen conocimiento acerca de los sistemas integrados de gestión. Esto ratifica la 

necesidad de capacitar al personal en dicha temática, para que el futuro proceso de implementación 

del sistema sea todo un éxito. 

 

Gráfica 18. ¿Tiene conocimiento sobre los sistemas integrados de gestión? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

El 60% de los empleados tienen conocimiento acerca de la norma ISO 9001. De acuerdo a 

la gráfica 19, y con base en las anteriores, se deduce que un tema importante debe ser la 

capacitación en temas de Gestión de Calidad y en particular de la Norma NTC-6001:2017. 
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Gráfica 19. ¿Tiene conocimiento acerca de la norma ISO 9001? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

Se evidencia, de acuerdo a la gráfica 20, que solo el 40% de los empleados tienen 

conocimiento acerca de la norma NTC-6001:2017. El 60% de los empleados no tiene 

conocimiento de la NTC-6001:2017. 

 

Gráfica 20. ¿Tiene conocimiento acerca de la norma NTC 6001?  

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

Es evidente según la gráfica 21, que la Carpintería Cruz S.A.S no posee todos los 

procedimientos documentados sobre los requisitos del SGC de la NTC-6001:2017. La carpintería 

debe trabajar en la elaboración de los procesos y para ello debe contar con la participación activa 

y decidida de sus colaboradores. 
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Gráfica 21. ¿La entidad posee todos los procedimientos documentados sobre los requisitos del 

Sistema de Gestión de la Calidad según NTC 6001? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

La empresa ve necesario implementar un sistema de gestión para la mejora calidad de los 

procesos y los productos, (gráfica 22), debido a devoluciones por defectos y entrega a destiempo. 

 

Gráfica 22. ¿Ve necesario implementar un sistema de gestión para mejorar la calidad de los 

procesos y los productos?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

Se evidencia, de acuerdo a la gráfica 23, que el 60% de los trabajadores no ve necesaria la 

implementación de cambios en los procesos ya que llevan 60 años en el mercado utilizando el 

mismo proceso de elaboración en sus productos, pero el 40% lo ve necesario para mejorar más la 
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Gráfica 23. ¿Ve necesario implementar cambios en cuanto a procesos para la implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad? 

 

Nota: Grafica Elaborada por los autores con base a los resultados arrojados de la encuesta realizada en Carpintería 

Cruz S.A.S. 

 

Resumen objetivo N° 2: Se realizó el diagnóstico de la empresa mediante la herramienta 

SIPOC donde se conocen los procesos desde la entrada hasta la salida que es el cliente, con 

respecto a los requerimientos de la NTC 6001:2017, se verificó el estado actual de la carpintería 

al cumplimiento de éstos y se evidenciaron con las gráficas el porcentaje de cumplimiento de la 

empresa; por último, se realizó una encuesta involucrando al personal de la empresa para conocer 

su opinión y conocimiento del sistema de gestión. 
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cumple con un 46%, en soportes con un 36%, en operación con un 41%, en seguimiento y medición 

con un 50%, y en mejora un 50%, en donde se evidencia que no sobrepasa el 50% en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos. 

 

4.3 Desarrollo de 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 

Con base en los resultados obtenidos en el desarrollo del Objetivo Específico N° 2, se 

identificó la necesidad de realizar un plan de implementación del sistema de gestión de calidad 

basado en la NTC-6001:2017 para la Empresa Carpintería Cruz S.A.S.; para lo cual, fue necesario 

identificar las brechas a cerrar en cada capítulo de la norma, así como determinar y desarrollar los 

elementos con cuales la empresa da cumplimiento a los mismos. A continuación se detallan en la 

tabla 14: 

 

Tabla 14. Plan de implementación del sistema de gestión bajo la NTC 6001:2017 para la empresa 

Carpintería Cruz S.A.S. 

 

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). 
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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 

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. 

            

Nota: elaborada por los autores a partir del diagnóstico realizado en Carpintería Cruz S.A.S. 

 

Con base en lo anterior, se desarrollaron los siguientes puntos en cada capítulo de la norma: 

• Planificación Estratégica: Para este numeral de la NTC 6001:2017, se estableció la política 

de calidad y los objetivos de calidad en la Empresa Carpintería Cruz S.A.S. 

Política de calidad de la Carpintería Cruz SAS: 

o Creatividad e innovación: como parte de nuestro reto diario para mejoramiento 

continuo. 

o Responsabilidad: trabajar con excelencia los asuntos encomendados, velando por 

la efectividad personal y de equipo en el logro final de resultados. 

o Compromiso: excelencia en las relaciones con los clientes. 

o Cumplimiento: entregamos lo acordado a tiempo, excediendo las expectativas.  
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Objetivos: 

o Promover la mejora continua de nuestros productos y servicios en el ámbito de 

nuestra relación con la calidad y el medio ambiente. 

o Demostrar a los clientes potenciales nuestra capacidad para ofrecer productos y 

servicios siempre conformes con la calidad requerida. 

o Cumplir en todo momento con los compromisos adquiridos con los clientes, con 

los requisitos legales y con la normativa de aplicación. 

o Evaluar la eficacia del sistema de calidad cuando sea necesario, la adecuación y 

mejora continua. 

 

• Soporte: Para el desarrollo de este numeral en la Empresa Carpintería Cruz S.A.S. se 

estableció la necesidad de llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

a) Identificación de los procesos: Para lo cual fue necesario hacer un trabajo de 

reconocimiento en campo sobre las diferentes operaciones, lo cual permitió identificar 

cómo se desarrollan e interactúan entre sí, como resultado de este ejercicio se diseñó el 

mapa de procesos de la empresa. 

 

Ilustración 10. Mapa de procesos Carpintería Cruz S.A.S. 

 

Nota: elaborado por los autores a partir de la información recolectada en el proceso 
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b) Diseñar las caracterizaciones de los procesos: Para esta actividades fue necesario establecer 

una plantilla que permitiera tener identificadas las actividades del ciclo PHVA, así como 

los insumos que se requieren para poner en marcha el proceso, los productos y los 

mecanismos de seguimiento y medición. 

 

Caracterización del proceso 

Objetivo 

Recursos Requisitos   

Personal Físicos    

     

Proveedor Entrada Actividades 

(PHVA) 

Salidas Cliente 

  Planear Hacer  

  

Verificar Actuar 

  

 

 

Procesos organizacionales: luego de definir el modelo para la caracterización de los 

procesos, se elaboraron los siguientes procesos organizacionales: 

• Planeación y direccionamiento estratégico 

• Proceso operativo 

• Gestión comercial 

• Recursos humanos 

• Mantenimiento 

• Evaluación de gestión 
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Caracterización de 
proceso 

Planeación y direccionamiento estratégico 

 
Objetivo 

• Planificar, desarrollar y controlar todas las actividades que desarrolla la empresa y analizar la situación en base a la información obtenida 
por el sistema de calidad. 

• Satisfacer las necesidades de los clientes a quienes se dirigen nuestros productos y servicios, fortalecer su confianza y legitimidad. 
Recursos Requisitos  

Personal Físicos • Requerimientos establecidos por 
la NTC 6001 

   

• Administrador • Computador 
• Impresora 
• Archivadores 
• Carpetas 
• Internet 

   

Proveedor Entrada Actividades (PHVA) Salidas Cliente 

• Recursos 
humanos 

• Gestión de 
compras 

• Gestión de 
producción  

• Gestión comercial 
• Gestión de 

mantenimiento 
• Gestión 

mejoramiento 
continuo 

• Estrategia 
organizacional 

• Requerimientos 
legales 

• Actividades 
realizadas en los 
procesos  

• Informes de 
servicio 

• Control y 
seguimiento de 
procesos 

Planear Hacer • Acciones 
correctivas o 
preventivas. 

• Plan de 
acción. 

• Plan de 
mejora. 

• Informes 
financieros 
actuales. 

• Recursos 
humanos 

• Gestión de 
compras 

• Gestión de 
producción  

• Gestión 
comercial 

• Gestión de 
mantenimiento 

• Gestión 
mejoramiento 
continuo 

• Planificar cronogramas de 
actividades. 

• Revisar o adecuar la misión y 
visión. 

• Planificar los requerimientos 
legales. 

• Establecer objetivos y planes de 
mejora. 

• Planificar gastos  

• Definir responsabilidades 
• Verificar los procesos de la empresa 
• Analizar y anteponer los objetivos 

trazados 
• Establecer responsabilidades 
• Encontrar oportunidades de mejora 
• Diseñar indicadores de gestión 
• Establecer disponibilidad de recursos 
• Realizar pagos y pasar cuentas de 

cobro 
Verificar Actuar 

• Verificar cumplimiento del plan 
acción. 

• Control de los recursos 
financieros. 

• Verificar estado de los 
indicadores de gestión. 

• Encaminar acciones en pro de mejorar 
todos los procesos 

• Tomar acciones preventivas 
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Caracterización de 
proceso 

Proceso operativo 

 
Objetivo 

• Aprovechar de forma más eficiente los recursos escasos. 
• Facilitar la toma de decisiones y eliminar actividades que no agreguen valor en el proceso 
• Reducir los tiempos que se necesitan en cada operación o actividad para con ello logra mantener clientes satisfechos. 

Recursos  Requisitos 

Personal Físicos • Requerimientos 
establecidos por la NTC 
6001 

• Reglamento interno 

  

• Administrador 
• Trabajadores 

• Computador 
• Impresora 
• Guantes 
• Tapa oídos 
• Internet 
• Mascarilla 

• Pintura 
• Calzado industrial 
• Gafas de seguridad 
• Ropa industrial 
• Herramientas 

   

Proveedor Entrada Actividades (PHVA) Salidas Cliente 

• Recursos 
humanos 

• Gestión de 
compras 

• Gestión de 
producción  

• Gestión 
comercial 

• Clientes 

• Tiempo de 
producción 

• Cotizaciones 
materiales. 

• Personal idóneo 
para cada 
actividad 

Planear Hacer • Seguimiento de 
actividades. 

• Control de 
mantenimiento. 

• Acta de 
producto 
terminado. 

• Recursos 
humanos 

• Gestión de 
compras 

• Gestión de 
producción  

• Gestión 
comercial 

• Clientes 

• Cronograma de actividades. 
• Planear cantidad de insumos 

requeridos. 
• Medidas exactas del producto. 
• Planificar que procesos requerirá su 

producción. 

• Selección de materia 
prima 

• Corte de piezas 
• Cepillado de piezas 
• Ensamble de piezas 
• Pulido 
• Barnizado 
• Masillado 
• Pintado 
• Cerrajería 

Verificar Actuar 

• Verificar alistamientos de equipos. 
• Posibles imperfectos.  
• Verificar el desperdicio de materiales. 

• Mejorar planes de mejora. 
• Realizar nuevas acciones 

preventivas. 
• Economizar recursos. 
• Tomar acciones ante fallas 

presentadas 
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Caracterización de 
proceso 

Gestión comercial 

 
Objetivo 

• Facilitar el cumplimiento de los objetivos financieros de la empresa. 
• Permitir estructurar los procesos de producción de forma acertada 
• Mejorar la relación con los clientes 
• Incrementar los indicadores de satisfacción del cliente y fidelidad 
• Aumentar la competitividad de la empresa, Maximizar la rentabilidad. 

Recursos Requisitos  

Personal Físicos • Requerimientos establecidos por 
la NTC 6001 

• Reglamento interno 

   

• Administrador 
• Trabajadores 

• Computador 
• Impresora 
• Internet 
• Herramientas  

   

Proveedor Entrada Actividades (PHVA) Salidas Cliente 

• Medios digitales 
• Clientes 
• Documentación 

comercial 

• Satisfacción de 
cliente. 

• Situación actual 
del mercado. 

• Planes de 
mejora. 

• Marketing. 
• Servicio 

postventa. 

Planear Hacer • Informes de 
satisfacción 
de cliente. 

• Cotizaciones 
de 
proveedores. 

• Clientes 
potenciales. 

• Clientes 
• Gestión de 

compras 
• Gestión 

operativa 

• Planificar como competir en el 
mercado. 

• Planear reuniones con clientes. 
• Planear estrategias de marketing. 
• Planificar requerimientos de 

clientes. 

• Seguimiento a la postventa 
• Realizar acuerdos  
• Seguimiento y control de 

acuerdos establecidos 
• Realizar publicidad. 
• Realizar cronograma de 

actividades y pagos. 
Verificar Actuar 

• Realizar comités para 
mejoramiento continuo. 

• Seguimiento de postventa. 
• Cumplimiento de cronogramas. 
• Seguimiento de calidad a 

productos. 

• Seguimiento a la satisfacción del 
cliente  

• Tomar acciones preventivas y 
correctivas 

• Recibir inquietudes y resolverlas 
• Seguimiento al servicio al cliente 

https://www.zendesk.com.mx/blog/como-mejorar-la-atencion-al-cliente/
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Caracterización de 
proceso 

Recursos humanos 

 
Objetivo 

• Garantizar el buen funcionamiento en los puestos de trabajo 
• Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la Institución a través 

de la aplicación de programas eficientes de administración de recursos humanos, así como velar por el cumplimiento de las normas y 
procedimientos vigentes, en materia de competencia. 

Recursos Requisitos  

Personal Físicos • Requerimientos establecidos por la NTC 6001 
• Reglamento interno 

  

• Administrador 
• Trabajadores 

• Computador 
• Impresora 
• Internet 
• Herramientas  

   

Proveedor Entrada Actividades (PHVA) Salidas Cliente 

• Planificación y 
direccionamiento 

• Empleados 
• Gestión de la 

producción 

• Selección de 
trabajadores. 

• Entrevistas. 
• Inducción. 
• Designación de 

trabajos y 
responsabilidades. 

Planear Hacer • Contratos 
entre 
empleador y 
empleado 

• Nómina de 
pago 

• Capacitación 
constante 

• Informe de 
desempeño 

• Planificación y 
direccionamiento 

• Empleados 
• Gestión de la 

producción 

• Establecer características del 
perfil  

• Planificar cantidad de 
trabajadores requeridos 

• Planificar tipos de contratos 
según la ley 

• Presupuestos para personal 

• Seleccionar hojas de vida con 
el perfil adecuado 

• Realizar entrevista con los 
candidatos 

• Analizar pruebas realizadas 
al personal 

• Contratar al personal como 
dice la ley 

• Pagos de nomina 
• Capacitación de actividades a 

realizar 
• Entregas de EPP 
• Soportes documentales del 

empleado 
Verificar Actuar 

• Documentos de ley. 
• Seguimiento de desempeño. 
• Cumplimiento de 

capacitaciones. 
• Reuniones periódicas. 

• Analizar desempeño del 
personal 

• Tomar acciones preventivas 
y correctivas 

• Realizar mejora continua  
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Caracterización de 
proceso 

Mantenimiento 

 
Objetivo 

• Asegurar que la instalación estará en disposición de producir. 
• Mantener operable el equipo e instalación y restablecer el equipo a las condiciones de funcionamiento predeterminado; con eficiencia y 

eficacia para obtener la máxima productividad. 
Recursos  Requisitos 

Personal Físicos • Requerimientos establecidos 
por la NTC 6001 

• Reglamento interno 

  

• Administrador 
• Trabajadores 

• Computador 
• Impresora 
• Internet 
• Herramientas  
• Guantes 
• Tapa oídos  

• Mascarilla 
• Pintura 
• Calzado industrial 
• Gafas de seguridad 
• Ropa industrial 

  

Proveedor Entrada Actividades (PHVA) Salidas Cliente 

• Planificación y 
direccionamiento 

• Recursos 
humanos 

• Gestión de la 
producción 

• Mejoramiento 
continuo 

• Gestión 
comercial 

• Herramientas 
y equipos 

• Personal 
idóneo 

• Revisión de 
equipos y 
herramientas  

• Procesos 

Planear Hacer • Personal idóneo 
para los 
mantenimientos 

• Actas de 
acciones 
preventivas  

• Informes de 
mejora continua  

• Capacitar 
personal 

• Gestión de la 
producción 

• Planificación y 
direccionamiento 

• Recursos 
humanos 

• Gestión 
comercial 

• Capacitaciones del personal con 
sus equipos y/o herramientas 

• Planificar los riesgos a los 
cuales están expuestos 

• Planificar acciones preventivas 
a realizar 

• Planificar lista de proveedores 
de herramientas y/o equipos 

• Verificar que se cumplan los 
estándares de seguridad 

• Realizar preoperacionales de 
los equipos 

• Asegurar que la bodega de 
equipos sea idónea para el 
almacenamiento 

• Realizar mantenimientos a los 
equipos y/o herramientas  

Verificar Actuar 

• Seguimiento de cumplimientos 
de mejora 

• Establecer que los equipos 
estén siendo utilizados para su 
actividad en especifico 

• Verificar las normas de equipos 
según la actividad 

• Coordinar acciones de mejoras  
• Periódicamente hacer 

mantenimientos a equipos y/o 
herramientas  
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Caracterización de 
proceso 

Evaluación de la gestión 

 
Objetivo 

• Analizar si el producto lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 
• Detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura del producto, aportando elementos para 

determinar estrategias que incrementen la efectividad operativa y enriquezcan el diseño de los productos. 
Recursos Requisitos  

Personal Físicos • Requerimientos establecidos por 
la NTC 6001 

• Reglamento interno 

   

• Administrador • Computador 
• Impresora 
• Archivadores 
• Carpetas 
• Internet 

   

Proveedor Entrada Actividades (PHVA) Salidas Cliente 

• Recursos humanos 
• Gestión de 

compras 
• Gestión de 

producción  
• Gestión comercial 
• Gestión de 

mantenimiento 
• Gestión 

mejoramiento 
continuo 

• Clientes 
 

• Indicadores de 
todos los 
procesos. 

• Quejas, 
sugerencias y 
reclamos. 

• Encuestas de 
satisfacción de 
clientes. 

• Informes de los 
planes de 
mejora. 

• Calidad de 
servicio. 

Planear Hacer • Solución a 
quejas, 
sugerencias 
y reclamos. 

• Informe de 
evaluación y 
seguimiento. 

• Plan de 
mejora. 

• Informe 
actual de 
todos los 
procesos. 

• Informe de 
control a la 
información. 

• Recursos 
humanos 

• Gestión de 
compras 

• Gestión de 
producción  

• Gestión 
comercial 

• Gestión de 
mantenimiento 

• Gestión 
mejoramiento 
continuo. 

• Clientes 
 

• Analizar los indicadores. 
• Revisar las inconformidades. 
• Analizar los planes de acción 

ejecutados. 
• Administrar la documentación. 
• Planificar la seguridad de la 

información. 

• Resolver las inconformidades.  
• Mejoras en los planes de 

acción. 
• Definir donde aplicar acciones 

de mejora. 
• Organizar la información. 
• Actualizar constantemente la 

información. 
• Recopilar información. 
• Realizar informes extras de ser 

necesarios.  
Verificar Actuar 

• Seguimiento a los planes de 
mejora. 

• Analizar los indicadores. 
• Verificar la confiabilidad de la 

información. 
• Controlar la organización de la 

información. 
• Verificar control sobre la 

información recopilada 

• Mejorar planes de mejora. 
• Realizar nuevas acciones 

preventivas. 
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c) Determinar los procedimientos que se van a documentar: Debido a que la Empresa Cruz 

S.A.S. está iniciando un proceso de formalización y estandarización de sus actividades, fue 

necesario establecer qué documentación era necesario documentar, de manera que se 

pudiera asegurar claridad en las diferentes operaciones. 

 

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 

 

d) Establecer los manuales de funciones: Para la Empresa Cruz S.A.S., dentro de su proceso 

de implementación de la NTC 6001:2017 se hizo necesario formalizar los manuales de 

funciones de los cargos teniendo en cuenta la estructura organizacional definida. Para lo 

cual, se consideró pertinente tener un manual por cada cargo, identificando las funciones 

de cada uno, con el perfil requerido para desarrollar las actividades. Se presenta a 

continuación el modelo de perfil de cargos y un perfil elaborado para el cargo Operario. 

 

Identificación Del Cargo   

Nombre del cargo  

Dependencia  

Número de cargos   

Cargo del jefe inmediato  

Reporte a   

Objetivo Principal  

  

Funciones esenciales  
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Perfil cargo Operario 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Operario 

dependencia Área de producción 

Cargo de jefe inmediato Jefe producción  

Función principal 

 

Responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización 

del área de producción de la empresa, tanto a nivel productivo, como a nivel de 

gestión del personal operativo, con el objetivo de cumplir con los muebles a 

tiempo y la calidad de trabajo. 

Funciones especifica 

 

Supervisar al personal a cargo. 

 

Organizar y planificar la producción de la empresa. 

 

Coordinar las áreas de producción, finanzas, recursos, comunicación y cumplir 

con las metas de la empresa.  

 

Optimizar los procesos de trabajo dentro de la planta de producción. 
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e) Establecer un plan de mantenimiento de equipos críticos: En concordancia con los 

requisitos de la NTC 6001:2017, en la Empresa Cruz S.A.S. se realizó una identificación 

de los equipos críticos que hacen parte activa de la operación en la fabricación de los 

productos, para lo cual, es necesario que se asegure un mantenimiento de los mismos en 

aras de asegurar el desarrollo de las actividades de fabricación y el cumplimiento de entrega 

de los productos. 

 

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 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

R: Realizado     E: En espera     P: Pendiente 

 

• Operación: En este numeral fue necesario iniciar con la identificación de los productos que 

se fabrican en la Empresa Carpintería Cruz S.A.S., asimismo, se definieron los mecanismos 

para tener un nivel de aceptación del producto terminado antes de iniciar con la entrega al 

cliente, resultado de este ejercicio fue la siguiente tabla: 

 

 

Productos que se fabrican Criterios que se tienen en cuenta 

Cama Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado.  

Cocina Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado. 

Mueble Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado. 



 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA CARPINTERIA CRUZ SAS    94 

Puerta Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado. 

Ventana Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado. 

Repisa Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado. 

Armario Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado. 

Centro de entretenimiento Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado. 

Comedor  Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado. 

Estantería Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado. 

Escritorio Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado. 

Escaleras Satisfacción del cliente, precio, proceso de 

producción, seguridad, eficiencia, rendimiento, 

calidad, cumplimiento y resultado. 

 

  

• Seguimiento y medición: Este numeral se desarrolla como parte del objetivo específico 4 

del presente trabajo. 
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• Mejora: Al interior de la Empresa Carpintería Cruz S.A.S. se definió una herramienta que 

permite consolidar las mejoras que se desarrollan en la empresa, la cual permite realizar 

seguimiento al desarrollo y ejecución de cada una, a continuación se presenta: 

 

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 
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AZGO 

DESCRI
PCIÓN 
DE LA 

ACCIÓN 
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A 
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DE 
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IO 

FECHA 
TERMIN
ACIÓN 
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SABLE 

INDIC
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FECHA 
DEL 

SEGUIMI
ENTO  

OBSERVA
CIONES 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Resumen objetivo N° 3: Se desarrolló la propuesta del plan de implementación del sistema 

de gestión de acuerdo con la NTC 6001:2017 donde se analizaron y desarrollaron los procesos de 

planeación estratégica (política y objetivos), soporte (identificación de procesos, caracterización 

de procesos, Información importante, funciones y mantenimiento), operación (Productos) y mejora 

(herramienta de ejecución). 
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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. 

 

4.4 Desarrollo de objetivo específico 4 

 

Objetivo específico: Proponer mecanismos de seguimiento y medición que permitan 

evaluar el sistema de gestión establecido. 

Como punto final de elaboración del presente informe de trabajo de grado, se desarrolló el 

objetivo específico encaminado a presentar los mecanismos de seguimiento y medición con los 

cuales la Empresa Carpintería Cruz S.A.S. puede medir las diferentes actividades y realizar 

seguimiento a los puntos que se consideren críticos en la operación

Planificacion estrategica

Soportes  

Operacion 

Seguimientos y medicion 
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Para ello, se estableció un tablero de indicadores que consolida los diferentes mecanismos de medición de la gestión de los 

procesos de la Empresa Carpintería Cruz S.A.S., a continuación se presentan: 

 

Nivel de indicador Proceso Objetivo Fórmula Meta 
Semáforo Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 
Verde Amarillo Rojo 

Planeación y 

direccionamiento 

estratégico 

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)*100 

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 

Operativo 

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 
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Nivel de indicador Proceso Objetivo Fórmula Meta 
Semáforo Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 
Verde Amarillo Rojo 

Verificación y 
alistamiento de los 

equipos y 
herramientas 

(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 

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 

Recursos 

humanos 

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 

Mantenimiento 

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 
70% X>=70% 69%>=X>=40% X<40% mensual 
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Nivel de indicador Proceso Objetivo Fórmula Meta 
Semáforo Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 
Verde Amarillo Rojo 

acciones preventivas 
)*100 

Mejoramiento 

continuo 

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 

Gestión de 

compras 

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 
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Finalmente, se determinó la necesidad de establecer puntos de control en los procesos de 

operación de la empresa Carpintería Cruz S.A.S, los cuales estuvieron enfocados en la 

identificación de las actividades críticas que se vuelven determinantes para aceptar el producto en 

las diferentes etapas de fabricación, previo a la entrega al cliente, dicha herramienta dio como 

resultado: 

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 Observaciones 

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       
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Resumen objetivo N° 4: Se analizó y se verificaron qué mecanismos de medición y 

seguimiento son los adecuados de acuerdo con las necesidades de la empresa de respecto a los 

requerimientos en la norma NTC 6001:2017 

 

 

 

Conclusiones del objetivo 4: Se desarrollaron las propuestas de mecanismos de medición 

y seguimiento a los procesos de la empresa, de acuerdo con los requerimientos de la NTC 

6001:2017 con el desarrollo de indicadores y puntos de control que se adaptan a las necesidades 

de la empresa, el cumplimiento de dichos indicadores los cuales impactaron de manera positiva la 

empresa ya que brinda información sobre el estado y cumplimiento de estos que también le 

significará tomar acciones preventivas y correctivas. 

 

  

Mecanismos de seguimiento y mediccion 

tabIero de indicadores de gestion 

Establecimientos de puntos de control 
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5. 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. 

Gracias al desarrollo del diagnóstico, se logró informar a los trabajadores de la empresa 

sobre los Sistemas de Gestión de Calidad, de manera general se les dio a conocer sobre lo que 

significan, su importante y necesidad de implementar en la carpintería, en especial, se hizo énfasis 

en que debe ser un trabajo colectivo, con ello se mejoró los niveles de conocimiento al respecto, 

pero lo más importante fue el poder sensibilizar al equipo de trabajo, especialmente al propietario, 

en la necesidad de implementar el SGC bajo la NTC 6001:2017, pues ello les permite mejorar sus 

procesos, disminuir tiempos de producción, garantizar el cumplimiento de los requerimientos del 
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cliente, atender adecuadamente las PQRSD, entre otras acciones. Un resultado muy importante 

alcanzado, fue la sensibilización del personal luego de conocer las falencias y los hallazgos 

evidenciados, puesto que uno de los primeros ejercicios para dar inicio a la implementación del 

sistema de gestión, radica en el conocimiento pleno de las irregularidades en los procesos y 

cimentar el compromiso del equipo por solucionarlas. 

Luego de conocer la situación actual de la carpintería gracias al diagnóstico elaborado, y 

así como, el tener definida la norma NTC 6001:2017, se procedió a la formulación del Plan de 

Implementación del SGC, se pudo establecer la política de calidad y los objetivos estratégicos, 

identificar y formular los procesos más relevantes para la organización, de igual manera, formular 

los modelos para los manuales de funciones, procedimientos, plan de mantenimiento de equipos, 

identificar los productos que se fabrican en la empresa y sus características, establecer un plan de 

control de procesos, y formular una herramienta de seguimiento y medición de las acciones de 

mejora. 

Se logró establecer los formatos y procedimientos pertinentes para la carpintería, haciendo 

énfasis en aquellos relacionados con el proceso productivo, se sensibilizó al personal para que y 

de manera eventual, realicen los ajustes y mejoras a los procesos y procedimientos formulados, así 

como, establecer otros que surjan en el desarrollo e implementación permanente del SGC. El área 

de soporte mejoró significativamente en un 100%, pues se identificaron los procesos que 

actualmente la empresa requiere para mejorar su proceso productivo y garantizar los 

requerimientos de sus clientes, gracias a dicha gestión, ya se puede tener información documentada 

y en los debidos registros, en el área de mejora se estableció un formato de mantenimiento del cual 

se 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 S.A.S. 

Se estableció un tablero de indicadores que consolida los diferentes mecanismos de 

medición de la gestión de los procesos de la empresa, se establecieron los puntos de control en los 

procesos de operación, los cuales estuvieron enfocados en la identificación de las actividades 

críticas, otros aspectos relevantes son: 
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• Con la implementación de los indicadores y puntos de control se logró la disminución 

gradual de los defectos de producción en la mayor parte de las áreas, especialmente en lo 

que respecta a rayones y pintura que equivalen al 68%. 

• Con el desarrollo de los mecanismos de control y seguimiento se logró que la Carpintería 

Cruz mejore en todos los procesos que intervienen en ella, logrando una calificación 

superior al 50% en cada uno. 

• Implementando los puntos de controles y verificando los prototipos en el área de acabados 

se logró disminuir la probabilidad de errores al momento de entregar el producto. 

• Con el desarrollo de los manuales de funciones se logró que la carpintería Cruz pueda 

conocer el 100% de los roles y funciones que cumplen sus colaboradores. 

• Con el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad se pudo obtener una 

intercomunicación de información entre las diferentes partes organizacionales. 

Con la investigación y análisis de las herramientas de implementación y la propuesta del 

Sistema de Gestión de Calidad se logró el aporte de mayor importancia hecha por los autores ya 

que la carpintería Cruz no contaba con ningún sistema de calidad.  

  



 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA CARPINTERIA CRUZ SAS    105 

6. 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. 

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. 

  



 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA CARPINTERIA CRUZ SAS    106 

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 

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  



 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA CARPINTERIA CRUZ SAS    107 

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 

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

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 CARPINTERIA CRUZ SAS    108 

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/LosEnfoquesMundialesDeL

aGestionDeLaCalidadUnaMir.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 

 

 

Web grafía 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:MunsCauca_Puerto_Tejada.png 

  



 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA CARPINTERIA CRUZ SAS    109 

Apéndice A “Matriz de evaluación para la implementación de herramienta de mejora en la empresa Carpintería Cruz S.A.S.” 

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 

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 
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Apéndice B: verificación de cumplimiento de requisitos NTC6001:2017 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NTC 6001:2017 CARPINTERÍA CRUZ S.A.S 

Requisito 

CUMPLIMIENTO ACTUAL 

C
U

M
P

L
E

 

T
O

T
A

L
 

P
A

R
C

IA
L

 

N
O

 C
U

M
P

L
E

 

T
O

T
A

L
 

QUÉ SE TIENE QUÉ FALTA 

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA             

3.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN             

3.1.1. Comprensión de la Organización: 
 
La alta dirección debe determinar las cuestiones internas y externas que puedan 
afectar su capacidad para cumplir los objetivos de la organización. 
Para determinar las cuestiones internas y externas la organización debe: 

X     

46% 

buscan lo más pronto 
posible plan de acción en 
caso de verse afectados a 
la hora del cumplimiento  

tener documentados planes de acciones para no verse afectados a la 
hora de cumplimientos  

a) Identificar las debilidades y las fortalezas internas de la empresa.   X   

el dueño de la empresa 

acepta todo tipo de 
críticas de parte de sus 

clientes y trabajadores el 
cual las pone en ejecución  

Documentar toda la información encontrada sobre las debilidades y 
fortalezas  

b) Identificar las oportunidades y las amenazas externas de la empresa   X   

capacidad de enfrentarse 
ante cualquier situación 

para la mejora de la 
empresa  

Documentar toda la información encontrada sobre las oportunidades 
y amenazas externas  

3.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas: 
 
La Alta Dirección debe identificar las partes interesadas teniendo en cuenta sus 
necesidades y expectativas, las cuales pueden afectar positiva o negativamente 
el logro de la estrategia organizacional y el cumplimiento de sus objetivos. Se 
debe documentar la información de esta actividad. 

  X   

al llevar tantos años en el 
mercado la empresa 

identifica las necesidades 
de los interesados y trata 

de cumplir sus 
expectativas  

La Alta Dirección debe realizar seguimiento y revisión de las partes 
interesadas, sus necesidades y expectativas, con el fin de plantear y 
replantear sus estrategias y objetivos cuando sea aplicable. 

3.1.3. Direccionamiento estratégico: 
 
Teniendo en cuenta la información obtenida de los numerales 3.1.1 y 3.1.2, la Alta 
Dirección debe definir: 

  x   
un líder con la capacidad 

de un buen 
direccionamiento  

definir y documentar plan de acción donde evalúen un buen manejo 
de la empresa y de las partes interesadas  

a) La política de gestión     x 
no cuenta con política de 

gestión 
establecer una política de gestión en la organización 

b) Los objetivos estratégicos del sistema de gestión     x 
No se han establecido 
objetivos por parte de 
dirección estratégica  

establecer objetivos por parte de dirección estratégica  

c) Los riesgos y oportunidades   x   
identificación de riesgos y 

oportunidades  
 documentar riesgos y oportunidades para llevar una base de datos  
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3.2. LIDERAZGO   

La Alta Dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al modelo 
de gestión: 

  x   
Hay compromiso de parte 
de la dirección estratégica 
para el modelo de gestión 

informa ser más sobre modelos de gestión 

a) Identificando los requisitos, reglamentarios y técnicos aplicables a la 
organización y asegurando el cumplimiento. 

  x   todo el material de trabajo  Mayor cumplimiento y verificación en los requisitos  

b) Asegurándose que la gestión y los objetivos estratégicos sean establecidos de 
acuerdo con el contexto de la organización. 

    x 
No se han establecido 
objetivos por parte de 
dirección estratégica  

establecer objetivos por parte de dirección estratégica  

c) Asegurando la disponibilidad de recursos para el sistema de gestión.   x   todo el material de trabajo   Mayor disponibilidad de recursos para el sistema de gestión  

d) Asignando responsabilidades y autoridad a las personas y apoyándolas para el 
cumplimiento de la estrategia. 

x     
Se tiene personal 
encargado para el 

cumplimiento 
organización en la elaboración de productos  

e) Realizando seguimiento y evaluación a los resultados.   x   resultados  Falta documentar los resultados obtenidos  

4. SOPORTE 

4.1. PROCESOS DE APOYO 

La empresa debe determinar y proporcionar recursos para la implementación, la 
administración y el mantenimiento del sistema de gestión, que evidencien la 
satisfacción de las necesidades y las expectativas del cliente y las partes 
interesadas y el desempeño de la organización, en lo siguiente: 

    x 

36% 

no cuenta con 
documentación donde 
establezcan información 
necesaria para los 
procesos  

La organización debe comenzar a documentar y organizar la 
información necesaria para los procesos 

4.1.1. Gestión del talento humano: 
 
La empresa debe planificar e implementar un proceso de gestión de talento 
humano, que permita contar con colaboradores competentes, empoderados y 
comprometidos en toda la organización. 
 
Para ello la organización debe: 

  x   

no cuenta con un proceso 
establecido para la 
gestión del talento 

humano que ingresara a 
la organización  

Tener un proceso establecido para la gestión del talento humano que 
ingresara a la organización  

a) Determinar, definir y documentar los procedimientos de selección, contratación, 
retiro, capacitación o entrenamiento, inducción o re-inducción. 

  X   

no documentan 
información que tenga 

relación con los 
trabajadores  

Documentar toda la información que tenga relación con los 
trabajadores  

b) Identificar las causas de la rotación del personal.   x   
Documentar la 

información para tener 
antecedentes 

Documentar la información para tener antecedentes 

c) Identificar las necesidades de competencia en cuanto a educación, formación y 
experiencia que constituyen la idoneidad para el cargo. 

x     
no se tiene establecido 
unos requisitos idóneos 
para el cargo a ocupar 

tener establecido unos requisitos idóneos para el cargo a ocupar 

d) Asignar de funciones, tareas específicas y responsabilidades según las 
competencias del talento humano. 

x     

no cuenta con una 
programación de 

producción según el 
personal disponible 

Tener una programación de producción según el personal disponible 

e) Identificar las necesidades de formación propias del cargo.   x   

no se Identificar si el 
cargo necesita que el 
trabajador tenga una 

formación especial 

Identificar si el cargo necesita que el trabajador tenga una formación 
especial 

f) Desarrollar y mejorar las competencias del personal.   x   no  capacitan al personal  Capacitar al personal periódicamente  

g) Evaluar periódicamente el desempeño del personal, para establecer planes de 
mejoramiento. 

  x   

no se establecer y 

documenta el desempeño 
del personal para tener 

una base de datos  

Establecer y documentar el desempeño del personal para tener una 
base de datos  



 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA CARPINTERIA CRUZ SAS    112 

4.1.2. Gestión de recursos físicos: 
La empresa debe 

          

a) Disponer de la infraestructura, la maquinaria, los equipos y las condiciones 
necesarias para cumplir los requisitos de los procesos, de los productos o de los 
servicios. 

x     

Se cuenta con todos los 
equipos idóneos para la 

producción de los 
productos de la empresa 

buena organización y manejo de todos los equipos 

b) Determinar y planificar el mantenimiento de la infraestructura, de los equipos 
que le permitan su funcionamiento adecuado. 

  x   

intervención en el equipo 
en el momento que le 

ocurre un mal 
funcionamiento  

Establecer cada cuanto se realizara los mantenimientos requeridos  

c) Cuando sea aplicable, debe tener verificados y calibrados los equipos de 
medición y los correspondientes registros. 

  x   
El personal verifica que 
estén en buen estado y 

funcionales 

Tener unos requerimientos para determinar que los equipos están  
bien  

4.1.3. Gestión de la información: 
4.1.3.1. Información documentada: 
La información documentada requerida en esta norma y la que la ley exija como 
necesaria, debe estar vigente y disponible y para su consulta y aplicación por las 
personas que lo requieran. 

x     

no se tiene documentada 
toda la información 

requerida en esta norma y 
la que la ley exija como 

necesaria 

documentar toda la información requerida en esta norma y la que la 
ley exija como necesaria 

a) Determinar necesidades de información documentada.   x   

no se tiene una 
documentación donde se 

encuentre toda la 
información relacionada 

con la organización 

Documentar toda la información relacionada con la organización 

b) Determinar el ciclo de vida de la información documentada.     x 
no cuenta con información 

documentada 

Establecer que tiempo de validez va tener la información 

documentada 

c) Establecer mecanismos de clasificación, administración y almacenamiento.     x 
no tienen un sitio para el 

almacenamiento de la 
información 

Establecer un sitio idóneo y exclusivo para el almacenamiento de la 
información 

d) Estipular funciones y responsabilidades para el uso, acceso a la información 
documentada. 

    x 
no tienen a alguien 

encargado para el acceso 
de la información 

Determinar a alguien encargado para el acceso de la información 

e) Proteger la información relevante para las actividades de la empresa.     x personal de confianza  
Establecer que la información relacionada con la empresa solo las 

manejen la personas autorizadas podrán tener acceso a ellas 

f) Mantener la trazabilidad de la información documentada.     x 
Establecer una 

trazabilidad idónea para la 
información 

Establecer una trazabilidad idónea para la información 

g) Determinar su conservación y disposición final.     x 
Establecer que sucederá 
con la información que ya 

cumpla con su ciclo 

Establecer que sucederá con la información que ya cumpla con su 
ciclo 

4.1.4. Gestión de compras: 
La empresa debe: 

  x       

a) Definir y documentar el proceso de compra de productos (materias primas, 
insumos, productos terminados, entre otros) o requerimientos del servicio. 

    x 
guardan todas las facturas 

de compras  
Establecer un documento donde quede la información de las 

compras  

b) Definir y documentar previamente las necesidades o los requerimientos de 
compra de materias primas, insumos, productos terminados, de bienes o 
servicios. 

    x 
guardan todas las facturas 

de compras  
Establecer un documento donde quede la información de las órdenes 

de compra  

c) Definir las características de los productos o servicios a comprar que afecten la 

calidad de los productos de la organización. 
  x   

El personal  sabe que 

materiales son los idóneos  
Establecer unos requisitos del material que se compra y documentar 
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d) Definir y documentar las especificaciones del producto a comprar, o 
requerimiento del servicio teniendo en cuenta si es aplicable, las especificaciones 
definidas en normas nacionales o internacionales. 

    x 

no establecen las 

especificaciones 
requeridas según la 

necesidad 

Establecer las especificaciones requeridas según la necesidad 

e) Definir y documentar los criterios de selección y evaluación de los proveedores 
y registro de su cumplimiento. 

    x 
no establecen criterios y 
seguimiento de selección 

para proveedores  
establecer criterios y seguimiento de selección para proveedores  

f) Verificar que el producto adquirido cumple los requisitos de compra 
especificados. 

  x   
El personal es el 

encargado de verificar que 

cumpla con lo requerido 

Establecer un requerimiento de material recibido 

g) Definir y mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento para la 
preservación y la conservación de los productos adquiridos. 

  x   
Se tiene el espacio para 

almacenamiento 
Mejorar el sitio de almacenamiento según las condiciones requeridas 

4.1.5. Gestión Financiera: 
La empresa debe mantener actualizada la información documentada relacionada 
con: 

          

a) La identificación de los riesgos potenciales, según los informes financieros que 

puedan llegar a afectar sus activos fijos y corrientes, estableciendo los controles 
para evitar, mitigar o compartir estos riesgos. 

    x 

no tienen documentación 

financiera donde se refleje 
las finanzas de la 

organización  

Tener documentación financiera donde se refleje las finanzas de la 
organización  

b) Los costos de sus bienes o servicios, y mantener registros de los cálculos de 
éstos. 

  x   
La organización sabe más 
o menos cuantos son sus 

costos  
Documentar la información para analizarla y tener un seguimiento 

c) Los recursos económicos y financieros que se disponen para la mejora de los 
procesos, los productos y los servicios determinando la relación costo beneficio. 

    x 
La organización solo 

destina dinero cuando es 
urgente  

Establecer recursos exclusivos para la mejora de estos  

d) El nivel mínimo de operación (punto de equilibrio) para no generar pérdidas, 
basado en estudios de costos. 

  x   

en el momento no se tiene 
establecido un informe 
financiero para saber el 

estado financieramente de 
la empresa  

Establecer un informe financiero para saber el estado 
financieramente de la empresa  

e) Los informes periódicos de la situación financiera, oportunos y confiables bajo 
el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera - NIIF. 

    x 
no se tiene un informe 

financiero  
Establecer un informe financiero periódicamente  

4.1.6. Gestión Comercial: 
La empresa debe planificar, documentar, implementar y mantener actualizado su 
proceso de gestión comercial a través de un plan de negocio que incluyan las 
siguientes actividades como mínimo: 

          

a) Identificar el mercado objetivo.   x   

La organización al llevar 
tanto tiempo en el 

mercado ya tiene un 

renombre en el mercado 

Analizar más a fondo el mercado en el cual la organización quiere 
participar  

b) Investigar las necesidades y las expectativas del mercado objetivo.   x   
ideas de competitividad 

hacia el mercado objetivo 
Establecer estrategias para poder competir en el mercado al cual se 

está apuntando 

c) Analizar la competencia y determinar las ventajas competitivas.   x   

La organización al llevar 
tanto tiempo en el 

mercado no analiza la 
competitividad   

Investigar, analizar y documentar información de la competencia y así 
mismo documentar ventajas que se encuentren   

d) Definir las políticas y las estrategias de ventas.     x 
cuentan con algunas 

estrategias de venta en 
base a su experiencia 

Establecer  y documentar las políticas y estrategias que se puedan 

llevar a cabo  

e) Establecer el sistema de comercialización de producto.     x 
no cuenta con un sistema 

de comercialización 

Diseñar y establecer una estrategia de comercialización de los 

productos  
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f) Formalizar los acuerdos y los compromisos con los clientes, con respecto a los 
productos, condiciones de entrega y condiciones comerciales. 

  x   

confianza en los clientes a 

la hora de formalizar los 
acuerdos  

Documentar y organizar la información pactada con los clientes  

g) Realizar las actividades de venta y distribución de producto o servicio o ambos 
de acuerdo con lo pactado con el cliente. 

  x   
Actualmente se realizan 

las ventas y distribuciones 
conforme van sucediendo 

Tener una programación de las distribuciones  

h) Realizar seguimiento y servicio posterior a la entrega, incluyendo la atención de 
quejas y reclamaciones. 

  x   
realizan seguimiento de 

entrega  
Establecer informes sobre el servicio de postventa y satisfacción del 

cliente 

i) Evaluar la satisfacción de las necesidades del cliente. x     
Se hace un registro de las 

necesidades aportadas 
por los clientes 

Documentar la información de los clientes respecto a la satisfacción 
con los productos 

j) Determinar los requisitos para los productos y los servicios teniendo en cuenta 
las necesidades del cliente, del mercado, los requisitos, los reglamentarios y los 
técnicos. 

  x   
El personal se encarga de 
verificar las características 

que están a su alcance 

Establecer un informe con los requerimientos adecuados para los 
productos 

5. OPERACIÓN 

5.1. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

La Alta Dirección de la empresa debe definir y planificar sus procesos, 
considerando que éstos son de dirección, operacionales y de apoyo. Estos deben: 
 
a) Definir y documentar los objetivos, el alcance, las interacciones, los recursos, 
los requisitos y las responsabilidades de cada proceso. 

  x   

41% 

Se posee información de 
algunos de los procesos 
de la organización 

Documentar y organizar la información de cada uno de los procesos 

b) Definir el control y el seguimiento de los procesos de acuerdo con los criterios 
establecidos, incluyendo indicadores. 

    x 

no cuenta con un control y 
verificación de los 
requerimientos 

establecidos e indicadores  

Establecer un informe del control y verificación de los requerimientos 
establecidos e indicadores  

5.2. DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS   

Cuando la empresa defina o modifique las especificaciones de sus productos y 
servicios, debe establecer, documentar y ejecutar un plan de diseño que incluya: 
Objetivo del diseño, etapas, cronograma, responsabilidades, recursos, 
parámetros de control y tanto los resultados esperados como los obtenidos del 
proceso de diseño. 

    x 

no establecen informe, ni 
documentan sobre los 
cambios que se realizan 
en la producción de los 
productos  

Establecer un informe y documentar sobre los cambios que se realicen 
en la producción de los productos  

5.3. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO   

Teniendo en cuenta las necesidades del cliente y del mercado, y requisitos 
reglamentarios y técnicos de los productos y/o servicios, la empresa según su 
tamaño y tipo de negocio, debe: 

  x   experiencia  llevar un control y mejorar su organización 

a) Presentar y entregar el producto y/o servicio, según los requisitos 
especificados. 

x     

La empresa al llevar tantos 
años en el mercado ya se 
conoce las necesidades de 

los clientes  

no cuenta con un manual que o un sistema que simule lo que el cliente 
quiere como tal  

b) Establecer y aplicar los métodos de verificación, tales como: ensayos o 
inspecciones, con el fin de evaluar la conformidad del producto o servicio con los 
requisitos especificados, generando los registros que evidencien la conformidad 
del mismo. 

  x   
métodos de verificación de 
conformidad del producto y 
servicio  

Generar los registros que evidencien la conformidad del mismo. 

c) Definir una metodología para el control de los inventarios de materia prima, 
producto en proceso y producto terminado. 

    x 

No se realizan inventarios 
de materia prima, producto 
en proceso y producto 
terminado. 

definir una metodología de control de inventarios 

d) Definir y mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento para la 

preservación y conservación de los productos. 
  x   

Condiciones de 
almacenamiento para la 
preservación y 

conservación de los 
productos. 

mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento  
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e) Definir los riesgos asociados al proceso productivo y de servicios e 
implementar acciones que permitan evitar, mitigar o compartir los mismos. 

  x   

se tienen definidos los 

riesgos a la hora del 
proceso  

Implementar acciones que permitan evitar, mitigar o compartir los 
mismos. 

5.4. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES   

La empresa debe:           

a) Definir y aplicar un procedimiento para la identificación y control de la salida no 
conforme. 

  x   

no se tiene establecido 
algún tipo de 
procedimiento de 

conformidad  

tener un plan de acción a la hora de salida del producto para evaluar 
su conformidad  

b) Hacer tratamiento al control de la salida no conforme.   x   
no se tiene un control de 
salida no conforme  

documentar y hacer control las salidas no conformes para tener en 
cuenta en la elaboración de otro producto  

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

6.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

La empresa debe evaluar la satisfacción del cliente que le permita identificar 
oportunidades de mejora o en la prestación del servicio. 

  x   

50% 

la alta dirección realiza 
preguntas de conformidad 
y satisfacción al cliente a la 
hora de entrega del 
producto  

Diseñar un formato donde se permita evaluar la satisfacción del 
cliente y le permita identificar oportunidades de mejora o en la 
prestación del servicio. 

6.2. AUTOEVALUACIÓN   

La organización debe realizar a intervalos planificados, una autoevaluación a 
través de la cual verifique el cumplimiento de: 
- Los requisitos establecidos por el cliente. 

- Los requisitos reglamentarios aplicables a la organización. 
- Los requisitos de la norma. 
- El desempeño de los procesos de la organización. 
- El cumplimiento de las estrategias organizacionales, incluyendo el uso de 
indicadores. 

  x   
no se cuenta con algún 
manual o reglamento de 
autoevaluación  

la empresa al llevar tantos años en el mercado no hace uso de 
indicadores que le permitan hacerse una autoevaluación  

6.3. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA   

La Alta Dirección debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas 
de una no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir; analizar la no 
conformidad y determinar si existen no conformidades similares o que 
potencialmente puedan ocurrir. 
 
La Alta Dirección debe considerar como una entrada las peticiones, las quejas, 
las sugerencias, la autoevaluación de la gestión, entre otros. 
 
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas. 

  x   

la empresa al llevar tantos 
años en el mercado cree 
que el personal va a estar 
100% conforme con el 
producto  

realizar un manual o una encuesta de satisfacción al cliente  

7. MEJORA 

Con base en la información obtenida en el numeral 6, la organización debe 
implementar planes de mejora tales como: 
a) Proyectos. 
b) Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 
C) Acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades. 

  x   50% 

la alta dirección no realizar 
acciones correctivas para 
eliminar las caucas de las 
no conformidad  

debe realizar acciones correctivas para eliminar las caucas de las no 
conformidad  

 PROMEDIO 45%   
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Apéndice C: Encuesta 

 

Esta encuesta está dirigida para los trabajadores de la empresa carpintería Cruz S.A.S, la encuesta 

se aplica con el fin de conocer el uso, condiciones y conocimiento que tiene cada uno de los 

trabajadores del área de producción frente a los Sistemas Integrados de Gestión, para así poder 

tomar medidas en la gestión de procesos.   

  

Se solicita el favor de responder a esta encuesta con toda sinceridad RECORDANDO QUE ESTA 

INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL  

Fecha: ___  /  ___  / ______  

DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellido:  
  

Cargo que desempeña:  
  

CC:  
  

Sexo:   M ( )             F ( )  
  

  

PREGUNTAS:  

1. ¿Cuál es su nivel de educación?  

- Bachillerato  

- Técnico  

- Tecnólogo  

- Profesional  

  

2. ¿Qué antigüedad tiene en la empresa?  

- Menos de 2 años 

- De 2 a 5 años  

- De 6 a 10 años  

- Más de 10 años  

3. ¿Recibió usted inducción cuando ingreso a la empresa?  

Sí__      No___  

4. ¿El personal se encuentra capacitado para realizar las actividades que realiza a diario?  

Sí__      No___  

5. ¿Se controlan los procesos de producción Constantemente?  

Sí__      No___  

6. ¿Hay manuales o procedimientos para el funcionamiento de sus actividades o de la elaboración 

de productos?  

Sí__      No___  

7. ¿considera que se da buen manejo y disposición de residuos?  

Sí__      No___  

8. ¿La Carpintería Cruz S.A.S ha establecido, documentado e implementado un Sistema de 

Gestión de la Calidad?  

Sí__      No___  

9. ¿Se identifican los procesos?   

Sí__      No___  
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10. ¿Se usan todos los criterios y métodos que garantizan que son eficientes todos los procesos y 

controles?  

Sí__      No___  

11. ¿Se dispone de recursos necesarios, aparte de información que sea utilizada para apoyar la 

operación y el seguimiento de todos los procesos?  

Sí__      No___  

12. ¿Se implantan las acciones necesarias para alcanzar resultados planificados y la mejora 

continua de los procesos?  

Sí__      No___  

13. ¿Se cuenta con algún documento en el que se exprese la política de calidad y los objetivos?  

Sí__      No___  

14. ¿Se posee algún manual de calidad en el que se referencien los procesos y los procedimientos, 

así como el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad?  

Sí__      No___  

15. ¿Se establecen todos los procedimientos documentados que definan los controles necesarios 

para poder a disposición los registros y los documentos?  

Sí__      No___  

16. ¿Tiene conocimiento sobre los sistemas integrados de gestión?  

Sí__      No___  

17. ¿Tiene conocimiento acerca de la norma ISO 9001?  

Sí__      No___  

18. ¿Tiene conocimiento acerca de la norma NTC 6001?  

Sí__      No___  

19. La entidad posee todos los procedimientos documentados sobre los requisitos del Sistema de 

Gestión de la Calidad según NTC 6001?  

Sí__      No___  

20. ¿Ve necesario implementar un sistema de gestión para mejorar la calidad de los procesos y los 

productos?  

Sí__      No___  

21. ¿Ve necesario implementar cambios en cuanto a procesos para la implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad?  

Sí__      No___  

 


