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RESUMEN 

 
 
Productos Valgar S.A.S es una microempresa dedicada a la producción y 
comercialización de harina de Millos, en el municipio de Puerto Tejada, Cauca. En 
este proyecto, se presentó a Valgar la propuesta de un Sistema de Gestión de 
calidad basado en la norma NTC 6001:2008 que establece los requisitos 
fundamentales para implementar un Sistema de Gestión De Calidad para Micro y 
Pequeñas Empresas, con el objetivo de que cumplan con las exigencias del 
mercado y fortalezcan su competitividad mediante la satisfacción de los clientes y 
la mejora continua de los procesos. Esta investigación presentó un enfoque 
cualitativo-descriptivo, por lo que la metodología empleada para el levantamiento 
de la información fue la observación directa de los procesos y la elaboración de un 
check list (lista de chequeo) que permitió  apreciar el funcionamiento actual de la 
empresa e identificar los aspectos que debían ser adaptados a la norma NTC 
6001:2008. Como resultado del proyecto se obtuvo la propuesta del Sistema de 
Gestión de Calidad que incluye el cronograma de actividades a desarrollar, los 
costos y la estructura documental  requerida para su futura implementación.  
 
Palabras clave: Sistema De Gestión De Calidad, NTC 6001:2008, Micro y 

Pequeñas empresas (MYPES). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ABSTRACT. 

 
 
“Productos Valgar S.A.S” is a microenterprise that is devoted to the production and 
marketing “Harina de Millos” in the municipality of Puerto Tejada, Cauca.  In this 
project, it was presented to Valgar the proposal of a Quality Management System 
according to the NTC 6001:2008 norm, establishing the fundamental requirements 
in order to implement of Quality Management System for Micro and Mini-
enterprises, with the main purpose that they work according to the requirements of 
customer and the permanent improvement of process.  This research presented a 
qualitative descriptive focus, so the methodology used to get data was the direct 
observation of the processes and the performance of a check list that allows 
appreciating the present functioning of the enterprise and identifying the main 
aspects that might be adapted to NTC 6001:2008 norm. As a result, the proposal 
of a Quality Management System was obtained, including the activity chronogram 
that might be developed, the costs and documental structure required for its future 
implementation. 

Key words:  Quality Management System, NTC 6001:2008 norm, Micro and Mini- 

enterprises. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La calidad es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo y se ha 
adherido a la organización por su importancia. La globalización y la competitividad 
han sido determinantes en el desarrollo de este concepto ya que las 
organizaciones en su búsqueda de estrategias que le permitan aumentar su 
productividad, posicionarse en el mercado y aumentar sus ventas han visto en 
esta una puerta al logro de sus objetivos.  
 
La economía colombiana se ve fuertemente influenciada por micro, pequeñas y 
medianas empresas que aportan crecimiento y desarrollo al PIB del país, por su 
progreso dinámico y constante, y  por ser fuente de empleo, según publicación en 
la web: 
 

Las micros, pequeñas y medianas empresas MIPYMES (*) colombianas, 
al igual que en la mayoría de los países, son el motor de la economía. 
Generan más del 50% del empleo nacional, significan el 36% del valor 
agregado industrial, el 92% de los establecimientos comerciales y el 
40% de la producción total del país, lo cual demuestra su importancia y 
su gran potencial de crecimiento (al comparar su participación en el PIB 
y el número de establecimientos)1. 

 
Sin embargo, la atención de éstas se centra en función de producir y comercializar 
sus productos o servicios, tanto así que descuidan aspectos relevantes de la 
misma como el desarrollo funcional y la calidad de los procesos, entendiendo 
éstos como un sistema integrado que permite a la misma el fortalecimiento de sus 
actividades, la consolidación y normalización de sus procesos, la diferenciación de 
sus competidores y la consecución de sus objetivos, misión y visión por medio de 
un direccionamiento.  
 
Para una empresa grande o pequeña es importante la documentación y 
estandarización de cada uno de sus procesos  ya que esto le permite trazarse 
objetivos, planificar y diseñar estrategias para crecer, permite ejercer control en 
cada uno de sus procesos y actividades y la retroalimentación para hacer mejoras 
continuas; para ello la Norma Técnica Colombiana (NTC) 6001:2008 orientada a 
las MYPES, establece aquellos requisitos fundamentales para implementar un 
sistema de gestión de calidad en cualquier sector económico, esta es una norma 
basada en la ISO 9001 pero mucho más práctica y sencilla adaptada a estas 
empresas que son pequeñas. 

                                            
(*) Para propósito de este documento se denominara en adelante a las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas como MIPYMES.  
1
 Pueblos en Red  [online]. Colombia. [citado 20 de noviembre de 2014] 

 Disponible en: http://www.pueblosenred.org/php/editorialver.php?editorial=4&ciudad=1 



 

 
El objetivo principal de este proyecto de investigación es proponer a la 
microempresa Productos Valgar S.A.S, dedicada a la producción y 
comercialización de Harina de Millo en funcionamiento desde Marzo del 2014, la 
adaptación e implementación de un sistema integrado de gestión de calidad 
basado en la NTC 6001:2008.  
 
El  Proyecto será desarrollado mediante una metodología de análisis documental y 
descriptivo, a través de la aplicación de entrevistas, tabulación y gráficos de 
resultados, estudio de documentos de la microempresa en mención y observación 
directa al interior de la misma;  se elabora un diagnóstico inicial  donde se 
evidencie el estado actual de ésta con respecto a la norma  para luego hacer la 
pertinente propuesta que se ajuste y/o se adapte a la norma NTC 6001:2008. 
 
La implementación de esta norma dirigida a micro, pequeñas y medianas 
empresas, le permitirá al microempresario tomar decisiones oportunas, controlar 
sus procesos, planificar, tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora 
continua y retroalimentarse constantemente. El administrador necesita dotarse de 
herramientas que le permitan aumentar no sólo su productividad sino también 
demostrar su capacidad de cumplir las exigencias del mercado, apuntar a la 
mejora continua en los procesos, aumentar la capacidad de satisfacción al cliente, 
su capacidad de planificar y tomar decisiones oportunas y acertadas.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
La calidad es una condición para satisfacer o exceder las necesidades de los 
clientes, lo que permite a las organizaciones avanzar en función del desarrollo de 
sus bienes y servicios acorde con los requerimientos del mercado. Bajo esta 
perspectiva, la necesidad de mejorar productos y servicios para tener ventaja 
sobre los competidores implica reducir errores y hacer bien las cosas desde la 
primera vez. La empresa que avala calidad puede lanzar estrategias agresivas a 
partir de la garantía de sus productos o servicios, creando una ventaja competitiva 
difícil de igualar por sus competidores menos preparados; esto asegura al usuario 
final el valor de la calidad certificada al menor costo posible, y se extiende el 
compromiso por el aseguramiento, a toda la cadena de valor.2 
 
Actualmente, las organizaciones están implementando modelos de gestión de 
calidad basados en procesos, que enuncian que, para que una organización 
funcione eficazmente tiene que establecer y gestionar diversas actividades 
relacionadas entre sí. Se denomina “enfoque basado en procesos” porque aplica 
un sistema de procesos dentro de la organización, la identificación e interacción de 
éstos, así como su gestión para producir los resultados deseados3. 

La importancia de implementar un Sistema De Gestión De Calidad se basa en que 
es indispensable revisar en cada organización cómo funciona cada uno de los 
procesos que permiten entregarle un producto al cliente buscando la satisfacción 
de sus necesidades y deseos, los cuales se convierten en requisitos para la 
organización. La documentación de procesos muestra la manera específica como 
en la empresa se hacen las cosas; de igual forma, permite registrar resultados 
para dejar evidencia de las acciones realizadas, y mantener medición y control de 
cada una de las actividades del proceso.4 

Una de las normas de estandarización que aplica el modelo de gestión por 
procesos es la ISO 9001:2008 que permite: mejora consistente del servicio y 
desarrollo constante de sus productos, altos niveles de satisfacción del cliente, 

                                            
2
 DEMUNER, María del Rosario; MERCADO, Patricia. Gestión de calidad en PyMEs manufactureras 

certificadas con ISO 9001-2000. Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle, vol. 9, núm. 35, 
enero-junio, 2011. Distrito Federal, México. . [citado 10 abril 2015].pág. 81. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34218346009  
3
 ESCOBAR, Miriam; MOSQUERA, Andrea. El marco conceptual relacionado con la calidad: una torre de 

Babel. En Cuadernos de Administración / Universidad del Valle / Vol. 29  julio - diciembre de 2013. [citado 04 
de octubre de 2014].Pág. 96 
4
 FRAILE, Ana Mercedes. Guía administrativa para implementar el Sistema de Gestiòn de Calidad en las 

Pymes en Boyacá. Universidad de Medellín. Semestre económico, volumen 10, Nº 19. Enero-Junio de 2007.  
[citado 10 de abril de 2015]. Pág. 101-112. 
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mejora el concepto de la comunidad sobre la empresa, mejora la productividad y 
eficiencia de la organización, incremento de eficiencia personal, mejor eficiencia 
operacional, reducción de gastos y desperdicios5 

Sin embargo, el proceso de sensibilización sobre la implementación de un sistema 
de gestión de calidad aún no ha sido profundizado y/o arraigado en las 
microempresas del país, que son definidas por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo como6: 

Microempresas: plantas no superiores a los 10 trabajadores 

Pequeña empresa: planta de personal entre los 11 y 50 trabajadores. 

Según estadísticas presentadas en la Encuesta Anual Manufacturera – EAM de 
2012, el 83.7% de los establecimientos cubiertos por la EAM emplearon menos de 
100 personas. Lo  que refleja un amplio dominio de las MYPES en el campo 
empresarial colombiano.  

No obstante, el docente Edgar Enrique Zapata Guerrero en su artículo “las Pymes 
y su problemática empresarial”7 determina que algunas de las causas que impiden 
el buen desarrollo de las Pymes radica en: 

 Falta de planeación a largo plazo, lo que significa que en general los 
empresarios de las MYPES no tienen la cultura del análisis del entorno y 
sus implicaciones para la empresa. 

 Las empresas analizadas en general no han elaborado planes de desarrollo 
de productos nuevos o de mejora de procesos, en este último caso porque 
por lo general trabajan en órdenes de producción bajo pedido y, por lo 
tanto, utilizan diferentes procedimientos de producción sin que hayan 
realizado ningún estudio de los mismos. 

 Las MYPES analizadas por lo general no formulan programas estratégicos 
de gestión del recurso humano. No se percibe alineación con el marco 
estratégico de la empresa. En términos específicos no han formulado una 
misión, ni políticas, ni metas, ni estrategias en dicha área.  

En general, se tiene asumido que los mayores beneficiarios de la implantación de 
los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) son sólo las grandes empresas. Sin 
embargo, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) también pueden 

                                            
5
 Normas y certificaciones. Los beneficios de la ISO 9001 [online]. [citado 04 de octubre de 2014].  Disponible 

en: http://www.normasycertificaciones.com/los-beneficios-de-iso-9001  
6
 Definición Tamaño Empresarial Micro, Pequeña, Mediana o Grande [online]. Ministerio de Comercio, 

Industria Y Turismo. Fecha de publicación: 05 de mayo de 2012. [citado 05 de octubre de 2014]. Disponible 
en: http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761  
7
 ZAPATA, Edgar Enrique. Las PyMES y su problemática empresarial. Análisis de casos.  Revista Escuela de 

Administración de Negocios, núm. 52, Universidad EAN Bogotá, Colombia. septiembre-diciembre, 2004, 
[citado 14 abril 2015].  Pág. 119-135. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20605209 
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favorecerse de las ventajas derivadas de la implantación de los SGC en las 
mismas 8 

La NTC 6001 está basada en la ISO 9000 pero más simple y más fácil de aplicar, 
pues es claro que para una pequeña empresa es casi imposible tener acceso a 
esta clase de certificaciones. Es así como en etapas posteriores ya encontrándose 
madura la MIPYMES, la aplicación de esta norma facilita la implementación de los 
modelos internacionales de los sistemas de gestión, tales como “ISO 9001 
(Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001 (Sistema de Gestión 
medioambiental), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional), entre otros”9 

Productos Valgar S.A.S es una microempresa cuya actividad principal es la 
elaboración de productos de molinería según la clasificación de la  DIAN, código 
CIIU 1051. Se encuentra ubicada en la cra 20 # 23 – 26 del municipio de Puerto 
Tejada, Cauca. Su producto, harina de millos, es comercializado en varios de los 
supermercados de los municipios de Santander De Quilichao, Puerto Tejada, 
Miranda, Corinto, Florida, Pradera, Villagorgona, Ginebra y Cali. Fue creada en 
octubre de 2012 ante la cámara de comercio y comienza su funcionamiento en 
marzo de 2014. Actualmente, cuenta con nueve empleados, cuatro de ellos con 
contrato directo por la empresa y cinco por prestación de servicios. Su propietario, 
es consciente de la necesidad de implementar un sistema que permita estructurar 
y organizar la empresa desde su etapa de crecimiento, con el fin de generar mayor 
control en sus procesos, como también posicionamiento y competitividad en el 
mercado.  

La empresa Productos Valgar, presenta una planeación estratégica documentada, 
no obstante, requiere ser analizada ya que no se ha definido una meta específica 
clara, a la que pueda direccionar todos sus esfuerzos. Sus procesos tanto 
productivos como administrativos no se encuentran claramente definidos. 

Cuenta con pruebas de calidad realizadas por Laboratorios Ángel que consisten 
en la toma de una muestra aleatoria de todos los lotes elaborados durante una 
semana productiva. Sin embargo, no ha sido establecido un proceso que asegure 
en su totalidad la calidad de cada lote producido y entregado al cliente dificultando 
el seguimiento a su trazabilidad. 

La interacción con los clientes se limita a la compra y venta del producto o 
servicio. No existe una retroalimentación del cliente en cuanto a su grado de 
satisfacción con la experiencia de compra.  

                                            
8
 DIAZ, José Enrique. Metodología para el Desarrollo de los Sistemas de Gestión de la Calidad en PYMES 

Industriales. Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial. Escuela Superior de 
Ingeniería.Universidad de Cádiz, c/ Chile. [citado 14 abril 2015] 
9
 CONTRERAS, Emel. NTC 6001 mejor gestión, calidad, medio ambiente para PYMES [online]. Fecha de 

publicación 07 de Marzo de 2011. [citado 20 de septiembre de 2014]. 
http://emelcontreras.blogspot.com/2011/03/ntc-6001-mejor-gestion-calidad-medio.html   
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Se evidencia la documentación de los perfiles de cargo, pero no se cuenta con un 
programa de capacitaciones y salud ocupacional que minimice el riesgo laboral.  

El proceso financiero es manejado por un contador que elabora los informes 
pertinentes para su entrega a la DIAN.  

No se evidencia un cronograma de mantenimiento de equipos y maquinaria que 
garantice su correcto funcionamiento y la veracidad de los resultados obtenidos. 

Por lo expuesto líneas arriba y ante la inminente decaída de la competitividad de 
las micro y pequeñas empresas colombianas surge la necesidad de proponer y/o 
diseñar un modelo de Sistema de Gestión en la empresa Productos Valgar que 
posibilite el mejoramiento de sus procesos y fortalezca su competitividad en el 
mercado.  

En consideración a lo anterior, Productos Valgar S.A.S ha tomado la decisión de 
implementar un Sistema De Gestión De Calidad basado en la NTC 6001:2008 que 
le permita la mejora continua de sus procesos e incremente su posicionamiento y 
competitividad en el mercado. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
¿Cómo formular a la micro empresa Productos Valgar S.A.S ubicada en el 
municipio de Puerto Tejada, Cauca, una propuesta para la implementación de un 
modelo de gestión de la calidad basado en la NTC 6001:2008 para micro y 
pequeñas empresas ? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
a. ¿la realización de un diagnóstico inicial de los procesos de la microempresa 

Productos Valgar S.A.S permitirá definir cuál es el grado de cumplimiento 
actual de la empresa con los requisitos exigidos por la norma NTC 
6001:2008? 

b.  ¿Cuáles son los procesos estratégicos, misionales y de apoyo que 
conforman la organización? 

c. ¿Cuáles son los manuales, procedimientos, instructivos, registros y demás 
documentos que deben ser considerados en la estructura documental  del 
Sistema De Gestión De Calidad NTC 6001:2008 propuesto a la 
microempresa Productos Valgar S.A.S? 

d. ¿Cuáles son los indicadores de gestión que permiten darle control y 
seguimiento a los procesos del SGC propuesto? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Esta investigación propone un Sistema Integrado De Gestión según la NTC 
6001:2008, que aplique para la microempresa Productos Valgar S.A.S. Esta 
organización comienza su funcionamiento en marzo de 2014. Su incursión en la 
industria y en el mercado de productos alimenticios ha sido empírica, y es allí 
donde se ha identificado la necesidad de una estandarización de los procesos que 
le permita incrementar su participación en el mercado mediante la aplicación del 
concepto de calidad.  

Tal como se ha dicho en líneas anteriores, el concepto de calidad ha ido 
evolucionando a través del tiempo, pero ha conservado su relevancia por los 
significativos aportes que hace en cuanto a competitividad, eficiencia y eficacia de 
la organización, y este es el aporte que se pretende dar a Productos Valgar S.A.S. 
a través de la implementación de un Sistema Integrado De Gestión, que le permita 
crecer en estos campos.  
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2 OBJETIVOS. 

 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una propuesta para la micro empresa PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
sobre la implementación de un Sistema De Gestión De Calidad en Micro Y 
Pequeñas empresas, basado en su funcionamiento actual y en los requisitos 
exigidos por la norma  NTC 6001:2008.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Realizar un diagnóstico inicial que permita evaluar la situación actual de la 
microempresa PRODUCTOS VALGAR, en cuanto a su grado de cumplimiento 
con los requisitos fundamentales exigidos por la norma  NTC 6001:2008 para 
conformar un Sistema de Gestión de Calidad para Micro y Pequeñas 
Empresas. 
 

 Construir una propuesta estructurada para la microempresa a partir de los 
resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, en la que refiera las actividades 
requeridas para dar cumplimiento total a los requisitos de la norma NTC 
6001:2008, el costo y el tiempo requerido para su desarrollo, como también un 
mecanismo de control en la aplicación de la propuesta. 
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3 MARCO DE REFERENCIA. 

 
 
3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
3.1.1 Información general de la empresa 

 
Nombre: PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
Actividad principal: elaboración y comercialización de productos de molinería. 

Ubicación: Cra 20 # 23 – 26 del municipio de Puerto Tejada, Cauca. 

Teléfono: +57 828 1597 
 

3.1.2 Clasificación industrial internacional uniforme. 

El Código CIIU, que aplica para esta actividad económica es el  1051, Elaboración 
de productos de molinería10.   

Esta clase incluye: 

 La molienda de cereales: producción de harina, sémola y gránulos trigo, 
centeno, avena, maíz y otros cereales. 

 La molienda de arroz: producción de arroz descascarillado, molido, pulido, 
blanqueado y precocido; producción de harina de arroz. 

 La molienda de legumbres: producción de harina y sémola de leguminosas 
desecada, de raíces y tubérculos, y de nueces comestibles. 

 La elaboración de cereales utilizados generalmente en el desayuno. 

 La elaboración de mezclas de harinas y de harina y masa mezclada y 
preparada para la fabricación de pan, bizcochos, galletas, panqueques, 
arepas, etcétera. 

 La elaboración de alimentos mediante el tostado, soplado, macerado, 
perlado, hojaldrado, pulimento o expansión de granos de cereales. 

Esta clase excluye: 

 La elaboración de harina y sémola de papa. Se incluye en la clase 1020, 
«Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos». 

 La molienda en húmedo de maíz. Se incluye en la clase 1052, «Elaboración 
de almidones y productos derivados del almidón». 

                                            
10

 Cámara Comercio Bogotá, 2014 
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 La elaboración de harina y sémola de mostaza. Se incluye en la clase 1089, 
«Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.». 

3.1.3 Descripción del sector de productos de molinería. 

En Colombia existen grandes y reconocidas empresas dedicadas a la molienda de 
granos y cereales, tales como Harinera de Valle, Organización Solarte & Cía, 
Kellogs Colombia, entre otras que se dedican a esta práctica comercial, que llevan 
gran trayectoria en el mercado y han crecido notablemente en estos últimos 
periodos. 

El sector de la molinería en Colombia ha venido en los últimos años mostrando un 
crecimiento notable, lo que se atribuye al TLC, ya que este ha permitido la entrada 
de materias primas, como trigos y cereales, y las salidas de productos derivados al 
extranjero. De modo que este sector ha contribuido bastante la economía 
colombiana. “En 2013, la industria molinera de trigo se ubicó como la octava más 
grande en ventas entre los sectores dedicados a la producción de alimentos, y 
como la quinta en términos de patrimonio”11. 

El consumo de trigo en el país, superior a 1,3 millones de toneladas, se traduce en 
un consumo por habitante al año de 30 kilos de producto panificables, 2,5 kilos de 
galletas y 2,9 kilos de pasta; alimentos que representan el 1,7% del total del gasto 
de un colombiano de ingresos promedio y el 2,4% de uno de ingresos bajos12 
 
 
3.1.4 Reseña histórica 

PRODUCTOS VALGAR inicia, aún sin estar legalmente constituida el 28 de marzo 
de 2012 con la compra del primer Molino, seguido de la compra de una selladora 
de bolsas, comprada el día 29 de marzo del mismo año. Simultáneo a este 
proceso el gerente Esteban Valencia se presentó a una convocatoria de proyectos 
de emprendimiento patrocinado por el SENA-Fondo Emprender. 

Paso seguido se inician labores de permisos para construcción de la planta 
ubicada en Puerto Tejada, donde se comienza con el proceso de adquisición de 
planos y permisos para construcción. El día 12 de Junio de 2012 se derribó el 
muro que había frente al lote de construcción, y el día 3 de Julio de 2012 se inició 
la construcción de la planta, finalizando la obra negra en el mes de octubre. 

A comienzos del mes de agosto Esteban Valencia fue notificado acerca de la 
aprobación del proyecto el cual incluye compra de maquinaria, materia prima, 
capital de trabajo durante un año.  

                                            
11

 Cámara Fedemol. Sobre la industria molinera de trigo [online]. ANDI, 2013. [citado 17 Octubre 2014]. 
Disponible en: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=75&Tipo=2 
12

 Ibíd. 
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Este punto del proyecto da lugar para que la empresa se logre establecer en 
propiedad, y es así como el día 4 de octubre de 2012  por medio de documento 
privado se radica en notaria y el día 5 de octubre se radica en Cámara de 
Comercio dando lugar a la constitución legal de la empresa PRODUCTOS 
VALGAR S.A.S. 

En el mes de Marzo del año 2014, la fábrica de Productos Valgar inicia su 
actividad productiva, con 2 empleados en el área de producción, una persona 
encargada de la contabilidad y el administrador, Esteban Valencia.  

A partir de la fecha de inicio de labores comenzó a incursionar en el mercado, con 
su producto principal MILLOS FORTE, el cual es hecho a base de millo integral y 
natural, fuente de vitaminas y proteínas que contribuyen al buen funcionamiento 
del organismo; la experiencia obtenida en este corto tiempo, ha generado la 
necesidad de proponer un modelo de SGC que le permitan minimizar los riesgos a 
pérdidas de sus materias primas, ventas y clientes13. 
 
 
3.1.5 Marco estratégico. 

 
3.1.5.1. Misión: Hacer productos que impacten a las personas que los consuman. 

Hacer productos atractivos e innovadores; hacer productos que satisfagan las 
necesidades y deseos de los clientes. Hacer productos de alta calidad. Hacer 
Productos Excelentes. 
 
 
3.1.5.2. Visión: Consolidar una empresa líder a nivel regional con miras a  crear 

productos que generen un impacto de tipo Nacional en los próximos cinco (5) años 
y a nivel Internacional en los años subsecuentes, convirtiéndonos en un referente 
de innovación, diversidad, y valor para nuestros clientes. 
 
 
3.1.5.3. Valores corporativos: INTEGRIDAD: Transparencia y Calidad: Hacer 

productos de calidad, sin importar que el cliente no esté presente, pero simulando 
que está presente. No hacer negocios que vulneren y atenten contra los principios 
cristianos, éticos y morales. 

• RESPETO 
• RESPONSABILIDAD  
• EXCELENCIA en todos los procesos de la empresa 
• Fomentar la innovación, la iniciativa y el carácter proactivo. 
• PROGRESO. Visión Progresista. 
• AUTONOMIA 

                                            
13

Manual de  Calidad, Productos VALGAR S.A.S.  
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4 MARCO TEÓRICO 

 
 
Hablar de empresa es hablar de un conjunto de procesos integrados y 
organizados que transforman una materia prima en un bien o servicio listo para ser 
adquirido por un cliente con poder adquisitivo quien entrega dinero a cambio de 
éste. Las empresas suelen diferenciarse una de otra por: el sector en el que se 
desempeñan (actividad económica), por su tamaño, su forma jurídica y la 
procedencia del capital. 
 
Una de las particularidades de las empresas es su tamaño este se debe al número 
de empleados que tiene cada una y también a la cantidad o valor de los ingresos, 
a partir de esto podríamos deducir que las empresas grandes son las que más 
benefician la economía de un país, pero estaríamos errando dado que nuestro 
país Colombia es un país que debe gran parte de su economía al aporte que 
generan las Pymes (pequeñas empresas) ya que estas le añaden dinamismo a la 
misma, también podemos decir que en Latinoamérica, Colombia lidera la lista de 
los países con más número de Pymes, por lo tanto uno de los que más impacta la 
economía Latinoamericana.  
 
“Uno de los países que lidera el índice de pymes en la región (Latinoamérica) es 
Colombia. El 97% de su economía se encuentra conformada por micro, pequeñas 
y medianas empresas que en la actualidad brindan empleo al 76% de la población 
económicamente activa, con un promedio de 30.4 trabajadores por empresa”14.  
 
Con la globalización las grandes empresas, las multinacionales intentan intimidar a 
las Pymes ya que sus estrategias de mercadeo, distribución, publicidad, 
posicionamiento, promoción, plaza, oferta y calidad son altamente  competentes, 
sin embargo esto no ha sido impedimento para que muchas de las Pymes que 
funcionan en nuestro país hayan podido crecer y dar buenos resultados a nivel 
económico, esto se debe en parte a que muchas de estas empresas han asumido 
el desafío actuando en respuesta a los cambios y exigencias del entorno, parte de 
ello es que muchas Pymes se han dado a la tarea de formalizarse, organizar sus 
procesos, documentarlos y apuntar a la calidad, entendiendo ésta no como una 
inspección, ni como un control ni como un sistema de medición sino como el 
concepto evolucionado que según la Norma ISO 900015  apunta a: 
 

 Satisfacer plenamente las necesidades del cliente. 

 Cumplir las expectativas del cliente y algunas más. 

 Despertar nuevas necesidades del cliente. 

                                            
14

 Romano Sforza, Omar, PYMES Colombianas, EMBAPILAR, 13 Julio 2013. Disponible en: 
http://www.embapilar.com 
15

 Norma ISO 9000 (Disponible en: http://www.normas9000.com) 
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 Lograr productos y servicios con cero defectos. 

 Hacer bien las cosas desde la primera vez. 

 Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total. 

 Producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas establecidas. 

 Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. 

 Sonreír a pesar de las adversidades. 

 Una categoría tendiente siempre a la excelencia. 

 Calidad no es un problema, es una solución. 

 La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo. Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que permiten 

apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de objetos de los de su 

especie.  

 También se puede decir que la calidad es la Propiedad o conjunto de 

características de un elemento que le dotan de una ventaja competitiva. 

 
En el desarrollo de este documento pretendemos evidenciar que a partir de lo 
competitivas que se han mostrado las Pymes en Colombia, necesitan formas de 
trabajar mucho más organizadas y enfocadas a la calidad en todos sus procesos. 
 
“El gran potencial emprendedor de las pymes, que se podría traducir en nuevos 
productos, nuevos mercados y nuevas tecnologías, se ve muchas veces anulado 
por las operaciones ordinarias por los limitados recursos con los que cuentan para 
poder competir. Por este motivo, el desarrollo de una nueva oportunidad exige un 
planteamiento estratégico, una visión de largo plazo, unas inversiones, unas 
capacidades técnicas y humanas, así como un impulso y dedicación permanente 
de la dirección”16. 
 
Para  lograrlo, en Colombia se ha creado la Norma NTC 6001:2008 que se enfoca 
en la calidad para una pequeña empresa, la cual delimita los procesos 
estratégicos, procesos operativos y los procesos de apoyo o de soporte para 
implementar mejoras en cada uno. 
 
 
4.1 NTC 6001:2008  

 
Esta norma establece los requisitos fundamentales para implementar un sistema 
de gestión en micro empresas y pequeñas empresas de cualquier sector 
económico, tanto de bienes como de servicios, en un entorno de negocios actual 
que les permita: 
 

- Demostrar la capacidad de cumplir las exigencias del mercado y los 
requisitos reglamentarios aplicables; 

                                            
16

 Mateo Dueñas, Ricardo. Proceso de Mejora en la Pyme. Dialnet. N° 94, 2004 Págs 29-33 
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- Fortalecer su competitividad, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de 
los clientes y la mejora continua17. 

 
 
4.2 ESTANDARIZACIÓN 

 
“Un marco de los acuerdos a los que todas las partes interesadas en un sector u 
organización deben cumplir para asegurar que todos los procesos asociados con 
la creación de un bien o prestación de un servicio se realizan dentro de las pautas 
establecidas. Esto se hace para asegurar que el producto final tiene una calidad 
constante, y que las conclusiones formuladas son comparables con el resto de 
partidas equivalentes en la misma clase”18. 
 
 
4.3 PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 
La aplicación de este concepto inicia desde el planteamiento de objetivos de la 
empresa, el desarrollo de estrategias para el logro de los mismos, la comunicación 
de estos mismos objetivos a todas las áreas de la empresa, y el correcto manejo 
de los procesos en pro del cumplimiento de los estándares establecidos para 
entregar al cliente un producto que cumpla con todos los requisitos de calidad. 
Uno de los fuertes enfoques de la calidad es el movimiento sincronizado de todos 
los colaboradores hacia el cumplimiento de los estándares de calidad en los 
procesos establecidos desde la gerencia administrativa, a partir de la planeación 
estratégica tanto para los procesos operativos como para procesos de soporte.  
 
La planeación estratégica se realiza a largo plazo y se centra en la organización 
como un todo; diversos autores como Certo (2001); Harrington (1997); Rodríguez 
(2005); Mintzberg, Quinn y Ghoshal (2006); Cetdir (2007), entre otros, han 
enfatizado en la importancia de la planificación estratégica a partir de la posición 
que ocupa como función administrativa y en cuanto actividad que afecta todas las 
otras funciones y a la organización, en conjunto. 
 
Según Camacho (2002, p. 2), el direccionamiento estratégico "es un enfoque 
gerencial que permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las 
actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la misma 
dirección". Esto implica que la dirección estratégica va más allá de la simple y 
tradicional planeación, puesto que trata de dar elementos a los gerentes a fin de 
que estén preparados para enfrentar los cambios del entorno, y las situaciones 
complejas y no rutinarias que la actividad gerencial requiere19. 

                                            
17

 ICONTEC, Modelo De Gestión Para Micro Empresas Y Pequeñas Empresas (Mypes), NTC 6001:2008   
Disponible en: http://tienda.icontec.org 
18

 Standardization [online].Investopedia. [citado 20 Noviembre de 2014]. Disponible en: 
http://www.investopedia.com/terms/s/standardization.asp 
19

 Aguilera Castro, Adriana, Pensamiento y Gestión, Scielo, no.28 Barranquilla Jan./June 2010 
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Todas las áreas de la organización deben apuntar al logro de estos objetivos, a la 
correcta ejecución de tareas y procesos, la debida documentación de 
procedimientos, manuales y registros con su debido control. 
 
 
4.3.1 Estrategia organizacional 

 
De acuerdo a la NTC 6001, en su numeral 3.1.1 Planificación y Direccionamiento 
la empresa debe contar con una estrategia organizacional orientada a la 
satisfacción del cliente y a la mejora continua (fortalecimiento interno, innovación, 
crecimiento entre otros). 20 
 
<La estrategia competitiva implica la búsqueda de una posición competitiva 
favorable en un determinado sector (Camisón y Villar, 2009). La clásica definición 
de las estrategias competitivas genéricas desarrollada por Porter (1980), que 
distingue entre el liderazgo en costes y la diferenciación, puede conectarse con la 
dimensión de la organización. La estrategia de diferenciación requiere una elevada 
inversión en capacidades que asegura que los productos tienen determinadas 
características que los consumidores valoran. Para salvaguardar la durabilidad de 
la diferenciación, las empresas deben constantemente desarrollar nuevas 
habilidades que alimenten la capacidad innovadora. 
 
A continuación, se realiza un análisis detallado de las ventajas estratégicas que 
pueden derivarse de las estructuras organizativas y estrategias competitivas 
propias de las pyme analizadas anteriormente, a saber: la flexibilidad, tanto 
estructural como productiva; la capacidad innovadora; la capacidad para la 
generación de capacidades basadas en el conocimiento; la orientación estratégica 
emprendedora; y la capacidad para la introducción de prácticas organizativas de 
alto rendimiento como son los sistemas de gestión de calidad total.>21 
 
 
 

                                            
20

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Modelo de  gestión para micro y 
pequeñas empresas (MYPES). NTC 6001. Bogotá D.C. El Instituto,  2008. 12 p. 
21

 CAMISON, Cesar, BORONAT, Monserrate, VILLAR, Ana. Estructuras Organizativas, Estrategias 
Competitivas Y Ventajas Estratégicas De Las PYME. Mercados globalizados. En: Economía Industrial. 2010. 
N° 375., p. 92 
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Cuadro 1. Principales Ventajas Estratégicas de las PYMES 

PRINCIPALES VENTAJAS ESTRATEGICAS DE LAS PYMES 

Ventaja estratégica Descripción 

Origen de la ventaja 
estratégica(estructura 

organizativa, estrategia 
competitiva o ambas) 

Trabajos de referencia. 

Flexibilidad 

Flexibilidad estructural  Relaciones laborales 
abiertas 

 Compromiso del personal 
con la misión de la 
empresa 

 Respuesta rápida al 
cambio tecnológico 
 

Estructura organizativa 
Camisón (1996, 2001, 2003)*; 
Child y McGrath (2001) 

Flexibilidad productiva  Respuesta rápida a los 
nuevos gustos de los 
consumidores 

 Ventajas de tiempo para 
entrar en mercados cuyos 
productos inicien su ciclo 
de vida 

Ambas 

Fiegenbaum y Karnani (1991)*; 
Duguay et al. (1997); Camisón 
(1996, 2001, 

2003)* 

Innovación. Damanpour (1996); Camisón et al. (2004) 

Innovación tecnológica (innovación 
en productos y procesos) 

 Elevada capacidad para 
introducir innovaciones en 
productos 

 Elevada capacidad para 
introducir innovaciones en 
procesos 

Ambas 

Birchall et al. (1996) *; Skuras et 
al. (2008)*; Mazzanti y Zoboli 
(2009) *; Pullen et al. 

- Elevada capacidad para 
introducir (2009) * 
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Cuadro 1. continuación  

Innovación organizativa  Elevada capacidad para 
introducir innovaciones 
organizativas 
 

Ambas Camisón (1996, 2001, 2003) * 

Conocimiento organizativo  Elevada capacidad para la 
creación, gestión y 
acumulación de 
capacidades basadas en 
el conocimiento  

Ambas 

Wong y Aspinwall (2005) *; 
Camisón et al.(2006, 2007); 
Valkokarki y Helander 

(2007) * 

Orientación emprendedora  Emprendedurismo 
 Agilidad en la toma de 

decisiones 
 Actitud proactiva 
 Predisposición positiva 

hacia la asunción de 
riesgos para desarrollar 
ventajas competitivas 

Ambas 

Miller (1963) *; Covin y Slevin 
(1989) *; Geiss (1989) *; Block y 
MacMillan (1993) *; Chaston 
(1997) *; Morris y Sexton (1996) *; 
Entrialgo et al. (2001) * 

Practicas organizativas de otro rendimiento 

Sistemas de gestión de la 
calidad total 

 Facilidad para la 
implantación de sistemas 
de gestión de la calidad 
total  

Ambas 

Camisón (1996) *; Ghobadian y 
Gallear (1996) *; Lee y Oakes 
(1995) *; Temtime (2003); Fening 
et al. (2008) * 

* Los trabajos marcados con un asterisco toman como unidad de análisis la pyme. 

Fuente: CAMISON, Cesar, BORONAT, Monserrate, VILLAR, Ana. Estructuras Organizativas, Estrategias Competitivas Y Ventajas Estratégicas De 
Las PYME. Mercados globalizados. En: Economía Industrial. 2010. N° 375., p.  96 
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4.3.2 Mapa de procesos. 

 
Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que 
transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor 
añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, 
instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc. 
 
El propósito que ha de tener todo proceso es ofrecer al cliente/usuario un servicio 
correcto que cubra sus necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor 
grado de rendimiento en coste, servicio y calidad. .22

  
 

Figura 1. Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos 

 
Fuente: Instituto Colombiano de Normalización Y Certificación. Sistema de 
gestión de calidad: requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C. El Instituto, 2008. 
p. III. 

  Cuadro 2. Tipos de Procesos 
TIPO DE 

PROCESO 
FINALIDAD 

Estratégicos 

Destinados a definir y controlar las metas de la empresa, sus políticas y 
estrategias. Estos procesos son gestionados directamente por la alta 
dirección en conjunto, se ejecutan en las organizaciones para planificar, 
organizar y controlar los recursos. Son aquellos mediante las cuales la 
empresa desarrolla sus estrategias y define los objetivos. 

Operativos 

Estos procesos están destinados a llevar a cabo las acciones que 
permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la empresa 
para dar servicio a los clientes. Constituyen las actividades primarias de 
la cadena de valor y afectan el objetivo central de la organización en 
relación con la satisfacción del cliente, son propios de la actividad de la 
empresa.  
De estos procesos se encargan los directores funcionales, que deben 
contar con la cooperación de los otros directores y de sus equipos 
humanos. 

                                            
22

  Disponible en internet: http://www.formatoedu.com/web_gades/docs/2__Mapa_de_Procesos_1.pdf 
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Cuadro 2. Continuación.  

De apoyo 

Estos procesos, no están directamente ligados a las acciones de 
desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente 
en el nivel de los procesos operativos. Constituyen actividades que 
permiten el funcionamiento de los procesos operativos y estratégicos, 
son los que proporcionan los medios (recursos) y el apoyo necesario 
para que los procesos clave se puedan llevar a cabo. 

  Fuente: TORRES, Carlos. Orientaciones para implementar una gestión basada en procesos 
 
4.3.3 Indicadores de gestión.  

 
La medición de la Gestión ha sido de gran preocupación por líderes empresariales 
y por gobiernos de naciones que con el fin de mostrar sus resultados han 
implementado y adoptado diferentes modelos para mostrar los logros en su 
administración y con el fin de monitorearla para llegar a cumplir con metas 
programadas en sus planes de trabajo 
 
Es común manifestar lo importante que es hacer las cosas bien, con calidad, 
mejorar siempre y por lo tanto la medición es innecesaria. Sin embargo, pronto o 
tarde se cae en cuenta que no se pueden desarrollar las mejoras si no tenemos 
claro cómo medir lo que vamos a mejorar. Por ello son importantes los indicadores 
y en nuestro medio empresarial lo que se mide es la gestión, por ello se les llama 
indicadores de gestión. 
 
Que es un Indicador: 
 
Es un distintivo que permite señalar el grado de cumplimiento de una misión o de 
una acción encomendada, o el logro de un objetivo. Los indicadores en la gerencia 
son aquellos distintivos que permiten monitorear o hacer seguimiento de que los 
propósitos se han logrado o en qué grado de ejecución se encuentran. 
 
Los indicadores pueden ser: de impacto y estos miden el logro asociado con el 
desarrollo de la sociedad, y de resultados y estos miden el logro asociado con el 
producto. Un indicador de gestión es una herramienta que permite medir le 
evolución de una organización, o calcular el logro de objetivos sociales e 
institucionales.23 
 
 
4.3.4 Acción correctiva, acción preventiva y mejora continua. 
 
“Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 
 

                                            
23

 CASTAÑO Juan, ARIAS Leonel, LANZAS Ángela. Un cuadro de mando integral para la gestión del 
conocimiento. En: Scientia et Technica, Universidad Tecnológica de Pereira. Agosto de 2006. Vol. 2. Nº 31, p. 
153. 
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Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable”24 
 
La mejora continua puede definirse como pequeños cambios incrementales en los 
procesos productivos o en las prácticas de trabajo que permiten mejorar algún 
indicador de rendimiento (GRÜTTER et al., 2002), que no necesitan grandes 
inversiones para realizarse y que cuentan con la implicación de todos los 
componentes de la empresa (TERZIOVSKI; SOHAL, 2000). Los temas que con 
más frecuencia son analizados son la mejora de la calidad o costes de fabricación, 
aunque también son habituales los asuntos de seguridad e higiene en el trabajo 
(ALBORS; HERVÁS, 2006; BAÑEGIL, 1993; TERZIOVSKI; SOHAL, 2000). 
 
La mejora continua está basada en el ciclo de Deming, compuesto por cuatro 
fases: estudiar la situación actual, recoger los datos necesarios para proponer las 
sugerencias de mejora; poner en marcha las propuestas seleccionadas a modo de 
prueba; comprobar que si la propuesta ensayada está proporcionando los 
resultados esperados; implantación y estandarización de la propuesta con las 
modificaciones necesarias (BOND, 1999; BUSHELL, 1992; DEMING, 1993; 
TERZIOVSKI; SOHAL, 2000)25 
 
 
4.4 PROCESOS OPERATIVOS  
 
Los procesos operativos de una organización son aquellos que se concentran en 
asuntos específicos de operación y ejecución a un tiempo determinado y tienen 
que ver con las actividades principales de la misma y en los que se debe asegurar 
un producto que satisfaga las necesidades del cliente.  De acuerdo a la norma 
cada proceso debe estar debidamente estructurado y documentado, cada uno 
debe contar con su debido manual,  caracterización y flujo de documentos. 
 
Los procesos se consideran actualmente como la base operativa de gran parte de 
las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de 
un número creciente de empresas. Esta tendencia llega después de las 
limitaciones puestas de manifiesto en diversas soluciones organizativas, en 
sucesivos intentos de aproximar las estructuras empresariales a las necesidades 
de cada momento. 
Un principio fundamental de la Calidad Total es el papel de los clientes como 
árbitros absolutos de la calidad. La calidad inherente del producto o del servicio, la 
adecuación al uso y cualquier otra orientación de la calidad ligada directamente a 
características propias de la empresa proveedora y de sus ofertas al mercado 

                                            
24

  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Modelo de  gestión para micro y 
pequeñas empresas (MYPES). NTC 6001, Óp. cit.  p 1. 
25

 MARIN, Juan, PARDO, Manuela, BONAVIA, Tomas. Análisis de programas de mejora continúa. Un estudio 
longitudinal en una empresa industrial. En: Gest. Prod. Sao Carlos. Diciembre de 2008. Vol 15, Nº 3. p . 434 
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quedan subordinadas a la respuesta de este mercado. La Calidad Total busca la 
satisfacción de los clientes y, mediante ella, su fidelidad a la empresa proveedora.  
 
Como consecuencia, el diseño de los productos y servicios, su realización, la 
forma de entregarlos y el servicio de atención una vez entregados, todos esos 
procesos han de ser pensados y ejecutados con ese objetivo en primer plano; 
¿Qué opinará el cliente de lo que va a recibir? Ahora bien, el entorno está 
sometido a variaciones rápidas (originadas por una globalización creciente y por 
cambios tecnológicos) y los clientes piden a cada proveedor y a sus competidores 
nuevas soluciones con características derivadas de las novedades tecnológicas.  
 
Para responder a estas demandas, cambian las metas de la empresa y sus 
métodos de funcionamiento, o sea sus procesos. Ya no se piensa que los 
procesos puedan diseñarse con una estructura ideal, que vaya a permanecer 
inmutable con el paso de los años. Por el contrario, los procesos están 
permanentemente sometidos a revisiones para responder a dos motivos distintos.  
 
Por un lado, desde un punto de vista interno, todo proceso es mejorable en sí 
mismo, siempre se encuentra algún detalle, alguna secuencia que aumenta su 
rendimiento en aspectos de la productividad de las operaciones o de disminución 
de defectos. Por otro lado, los procesos han de cambiar para adaptarse a los 
requisitos cambiantes de mercados, clientes, nuevas tecnologías26. 
 
 
4.4.1 Producto no conforme. 

 
En un proceso de certificación, cuando el adecuado control de los procesos 
demanda tiempo y recursos es muy conveniente iniciar la implementación con el 
procedimiento para el control del producto no conforme. 
 
Definir pautas para identificar, controlar y prevenir el uso inadecuado de aquellos 
productos defectuosos asegura de manera casi inmediata que estos difícilmente 
llegarán al cliente final. 
 
Es probable que en los primeros meses de ejecución se evidencien fallas en la 
organización, que manejadas de manera adecuada se pueden convertir en 
oportunidades de mejora. Las distintas opciones de tratamiento de los productos 
no conformes, como el reproceso y la adecuación, por sí solas no aportan a la 
mejora, es necesario realizar un análisis de causas que permita identificar el 
origen de las fallas y de esta manera poder corregirlas27 

                                            
26

 J. R. ZARATIEGUI, La Gestión Por Procesos: su papel e importancia en la empresa, Economía Industrial, N 
330, Pag 82, 1999 (Disponible en www.minetur.gob.es) 
27

 GALINDO, Germán; HENAO, José; RUJANA, Oscar. Implementación del procedimiento para el control del 
producto no conforme en una planta torrefactora de café. En: Signos. Junio – septiembre de 2009. Vol. 1. Nº 
2.  p. 64. 
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4.4.2 Diseño y desarrollo de productos. 

 
Para la NTC 6001:2008 la innovación también es muy importante, ya que desafía 
a las Pymes a desarrollar tanto nuevos productos como también nuevos procesos 
y demás.  
 
El proceso de diseño y desarrollo de productos (PDDP) comprende “una serie de 
actividades que comienzan con la gestación de una idea innovadora y continúan 
con el desarrollo del concepto en sí mismo. Algunas empresas disponen de un 
proceso formalmente definido, mientras que en otras organizaciones el mismo es 
de carácter informal y por ello no lo conocen o no lo pueden identificar y definir”. 
 
Si bien algunos autores llevan las fronteras de este proceso hasta la puesta en 
mercado de un producto, se entenderá, en este trabajo, el PDDP como el proceso 
que parte desde una idea de producto o un encargo, hasta la fabricación del 
prototipo28

. 

 

El proceso de planeación de productos identifica la cartera de productos a ser 
desarrollados por la organización y la coordinación en tiempo para su introducción 
al mercado. El proceso de planeación considera oportunidades de desarrollo de 
productos identificados por muchas fuentes, incluyendo sugerencias hechas por 
mercadotécnica, investigación, clientes, grupos actuales de desarrollo de 
productos y  de comparación de productos con la competencia. De entre estas 
oportunidades, se selecciona una cartera de proyectos,  se programa en tiempo el 
proyecto  y se asignan recursos. 
 
El plan de producto se actualiza para reflejar cambios en el ambiente de la 
competencia, cambios en tecnología e información sobre el éxito de productos 
existentes, los planes de producto se desarrollan con las metas  de la compañía, 
capacidades, restricciones y ambiente competitivo en mente.   
 
Los proyectos de desarrollo de producto se pueden clasificar en: 
 

 Nuevas plataformas de productos. 

Este tipo de proyecto comprende un gran esfuerzo de desarrollo para crear una 
nueva familia de productos basados en una nueva plataforma común.  La familia 
del nuevo producto abordaría mercados y categorías de productos ya conocidos  

 Derivados de plataformas de productos ya existentes. 

Estos proyectos amplían una plataforma de productos ya existentes para 
satisfacer mejor los mercados conocidos con uno o más productos nuevos 

                                            
28

 BAUDIN, Carole. Criterios de transferibilidad del enfoque concurrente en los procesos de diseño y 
desarrollo de productos de las pequeñas y medianas empresas chilenas. En: Ingeniare. Revista chilena de 
ingeniería. Enero 2011. Vol. 19. Nº 1. p. 147 
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 Mejoras incrementales a productos existentes. 

En estos proyectos solo se agregan o modifican algunas funciones de los 
productos existentes para mantener actualizada y competitiva la línea de 
productos 

 Productos fundamentalmente nuevos 
 
Estos proyectos abarcan tecnologías radicalmente nuevas de producción o de 
producto y pueden ayudar a  entrar en mercados totalmente nuevos y 
desconocidos.  
   
El proceso de diseño del producto no es un proceso lineal ni tampoco fácilmente 
parametrizable, sin embargo para su estudio es necesario que lo esquematicemos 
de alguna manera, dando por sentado que cualquier esquema intenta representar 
un proceso que no es estándar, como el de la generación de nuevos productos. 
 
Uno de los esquemas posibles es el planteado a continuación. Para llegar a la 
obtención de un producto o servicio hay que recorrer un camino en el que en 
primer lugar damos las especificaciones generales del producto, en segundo lugar 
realizamos un análisis de viabilidad, si el producto se demuestra viable entonces 
tiene sentido hacer un diseño preliminar que dará lugar a tres actividades 
paralelas en la que la más importante es el Diseño Detallado, al mismo tiempo se 
empieza a planificar el Diseño del Proceso que sería la siguiente etapa. Por último 
se entraría en la última fase de Implantación donde generalmente hay que 
reanalizar tanto el producto como el proceso. Todas las fases están íntimamente 
relacionadas y, en numerosas ocasiones, deben desarrollarse simultáneamente29

. 

 
Figura 2. Etapas del Diseño y Desarrollo 

 
Fuente: Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos  (Disponible en: 

http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/2DisennodeProducto.pdf) 

                                            
29

 Disponible en: Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos  (Disponible en: 
http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/2DisennodeProducto.pdf) 

http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/2DisennodeProducto.pdf
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4.4.3 Selección y evaluación de proveedores. 
 

La selección de proveedores puede verse como una toma de decisión multicriterio, 
en la cual se necesitan herramientas que aporten una mejor comprensión de los 
factores que influyen en la decisión, así como de las preferencias existentes. 
 
La evaluación de desempeño del proveedor debe ser un proceso flexible, que 
permita evaluar las diferentes características de calidad y oportunidad de un 
producto o servicio prestado y la gestión de un proveedor. La empresa debe hacer 
seguimiento y acompañamiento a los planes de mejora que se generen de las 
evaluaciones hechas al proveedor y llevar control sobre toda la información 
generada por estos procesos, para decidir acerca de futuras negociaciones con 
los proveedores y la certificación (Herrera y Osorio, 2006). 
 
El desarrollo de un programa de certificación de proveedores presume que la 
organización fije determinadas reglas de operación con el proveedor, de modo que 
se pueda definir un programa de trabajo para facilitar los intercambios, establecer 
políticas adecuadas de formas y plazos de pago, tiempos de entrega y 
especificaciones técnicas de calidad.30 
 
El proceso de selección diseñado considera la aplicación de la teoría de la casa de 
la calidad o modelo QFD con integración de la lógica difusa; esto le permite a la 
compañía contar con una herramienta que correlaciona todos los factores críticos 
en el proceso de compras, partiendo de apreciaciones subjetivas de los 
conocedores e interesados en el proceso sobre la relevancia de cada uno de los 
criterios involucrados en la toma de decisiones. 
El fundamento del proceso de selección desarrollado es el análisis de las 
características propias de cada proveedor relevantes para la compañía, con el 
propósito de encontrar uno que alcance el cumplimiento de las especificaciones 
internas establecidas por ella. 
 
El primer paso para el desarrollo del proceso de selección de proveedores 
propuesto es definir los criterios con que se evaluarán los proveedores, los cuales 
representan las variables críticas para la toma de decisiones. El grupo de variables 
definidas responde a todas las necesidades y preocupaciones que la compañía ha 
experimentado en su actividad de compras, así mismo se complementan con 
aquellas que en la literatura han sido expresadas como básicas en un modelo de 
selección31 
 
 

                                            
30

 OSORIO, Juan; ARANGO, Diana y RUALES, Christian. Selección de proveedores usando el despliegue de 
la función de calidad difusa. En: Revista EIA, Escuela de ingeniería de Antioquia. Julio – diciembre de 2011. 
Nº 15. p. 74 – 75. 
31

 Ibid. Pag. 76. 
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4.5 PROCESOS DE APOYO 

 
Los procesos de apoyo a actividades operativas, son aquellos procesos que no 
repercuten directamente en producción, pero que son necesarios para su buen 
desarrollo, o que están impuestos por restricciones regulatorias o requerimientos 
de un buen gobierno corporativo32. 
 
Los procesos de apoyo no tienen que ver con la actividad principal de la empresa, 
pero son muy imprescindibles e importantes para una buena gestión y avance de 
la misma. 
 
Algunos autores dividen los procesos de soporte en externos e internos; los 
externos, sin ser procesos críticos, tienen que ver con los requerimientos del 
cliente, como el diseño de nuevos productos y servicios. Los internos, tienen, por 
el contrario, que ver con la organización. Dentro de este grupo de encuentran: las 
compras, los recursos humanos, con el reclutamiento y selección de 
colaboradores, formación, etc.; las finanzas, con su suministro de información 
contable, sus cuentas a cobrar y  a pagar, etc. También muchas funciones del 
departamento de marketing como la publicidad o la dirección de ventas33.  
 
 
4.5.1 Perfiles de cargo. 
 
La gestión humana en las organizaciones modernas, es una gestión de impacto 
que se enfoca en seleccionar, asignar y complementar la formación del personal 
que compone la organización. Podemos ver que todas las áreas de la 
organización dependen de la gestión que se lleve a cabo en esta área ya que, 
debe asegurar que la selección y asignación del personal es la más conveniente y 
calificada para la ejecución de los cargos y tareas de la misma. El recurso humano 
es el capital más valioso con el que cuenta la organización, de ahí provienen las 
ideas, el conocimiento, las nuevas estrategias y los aportes más valiosos e 
intangibles que se puedan tener.  

El proceso de selección inicia con la elaboración del llamado Perfil del Cargo, en el 
que se especifican los requisitos con los que deben contar  para cumplir con las 
funciones y tareas de dicho cargo. 

La elaboración de perfiles de cargo se constituye en un proceso en la Gestión del 
Talento Humano que permite identificar la naturaleza y funciones de los puestos 

                                            
32

 http://jmaceurope.com/es/page_standard.php?p=procesos%20de%20apoyo 
33

 Andreu Albarta, Eduardo; Villanova Martínez, Rafael, Cómo Gestionar Una Pyme Mediante El Cuadro De 
Mando, ESIC Editorial 2011, Pág 143 
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de trabajo, así como los requerimientos y competencias que se esperan de las 
personas a ocupar dichos puestos de trabajo. 34 

 
 
4.5.2 Evaluación de desempeño 

 
Para medir la efectividad de las estrategias y métodos empleados en la 
capacitación del equipo de trabajo, es necesario implementar las evaluaciones de 
desempeño de cada uno de los colaboradores, esta es una herramienta de gestión 
muy útil que sirve para evaluar de qué manera los conocimientos, habilidades, 
comportamientos, es decir, las competencias de los colaboradores, están 
aportando al logro de los objetivos de la empresa.  
 

 ¿Para qué evaluar el desempeño?  

Un sistema de evaluación del desempeño tiene como propósito lograr un 
rendimiento superior en sus trabajadores, que se vea reflejado en los resultados 
de su empresa y en la propia satisfacción profesional de cada colaborador.  

 Permite visualizar el rendimiento progresivo y la relación de los objetivos de 

su empresa con los objetivos personales de sus colaboradores.  

 Determina las responsabilidades y prioridades de cada colaborador. 

 Mejora el rendimiento individual de sus trabajadores y la productividad de 

su empresa. 

 Proporciona una opinión constructiva sobre lo que se hace bien 

(reconocimiento) y lo que es mejorable (para aprender).  

 Fomenta la comunicación cara a cara entre sus colaboradores y sus jefes 
directos. 35 

 
 
4.5.3 Clasificación de los activos.  

 

 Activos de información (datos, de manuales de usuario, entre otros) 

 Documentos en papel (contratos) 

 Activos de software (aplicación, software de sistemas, entre otros) 

 Activos físicos (computadoras, servidores, medios magnéticos, enrutadores, 
entre otros) 

 Personal (estudiantes, clientes, empleados, entre otros) 

 Imagen de la compañía y reputación 

 Servicios (comunicaciones, entre otros)36 

                                            
34

 Disponible en internet: http://www.psicointegral.com/articulos-de-gestion-humana/21-articulos-de-gestion-
humana/40-la-elaboracion-de-perfiles-de-cargos-en-la-gestion-del-talento-humano.html 
35

 Disponible en internet.  http://www.salesup.com/crm-online/cc-evaluacion-del-desempeno.shtml 
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Figura 3. Tipos de Activos 

 
Fuente: Panorama de la gestión de activos para 
trasformadores de potencia. Revista información tecnológica 
2015. vol. 26. n3. p 101. 

 

4.5.4 Riesgo potencial de los activos. 

Conocer el riesgo a los que están sometidos los activos es imprescindible para 
poder gestionarlos, y por ello han surgido una multitud de guías informales, 
aproximaciones metódicas y herramientas de soporte las cuales buscan objetivar 
el análisis para saber cuán seguros (o inseguros) están dichos activos y no 
llamarse a engaño. 

El riesgo es definido como la probabilidad que una amenaza pueda explotar una 
vulnerabilidad en particular. 

La gestión del riesgo, generalmente, contempla el cálculo del riesgo, la 
apreciación de su impacto en el negocio y la probabilidad de ocurrencia (Hiles, 
2004). Luego se derivan pasos para reducir la frecuencia a un nivel considerado 
aceptable. 

Si la empresa no conoce sobre el riesgo que corren sus activos de información, 
difícilmente llegará a estar preparada para evitar su posible ocurrencia, de allí la 
importancia de conocerlo y crear controles para disminuir o eliminar su posible 
ocurrencia37. 
 

                                                                                                                                     
36

 DE FREITAS, Vidalina. Análisis y evaluación del riesgo de la información: caso de estudio Universidad 
Simón Bolívar. En: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento. Enero – abril de 2009. 
Vol. 6. Nº 1.  p. 46 – 47 
37

 Ibíd.  p. 46 – 47. 
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4.5.5 Mantenimiento, Infraestructura y Equipos 

 
En toda empresa es necesario mantener en buenas condiciones, la maquinaria, 
herramientas y equipos de trabajo, para lograr un mejor desenvolvimiento y 
seguridad, evitando así riesgos en el área laboral. El mantenimiento representa 
una inversión que a mediano y largo plazo acarreará ganancias no sólo para el 
empresario a quien esta inversión se le revertirá en mejoras en su producción, 
sino también el ahorro que representa tener trabajadores sanos e índices de 
accidentes bajos. El mantenimiento puede clasificarse en dos grandes grupos: 
Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. El Preventivo es aquel que 
se realiza periódicamente con la finalidad de prolongar la vida útil de la maquinaria 
y prevenir fallas accidentales. El correctivo es aquel que se da cuando una 
maquinaria falla y es necesario repararla para que logre su funcionamiento 
normal38. 
 

 
 

 

                                            
38

 VELÁSQUEZ, Esther y CUSTODIO, Ángel. Sistema para la gestión del mantenimiento para un control 
supervisorio basado en software libre. En: Universidad, Ciencia y Tecnología. Junio de 2011. Vol. 15. Nº 59.  
p. 104.  
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5 JUSTIFICACIÓN 

 
 
PRODUCTOS VALGAR S.A.S es una empresa pequeña dedicada a la fabricación 
y procesamiento de harina de millos. Inició sus labores de producción de harina de 
millo en Marzo del año 2014, ingresó a un mercado muy competitivo pero ha 
logrado gran acogida por lo novedoso del producto y el valor nutricional que tiene 
para el consumidor.  
 
Esta idea de negocio surge de un joven emprendedor llamado Esteban Valencia 
como un proyecto académico, que fue aprobado por el Fondo Emprender, el cual 
es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de 
la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar 
el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del 
Código Sustantivo de Trabajo”39. Sin embargo, a pesar de los requerimientos de 
este fondo para apoyar el proyecto, la empresa no cuenta con manuales y 
procedimientos descritos para sus procesos, es decir, la empresa no cuenta con 
una estructura documental, lo cual le impide la adecuada planeación y medición 
de sus procesos, lo que se refleja en la escaza aplicación de la mejora continua. 

En búsqueda del desarrollo de la pequeñas empresas, el programa Norexport, 
perteneciente al Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(Icontec), lanzó la Norma Técnica Colombiana NTC 6001 Modelo de Gestión para 
Micro Empresas y Pequeñas Empresas (MYPES), que tiene como finalidad darle a 
este segmento de la economía una herramienta que le permita desarrollar una 
estructura interna sólida que garantice gerenciar las MYPES con altos estándares 
de calidad, lo que brinda una mayor competitividad frente a nuevos mercados40; 
basados en esta norma se propondrá y presentará a PRODUCTOS VALGAR 
S.A.S un modelo que le permita aumentar su capacidad de cumplir con las 
exigencias del mercado y los requisitos reglamentarios aplicables,  que le permita 
fortalecer su competitividad teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de los 
clientes y apuntar siempre a la  mejora continua.  

 

 

                                            
39

 Fondo Emprender. [online]. [citado 03 Noviembre de 2014]. Disponible en: 
(http://nuevo.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx)  
40

 Nueva norma para certificar micro y pequeñas empresas [online]. [citado 03 Noviembre de 2014]. Disponible 
en: http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/certificamipymes_080801.aspx 
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6 ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 
 
Este proyecto de investigación presenta un enfoque de tipo cualitativo porque no 
se realiza una medición o contabilización de variables, se centra en el análisis de 
los procesos de la empresa Productos Valgar y el diseño de la documentación 
requerida para la estandarización de sus procesos según la NTC 6001. 

“Los enfoques cualitativos consisten en descripciones detalladas de situaciones, 
eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables.”41 

“En lugar de las hipótesis el investigador procede a un cuidadoso reconocimiento 
del contexto del mundo de vida que constituirá su investigación y procede a 
investigar conociendo íntimamente a la población”42.  

Esta investigación no corresponde a un enfoque experimental en virtud de que: 
“La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos. Como señala Kerlinger” (1979, p. 116).  

“La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la 
que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o 
a las condiciones”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se 
expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente 
natural, en su realidad”43. 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
Esta investigación es de carácter descriptivo porque su propósito principal es 
diseñar las características y requisitos de un Sistema De Gestión De Calidad para 
micro y pequeñas empresas, conforme a la NTC 6001:2008 en la empresa 
Productos Valgar S.A.S. 
 
“Las investigaciones de tipo descriptivo se caracterizan por: describir situaciones y 
eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

                                            
41

 JULIAO, Vargas Clara Stella. Metodología de investigación. Spanta. México, 1999  Pag. 33 
42

 Ibíd. Pág. 34 
43

 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto. FERNÁNDEZ, Collado Carlos. BAPTISTA, Lucio Pilar. Metodología De La 
Investigación. México McGrawHill.1991 Capítulo siete, diseños No Experimentales de Investigación. 
http://www.upsin.edu.mx/mec/digital/metod_invest.pdf 
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grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 
(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 
describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la 
redundancia- describir lo que se investiga”44. 
 
 
6.2 MÉTODO. 

 
El método de investigación utilizado fue el análisis documental el cual hace 
referencia a: 
 
“un conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su 
contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar 
su recuperación posterior e identificarlo.  

El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto 
o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda 
obligado entre el documento original y el usuario que solicita información. El 
calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso 
de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego 
sintetizarlo. 

En el análisis documental se produce un triple proceso:  

 Un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de 
información para transmitirla. 

 Un proceso de transformación, en el que un documento primario sometido a 
las operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de 
más fácil acceso y difusión. 

 Un proceso analítico-sintético, porque la información es estudiada, 
interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo 
documento que lo representa de modo abreviado pero preciso. 

 

 

 

 

                                            
44

 Capítulo cuatro, definición del tipo de investigación a  realizar: básicamente exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa. Disponible en: http://www.upsin.edu.mx/mec/digital/metod_invest.pdf  
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Gráficamente puede expresarse del siguiente modo. 

Figura 4. Análisis Documental 

A 
N 
Á  DESCRIPCIÓN FÍSICA  (bibliográfica/documental; análisis formal/externo) 
L 
I 
S 
I                    Palabras Clave 
S         INDIZACIÓN   Descriptores  
 
D 
O   
C ANÁLISIS DE CONTENIDOS   RESÚMEN 
M 
E 
N     
T        CLASIFICACIÓN  

A 
L 
 
 
 
 

Fuente: datos basados en la información de CASTILLO, Lourdes. Tema 5. Análisis documental 
 

 
6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

 
Las técnicas de recolección de datos que fueron utilizadas en el proyecto de 
investigación se clasificaron de acuerdo a las fuentes primarias y fuentes 
secundarias que se presentan a continuación. 
 
 
6.3.1 Fuentes primarias. 
 
La fuente principal de recolección de datos para la propuesta de investigación 
consiste en la realización de entrevistas al propietario de la microempresa 
Productos Valgar, contador y personal operativo que soporta los procesos 
desarrollados en  la compañía, esto con el fin de establecer las caracterizaciones y 
documentos requeridos de cada proceso. 
 

Las entrevistas se complementan por la técnica de observación directa, en la que 
se evidencia la ejecución de las actividades de cada proceso, el ambiente en el 
que se desarrollan y los métodos utilizados por los colaboradores para dar 
cumplimiento. 
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6.3.2 Fuentes secundarias 

 
Se usó como medio de información secundaria los documentos existentes en la 
empresa y aquellos relacionados con el tema de investigación tales como libros, 
artículos, normas técnicas, entre otros.   
 
 
6.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
Para el diagnóstico inicial de la empresa, se empleó en primer lugar una lista de 
chequeo estructurada que permita evaluar el estado de funcionamiento de la 
empresa  conforme a los requisitos exigidos por la NTC 6001:2008.  
 
Como herramientas para el tratamiento de la información se cuenta además con la 
aplicación de tablas y gráficos analizados en Excel. 
 
 
6.5 PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO. 
 
Para el desarrollo de este estudio se toma como muestra todos los procesos que 
involucra la organización Productos Valgar S.A.S y todo el personal que colabora 
con el desarrollo de sus actividades, en todos los niveles jerárquicos:  
 

 Administrativo: Gerente General y Contador  

 Operativo: Operarios de Producción  

 Comercial: Impulsadores de venta 
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7 DIAGNOSTICO INICIAL SITUACIÓN ACTUAL PRODUCTOS VALGAR S.A.S 

 
 
Para la elaboración de este diagnóstico se aplicó un check list con los requisitos de la norma NTC 6001 versión 
2008 Modelo de Gestión para Microempresas y pequeñas empresas (MYPES), mediante una entrevista realizada al 
Gerente General Esteban Valencia.  
 
La lista fue dividida en los tres capítulos principales de la norma, con el fin de evaluar cada capítulo como un 100% e 
ir indicando a través de un gráfico su porcentaje de cumplimiento con los requisitos necesarios para la 
implementación del Sistema de gestión calidad basado en la norma anteriormente mencionada. 

 Cap. 1 Procesos de Direccionamiento 

 Cap. 2 Procesos operativos 

 Cap. 3 Procesos de Apoyo 

7.1 LISTA DE CHEQUEO APLICADA PARA EL DIAGNOSTICO INICIAL DE PRODUCTOS VALGAR S.A.S 

Tabla 1. Lista de Chequeo Procesos de Dirección 
NTC 6001:2008 MODELO DE GESTIÓN PARA MICRO EMPRESAS 

Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) 

ASPECTO A EVALUAR REQUISITO EVIDENCIA OBJETIVA 
HALLAZGO 

PUNTAJE POR 
PROCESOS 

CUMPLE NO CUMPLE MAXIMO ASIGNADO 

PROCESOS DE DIRECCIÓN 3.1       100,00% 10% 

Planificación y direccionamiento 3.1.1       50,00% 0% 

¿Cuenta con una estrategia organizacional 
documentada orientada a la satisfacción 
del cliente y a la mejora continua (que 
incluya el fortalecimiento interno, 
innovación, crecimiento, entre otros)? 

3.1.1.1 Estrategia organizacional 

 
FALSO 

 

 
 

VERDADERO 
 

8,33% 

  

¿Cómo realizo la definición de su 
estrategia organizacional y como la 
comunico  al personal de su empresa? 

3.1.1.1 Acta de creación de la estrategia 
organizacional, listados de 
asistencia a la socialización de la 
estrategia.  

 
FALSO 

 

VERDADERO 
 

 
8,33% 
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Tabla 1. Continuación.    

¿Cuentan con un Normograma o Matriz de 
requisitos legales y reglamentarios? 

3.1.1.2 
Normograma o Matriz de req. 

Legales, Procedimientos 
documentados 

 
FALSO 

 

 

VERDADERO 
 8,33%   

¿Cuentan con un mapa de procesos que 
defina los procesos organizacionales de 
direccionamiento, operacionales y de 
apoyo? 

3.1.1.3 Mapa de procesos 

 
FALSO 

 

 
VERDADERO 

 

8,33%   

¿Cuentan con una caracterización para 
cada proceso donde definan sus objetivos, 
sus interacciones, requisitos y 
responsabilidades? 

3.1.1.4 Caracterización por procesos 

 
FALSO 

 

 
VERDADERO 

 

8,33%   

¿El mapa de procesos y la estrategia 
organizacional son coherentes en sus 
objetivos? 

3.1.1.5 
Estrategia organizacional, Mapa 

de procesos 

FALSO  
VERDADERO 

 

8,33%   

Evaluación de la gestión  3.1.2       50,00% 10% 

¿Cómo la dirección realiza el análisis y la 
evaluación del cumplimiento de su 
estrategia organizacional y objetivos de 
sus procesos?  

3.1.2.1 

Indicadores de Gestión con 
metas de cumplimiento 

establecidas 

 
VERDADERO 

 

 
FALSO 

 

10,00%   

¿Cómo mide la satisfacción de sus 
clientes? 

3.1.2.1 Procedimiento  de satisfacción 
del cliente/Encuestas de 

satisfacción 

 
FALSO 

 

 

VERDADERO 
 10,00%   

De acuerdo a los resultados de los análisis 
y la evaluación realizados a su estrategia 
organizacional y a sus procesos, ¿Cuáles 
son las acciones de mejora 
implementadas? 

3.1.2.2 
Proyectos de mejora, Acciones 

correctivas y Acciones 
preventivas 

 
FALSO 

 

 

VERDADERO 
 

10,00%   

¿Cómo determina la eficacia de los planes 
de acción implementados? 

3.1.2.2 
Registros o evidencia sobre 

actividades de planes de acción 
ejecutadas 

 
FALSO 

 

 
VERDADERO 

 

10,00%   

¿La organización comunica al personal los 
resultados obtenidos de los planes de 
acción ejecutados? 

3.1.2.2 
Registros de socialización de 

resultados, Publicación en 
cartelera 

 
FALSO 

 

 
VERDADERO 

 

10,00%   

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2. Lista de Chequeo Procesos Operativos 
NTC 6001:2008 MODELO DE GESTIÓN PARA MICRO EMPRESAS 

Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) 

ASPECTO A EVALUAR REQUISITO EVIDENCIA OBJETIVA 
HALLAZGO 

PUNTAJE POR 
PROCESOS 

CUMPLE NO CUMPLE MAXIMO ASIGNADO 

 PROCESOS OPERATIVOS 3.2       100,00% 16% 

Gestión comercial 3.2.1       20,00% 3% 

¿Cuenta con estudios de mercado que 
permitan identificar el mercado objetivo, sus 
necesidades y expectativas y el análisis de la 
competencia? 

3.2.1 Estudio de mercado 

 
FALSO 

 

 

VERDADERO 
 

2,86%  

¿Tienen las políticas y estrategias de venta 
documentadas? 

3.2.1 Políticas y estrategias de venta 
 

FALSO 
 

 
VERDADERO 

 

2,86%  

¿Cuál es el sistema de comercialización del 
producto utilizado? 3.2.1 

Procedimiento de comercialización 
del producto 

 
VERDADERO 

 

 

FALSO 
 

2,86%  

¿Cómo realiza las negociaciones con los 
clientes, en cuanto a producto, condiciones de 
entrega y condiciones comerciales? 

3.2.1 
Contrato, órdenes de compra, actas, 

convenios 

 
FALSO 

 

 

VERDADERO 
 

2,86%  

¿Cuentan con un procedimiento documentado 
de ventas y distribución de producto? 3.2.1 

Procedimiento de ventas y 
distribución, registros de venta y 

distribución 

 
FALSO 

 

 
VERDADERO 

 

2,86%  

¿Cuentan con un servicio post venta como se 
desarrolla? 

3.2.1 Procedimiento de ventas y registros 
 

FALSO 
 

VERDADERO 2,86%  

¿Cómo es el proceso de atención de quejas y 
reclamos? 

3.2.1 
Procedimiento de quejas y reclamos, 

registros de quejas y reclamos. 

 
FALSO 

 

 

VERDADERO 
 

2,86%  

Planificación del producto y de sus 
procesos de realización. 

3.2.2 
 

  20,00% 10% 

Planificación de producto. ¿Cuentan con las 
fichas técnicas de los productos fabricados? 

3.2.2.1 Fichas técnicas 
 

VERDADERO 
 

 
FALSO 

 

10,00%  

Planificación y desarrollo de procesos: 
Existen programas de producción, ordenes de 
fabricación, procedimientos, instructivos 
registros de control sobre los procesos 
productivos? 

3.2.2.2,  
3.2.5 

Documentos del proceso de 
producción. 

FALSO VERDADERO 

10,00%   

Diseño y desarrollo de productos 3.2.3 
 

    20,00% 0% 

Existe un plan de diseño para el desarrollo de 
nuevos productos o la modificación de las 
características de los productos ya existentes?  
(El plan debe incluir: objetivo del diseño, 

3.2.3 Plan de Diseño 

 
FALSO 

 

 

VERDADERO 
 10,00%   
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etapas, cronograma, 
responsabilidades, recursos y resultados 
esperados de cada etapa). 

Como realiza la revisión, verificación y 
validación de cada etapa de los planes de 
diseño? 

3.2.3 
Registros de revisión, verificación y 

validación del diseño 

 

 

VERDADERO 
 

10,00%   

Gestión de compras 3.2.4       20,00% 3% 

¿La empresa cuenta con un procedimiento de 
compras documentado? 

3.2.4 procedimiento de compras 
 

FALSO 
 

 
VERDADERO 

 

3,33%   

Como identifican las especificaciones de los 
productos o M.P a comprar? 

3.2.4 
Fichas tecnicas de materias primas, 

insumos y producto en gral 

 
FALSO 

 

 

VERDADERO 
 

3,33%   

Como determinan los requerimientos de 
compra? 

3.2.4 Cotizaciones 
 

FALSO 
 

 
VERDADERO 

 

3,33%   

¿Cuáles son los criterios para la selección y 
evaluación de proveedores? 

3.2.4 
Procedimiento y registro de 
selección y evaluación de 

proveedores 

FALSO 
VERDADERO 

3,33%   

¿Cómo verifican las especificaciones de los 
productos comprados? 

3.2.4 
Registros de inspección de materias 

primas e insumos, certificados de 
calidad 

FALSO 
VERDADERO 

3,33%   

¿Cuentan con un documento donde se 
especifique la recepción, condiciones de 
almacenamiento y conservación de los 
productos comprados? 

3.2.4 
Procedimiento de almacenamiento, 

registros de control de temperaturas, 
registros de humedad… etc. 

 
VERDADERO 

 

 

FALSO 
 

3,33%   

Producción de bienes o prestación del 
servicio 

3.2.5   
  

  
20,00% 

0% 

¿Cómo identifican el producto a través de 
todas las etapas de fabricación? 

3.2.5 

Procedimiento de identificación del 
producto en sus etapas productivas, 

procedimiento de trazabilidad del 
producto, procedimiento de 

codificación del producto terminado 

 
FALSO 

 

 

VERDADERO 

 

5,00%   

¿Cuentan con un plan de calidad que 
determine las pruebas y ensayos a desarrollar 
para verificar la conformidad de los productos 
fabricados? 

3.2.5 
Plan de calidad, registros de 

verificación 

 
FALSO 

 

 
VERDADERO 

 

5,00%   

¿Realizan algún tipo de validación de su 
proceso productivo? 

3.2.5 registros de validación 
 

FALSO 
 

VERDADERO 
5,00%   

¿Cómo controlan el producto no conforme? 3.2.5 
Procedimiento y registros de 

producto no conforme 
 

FALSO 
 

 
VERDADERO 

 

5,00%   

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2. Continuación    
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Tabla 3. Lista de Chequeo Procesos de Apoyo 
 

NTC 6001:2008 MODELO DE GESTIÓN PARA MICRO EMPRESAS 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) 

ASPECTO A EVALUAR REQUISITO EVIDENCIA OBJETIVA 
HALLAZGO 

PUNTAJE POR 
PROCESOS 

CUMPLE NO CUMPLE MAXIMO ASIGNADO 

PROCESOS DE APOYO 3.3       100,00% 38% 

Recursos humanos 3.3.1       25,00% 5% 

¿Cuentan con los perfiles de cargo donde se especifique las 
funciones, responsabilidades, competencias de de 
educación, formación, habilidades y experiencia del 
personal de la organización? 

3.3.1 Perfiles de cargo 

 
VERDADERO 

 

 

FALSO 
 

5,00%   

¿Cuentan con un plan anual de capacitación PAC que 
permita mantener y mejorar las competencias del personal? 

3.3.1 
Plan anual de 

capacitación, registros de 
capacitaciones dadas 

FALSO  
VERDADERO 

 

5,00%   

¿Cómo se desarrollan los procesos de selección y 
contratación de personal? 

3.3.1 
Procedimiento de 

selección y contratación 

 
FALSO 

 

 

VERDADERO 
 

5,00%   

Existe un programa de inducción para el personal que 
ingresa a la organización? 

3.3.1 Programa de inducción 
 

FALSO 
 

 
VERDADERO 

 

5,00%   

Realizan evaluaciones de desempeño al personal 
periódicamente? 

3.3.1 

Registros de 
evaluaciones de 

desempeño y análisis de 
resultados 

 
FALSO 

 

 
VERDADERO 

 

5,00%   

Gestión de la información 3.3.2       25,00% 0% 

Control de documentos: ¿Los documentos de los 
procesos se encuentran codificados, como realizan la 
aprobación de los documentos,  como diferencian los 
documentos actuales de los documentos obsoletos? 

3.3.2.1 
Procedimiento de control 

de documentos 

 
FALSO 

 

 
VERDADERO 

 

6,25%   

¿Existe un listado maestro de documentos? 3.3.2.1 
Listado maestro de 

documentos 

FALSO VERDADERO 
6,25%   

Control de registros:¿Existe un procedimiento 
documentado para el control de registros que especifique su 
identificación, almacenamiento y y tiempo de conservación? 

3.3.2.2 
procedimiento de control 

de registros 

FALSO VERDADERO 

6,25%   

¿Cuentan con registros digitales, realizan copias de 
seguridad de estos registros? 

3.3.2.2 
procedimiento de control 

de registros 

FALSO VERDADERO 
6,25%   

Gestión financiera 3.3.3       25,00% 25% 

¿Cuentan con un listado de activos de la empresa? 3.3.3 Inventario de activos 
 

VERDADERO 
 

 
FALSO 

 

6,25%   
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Tabla 3. Continuación.    

Los procesos definidos cuentan con un presupuesto? 3.3.3 Presupuesto 
 

VERDADERO 
 

FALSO 

6,25%   

¿Realizan estados financieros? 3.3.3 Estado financiero 
VERDADERO  

FALSO 
 

6,25%   

¿Tienen establecido el punto de equilibrio para la 
operación? 

3.3.3 Análisis financiero 
 

VERDADERO 
 

 
FALSO 

 

6,25%   

Gestión de recursos físicos (maquinaria, instalaciones y 
equipos) 

3.3.4   
    

25,00% 
8% 

¿Cuentan con un cronograma de mantenimiento para las 
instalaciones físicas? 

3.3.4 
Cronograma de 

mantenimiento de 
infraestructura 

 
FALSO 

 

 
VERDADERO 

 

2,78%   

¿Tienen un programa de limpieza y desinfección de 
equipos? 

3.3.4 
Programa de limpieza y 

desinfección 

FALSO  
VERDADERO 

 

2,78%   

¿Cómo se realiza el control de plagas? 3.3.4 
Registros de control de 

plagas 

VERDADERO FALSO 
2,78%   

¿Tienen permiso de uso de suelos y autorización de 
bomberos para operar en la zona? 

3.3.4 
Informe de mediciones 

de ruido 

 
VERDADERO 

 

 

FALSO 
 

2,78%   

¿Cuentan con un plan de gestión de residuos ordinarios, 
orgánicos, reciclables y peligrosos? 

3.3.4 
Plan de gestión de 

residuos 

 
FALSO 

 

 
VERDADERO 

 

2,78%   

¿Cuentan con un cronograma de mantenimiento preventivo 
para la maquinaria de producción instalada que minimice 
tiempos muertos y desperdicios? 

3.3.4 

Cronograma de 
mantenimiento 

preventivo maquinaria 
instalada 

FALSO 

VERDADERO 

2,78%   

¿Realizan la verificación de los equipos de seguimiento y 
medición? 

3.3.4 Registros de verificación 
 

FALSO 
 

 
VERDADERO 

 

2,78%   

¿Cuál es la periodicidad de calibración de los equipos de 
seguimiento y medición? 

3.3.4 

Cronograma de 
mantenimiento de 

equipos de seguimiento y 
medición, registros de 

calibración 

 
FALSO 

 

 

VERDADERO 
 

2,78%   

¿La empresa que realiza la calibración de los equipos se 
encuentra certificada? 

3.3.4 
Certificado de la 

empresa prestadora del 
servicio 

VERDADERO  
FALSO 

 

2,78%   

Fuente: elaboración propia. 
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7.2 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO INICIAL. 

Durante la aplicación del check list se evidencia que existe un alto interés por 
parte de gerencia general por aplicar en la organización los requisitos exigidos por 
la NTC 6001 como un proceso de mejora a la estructura actual de la compañía.  

Dentro de la información recolectada se destaca que se cumple a cabalidad con 
los requisitos básicos legales exigidos en la Gestión financiera. Se cuenta además 
con información de gran relevancia para elaborar la propuesta de implementación 
para el Sistema de Gestión de Calidad, tal como definición del mercado objetivo, 
perfiles de cargo, flujo grama de proceso productivo, ficha técnica del producto, 
indicadores de gestión de producción y ventas, formatos de medición de tiempos y 
movimientos. 

Sin embargo, la empresa carece de una planeación estratégica documentada que 
permita direccionar con mayor claridad el objetivo de la organización. Se 
desarrollan actividades de diferentes áreas como compras, producción, ventas, 
gestión humana, financiera…etc, pero los procesos no están definidos y/o 
diferenciados entre sí y el  control y seguimiento de cada uno de ellos presenta 
diversas oportunidades de mejora, las cuales propondremos en el siguiente 
numeral. En el Anexo I se presenta el resumen de todos los hallazgos 
encontrados durante la revisión inicial de la empresa, con base en ellos, se 
desarrollaran las propuestas de documentación requeridas para la implementación 
del SGC. 

Para la evaluación diagnostico se calificó el grado actual de cumplimiento de la 
empresa con respecto a los tres capítulos de la norma NTC 6001: 2008, Procesos 
de Dirección (3.1), Procesos Operativos (3.2), Procesos de Apoyo (3.3). A 
continuación se presenta gráficamente el nivel de cumplimiento tomando cada 
proceso como un 100%. Finalmente se evidencia un nivel de cumplimiento total de 
los requisitos de la norma en un 22%, siendo los procesos de apoyo con mayor 
porcentaje de avance.  

Figura 5. Avance Procesos de Dirección. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Avance Procesos Operativos. 

  
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Figura 7. Avance Procesos de Apoyo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Figura 8. Nivel de cumplimiento con los requisitos del SGC de 
Productos VALGAR S.A.S. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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8 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD A LA MICROEMPRESA PRODUCTOS VALGAR S.A.S.  

 

A continuación se desarrolla la propuesta de diseño de un SGC para 
PRODUCTOS VALGAR S.A.S el cual se fundamenta en los requisitos de la norma 
NTC 6001:2008 y se desarrolla conforme al diagnóstico inicial previamente 
presentado. 

 La propuesta abarca la planificación y el diseño del SGC, con el fin de brindarle 
una oportunidad de mejora a la organización en cuanto a desempeño de sus 
productos y control de sus procesos, y se convierta posteriormente en la base 
para la reducción de costos y desperdicios ocasionados por la falta de 
estandarización y seguimiento de sus procesos. 

La propuesta será dividida en tres etapas: 

 Definir los tiempos estimados de ejecución para cada etapa de la 
implementación de la propuesta.  

 Determinar el costo de implementación de la propuesta del SGC. 

 Elaborar el soporte documental requerido para dar cumplimiento a los 
requisitos del SGC.  
 

8.1 TIEMPOS ESTIMADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA DEL SGC. 

El cronograma de actividades para la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad propuesto se ha definido en siete aspectos, que inician con la planificación 
del Sistema y finalizan con la certificación del mismo. 

Las actividades son: 

 Actividad 1: Planeación 

 Actividad 2: Diseño de estrategia organizacional  

 Actividad 3: Documentación 

 Actividad 4: Implementación SGC y divulgación del soporte documental 

 Actividad 5: Diagnostico final de cumplimiento. 

 Actividad 6: Capacitación  

 Actividad 7: Solicitud de certificación.  
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8.1.1 Actividad 1. Planeación. 

Durante esta fase o actividad se establecerán las actividades a efectuar para 
cerrar la brecha entre lo que tiene la organización y lo que debe tener según la 
norma. 

Se define también las responsabilidades y  autoridades de cada uno de los 
miembros de la organización con el SGC. Estableciendo un grupo de trabajo que 
lidere el proceso de implementación.  
 

8.1.2 Actividad 2. Diseño. 

En la segunda actividad se define cual va a ser la dirección que la empresa va a 
tomar, definiendo su Estrategia Organizacional en conformidad con la misión y 
visión ya establecidas. 

Se identifica y define también el mapa de procesos y se establecen los objetivos, 
interacciones y responsabilidades de cada uno de ellos a través de la 
Caracterización de los procesos. 
 

8.1.3 Actividad  3. Documentación. 

Elaboración de toda la documentación relacionada con el SGC que cumpla con los 
requisitos de la norma, requisitos legales y los que se consideren necesarios para 
el desarrollo de todas las actividades que ejecuta la empresa. 

El levantamiento de procedimientos, instructivos, planes, formatos y 
documentación en general se realizara a través de entrevistas con los 
colaboradores de cada proceso, esto con la finalidad de validar que la información 
consignada en la documentación corresponda a la ejecución real de los procesos 
de la organización.  

El cierre de esta actividad se generara con la aprobación de toda la 
documentación por parte de Gerencia General. 
 

8.1.4 Actividad 4. Implementación.  

Durante esta actividad se logra que todos los procesos de la empresa funcionen 
conforme a los requisitos de la norma.  

Dentro de esta actividad se encuentra la aplicación y socialización  de la 
documentación en todos los niveles de la organización, la obtención de registros 
y/o evidencias de los procesos, se evalúan el desempeño del personal, se mide la 
satisfacción del cliente, se registra la conformidad de los productos, se realiza la 
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entrega periódica de indicadores de gestión y la aplicación de acciones correctivas 
a aquellos indicadores que no cumplan la meta. 
 
 
8.1.5 Actividad 5. Diagnostico final de cumplimiento 

Una vez el SGC haya sido implementado y se encuentre en funcionamiento, se 
procederá a realizar nuevamente una evaluación final para verificar el 
cumplimiento del sistema con los requisitos de la norma. Dicha evaluación se 
realiza por medio de auditorías internas, las cuales consisten en comprobar si el 
sistema implementado es adecuado y eficaz o requiere establecer un plan de 
acción que permita eliminar las causas de las no conformidades y  dejar a punto 
para la certificación el SGC. 
 
 
8.1.6 Actividad 6. Capacitación.  

Durante toda la ejecución del proyecto se realizará un ciclo de capacitaciones y 
formación del personal para poder implementar y mantener el SGC con base en la 
NTC 6001:2008. 
 
 
8.1.7 Actividad 7. Solicitud de certificación. 

La última etapa consiste en la solicitud de una auditoria de certificación  a un ente 
externo para que evalúe el SGC conforme a los requisitos de la norma. El  
desarrollo de esta fase dependerá de la decisión tomada por Gerencia General. 
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Tabla 4. Cronograma de Actividades 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTA IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ACTIVIDADES DURACIÓN (Semanas) 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planeación 1                                 

2 Diseño de estrategia organizacional  2                         
        

3 Documentación 5                                 

4 
Implementación y divulgación del soporte 
documental 

7                         
        

5 Diagnostico final de cumplimiento. 4                         
        

6 Capacitación 14                                 

7 Solicitud de Certificación. 
De acuerdo a decisión de 

Gerencia General 
 TIEMPO TOTAL ESTIMADO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
16 

Fuente: elaboración propia. 

Nota: Estos plazos pueden modificarse durante la ejecución del proyecto dependiendo de la colaboración y 
compromiso del personal y la gerencia para la realización del mismo. 
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8.2 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SGC. 

A continuación se presentan los costos estimados para el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la microempresa analizada 
Productos Valgar S.A.S. 

Los costos se generan de acuerdo a la duración de cada una de las actividades 
programadas en el numeral 8.1, contando con un tiempo total estimado de 
implementación de 16 semanas si la empresa coloca a disposición todos los 
recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para el proceso. 
 

8.2.1 Metodología de trabajo. 

Para la implementación del sistema se requiere de un asesor externo que oriente 
las actividades a desarrollar por el grupo interno de trabajo elegido para este 
proceso. Para ello, se tomó como base la información suministrada por el 
Ministerio de Educación Nacional en cuanto a los salarios promedio mensuales de 
los recién graduados universitarios y de posgrado en Colombia entre el periodo 
2010 – 2013.45 

 Profesional de pregrado: $1.639.781 

 Profesional de posgrado (nivel Especialización): $ 2.825.412  

Teniendo en cuenta que un asesor para el SGC debe encontrarse como mínimo 
dentro de estos dos tipos de profesionales, se establece el salario mensual 
promedio de ambos, obteniendo un valor de $2.232.596. 

Para la implementación se propone la siguiente metodología:  

Una visita semanal a la organización un día completo (8 horas) o cuatro horas dos 
días según la disponibilidad de la organización para revisar los avances y plantear 
actividades que requieren de un seguimiento semanal.  

Así, el valor de la propuesta según las actividades programadas es: 

Tabla 5 Costo Asesor Externo 

COSTO ASESOR EXTERNO IMPLEMENTACIÓN DEL 
SGC 

Valor Mensual $ 2.232.596  
Valor Día  
(4 días de asesoría mensuales) 

$ 558.149  

Fuente: elaboración propia. 

                                            
45

 Una mirada a los graduados de posgrado en Colombia: características e indicadores de mercado laboral 

[online]. Colombia: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación.  Septiembre de 2015 
[citado 24 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
350451_recurso_12.pdf 



60 
 

Tabla 6. Costo por Implementación SGC 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 

COSTOS POR ACTIVIDAD IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
PROPUESTO 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN COSTO ASESOR X 

DIA Semanas Días 

1 Planeación 1 1 $           558.149 

2 
Diseño de estrategia 
organizacional  

2 2 $       1.116.298 

3 Documentación 5 5 $       2.790.745 

4 
Implementación y divulgación 
del soporte documental 

7 4 $       2.232.596 

5 
Diagnostico final de 
cumplimiento. 

4 4 $       2.232.596 

6 Capacitación 14 14 N/A 

7 Certificación Ente externo N/A N/A N/A 

COSTO ASESOR EXTERNO IMPLEMENTACIÓN DEL SGC $       8.930.384 

Fuente: elaboración propia. 

Nota aclaratoria: para la actividad Nº 4 Implementación y divulgación del soporte 
documental se tiene en cuenta únicamente 4 días de asesoría debido a que tres 
de ellos son compartidos y evaluados en la actividad Nº 3. 

 La actividad Nº 6 Capacitación no representa ningún costo debido a que se 
desarrolla en conjunto con la ejecución de las demás actividades.  

La actividad Nº 7 no se incluye en la propuesta ya que su duración y sus costos 
son estipulados por el ente externo certificador. 

Tabla 7. Otros Costos por Implementación SGC 

 

OTROS COSTOS DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION SGC 

Adquisición de la norma NTC 6001:2008 $50.000 

Papelería. $500.000 

TOTAL COSTO PROPUESTA 
IMPLEMENTACION SGC 

$ 9.480.384 

Fuente: elaboración propia. 

8.2.2 La propuesta no incluye:  

La certificación de la empresa, debido a que la empresa debe asumir los costos de 
contratación del ente certificador y emisión del certificado. 
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Los costos asociados con los cambios que debe realizar la empresa para cumplir 
con la normatividad que rige el SGC. 

Costos de desplazamiento y viáticos para el desarrollo del proyecto en otras 
ciudades diferentes a Puerto Tejada, si fuese necesario. 

Costos del Plan Anual de Capacitación diferentes a los temas de orientación 
general sobre la implementación de un SGC basado en la norma NTC 6001: 2008 
 

8.2.3 Justificación para la Contratación de un Asesor Externo. 

 El asesor se encarga de capacitar al equipo de trabajo escogido por la 
empresa para liderar el proceso de implementación del sistema y de 
realizar con ellos las actividades descritas en el numeral 8.1 (tiempos 
estimados para la implementación de la propuesta del SGC.) con el fin de 
subsanar las diferencias encontradas en el diagnóstico realizado entre lo 
que debería cumplir la empresa y lo que exige la norma. 

 Validar  y aprobar junto con Gerencia General la documentación de todos 
los procesos que abarcaría el Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en 
el procedimiento de Control de Documentos y Registros. 

 Realizar seguimiento y evaluación semanal a las tareas de implementación 
asignadas al equipo de trabajo líder del Sistema 

 Acompañamiento en el proceso de auditoría interna. 

 Realizar los ajustes necesarios requeridos para lograr obtener el certificado 
del SGC. 

8.3 SOPORTE DOCUMENTAL SGC PRODUCTOS VALGAR. 

La propuesta de la estructura documental para el SGC se divide para los tres 
capítulos de la norma de la siguiente manera: 

Procesos de Dirección:  

 Estrategia organizacional. 

 requisitos legales y reglamentarios. 

 Clasificación y descripción de los procesos 

 Evaluación de la gestión. 

 Planes de mejora, acciones correctivas y preventivas. 

Procesos Operativos.  

 Gestión comercial 

 Planificación y desarrollo de productos y procesos. 

 Diseño y desarrollo 
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 Gestión de compras 

 Producción de bienes o prestación del servicio. 

Procesos de apoyo. 

 Recurso humano 

 Gestión de la información 

 Gestión financiera 

 Gestión recursos físicos. 
 
8.3.1 Requisito 3.1.1.1 Eestrategia Organizacional.  
La siguiente estrategia propuesta intenta reunir todos los elementos requeridos en 
la NTC 6001: 2008 y que se encuentran acordes con la misión y visión de la 
empresa. 
 
Cuadro 3. Estrategia Organizacional 

Fuente: Elaboración propia. 

8.3.2 Requisito 3.1.1.2. Requisitos Legales y Reglamentarios.  

La NTC 6001 tiene como requisito la identificación, implementación y el 
mantenimiento de procedimientos que permitan cumplir con los requisitos legales 
y reglamentarios. Sin embargo, al realizar el diagnóstico inicial a la empresa en 
estudio, se determinó que a pesar de que conocen claramente cuáles son los 
requisitos con los que se deben cumplir, estos se encuentran en un documento 
confidencial que impide determinar aquellos procedimientos necesarios para su 
consecución. 

Por lo anterior en este proyecto proponemos la creación de un normograma, 
documento de fácil acceso para todo el personal que permite identificar 
claramente cuales son todos los requisitos internos y externos de la organización.

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S  
CÓDIGO  

FO-ESO-001 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL.  Versión 1 

“Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de harina de millos, 
orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, a través de la 
innovación de los procesos y de toda la estructura organizacional. Comprometidos con el 
fortalecimiento de los conocimientos y habilidades de nuestros colaboradores, quienes a 
su vez, nos retroalimentan con la mejora continua de nuestra organización, con su actitud 

proactiva y siempre enfocados al cumplimiento de nuestra misión”. 
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Cuadro 4. Estrategia Organizacional 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO  

FO-NRLR-002 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

NORMOGRAMA REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 

Versión 1 

                  

CLASIFICACIÓN 
NUMERO DE 

REGLAMENTACION 
ASPECTO 

REGULADO 
REQUISITOS 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

PROCESOS 
INVOLUCRADOS 

EVIDENCIAS DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

    

              

    

              

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Fuente: elaboración propia 
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8.3.3 Requisito 3.1.1.3 – 3.1.1.4. Clasificación y descripción de procesos.  

8.3.3.1. Mapa de procesos: Dentro de los hallazgos de la empresa en estudio 
encontramos que no existe un mapa de procesos que muestre la interrelación de 
cada una de las actividades diseñadas para lograr la satisfacción de sus clientes. 
La empresa necesita darle un orden y coherencia a sus procesos para actuar en 
pro de su objetivo principal que es satisfacer las necesidades de sus clientes para 
ello debe diseñar un mapa de procesos donde visualice de forma holística la 
estructura de su funcionamiento.  

Para que se cumpla con este requisito proponemos el siguiente mapa de procesos 
en el cual la organización puede contemplar cada uno de sus procesos 
interrelacionados entre sí.  

Cuadro 5. Mapa de Procesos 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-MDP-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT          
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MAPA DE PROCESOS.   Versión 1 

 

Fuente: elaboración propia. 

8.3.3.2. Caracterización de procesos: A continuación presentamos un formato 
estándar para la caracterización de los procesos que incluye sus objetivos, 
interacciones, requisitos y responsabilidades. Adicional a este documento, en el 
Anexo B ejemplificaremos el diligenciamiento de esta caracterización para uno de 

los procesos estratégicos, uno misional y de apoyo propuestos en el mapa de 
procesos del numeral anterior. 
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Cuadro 6. Caracterización de Procesos 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-CDP-004 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT     
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS VERSION 1 

  
       

  
PROCESO 

 RESPONSABLE    

OBJETIVO   

ALCANCE   

  
       

  

PROVEEDOR ENTRADAS CICLO PHVA ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTES 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  
       

  

RECURSOS REQUERIDOS 
  

DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 

CONTROLES DEL PROCESO 

  
  

  
 

  

  
  

  
 

  

  
  

  
 

  
Fuente: Elaboración propia.  
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8.3.4 Requisito 3.1.2.1. Evaluación de la Gestión. 

8.3.4.1. Indicadores actuales desarrollados por Productos Valgar S.A.S: 
Durante la entrevista realizada al Gerente General de Valgar se recolecto la 
siguiente información sobre los indicadores de gestión que actualmente evalúa la 
empresa: 

Cuadro 7. Indicadores de Gestión 

Nº NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN. 

1 Gestión en la generación de empleo Empleo directos generados / Empleos directos 
Programados. 

2 Gestión en la ejecución documental (recursos ejecutados por rubros financiados * 
100) / Recursos programados por rubros 
financiados.  

3 Gestión en mercadeo Numero de eventos realizados / número de 
eventos programados 

4. Gestión en ventas (meta lograda en ventas * tiempo planeado) / 
(meta programada en ventas * tiempo real) 

5 Gestión en producción Número de pedidos solicitados o recibidos / 
número de pedidos atendidos. 

6 Gestión comercial Número de clientes contactados / número de 
clientes proyectados. 

Fuente: Documentación Productos Valgar S.A.S 

8.3.4.2. Propuesta de indicadores de gestión: Debido a que es una 
microempresa que requiere la mejora de sus procesos continuamente para 
asegurar su permanencia en el mercado, necesita medir sus diversas actividades. 
En la siguiente tabla proponemos otros indicadores que permitan junto a los ya 
establecidos detectar cualquier anormalidad en los procesos y prevenirlas o 
corregirlas: 

Cuadro 8. Propuesta de Indicadores de Gestión 

Nº NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCION. FRECUENCIA PROCESO 
RESPONSABLE  

1 Porcentaje de 
producto no 
conforme 

Unidades rechazadas y 
reprocesadas / total de 
unidades producidas 

Mensual Producción. 

2 Quejas y reclamos Total de quejas y 
reclamos atendidos 
oportunamente / Total de 
quejas y reclamos 
recibidos  

Trimestral Comercial 

3 Satisfacción del 
cliente 

Total de encuestas de 
satisfacción con 
resultados positivos / 
total de encuestas 
aplicadas 

Semestral Comercial. 

4. Índice de 
capacitación al 

personal 

Total de capacitaciones 
ejecutadas / total de 
capacitaciones 
planeadas 

Trimestral Gestión de RRHH 
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Cuadro 8. Continuación  

5 Índice de utilización 
de equipos 

Número de horas de 
operación / capacidad 
real 

Mensual Gestión de recursos 
físicos. 

6 Índice de 
innovación y 

desarrollo 

Total de proyectos 
ejecutados / total de 
proyectos programados. 

semestral Investigación y 
desarrollo. 

7 Productividad en 
ventas 

Ingresos por ventas / 
costos totales 

Mensual Gestión financiera 

8 Tiempos de 
entrega 

Promedio de tiempos de 
entrega de pedidos / 
tiempos de entrega 
programados 

Mensual Distribución 

Fuente: elaboración propia. 

8.3.4.3. Satisfacción del cliente: Para que la microempresa logre establecer el 
grado de satisfacción de sus clientes en cuanto a sus productos y servicios, y 
estandarizar paso a paso como realizar dicha medición, se considera pertinente 
elaborar un procedimiento de Satisfacción del cliente que incluya los aspectos que 
se presentan en el siguiente modelo y/o procedimiento propuesto: 

Cuadro 9. Procedimiento Satisfacción del Cliente 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PR-SDC-001 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. Versión 1 

 
 
OBJETIVO:  

Establecer el mecanismo de comunicación con el cliente y el método para medir la satisfacción de 
los clientes, como las fortalezas y debilidades de  los procesos, productos y  servicios prestados.  
 
ALCANCE:  

Este procedimiento aplica a todos los clientes de la microempresa hasta conocer su grado de 
aceptación de los productos recibidos y  el servicio al cliente prestado.  
 
RESPONSABLE: 

Proceso comercial.  
 
CONTENIDO: 

Comunicación con el cliente.  

 
La comunicación con el cliente se realizara de forma directa, el Gerente General y su equipo 
Comercial se encargara de realizar visitas periódicas al cliente para conocer cuáles son sus 
requerimientos de compra, con el fin de mantenerlo abastecido de los productos y establecer una 
planeación de la producción requerida mensualmente. A su vez durante estas visitas se indicara 
al cliente lo importante que es para la empresa cumplir con sus requerimientos de calidad y 
entrega y brindar el soporte técnico en el momento que lo requiera, como también atender 
cualquier queja o reclamo que se pueda presentar durante la negociación o uso del producto. 
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Cuadro 9. Continuación.  
 
Evaluación del nivel de satisfacción del cliente. 

 
Planeación de la medición.  

Se elaborara un cuestionario que abarque aspectos como nivel de cumplimiento en las entregas, 
la calidad del producto entregado, el precio ofrecido, el servicio post venta, etc.  
 
Ejecución de la medición.  

Para realizar el estudio de la satisfacción del cliente, se aplicara una encuesta por escrito que 
será entregado al cliente personalmente durante las visitas realizadas por el personal comercial 
quien debe explicar con claridad como diligenciar y/o responder el cuestionario. 
 
Evaluación de resultados del cuestionario aplicado. 

Una vez se obtenga todos los cuestionarios diligenciados por los clientes, el departamento 
comercial deberá tabular las respuestas dadas a cada pregunta realizada junto con su respectiva 
ilustración.  
 
Socialización de los resultados obtenidos. 

El análisis realizado deberá ser presentado a cada proceso que se encuentre involucrado, es 
decir, si los clientes realizaron observaciones sobre la forma y tiempos de entrega del producto, 
se informara al proceso de distribución, si los clientes realizaron observaciones y sugerencias 
sobre la calidad del producto, el informe deberá ser entregado a producción,… con el fin de que 
cada uno tome como referencia la percepción del cliente e implementen los planes de mejora 
pertinentes. 
 
Periodicidad de aplicación del cuestionario.  

El cuestionario deberá ser aplicado durante el primer año de implementación del SGC 
semestralmente y a partir del segundo año se aplicara una vez al año. Esto con el fin de mejorar 
la eficiencia y eficacia del sistema. 
 
Plan de acción. 

Los hallazgos o fallas que se evidencia de acuerdo a la percepción del cliente se evaluaran y se 
tomaran las acciones correctivas del caso 

Fuente: Elaboración propia.  

8.3.5 Requisito 3.1.2.2. Planes de mejora, acciones correctivas, y 
preventivas.  

En Productos Valgar la mejora continua se realiza día a día, no obstante, estos 
pequeños cambios significativos no son documentados por lo que no hay un 
registro o prueba de ellos, dificultando así medir cuan importantes son para los 
procesos y en qué proporción han sido eficaces.  

No se realiza una planeación previa ni un análisis de causas que permita 
identificar con claridad cuáles son las fallas o posibles riesgos, por lo que se 
propone que, al detectar una anormalidad en los procesos mediante los 
indicadores de gestión u otro método de medición, se implemente una acción 
preventiva, correctiva o de mejora en un documento controlado que permita 
evidenciar todas las etapas del ciclo de Deming. 
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Cuadro 10. Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PR-ACPM-002 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

 
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, 

PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
Versión 1 

 
 
OBJETIVO:  

Establecer una metodología para eliminar las causas de las no conformidades reales o 
potenciales que se presenten en la organización y garantizar el mejoramiento continuo del 
sistema. 
 
ALCANCE:  

Este procedimiento aplica para todos los procesos establecidos en PRODUCTOS VALGAR 
S.A.S 
 
RESPONSABLE: 

Gerente General 
 
CONTENIDO: 

 
Las fuentes para iniciar acciones correctivas, preventivas, mejora son: 

 Procesos 

 Quejas y reclamos 

 Producto no conforme  

 No conformidades de auditorías internas y externas. 

 Indicadores de los procesos  

 Propuestas de mejora 
 
Análisis de causas: 

Productos Valgar S.A.S ha decidido implementar la metodología estadística que considere más 
adecuada para resolver el problema o no conformidad: lluvia de ideas, diagrama causa efecto, 
diagrama de Pareto, entre otros.  
 
Plan de Acción:  

Una vez se ha identificado claramente el problema y sus causas más probables, se planean 
actividades para eliminar la causa raíz con tiempos y responsables claramente definidos. 
 
Seguimiento: 

Una vez programadas las actividades del plan de acción, se deberá realizar la verificación de 
estas en los tiempos previamente establecidos y determinar si han sido eficaces o si se debe 
implementar un nuevo plan de acción. 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 11. Formato de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO  

FO-ACPM-005 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT    
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Versión 1  

  
       

  
FECHA DE CREACIÓN:    

 
CONSECUTIVO Nº   

 
PROCESO:     

  
       

  

TIPO DE ACCION:  Preventiva   Correctiva   De Mejora   
 

  

  
       

  

FUENTE DE 
IDENTIFICACION DE 

LA NO 
CONFORMIDAD: 

Procesos   Producto No Conforme   
Quejas y 
Reclamos 

  
Auditorías 
Internas 

  

Otro ¿Cuál?     

  
       

  

DESCRIPCIÓN DE LA NO COFORMIDAD 
RESPONSABLE DEL PROCESO 

QUE REPORTA LA NO 
CONFORMIDAD 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
DE LA ACCIÓN 

IMPACTO DE LA NO CONFORMIDAD 
O RIESGO POTENCIAL (Alto, Medio, 

Bajo) 
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Cuadro 11. Continuación.  

ANÁLISIS DE CAUSAS 

Mano de Obra Métodos Materias primas / equipos Medio Ambiente Otros Factores 

     

PLAN DE ACCIÓN 

Actividad Fecha Responsable Seguimiento / Verificación compromisos 

          

          

          

          

FECHA DE CIERRE 

PROGRAMADA:   REAL:   

  
       

  

¿La acción fue eficaz? si   no   ¿Por qué?   

Qué tipo de acción se requiere nuevamente?   

  
       

  
    

 
    

 
      

Responsable de la acción 
 

Responsable verificación Fecha de verificación 
                  

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.6 Requisito 3.2.1. Gestión comercial.  

8.3.6.1. Propuesta estudio de mercado: Productos Valgar es una empresa 
dedicada a la producción, comercialización y distribución de Harina de Millo, con la 
cual se prepara una bebida rica en nutrientes, vitaminas y minerales para niños en 
etapa de crecimiento, sin embargo no se ha realizado un estudio de mercado que 
abarque todos los aspectos claves en la identificación de sus clientes potenciales 
y su consumidor final, para ello recomendamos realizar una exhaustiva 
investigación de mercado que permita mejorar tanto el conocimiento del cliente 
como el desarrollo de estrategias comerciales y de marketing con las que se 
pueda penetrar mejor el mercado. 

Para productos Valgar sugerimos realizar una encuesta semiestructurada con la 
que pueda llevar a cabo el estudio de mercado y conocer mejor a su cliente 
potencial, y pueda estructurar de forma acertada sus estrategias comerciales y/o 
gestión comercial, el método recomendado para recoger la información es la 
encuesta la cual le va a proporcionar información primaria, de tal manera que 
pueda obtener la siguiente información: 

Características y el comportamiento del consumidor  

- Cliente y consumidor final 

- Estilo de vida o estilo de negocios 

- Descripción de los patrones de compra  

 Razón/ocasión de la primera compra  

 Número de veces que compran  

 Intervalo entre compras  

 Cantidad que compran  

 Motivación para el uso continuado  

 Cuánto tiempo demoran en la decisión de compra  

 Donde el consumidor aprende por primera vez sobre el producto 

 Lugar donde compra el producto  

 Dónde el consumidor usa el producto  

 Cómo el consumidor usa el producto  

 Forma de pago 
 

8.3.6.2. Manuales y políticas de venta: Ahora bien, esta empresa necesita 
mejorar sus procesos de venta y distribución de productos ya que hayamos que no 
ha establecido manuales y políticas de ventas, como tampoco se llevan 
documentados los procedimientos inmersos en este campo, nuestra 
recomendación va dirigida a establecer estas políticas, manuales y procedimientos 
para mejorar este aspecto, ya que se pierde información muy valiosa para la 
organización y su gestión comercial.  
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Una empresa debe tener claras y definidas sus políticas de venta ya que esto le 
permite desempeñar sus actividades comerciales dentro de un marco definido y 
específico, que asegure relaciones saludables con sus clientes y proveedores y a 
su vez regulen la compra y venta de sus productos y servicios.  

Dentro de estas importantes políticas debe considerar asuntos como: 

1. Generalidades del producto a comercializar (descripción del producto) 

2. Precios por unidad, por cantidades  

3. Modo y tiempos de entrega  

4. Costes de Entrega  

5. Formas de pago 

6. Devoluciones y garantías 

8.3.6.3. Ordenes de pedido: Durante el diagnóstico inicial realizado a la empresa 

en estudio, el gerente general informo que no existía un documento o registro que 
soporte las negociaciones que se hacen tanto con los proveedores de materias 
primas e insumos como con los clientes o compradores de la harina de millos.  

Por lo anterior se propone el siguiente formato Orden de Pedido, que garantice los 
términos de las negociaciones realizadas por la empresa. El formato podrá ser 
utilizado en el proceso de compras como en el proceso comercial, diligenciando en 
cada caso las casillas correspondientes Proveedor / Comprador 

Cuadro 12. Orden de Pedido 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-ODP-006 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ORDEN DE PEDIDO Versión 1 

PRODUCTOS VALGAR S.A  

N.I.T:   

DIRECCIÓN: Cra 20 Nº 23-26 Puerto Tejada, Cauca. 

TELEFONO: 8281597  

PROVEEDOR   COMPRADOR 
  

N.I.T:   N.I.T: 
  

CONTACTO:   CONTACTO: 
  

DIRECCIÓN:   DIRECCIÓN: 
  

CIUDAD:   CIUDAD: 
  

TELEFONO:   TELEFONO: 
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Cuadro 12. Continuación.          

FORMA DE PAGO:   
 

FECHA DE ENTREGA   

     

     

     

DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IVA %  DESCUENTOS 

VALOR 
TOTAL 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  
     

TOTAL A 
PAGAR   

  
       

   
CONDICIONES DE 

ENTREGA   

  

  

Fuente: elaboración propia. 

8.3.6.4. Quejas, reclamos, sugerencias: Por su tamaño Productos Valgar no 
cuenta con los recursos suficientes para conformar una oficina de atención al 
cliente. Sin embargo, si es posible realizar la atención oportuna de las quejas y 
reclamos de los clientes y consumidores finales estableciendo una serie de 
parámetros o actividades que regulen este proceso, brindándole correctamente la 
atención que exige el cliente y tomando sus comentarios como una opción de 
mejora continua para los procesos y productos de la organización que se 
encuentra en proceso de crecimiento.   

Por lo anterior se presenta un modelo de procedimiento de Quejas y reclamos y 
formato para el diligenciamiento y tramite de las mismas. 
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Cuadro 13. Procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PR-PQRS-003 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS 
 

Versión 1 

OBJETIVO:  

Establecer la metodología para la atención de quejas, reclamos y sugerencias presentadas por el 
cliente, que permita a la empresa obtener la mejora continua garantizando la calidad de los 
productos, la confianza y satisfacción de los clientes.  

ALCANCE:  

Este procedimiento inicia desde la recepción de la petición, queja, reclamo o sugerencia por parte 
del cliente o consumidor final  hasta la solución definitiva y satisfactoria para el mismo.  

RESPONSABLE: 

Proceso De Mejora Continua. 

CONTENIDO: 

Todo reporte recibido debe ser atendido en un plazo no superior a _____ días hábiles a partir de la 
recepción. 

La recepción de PQRS podrá ser realizada por el cliente de forma personal, por escrito, por correo 
electrónico y telefónicamente. 

Una vez recibida PQRS se deberá diligenciar el formato de PQRS con toda la información 
necesaria para realizar el análisis y darle respuesta al cliente o consumidor final.  

Cuando la empresa cierre una queja o solicitud de los clientes, ésta debe estar aceptada a 
satisfacción por quien haya presentado la queja o reclamación y debe quedar registrada en el 
formato de PQRS 

La retroalimentación con el cliente se hace por medio de una carta que se le da al cliente 
informándole de las acciones que la organización tomo para darle solución a la PQRS presentada. 
En esta carta se le informa que tiene un plazo máximo de _____días para realizar comentarios 
adicionales si no quedo conforme con la respuesta suministrada. 

En caso de que el cliente no realice ningún comentario adicional Productos Valgar dará por 
entendido que el cliente quedo satisfecho 

Fuente: Elaboración propia.  

 



76 
 

Cuadro 14. Formato Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO  

FO-PQRS-007 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Versión 1 

CONSECUTIVO 
Nº 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

TIPO DE SOLICITUD MEDIO DE RECEPCIÓN 

    
Felicita

ción 
Queja Reclamo Sugerencia Personal escrita telefónica E- mail 

                

INFORMACIÓN DEL CLIENTE PRODUCTO INVOLUCRADO 

NOMBRE   REFERENCIA   

DIRECCION    PRESENTACIÓN   

TELEFONO   LOTE   

E- MAIL   FECHA DE 
FABRICACIÓN   CIUDAD   

DESCRIPCIÓN DE PQRS ACCIÓN A TOMAR 

    

FECHA DE 
RESPUESTA       

     
  

RESPONSABLE       
     

  

Fuente: elaboración propia. 

8.3.7 Requisito 3.2.2.2- 3.2.5. Planificación y desarrollo de productos y 
procesos.  

8.3.7.1. Plan Maestro De Producción: Como un método de planificación del 

proceso productivo y la medición del mismo se plantea un plan maestro de 
producción básico en el que se indiquen las cantidades estimadas a producir por 
cada presentación de 200 gr, las cuales corresponden a pacas o bolsas plásticas 
de 100 unidades, 50 unidades y en algunas ocasiones pacas por el contenido que 
el cliente lo requiere. Se incluye además el total de sacos de harina de millo que 
se requieren para ese estimado de producción con el fin de garantizar que el 
proveedor este en capacidad de suministrarlo. 

Finalmente, se agregó una casilla de unidades reales producidas con el objetivo 
de medir el grado de cumplimiento del programa. 
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Tabla 8. Plan Maestro de Producción. 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO  

PL-PMP-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT   
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN Versión 1 

REFERENCIA HARINA DE MILLOS x 200 gr. 
UNID. REALES 
PRODUCIDAS 

MESES 
PACAS 
x 100 
unid. 

PACAS 
x50 

unid. 

PACAS 
x n 

unid. 

TOTAL 
UNIDADES 

ESTIMADAS 

SACOS DE 
HARINA 

REQUERIDOS 
200 gr 

ENERO 94 50   11900 119   

FEBRERO             

MARZO             
ABRIL             

MAYO             

JUNIO             

JULIO             

AGOSTO             

SEPTIEMBRE             

OCTUBRE             

NOVIEMBRE             

DICIEMBRE             

FORMULA       

((pacas x 
100); (pacas x 
50); (pacas x 
n)) unidades 

Unid. Estimadas 
/ número de 

unid. Producidas 
de 1 saco   

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 15. Procedimiento de Producción Harina de Millos. 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PR-FHM-004 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

PROCEDIMIENTO FABRICACIÓN DE HARINA DE MILLO. Versión 1 

OBJETIVO:  

Describir paso a paso las actividades que deben ejecutarse para la obtención de harina de 
millos. 
ALCANCE:  

Este proceso inicia desde la compra de la materia prima hasta el empacado del producto 
terminado. 
RESPONSABLE: 

Producción. 
CONTENIDO: 

Se reciben los sacos de harina por 20 kg, verificando la cantidad recibida y las condiciones en 
que es entregada la materia prima. 

Se toma el porcentaje de humedad de la materia prima recibida, si es superior al 11 %, se 
somete a secado para posteriormente realizar la molienda. 

Posteriormente el producto molido es empacado en unidades de 200 gr. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: documentos Productos Valgar S.A.S 

 
8.3.7.2. Ordenes de producción: Conforme a la cantidad de unidades estimadas 

según el plan maestro de producción, es conveniente generar una orden de 
fabricación para cada lote de producción a desarrollar, esto permitirá iniciar con la 
trazabilidad del producto ya que se consignara en ella la información necesaria 
para generar el producto y permitirá conocer con mayor claridad los costos por 
cada lote. 

En el siguiente formato propuesto, se pretende generar automáticamente la 
cantidad de materias primas e insumos necesarios para la producción, 
dependiendo del número de pacas requeridas y las unidades a empacar por cada 
paca producida. Así, la cantidad de harina de millos necesaria en kilos para el lote 
de producción 001 se obtendrá de: (el número de pacas teóricas o programadas x unidades 

por paca x (200 gr / 1000gr)). La cantidad de bolsas de empaque será dada por: el 
número de pacas teóricas o programadas x unidades por paca). .

INICIO 

1) Compra de Millo 
2) Recepción de Millo 

3) Medición de Humedad 
 

¿Humedad 
equivalente a 11%? 

Superior a 11% 

 

Equivalente o inferior a 
11% 

 
Secado a través 

de secadora 

Almacenamiento listo para 
Molienda 

MOLIENDA 

ENVASE 

FIN 

Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de producción harina de millos. 
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Tabla 9. Orden de Producción 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-ODPN-008 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ORDEN DE PRODUCCIÓN Versión 1 

Fecha: 12/01/2016 
 

Referencia: 
Harina de 

Millos   

O.P # :  001 
 

Presentación: 200 gr 
 

  

Nº de 
unidades x 

paca: 

50 
 

Hora Inicio: 
 

Hora 

Fin:   

Nº de pacas Materias Primas Cantidad Unidades 
   

Teórico  Reales. Harina de Millos 5000 kilogramos 
   

500   Bolsas de empaque 25000 unid. 
   

Personal involucrado: 
    

  
    

 
    

 
  

    
 

    
 

  
              

Fuente: elaboración propia. 
 

8.3.8 Requisito 3.2.3. Diseño y desarrollo de productos. 

Cuadro 16. Plan de diseño y desarrollo de productos. 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PL-PDDP-002 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

 
PLAN DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO 

 
Versión 1 

 
 

Fecha  Inicial: 
 

Fecha 
Final:       

         PRODUCTO EN 
DESARROLLO:      

         TIPO DE 

DESARROLLO 
Creación: 

 
Modificación. 

     

         
ORIGEN DE LA 

IDEA: 
Clientes 

 
Accionistas 

 

Procesos 

Internos  

Otro, 

Cual? 
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Cuadro 16. Continuación  
OBJETIVO DEL DESARROLLO 

 DESCRIPCIÓN DEL NUEVO PRODUCTO O MODIFICACIÓN DEL EXISTENTE 
(especificaciones generales) 

 
 
 RECURSOS REQUERIDOS 

 
 Nº ETAPAS. CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 Investigación de mercado 
 

Proceso Comercial 

2 
Desarrollo técnico (estudio de 

materias primas y equipos)  
Proceso Investig. y 

Desarrollo 

3 
Elaboración y seguimiento de 

prototipo inicial  
Proceso Investig. y 

Desarrollo 

4 Evaluación Prototipo por  cliente 
 

Proceso Comercial 

5 
Ajustes según requerimiento del 

cliente  
Proceso Investig. y 

Desarrollo 

6 Evaluación financiera de costos 
 

gestión Financiera 

7 Diseño del proceso productivo 
 

Proceso Investig. y 
Desarrollo / Producción 

8 
Evaluar eficacia del producto y el 

proceso  

Proceso Investig. y 
Desarrollo / Producción/ 

Comercial 

      No. REVISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS POR ETAPA 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL DESARROLLO 
DEL PRODUCTO 

 
Observaciones 

 

 
Fecha de 

verificación 
 

Responsable 

  
Proceso Comercial - proceso 

Financiero 

ANEXOS O ADJUNTOS 

Informes de Investigación de mercado 
    

  

Informes de análisis técnicos de laboratorios 
    

  

Informes Financieros           

APROBACIÓN FINAL:  
________________________ 
GERENCIA GENERAL 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.9 Requisito 3.2.4. Gestión de compras. 

Cuadro 17. Selección y evaluación de proveedores. 

 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
 

CÓDIGO 
PR-SEP-005 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
 

FECHA ACT 
20 NOV-2015 

 
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 
Versión 1. 

 
OBJETIVO:  

 
Establecer los criterios para la selección y evaluación de proveedores que suministren materias 
primas, insumos y servicios que afecten el proceso productivo conforme a los requisitos de 
compra exigidos y los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
ALCANCE:  

 
Este procedimiento aplica a todos los proveedores que suministren materias primas, insumos y 
servicios que afecten el proceso productivo. 
 
RESPONSABLE: 

 
Gerente General. 
 
CONTENIDO: 

Los criterios a tener en cuenta para la selección de proveedores serán los siguientes:  

 Requisitos legales 

 Tiempos de entrega 

 Calidad del producto 

 Precios  

 Plazos de pago 

 Condiciones financieras. 

 
El responsable de cada proceso que requiera algún suministro de compra, deberá presentar los 
requisitos y/o especificaciones de la mercancía a comprar.  

 
Para el caso de materias primas críticas se deberá solicitar dos cotizaciones para ser evaluadas.  

La evaluación de proveedores se deberá realizar una vez al año por gerencia general, 
registrando los resultados obtenidos por cada uno en el formato de evaluación de proveedores. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 18. Formato de Evaluación de Proveedores 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-EDP-009 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Versión 1 

Por favor valorar de 1 a 5 los siguientes criterios de calificación de acuerdo a la escala: 

1= Muy insatisfecho     2= Insatisfecho     3= Ni Sat./Ni Insat.    4= Satisfecho     5= Muy satisfecho 

1.  CUMPLIMIENTO EN ENTREGAS. 

    1   2   3   4   5 

Los pedidos se entregan en la fecha y hora indicadas?                   

 Los pedidos se entregan en el sitio acordado?                   

 Las entregas se realizan con la documentación requerida?                   

2.  CALIDAD DEL PRODUCTO. 

El producto cumple con las especificaciones de calidad?                   

El desempeño del producto ha sido el esperado?                   

3.  DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 Asesorías para el desarrollo de nuevos productos.                   

Tiempo de respuesta de cotizaciones y muestras.                   

Visitas del personal de Investigación y Desarrollo.                   

4.  PODER DE NEGOCIACIÓN 

 La Relación Precio/Calidad del producto es la adecuada?                   

Los Plazos de pago son adecuados para la organización?                   

5.  SERVICIO POST-VENTA. 

El proveedor realiza asesoría técnica sobre el producto?                   

El proveedor realiza visitas periódicas del asesor comercial?                   

 Son atendidas y resueltas oportunamente las quejas y/o 
reclamos? 

                  

           
Responsable de 
la evaluación:   

         Fuente: Elaboración propia 
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8.3.10 Requisito 3.2.5. Producción de bienes o prestación del servicio.  

8.3.10.1. Plan de control de calidad: a continuación presentamos como propuesta un plan de control de calidad en 
el que se describan cada una de las inspecciones realizadas durante el proceso. Para ejemplificar su 
diligenciamiento tomamos la prueba al peso neto realizada por la empresa y descrita por el Gerente General durante 
la entrevista efectuada. 

Cuadro 19. Plan de control de calidad 

Fuente: Elaboración propia.

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PL-PCC-003 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Versión 1 

            

Nº 

ACTIVIDAD 

DE 
INSPECCIÓN 

DOCUMENTO 

DE 
REFERENCIA 

PARAMETRO 

DE 
CONTROL 

ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA 

METODO 

DE 
CONTROL 

EQUIPO 

DE 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

DE LA 
MEDICIÓN 

REGISTRO 

ACCIÓN A 
TOMAR EN CASO 

DE 
INCUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

1 
Control de 
producto 
terminado 

Decreto 3075 
Peso neto del 

producto 
200 gr +/- 5% Gravimetría 

Balanzas 
electrónicas 

cada hora 
Formato   

control del 
peso  

Se reprocesa el 
producto 

Operario de 
producción 
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8.3.10.2. Procedimiento y formato de control producto no conforme: a 

continuación presentamos un modelo base para el procedimiento de control de 
producto no conforme en la empresa  Productos Valgar S.A.S. 

Cuadro 20. Procedimiento Control de Producto No Conforme 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PR-CPNC-006 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO 
CONFORME 

Versión 1 

OBJETIVO:  

Establecer la metodología y las actividades de control requeridas cuando los productos, 
materia prima, producto en proceso y producto terminado no cumplan con los requisitos 
establecidos  internamente y legalmente.  

ALCANCE:  

Aplica para la materia prima, producto y proceso productivo que no cumpla con los 
requisitos internos y legales. 

RESPONSABLE: 

Proceso De Producción. 

CONTENIDO: 

Todos los productos no conformes deben estar identificados y clasificados dependiendo 
de su estado, como se muestra en la siguiente tabla, con el  fin de definir la acción a 
tomar e  impedir su uso sin previa aprobación. 

ROTULO DE IDENTIFICACIÓN 

LIBERADO RETENIDO RECHAZADO 
 

El Registro del PNC debe ser diligenciado por quien detecta la no conformidad, en dicho 
formato se deberá identificar claramente la información del producto identificado como no 
conforme, la desviación y/o defecto encontrado, la causa raíz y la acción inmediata 
tomada para eliminar  la no conformidad. 

el producto no conforme será clasificado en tres tipos de defectos: critico, cuando pueda 
afectar la salud del cliente, mayor, cuando impida su funcionalidad y menor cuando no 
genere ningún riesgo al consumidor ni se vea afectado su desempeño. 

Fuente: elaboración propia  
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Cuadro 21. Formato Control de Producto no Conforme 

Fuente: Elaboración propia 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-CPNC-010 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

FORMATO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Versión 1 

    
 

  

FECHA dd/mm/aa   

IDENTIFICACIÓN 

DEL PRODUCTO 

NOMBRE 
  

LOTE 
  

FECHA DE 

FAB.   

CANTIDAD 

DEFECTUOSA   

DESCRIPCIÓN DE PNC 

  

CLASIFICACIÓN 
DEL DEFECTO 

Critico   

Mayor   

Menor   

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

C   

RP   

RC   

RCH   

DESCRIPCIÓN DEL 

TRATAMIENTO 

  

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

SI   

NO   

OBSERVACIONES 

  

RESPONSABLE DEL REGISTRO 
 (Nombre / Cargo) 

  

QUIEN APRUEBA EL 
TRATAMIENTO (Nombre / Cargo) 
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8.3.11 Requisito 3.3.1. Recurso humano.  

 
8.3.11.1.Perfiles de Cargo: La empresa cuenta con algunos perfiles de cargo 

definidos, sin embargo, este documento no se encuentra estandarizado, por lo que 
presentamos un formato  propuesta con los items requerido por la empresa. En el 
Anexo III se presentan el formato diligenciado con la información de los perfiles de 
cargo definidos actualmente. 

 
Cuadro 22. Formato Perfil del Cargo 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-PDC-011 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

FORMATO PERFIL DEL CARGO 
Versión 1 

 

Nombre del Cargo:  

Área a la que pertenece:  

Jefe Directo:  

 

1. FUNCIÓN PRINCIPAL  

 
 

2. FUNCIONES GENERALES  

 
  

3. PERFIL  

 
 

4. PERFIL PROFESIONAL   

 
 

 

 

5. CONDICIONES DE TRABAJO  

 
 

6. SUPERVISIÓN   

 SUPERVISA A:  SUPERVISADO POR:  

  
 

7. EN    CASO DE AUSENCIA 

REEMPLAZA A: ES REEMPLAZADO POR: 

 
 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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8.3.11.2. Selección y contratación de personal: El proceso de selección y 

contratación de personal es considerado de los más importantes, ya que es aquí 
donde damos entrada o ingreso a la fuerza humana, a los portadores del 
conocimiento, con las habilidades y capacidades para contribuir al desarrollo y 
crecimiento de nuestra empresa. He aquí la importancia de llevar a cabo una 
excelente selección del personal, conservando un lineamiento estratégico que 
permita identificar el nuevo talento o el nuevo integrante de nuestro equipo de 
trabajo.  

Básicamente este proceso está definido por las siguientes actividades: 

 Reclutamiento  

 Selección  

 Entrevista  

 Pruebas psicométricas  

 Exámenes médicos  

 Contratación  

Sin embargo, cada uno de estos es definido de acuerdo a los intereses de la 
empresa, es decir, de acuerdo a sus objetivos, también se define de acuerdo al 
perfil diseñado para cada cargo 

Cuadro 23. Procedimiento de Selección y Contratación de Personal 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PR-SCP-007 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

Versión 1  
 

OBJETIVO:  

Establecer las etapas y criterios para la selección y contratación de personal requerido por 
Productos Valgar S.A.S  

ALCANCE:  

Aplica para todos los candidatos postulados a ocupar un cargo dentro de la empresa. 

RESPONSABLE: 

Gestión de Recursos Humanos. 

CONTENIDO: 
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Cuadro 23. Continuación. 

 Reclutamiento: básicamente el reclutamiento en productos Valgar se lleva a cabo por 

medio de: 

 Publicación de anuncios o avisos en algunos diarios o periódicos, y a través de la 

internet  

 Recomendaciones de amigos, contactos conocidos, clientes, o algunos de nuestros 

trabajadores. 

 Selección: se lleva a cabo la recepción y evaluación de las hojas de vida 

correspondiente a los postulados, se identifican los más opcionados por su currículo, experiencia 

y afinidad con el puesto.  

 Entrevista: de acuerdo a la selección de las hojas de vida, se procede a contactar a los 

postulados para citar a la entrevista, ahí se le hacen preguntas con respecto a temas generales 

para conocer su facilidad de expresión y conocer a  groso modo una versión de ellos, las 

siguientes preguntas tienen que ver con el área en particular, conocimiento del tema y del puesto 

que se está ofreciendo. Aquí se determina si cumple o no con los requerimientos establecidos 

para el puesto. 

 Pruebas psicométricas: estas pruebas se llevan a  cabo para obtener un marco de 

referencia del potencial intelectual y de conocimiento que tenga el candidato. Se realizan 

pruebas como:  

 Pruebas de personalidad  

 Pruebas de inteligencia 

 Pruebas de intereses 

 Pruebas de rendimiento 

 Pruebas de aptitud 

 Exámenes médicos: estos arrojan resultados importantes para la selección ya que 

indican los niveles de rendimiento físico, la destreza y posiblemente de ausentismo y 

puntualidad.  

 Contratación: aquí se formaliza el contrato o el vínculo a crearse por parte de la 

empresa con el nuevo empleado, se entregan manual de funciones y se dan a conocer más 

detalles del puesto de trabajo. Se establece la caducidad del vínculo, si es a tiempo definido o 

indefinido, y se afilia a salud y pensión. 

Fuente: elaboración propia. 
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8.3.11.3. Plan anual de capacitación: a lo largo de esta investigación, hemos 

visto que los procedimientos y procesos de esta microempresa son muy empíricos 
y poco detallados, es por eso que hemos desarrollado propuestas para su 
implementación que van acordes a la norma NTC 6001:2008 a la que se desea 
adaptar.  

Para una organización es muy importante el desarrollo profesional y crecimiento  
personal y motivacional del equipo con el que cuenta, este debe estar capacitado 
y entrenado lo suficiente como para poder enfrentar los cambios en el entorno que 
puedan afectar su labor. La empresa como tal, debe asumir el desafío de entregar 
a su equipo o personal de planta las herramientas que necesitan (tanto físicas 
como de conocimiento) para asegurarse de que puedan llevar a cabo sus 
funciones a toda cabalidad, y así minimizar los riesgos operativos a los que 
puedan exponerse por la falta de conocimiento en los mismos.   

En este caso, para Productos Valgar S.A.S proponemos un Plan de Capacitación 
enfocado a dos de sus áreas de mayor impacto, las cuales son la Operativa y la 
Comercial. 

Cuadro 24. Plan Anual de Capacitación 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PL-PAC-004 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN. 
Versión 1 

 

 

I. ORIENTACIÓN GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC BASADO EN 

LA NORMA NTC 6001: 2008 

Para todo el personal: intensidad horaria 12-14 horas. Seminario – taller. 

 

Informar a cada uno de los colaboradores de la organización sobre los requisitos del SGC con 

base a la norma NTC 6001: 2008 con el fin de lograr el compromiso de cada uno de ellos y la 

adquisición de los conocimientos pertinentes para su posterior implementación. 

II. PLAN DE CAPACITACIÓN ENFOCADO AL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

LOGRO DE METAS:  

Para todo el Personal: intensidad horaria 8.  Seminario- taller  

 

Son acciones que aportan las competencias, o capacidades, que requiere el recurso humano 
para cumplir los objetivos fijados. Un plan de capacitación de personal, que determine 
actividades planeadas, sistemáticas e integradas entre sí, con una meta y alcance suficiente para 
estimular, desarrollar, reforzar o actualizar las competencias claves de éxito por cargo, proceso, 
área o departamento. Estas propician en cada Líder y Colaborador la facilidad de cumplir con los 
desempeños esperados diaria, mensual y anualmente.  
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Cuadro 24. Continuación.  

III. PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PLAN DE CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL  

Colaboradores por área: intensidad horaria 8-12. Seminario- taller 

Énfasis en Competencias Organizacionales y Técnicas 

Este plan de capacitación de personal se elabora para atender el desarrollo de las competencias 
(capacidades) mínimas necesarias, para alcanzar el desempeño esperado de cada Colaborador 
en una Organización comprometida en cumplir con sus metas diarias, mensuales o anuales por 
Proceso, Área o Departamento. 

Temas área operativa:  

 Buen manejo de alimentos 

 Recepción y cuidado de materias primas 

 Mantenimiento de inventarios 

 Salubridad de bodegas  

 Control de calidad 

 Cuidados pertinentes en el área de trabajo, salud ocupacional  

 Planes de contingencia  

Temas área comercial:  

 Desarrollo y superación personal 

 Planeación, Motivación y logro de objetivos  

 Estrategias de mercadeo y ventas 

 Manejo y flujo de documentos 

IV. OTROS TEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COLABORADOR  

Todo el personal: intensidad horaria 8. Seminario- taller 

 Relaciones Interpersonales Asertivas, basadas en Inteligencia Emocional. 

 Clima & Compromiso Organizacional 

 Actitud & Calidad Total en el Servicio al Cliente 

 Trabajo Equipo para Crear Sinergia y Superar Metas  

 Auto-Motivación al Logro  

 Liderazgo en el Servicio al Cliente Interno y Externo 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 25. Evaluación de Desempeño 

 Fuente: elaboración propia 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-EDD-012 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Versión 1  
 

 
Nombre: __________________________________________ 
Cargo: ____________________________________________ 
Jefe Inmediato: ____________________________________ 
Fecha: ____________________________________________  
 
Marca con una X el grado de apreciación que se tenga acerca del empleado con respecto al 
aspecto que se menciona.  

ASPECTOS 

 

APRECIACIÓN 

1 2 3 4 5 

Demuestra interés por aprender      

Es recursivo (a)      

Valora las sugerencias o críticas de sus compañeros      

Demuestra respeto hacia los demás      

Es puntual      

Utiliza apropiadamente las herramientas de las que 
dispone 

     

Conoce y lleva a cabo correctamente los procesos       

Sabe escuchar, recepcionar y transmitir la información       

Es diligente en cada uno de los procesos       

Demuestra habilidad y destreza para llevar a cabo las 
actividades 

     

Nivel de conocimiento del área que maneja       

Manejo de los planes de contingencia       

Conocimiento y buen diligenciamiento de los formatos      

Grado de manejo del flujo de documentos       

Nivel de manejo y conocimiento del S.G.C      

Manejo del riesgo operativo      

Nivel de conocimiento, formación e información       
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8.3.12 Requisito 3.3.2. Gestión de la información. 

Cuadro 26. Procedimiento para el control de Documentos y Registros 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PR-CDR-008 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

Versión 1 

OBJETIVO 

El objetivo de este documento es controlar eficazmente los documentos y registros requeridos por 
la norma NTC 6001:2008 dentro de la empresa Productos Valgar S.A.S. 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los documentos y registros de cada uno de los procesos de la 
empresa requeridos por la Norma 6001:2008. 

RESPONSABLE: 

Todos los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad. 

CONTENIDO: 

CONTROL DE DOCUMENTOS. 

Elaboración de documentos: 

Los documentos del sistema de Gestión de Calidad son elaborados por los directores o jefes  de 
cada proceso. 

Fuente: 

 

La fuente y el tamaño de la fuente utilizada para los procedimientos y demás documentos del 
Sistema De Gestión De Calidad es Arial tamaño 12, exceptuando los formatos y flujogramas para 
los que se utiliza la misma fuente pero  el tamaño de letra será libre. 

Encabezado de documentos: 

 

El encabezado de los documentos del SGC (fuente Arial 10) contiene: el Logo de la empresa, el 
nombre de la empresa, el nombre del documento, el código adjudicado a ese documento, la fecha 
de creación o actualización del documento y la versión del mismo: 
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Cuadro 26. Continuación.  

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PR-CDR-008 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS Versión 1 

 

Codificación: 

Los documentos serán codificados con las siguientes siglas: 

CR: Cronograma 

FO: Formato 

FT: Ficha Técnica 

PL: plan. 

PR: Procedimiento 

Seguidas a estas siglas se tomaran las iniciales de cada palabra contenida en el  título del 
documento, como se ejemplifica a continuación: 

Control Documentos y Registros: CDR 

Finalmente se asignara un número consecutivo al documento: 001 

Ejemplo: PR- CDR- 001.  

Actualización: 

Cuando se requiera la modificación o actualización de un documento, dicho cambio será 
mencionado en una tabla al final del documento identificando además, la fecha de actualización, la 
nueva versión y la novedad o cambio realizado así: 

ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO. 

Fecha de Creación y 
Actualización 

Versión Novedad o cambio 
registrado. 

   

 

Aprobación: 

La aprobación de los documentos la realiza el responsable del SGC, que es para Productos Valgar 
S.A.S el Gerente General. Esta aprobación se realiza a través de su firma como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
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Cuadro 26. Continuación  

Elaborado por: Aprobado por: 

  

Cargo: Cargo: Gerente General 

 

Documentos Obsoletos: 

 

Los documentos obsoletos se deben retirar inmediatamente del sitio de trabajo e identificar con la 
palabra OBSOLETO, se guarda una copia en medio físico o digital en una carpeta de Documentos 
Obsoletos del S.G.C. las copias restantes de este documento deberán ser destruidas. 

Listado maestro de documentos. 

Todos los documentos del SGC son consignados en un listado maestro el cual resume los 
nombres, códigos, versiones y actualizaciones de los documentos. Ver Anexo IV. 

 

CONTROL DE REGISTROS 

 

El control de los registros de la calidad es responsabilidad de los Directores O Jefes de procesos o 
de quien elaboró el documento, pueden estar en medio físicos o digitales, además deben ser 
legibles y coherentes con el tiempo, lugar y actividad a las que correspondan libres de 
enmendaduras y tachones. 

Estos registros se recogen según su elaboración, diaria, semanal, mensual, anual, en carpetas o 
archivadores y en sitios adecuados que evitan su deterioro, daño, pérdida y garantizan su fácil 
acceso. 

El tiempo de retención de los registros será de ______meses. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
8.3.13 Requisito 3.3.3. Gestión financiera.  

 
8.3.13.1. Riesgo potencial de los activos: Para definir el riesgo potencial de los 

activos de la empresa se sugiere el siguiente formato que indica el impacto de 
pérdida, la probabilidad de que ocurra un evento que pueda causar daño y el 
tratamiento a esa probabilidad. 
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Cuadro 27. Formato Medición Riesgo Potencial de Activos 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-MRPA-013 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

FORMATO MEDICIÓN RIESGO POTENCIAL DE 
ACTIVOS 

Versión 1 

  

         

  

TIPO DE ACTIVO 

IMPACTO PARA 
LA 

ORGANIZACIÓN 
RIESGO 

PROBABILIDAD 
OCURRENCIA 

AMENAZA / 

RIESGO 

COSTO 
DEL 

RIESGO 

TRATAMIENTO 

DEL RIESGO 

RESPONSABLE 

TRATAMIENTO 

A M B A M B 

                      

                      

                      

                      

                      

           
           
           
           
                      

           

           
           
           
           
           
           CONVENCIONES: A: ALTO M: MEDIO B: BAJO         

Fuente: elaboración propia 

8.3.14 Requisito 3.3.4. Gestión de recursos físicos. 

Cuadro 28. Plan de Mantenimiento Infraestructura y Equipos 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

PL-PMIE-005 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT 
20 NOV 2015 

PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPOS 

Versión 1 

  
    

  

INFRAESTRUCTURA 
/ EQUIPO 

TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 

PERIODICIDAD 
DEL 

MANTENIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORRECT. PREVENT. 

 
          

      

      

      

      

      

            

            

            

            

Fuente: elaboración propia  
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Cuadro 29. Cronograma de Calibración de Equipos de Seguimiento y Medición. 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

CR-ESM-001 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT. 
20 NOV 2015 

CRONOGRAMA DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Versión 1 

  
            

  
Equipo Capacidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio  Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

                            

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

                            
                            
                            
                            
                            

  
 

           
  

POR REALIZAR       
         

  

REALIZADOS       
         

  

REPROGRAMADOS                           
Fuente: elaboración propia.  
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CONCLUSIONES. 
 

 A través del diagnóstico inicial realizado a Productos VALGAR S.A.S se logró 
determinar con claridad cuáles son las diferencias existentes entre la situación 
actual de la empresa y los requisitos exigidos por la Norma NTC 6001:2008. El 
diagnostico se realizó a través de una lista de chequeo basada en los tres 
capítulos de la norma, evaluando cada uno de ellos con un porcentaje máximo 
de cumplimiento del 100%, lo que permitió evidenciar que el mayor avance de la 
empresa en cuanto a requisitos de la norma lo presenta en los procesos de 
Apoyo con un porcentaje de cumplimiento del 38%, los procesos de dirección y 
operativos se encuentran con un porcentaje inferior al 20%. Esta puntuación 
permitió establecer dentro de la propuesta presentada, cuales son las 
actividades necesarias para dar cumplimiento a los requisitos exigidos.  
 

 Si la empresa decide adoptar la propuesta de implementación del Sistema de 
Gestión, los gráficos tipo velocímetro presentados en el análisis del diagnóstico 
inicial, son una herramienta visual de gran utilidad para realizar seguimiento a 
los avances generados por cada uno de los procesos de Dirección, operativos y 
de apoyo en la implementación de los requisitos de la norma, convirtiéndose en 
un indicador de gestión adicional del SGC.  

 
 La propuesta del cronograma de actividades para la implementación del SGC 

permitirá a la empresa establecer la secuencia y los tiempos máximos de 
ejecución de cada labor, además de ser un instrumento de seguimiento a las 
actividades planeadas para el proceso de implementación. El cronograma 
planteado es flexible a modificaciones, ya que depende de la disponibilidad de 
los recursos de la empresa para desarrollar cada actividad.  

 
 Durante la propuesta del SGC se identificó la necesidad de crear un equipo de 

trabajo que lidere este proceso, pues, una vez finalizada la etapa de 
implementación y asesoría externa el sistema requiere de un seguimiento 
constante por parte de personal calificado que garantice su mantenimiento y 
desempeño.  

 
 La estrategia organizacional, el mapa de procesos y en general toda la 

documentación presentada, se realizó de acuerdo a los requisitos exigidos por la 
norma y a las necesidades de la organización identificadas en el diagnóstico 
inicial. No obstante, el soporte documental debe ser validado en proceso real 
con el fin de efectuar los ajustes necesarios requeridos para lograr su eficacia.  

 
 La implementación del SGC en la micro empresa Productos VALGAR S.A.S es 

un proceso que va a tomar su tiempo en instalarse no sólo en los procesos sino 
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en cada uno de los colaboradores que forman parte de esta organización, la 
perspectiva de la calidad debe comprenderse como una cultura que todos 
aceptan y valoran. 

 
 La propuesta que se presenta en este documento a Productos VALGAR S.A.S, 

está sujeta a las modificaciones que requiera la empresa para su manejo 
adecuado, manteniendo los lineamientos de la norma NTC 6001:2008.  Cabe 
resaltar que los gastos adicionales en los que pueda incurrir la microempresa 
durante la implementación del SGC, en herramientas, software y demás 
implementos para la mejora en sus procesos, sólo corren por parte de Productos 
VALGAR.  
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ANEXOS 

 
Anexo A. Resumen de Hallazgos Diagnóstico Inicial. 

Nº 
 

REQ. 
NORMA 

HALLAZGO 
CUMPLIMI

ENTO 

1 3.1.1.1 
No se evidencia una estrategia organizacional documentada 
orientada a la satisfacción del cliente y a la mejora continua de 
los procesos 

NC 

2 3.1.1.2 

En el plan de negocios de la compañía se identifican los 
requisitos legales a cumplir tales como el decreto 3075 para 
empresas de alimentos. Sin embargo, se recomienda elaborar 
una matriz o normograma de los requisitos legales y 
reglamentarios de la compañía, ya que el plan de negocios es 
un documento confidencial, por lo que no es de fácil acceso. 

C 

3 
3.1.1.3  
3.1.1.4 

No se ha definido un mapa de procesos que identifique los 
estratégicos, misionales y de apoyo que desarrolla la 
compañía, por lo que tampoco se encuentran definidos los 
objetivos, las interacciones, requisitos y responsabilidades de 
cada uno de los procesos ejecutados (caracterización de 
procesos). 

NC 

4 3.1.2.1 

La dirección de la empresa cumple con el análisis y la 
evaluación de los procesos de operaciones y ventas a través 
de indicadores de gestión. Se recomienda la elaboración de 
nuevos indicadores conforme a los procesos que se definan. 
No se encuentra documentado un procedimiento de 
satisfacción del cliente en el que se describa cómo se 
desarrolla esta actividad, ni su frecuencia, ni los métodos 
utilizados para determinar el número de encuestas requeridas 
para evaluar la satisfacción del consumidor. 

NC 

5 3.1.2.2 

Los planes de acción de mejora, correctiva y preventiva que 
son desarrollados en la organización no se encuentran 
documentados. Por lo que se dificulta realizar un análisis 
sobre los problemas o fallas detectadas en los procesos y 
cuáles son las actividades para eliminarlas o mejorarlas. 

NC 

6 3.2.1 

No hay evidencia escrita de políticas y estrategias de venta 
documentadas, ni del procedimiento de comercialización del 
producto. 
No se evidencia un estudio de mercado que abarque todas las 
condiciones del entorno que se involucran con su actividad. 
Las negociaciones con los clientes se realizan de manera 
verbal, no se identifica un documento formal que especifique 
cantidades negociadas, tiempos y condiciones de entrega a 
los clientes. 
El propietario informa que se registró una queja sobre el 
producto a la cual se le dio la respectiva respuesta, sin 
embargo, no existe un procedimiento y un registro 
estandarizado para esta actividad.  
Se recomienda además la elaboración de una base de datos 
con la información necesaria para brindar un servicio post 
venta a sus clientes.  

NC 
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Fuente: Elaboración propia 

7 
3.2.2.2 
3.2.5 

Se evidencian algunos registros de control sobre los procesos 
productivos, aunque no se especifica con claridad los 
volúmenes a producir en la presentación ofrecida al público y 
no existen registros de órdenes de fabricación, procedimientos 
de operaciones, e instructivos de trabajo.  

NC 

8 3.2.3 

Se cuenta con un informe sobre ensayos de saborizantes 
realizados pero no hay evidencia de un plan de diseño y 
desarrollo de nuevos productos o modificación de los 
existentes documentados, en el que se especifiquen las 
etapas del proceso, los recursos requeridos, los resultados 
esperados, ni su verificación ni validación.  

NC 

9 3.2.4 

Durante la revisión a la gestión de compras se encontró que 
no hay un procedimiento documentado, no se cuenta con una 
ficha técnica de las materias primas e insumos a comprar en 
donde se detallen las especificaciones de calidad necesarias 
para la producción de harina de millos. No se realiza una 
selección y evaluación de proveedores ya que solo se cuenta 
con un proveedor de materia prima. La verificación de la 
materia prima es realizada en el formato control de humedad 
materia prima y en el formato informe de recepción. 

NC 

10 3.2.5 

Productos Valgar no cuenta con un plan de calidad, ni con un 
procedimiento para el control del producto no conforme. Se 
evidencia ficha técnica del producto terminado y formato de 
seguimiento de lotes.  

NC 

11 3.3.1 

En el proceso de gestión humana se cuenta con los perfiles 
de cargo para el personal que labora en la organización pero 
no existe un formato controlado para este documento y no se 
cuenta con un procedimiento de selección y contratación de 
personal. No se cuenta con un plan anual de capacitación que 
permita fortalecer las habilidades del personal de producción 
ni ventas. Las evaluaciones de desempeño al personal fueron 
realizadas en una sola ocasión pero no se realizan con una 
periodicidad definida. 

NC 

12 3.3.2 

Se evidencia el control de formatos a través de código y 
versión, pero no se encuentra con un procedimiento de control 
de documentos y registros que detalle las características de la 
codificación, ni las normas con que deben ser diligenciados 
los registros. No existe registro de los cambios realizados en 
los formatos. No se demuestra que exista un listado maestro 
de documentos. 

NC 

13 3.3.3 

Se evidencia cumplimiento con los requisitos de la gestión 
financiera tales como presupuesto, inventario de equipos, 
estado y análisis financiero, no hay evidencia del riesgo 
potencial de los activos. 

C 

14 3.3.4 

No se detecta un cronograma de mantenimiento de 
infraestructura, maquinaria instalada ni con un programa de 
limpieza y desinfección. Se realizan mantenimiento y 
calibración de básculas y balanzas trimestralmente pero el 
proveedor no entrega informe de esta actividad, solo se 
cuenta con las facturas del servicio prestado. 

NC 
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Anexo B. Caracterización de Procesos 

Caracterización proceso estratégico de Planeación.  

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-CDP-004 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT   
20 NOV 2015   

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión 1. 

  
       

  
PROCESO Planeación.  

RESPONSABLE  Gerente General 

OBJETIVO Formular, planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar la ejecución de los programas generales de la organización   

ALCANCE Aplica para la planeación de todos los procesos y  actividades que se desarrollan dentro de la organización.  

  
       

  

PROVEEDOR ENTRADAS CICLO PHVA ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTES 

Todos los procesos. 
Programación de actividades 

de cada proceso 
P 

Planear las estrategias, 
tácticas, programas y 

actividades para la consecución 
de los objetivos. 

Metas de procesos definidas Todos los procesos 

Planeación. Misión, visión. P 
Definir la estrategia y objetivos 

organizacionales. 
Estrategia organizacional Todos los procesos. 

Planeación - 
Comercial. 

Estrategias de venta y 
mercadeo. 

P 

Definir el presupuesto y plan de 
ventas y de mercadeo de 

acuerdo al punto de equilibrio e 
histórico de órdenes de pedido. 

Presupuesto de ventas y plan 
de ventas y mercadeo 

Comercial 

Comercial. 
Comunicación y negociación 

con clientes 
H 

Establecer  contacto con los 
clientes para determinar sus 

requerimientos. 
Ordenes de pedido. Comercial. 

Comercial, Gestión 
Financiera. 

Inventario de materias primas,  
plan de ventas, balance general 

y estados financieros  
H 

Establecer la cantidad de 
producción meta 

mensualmente de acuerdo a 
las órdenes de pedido recibidas 
y la disponibilidad de recursos. 

Programa de producción 
mensual 

Producción. 
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Comercial, 
Producción, 
Distribución. 

Planes de contabilidad y 
finanzas 

H 

Recolectar la información 
obtenida de las ventas, 
producción y despachos 

realizados. 

Informes financieros. Gestión financiera. 

Gestión humana Perfiles de cargo V 

Establecer el cumplimiento de 
las funciones del personal y el 

cumplimiento de requerimientos 
de capacitación. 

Evaluaciones de desempeño 
y plan anual de capacitación  

Gestión humana. 

Todos los procesos Metas de proceso definidas V 
Verificar el cumplimiento de las 

metas propuestas. 
Indicadores e informes de 

gestión 
Todos los procesos 

  
       

  

RECURSOS 
REQUERIDOS 

  
DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 
CONTROLES DEL PROCESO 

Oficina dotada 
de:   

  
 Estrategia organizacional 

 
 Indicadores de Gestión. 

 Computador  
  

 Plan de ventas y mercadeo 
 

 Auditorías internas 

 escritorio 
  

 Presupuestos. 
 

 Comités de gestión.  

Impresora 
  

Informes de Gestión. 
  Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización Proceso Misional Comercial. 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO  

FO-CDP-004 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT   
20 NOV 2015   

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Versión 1 

  
       

  
PROCESO Comercial 

RESPONSABLE  Gerente General 

OBJETIVO 
Coordinar los procesos de impulso de producto, ventas, mercadeo, publicidad, de manera que permita alcanzar las metas y los 
objetivos preestablecidos con el común de la Organización 

ALCANCE Aplica para todas las actividades del proceso comercial, impulso, ventas, mercadeo, publicidad. 

  
       

  

PROVEEDOR ENTRADAS CICLO PHVA ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTES 

Comercial Estudio de mercado P Determinar requerimientos del cliente. Estrategias de venta 
Comercial – 
Planeación, 

Planeación Estudio de mercado P 
Identificar los medios publicitarios 
adecuados para dar a conocer el 

producto 
Estrategias publicitarias. 

Comercial, Gestión 
Financiera 

Comercial. 
Comunicación y 
negociación con 

clientes 
H 

Establecer  contacto con los clientes  
para coordinar el proceso para toma y 

entrega de pedidos. 
Ordenes de pedido. 

Comercial – 
producción – 
Distribución. 

Comercial 
Negociaciones con 

clientes  
H 

Coordinar los cronogramas de impulso 
de producto con cada cliente. 

Cronogramas de impulso. 
Planeación- Gestión 

financiera 

Planeación –
Comercial 

Metas de proceso 
definidas 

V 
Verificar el cumplimiento de las metas 

propuestas. 
Indicadores e informes de 

gestión 

Planeación – 
Gestión financiera – 

Producción 

RECURSOS 
REQUERIDOS 

  
DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 
CONTROLES DEL PROCESO 

Oficina dotada de: 
  

Estrategia de venta 
 

Indicadores de Gestión. 

 Computador  
  

 Plan de ventas y mercadeo 
 

 Auditorías internas 

 Escritorio 
  

Estrategias publicitarias 
 

 Comités de gestión.  

Impresora 
  

Ordenes de pedido 
  

   
Estudio de mercado 

  

   
Informes de Gestión. 

  Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización Proceso De Apoyo Gestión Financiera. 

 

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-CDP-004 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT  
20 NOV 2015 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Versión 1  

  
       

  
PROCESO Gestión Financiera 

RESPONSABLE  Contador. 

OBJETIVO 
Coordinar los procesos de recolección y procesamiento de información para posteriormente generar informes de tipo contable y 
financiero que permitan conocer el estado de la empresa 

ALCANCE Aplica para todas las actividades del proceso contable y financiero. 

  
       

  

PROVEEDOR ENTRADAS CICLO PHVA ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTES 

Planeación – Gestión 
financiera 

Información contable P 
Definición de políticas de 

recolección y procesamiento de 
la información 

Políticas de recolección 
y procesamiento de la 

información  

Planeación – Gestión 
financiera 

Planeación – Gestión 
financiera 

Estado de resultados P 
Asignación de presupuestos 

para los procesos 
organizacionales 

Presupuestos Todos los procesos. 

Producción – 
Distribución  

Existencias de materias 
primas, producto en proceso 

y producto terminado 
H Control de Inventarios Informe de inventarios 

Gestión Financiera – 
Planeación – Producción – 
Comercial - Distribución. 

Planeación Metas de proceso definidas V 
Verificar el cumplimiento de las 

metas propuestas. 
Indicadores e informes 

de gestión 
Planeación – Gestión 

financiera. 

RECURSOS 
REQUERIDOS 

  
DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 
CONTROLES DEL PROCESO 

Oficina dotada de:   
  

 Estrategia de venta 
 

 Indicadores de Gestión. 

 Computador  
  

 Plan de ventas y mercadeo 
 

 Auditorías internas 

 escritorio 
  

Estrategias publicitarias 
 

 Comités de gestión.  

Impresora 
  

Ordenes de pedido 
  

   
Estudio de mercado 

  

   
Informes de Gestión. 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C. Perfiles De Cargo 

Perfil Gerente General. 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-PDC-011 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT  
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

FORMATO PERFIL DEL CARGO 
 

Versión 1 
 

Nombre del Cargo: Gerente General 
Área a la que pertenece: Nivel Directivo 
Jefe Directo: Junta Directiva  

 
1. FUNCIÓN PRINCIPAL  

 Cumplir los acuerdos de la junta directiva, formular, planear, organizar, dirigir, controlar y 
coordinar la ejecución de los programas generales de la organización, verificando el 
desempeño tomando medidas necesarias para el correcto desarrollo y el mejoramiento 
continuo de cada de cada una de las áreas  administrando eficientemente los recursos 
humanos, y financieros según los objetivos planteados por la organización. 

2. FUNCIONES GENERALES  

•Definir los objetivos e indicadores de cumplimiento de cada área 
•Planear junto con cada gerente de área las estrategias, tácticas, programas y actividades 
para la consecución de los objetivos. 
•Organizar y facilitar los medios para la ejecución de las estrategias planeadas. 
•Coordinar de manera sinérgica la ejecución de las actividades de todas y cada una de las 
áreas. 
•Dirigir al personal para que lleve a cabo cada una de sus funciones definiendo las actividades 
relativas con cada cargo.  
•Controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos tomando las medidas 
correctivas correspondientes buscando continuamente el mejoramiento continuo de la 
organización. 
•Gestionar la participación por parte de la empresa y de sus integrantes en diversos 
programas, capacitaciones, ruedas de negocios, concursos empresariales y en general toda 
clase de actividades que promuevan el crecimiento tanto organizacional como personal de 
cada uno de los miembros activos dentro de la organización.  
•Representar a la organización frente a otras instituciones tanto de ámbito privado como 
público, procurando establecer relaciones cordiales de cooperación, de comercio y de 
diversos ámbitos a que haya lugar.           
•Negociar con bancos, proveedores, clientes y distintos entes que representen aspectos 
financieros trascendentales para la organización. 
•Acompañamiento y supervisión general dentro de cada una de las áreas procurando la 
eficiencia en cada proceso. 
•Selecciona al personal a contratar de la sección, procurando a los individuos más idóneos 
para los cargos dentro de las normas legales y políticas de la empresa. 
•Vela por el entrenamiento del personal nuevo, induciéndolo tanto en las materias propias 
generales de la familiarización de la empresa, sus normas, políticas, así como las labores 
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propias del cargo del nuevo contratado. 
•Coordinar junto con asesor externo experto en Alimentos, las distintas fórmulas para el 
manejo de harinas, proceso para enriquecer y fortificar el producto. 
•Planear el apoyo de las otras áreas, las estrategias, tácticas, programas y actividades para la 
consecución de los objetivos. 
•Coordinar la ejecución de las actividades de su dependencia. 
•Dirigir al personal para que lleve a cabo cada una de sus funciones definiendo las act ividades 
relativas con cada cargo.  
•Controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos tomando las medidas 
correctivas correspondientes buscando continuamente el mejoramiento continuo de la 
organización. 
•Entregar informes de novedades observadas en cada uno de los procesos, inventarios, 
tiempos y movimientos. 
•Negociar con proveedores siempre con el fin de obtener mejores precios en beneficio de la 
empresa. 
•Compra de materia prima, insumos, empaques y demás elementos necesarios para la 
producción. 
•Organizar la logística para el manejo de los inventarios, lotes, abastecimiento y aspectos 
afines a la organización de los inventarios. 
•Mantener los stocks de inventarios óptimos de acuerdo a la política de inventarios acordada. 
•Supervisar el estado de preservación de la materia prima y del producto terminado revisando 
aspectos relacionado con eventuales plagas, porcentajes de humedad. Los porcentajes de 
humedad de la materia prima y del producto terminado.  
•Realizar inventario una vez por mes y entregar informes con relación a los mismos y a la 
rotación de inventarios.   
•Vigila el correcto uso de los elementos de higiene, y seguridad industrial. 
•Comunica a la Gerencia cualquier aspecto relacionado con toma de decisiones 
trascendentales, anomalías, o demás.  
•Supervisar aseos profundos de las maquinarias y equipos. 
•Coordinar la inducción del personal a su cargo. 
•Realizar capacitación a su equipo de trabajo. 
•Realizar reuniones informativas con su equipo de trabajo. 
•Evaluar el personal a su cargo. 
•Participar en reuniones del área de producción.  
•Entrega su opinión a la gerencia sobre la renovación de los contratos de trabajo, tomando en 
cuenta el desempeño y la adaptación a las normas de los funcionarios a su cargo. 
•Registrar la información diaria en los informes de producción. 
•Maximizar la productividad y rendimiento de las líneas. 
           •Corregir e informar oportunamente deficiencias detectadas en el proceso productivo. 

 
3.  PERFIL  
 

Ser una persona con excelente nivel de profesionalidad, gestora, que además contiene dentro de 
sus competencias, aquellas que la Organización ha designado como necesarias (competencias 
del nivel directivo y administrativo) para poder ser miembro activo de la Compañía, lo cual va a 
crear sinergia entre todos y cada uno de los integrantes y elementos de la Empresa para el 
bienestar general. 
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            4. PERFIL PROFESIONAL   

• Estudios: Técnicos profesionales, Profesionales, Especialistas. 
• Especialidad: Administración de Empresas, Contaduría, Administración financiera, 

Ingeniería Industrial. 
• Experiencia: Mínimo 2 años en áreas administrativas. 

1.           5. CONDICIONES DE TRABAJO  

 Lugar físico: El cargo se desarrolla principalmente dentro de las oficinas designadas 
ubicadas en las dependencias de la empresa ejerciendo su labor principalmente en el 
área de dirección lo que se lleva a cabo con trabajo de oficina de gerencia y preparación 
de informes. 

• Horario de Trabajo: El cargo contempla una jornada de trabajo distribuida en cinco    días 
de lunes a viernes. El horario de trabajo está organizado de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 

       6. SUPERVISIÓN   

SUPERVISA A:  SUPERVISADO POR:  

• Área de Producción  
• Área de Ventas 
• Área de Contabilidad 

 Junta Directiva 

      7. EN    CASO DE AUSENCIA 

 

REEMPLAZA A: ES REEMPLAZADO POR: 

 
• Coordinación de Producción 
• Coordinación de Ventas 

 
 

 
  • Gerentes de otras áreas 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Perfil Asistente de Mercadeo. 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-PDC-011 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT  
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

FORMATO PERFIL DEL CARGO 
 

Versión 1 
 

Nombre del Cargo: Asistente de Mercadeo 
Área a la que pertenece: Nivel Administrativo 
Jefe Directo: Gerente General  

1.  FUNCIÓN PRINCIPAL  

 Coordinar los procesos de impulso de producto, ventas, mercadeo, publicidad, de manera que 
permita alcanzar las metas y los objetivos preestablecidos con el común de la Organización; 
verificar el desempeño de los empleados a su cargo para tomar acciones correctivas que 
permitan el correcto desarrollo de las operaciones de la Compañía. Manejar el área de 
servicio al cliente con diligencia, prestando especial atención a las sugerencias hechas por los 
clientes en pro de mejorar permanentemente los procesos postventas y haciendo 
retroalimentación a la Organización para implementar las sugerencias. 

 

      2. FUNCIONES GENERALES  

• Planear junto con el Gerente General y el apoyo de las otras áreas, las estrategias, 
tácticas, programas y actividades para la consecución de los objetivos. 

• Coordinar la ejecución de las actividades de su dependencia. 
• Dirigir al personal para que lleve a cabo cada una de sus funciones definiendo las 

actividades relativas con cada cargo.  
• Controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos tomando las medidas 

correctivas correspondientes buscando continuamente el mejoramiento continuo de la 
organización. 

• Entregar informes de novedades observadas en cada uno de los procesos, entregas, 
impulso de productos y demás tiempos y movimientos. 

• Negociar con Clientes siempre con el fin de obtener mejores precios en beneficio de la 
empresa. 

• Coordinar el proceso para toma y entrega de pedidos. 
• Coordinar la política de mercadeo y publicidad para las respectivas campañas de impulso 

de producto. 
• Coordinar los cronogramas de impulso de producto con cada cliente. 
• Representar a la organización frente a otras instituciones tanto de ámbito privado como 

público, procurando establecer relaciones cordiales de cooperación, de comercio y de 
diversos ámbitos a que haya lugar. 

• Entrega su opinión al administrador sobre la renovación de los contratos de trabajo, 
tomando en cuenta el desempeño y la adaptación a las normas de los funcionarios 
cuestionados. 

• Coordinar con el transportador la logística y entrega de producto en el   punto de venta.          
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    3.  PERFIL  

Ser una persona con excelente nivel de profesionalidad, gestora, que además contiene dentro de 
sus competencias, aquellas que la Organización ha designado como necesarias (competencias 
del nivel directivo y administrativo) para poder ser miembro activo de la Compañía, lo cual va a 
crear sinergia entre todos y cada uno de los integrantes y elementos de la Empresa para el 
bienestar general. 

    4. PERFIL PROFESIONAL   

• Estudios: Técnicos profesionales, Profesionales, Especialistas. 
• Especialidad: Administración de Empresas, Mercadeo y Ventas  
• Experiencia: Mínimo 1 año en área de Ventas. 

   5.  CONDICIONES DE TRABAJO  

 Lugar físico: El cargo se desarrolla dentro de las oficinas designadas ubicadas en las 
dependencias de la empresa, y por fuera de las mismas en los establecimientos de comercio 
donde se va a distribuir el producto hasta el cliente final  ejerciendo su labor en el área de 
administración lo que se lleva a cabo con trabajo de oficina y visitas periódicas, generando 
resultados e informes permanentes. 

 Horario de Trabajo: El cargo contempla una jornada de trabajo distribuida en seis días de 
lunes a sábado. El horario de trabajo está organizado de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y Eventuales 
Domingos. 

 

  6. SUPERVISIÓN  
 

SUPERVISA A:  SUPERVISADO POR:  

 Impulsadores de Venta  Gerente General  

   7. EN    CASO DE AUSENCIA 
 

REEMPLAZA A: ES REEMPLAZADO POR: 

 
• Coordinación de Producción 
• Coordinación de Ventas 
 

 
  • Gerentes de otras áreas 
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Perfil Contador. 

  

PRODUCTOS VALGAR S.A.S 
CÓDIGO 

FO-PDC-011 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
FECHA ACT  
20 NOV 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

FORMATO PERFIL DEL CARGO 
 

Versión 1 
 

Nombre del Cargo: Contador 
Área a la que pertenece: Departamento de Contabilidad  

           Jefe Directo: Gerente General 

 
1. FUNCIÓN PRINCIPAL  

 Coordinar los procesos de recolección y procesamiento de información para posteriormente 
generar informes de tipo contable y financiero que permitan conocer el estado de la empresa; 
cooperar con la construcción de la política de inventarios, apoyar los procesos de las demás 
áreas y una dinámica logística que permita tener un orden secuencial y lógico que permitan 
mantener la organización dentro de la empresa.0 

2. FUNCIONES GENERALES  

• Planear junto con el Gerente General y el apoyo de las otras áreas, las estrategias, 

tácticas, programas y actividades para la consecución de los objetivos. 

• Coordinar la ejecución de las actividades de su dependencia. 

• Controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos tomando las medidas 

correctivas correspondientes buscando continuamente el mejoramiento continuo de la 

organización. 

• Cooperar para el diseño de la política de recolección de información dirigida para la 

contabilidad 

• Recopilar y procesar información para generar informes contables y financieros 

mensualmente. 

• Entregar informes de novedades observadas en cada uno de los procesos. 

• Control de la caja menor. 

  

    3.  PERFIL  

Ser una persona con excelente nivel de profesionalidad, gestora, que además contiene dentro de 
sus competencias, aquellas que la Organización ha designado como necesarias (competencias 
del nivel directivo y administrativo) para poder ser miembro activo de la Compañía, lo cual va a 
crear sinergia entre todos y cada uno de los integrantes y elementos de la Empresa para el 
bienestar general. 
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   4. PERFIL PROFESIONAL   

• Estudios: Técnicos profesionales, Profesionales, Especialistas. 
• Especialidad: Contaduría  
• Experiencia: Mínimo 1 año como auxiliar contable. 

      5.  CONDICIONES DE TRABAJO  

 Lugar físico: El cargo se desarrolla principalmente dentro de las oficinas designadas ubicadas 
en las dependencias de la empresa ejerciendo su labor principalmente en el área de 
administración lo que se lleva a cabo con trabajo de oficina para la gerencia y preparación de 
informes. 

 Horario de Trabajo: El cargo contempla una jornada de trabajo distribuida en cinco días de 
lunes a viernes. El horario de trabajo está organizado de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 

 

      6. SUPERVISIÓN  

 

SUPERVISA A:  SUPERVISADO POR:  

 Auxiliar Contable  Gerente General  

      7. EN    CASO DE AUSENCIA 

 

REEMPLAZA A: ES REEMPLAZADO POR: 

 
• Gerente de General 
• Supervisión de área de producción 

 

 Auxiliar Contable 

 Nueva Contratación  

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo D. Listado Maestro de Documentos 
PROCESO CODIGO VERSIÓN FECHA 

DE ACT. 
NOMBRE DE DOCUMENTO 

Procedimientos. 

Estratégico PR-SDC-
001 

1 20 nov. 
2015 

Procedimiento Satisfacción del 
Cliente 

Estratégico PR-ACPM-
002 

1 
20 nov. 
2015 

Procedimiento Acciones Preventivas, 
Correctivas y de Mejora 

Estratégico PR-PQRS-
003 

1 
20 nov. 
2015 

Procedimiento de atención petición, 
quejas, reclamos, sugerencias. 

Operativo. PR-FHM-
004 

1 
20 nov. 
2015 

Procedimiento de fabricación de 
harina de millos. 

Operativo. PR-SEP-
005 

1 
20 nov. 
2015 

Procedimiento de selección y 
evaluación de proveedores. 

Operativo. PR-CPNC-
006 

1 
20 nov. 
2015 

Procedimiento control de producto 
no conforme 

Apoyo. PR-SCP- 
007 

1 
20 nov. 
2015 

Procedimiento selección y 
contratación de personal. 

Apoyo. PR-CDR-
008 

1 
20 nov. 
2015 

Procedimiento de control de 
documentos y registros. 

Planes. 

Operativo. PL-PMP-
001 

1 
20 nov. 
2015 

Plan maestro de producción  

Operativo. PL-PDDP-
002 

1 
20 nov. 
2015 

Plan de diseño y desarrollo de 
productos. 

Operativo. PL-PCC-
003 

1 
20 nov. 
2015 

Plan de control de calidad. 

Apoyo. PL-PAC-004 
1 

20 nov. 
2015 

Plan anual de capacitación.  

Apoyo. PL-PMIE- 
005 

1 
20 nov. 
2015 

Plan mantenimiento infraestructura y 
equipos. 
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Cronogramas. 

Operativo. CR-ESM-
001 

1 20 nov. 
2015 

Cronograma de equipos de 
seguimiento y medición. 

Formatos. 

Estratégico FO- ESO-
001 

1 
20 nov. 
2015 

Estrategia Organizacional 

Estratégico FO-NRLR-
002 

1 
20 nov. 
2015 

Normograma requisitos legales y 
reglamentarios. 

Estratégico FO-MDP-
003 

1 
20 nov. 
2015 

Mapa de Procesos 

Estratégico FO- CDP-
004 

1 
20 nov. 
2015 

Caracterización de Procesos 

Estratégico FO-ACPM-
005 

1 
20 nov. 
2015 

Acciones Correctivas, Preventivas y 
de Mejora 

Operativo FO-ODP-
006 

1 
20 nov. 
2015 

Orden de Pedido 

Estratégico FO-PQRS-
007 

1 
20 nov. 
2015 

Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias 

Operativo FO-ODPN-
008 

1 
20 nov. 
2015 

Orden De Producción 

Operativo FO-EDP-
009 

1 
20 nov. 
2015 

Evaluación De Proveedores 

Operativo. FO-CPNC-
010 

1 
20 nov. 
2015 

Control De Producto No Conforme 

Apoyo. FO-PDC-
011 

1 
20 nov. 
2015 

Perfil Del Cargo 
 

Apoyo. FO-EDD-
012 

1 
20 nov. 
2015 

Evaluación De Desempeño 
 

Apoyo. FO-MRPA-
013 

1 
20 nov. 
2015 

Medición Riesgo Potencial De 
Activos 

Fuente: elaboración propia 

 


