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INTRODUCCIÒN 

 
 

En la actualidad la importación, comercialización y distribución de motocicletas en 
Colombia se da bajo un entorno comercial altamente competitivo donde las 
empresas que sobreviven son aquellas capaces de lograr un nivel de satisfacción 
optimo entre sus cliente y precios que estén al alcance de todos. 
 
ALVIENTO S.A es un empresa nueva en el mercado, con tan solo un año y medio 
de funcionamiento tiene muy claro que para poder permanecer en el mercado 
debe ofrecer un producto con altos estándares de calidad y un servicio inigualable 
a sus clientes, que los motive a comprar su producto y a permanecer en su 
organización. Para lograr tan alto objetivo la empresa visualiza las necesidades 
del mercado y analiza las circunstancias en las que se desarrolla su actividad 
económica, y con base a esto  estructura sus planes de acción para el futuro.  
 
La organización dedicada a la importación, comercialización y distribución de 
motos chinas, tiene muy claro que para convertirse en “las motos chinas de 
calidad”, debe trabajar arduamente en un esfuerzo continuo y de mejoramiento 
permanente, que logre posicionar su imagen y marca en el lugar apropiado para 
permanecer y alcanzar cada día un segmento mayor del mercado.  
 
La empresa sabe que no solo con lemas y publicidad logrará reconocimiento de 
marca, tiene claro que solo el trabajo y la organización le podrá dar la tranquilidad 
de ofrecer un producto que satisfaga las necesidades de sus clientes.  
 
Las oportunidades para las empresas como ALVIENTO S.A, que desean crecer 
cada día más están dadas, sólo es la motivación y el deseo de lograr grandes 
cosas las que las llevan a desarrollar procesos eficientes y eficaces bajo 
lineamientos y parámetros como es el caso de la norma NTC IS0 9001:2000. 
 
ALVIENTO S.A encontró en esta herramienta de organización empresarial, uno de 
los tantos medios para alcanzar el objetivo que tiene claro desde el día en que 
abrió sus puertas al público: ser la empresa que distribuye las motos chinas de 
calidad.  
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1. SITUACIÒN DE PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
Las empresas del mercado tienen muy claro que para poder lograr utilidades 
operacionales altas deben centrar sus esfuerzos en definir, implementar y aplicar 
estrategias diferenciadoras que les permitan ubicar sus productos en puestos de 
alto reconocimiento y apreciación por parte de sus clientes.  
 
La implementación de la norma NTC IS0 9001:2000, le permite a las 
organizaciones establecer objetivos específicos para incrementar la eficiencia y 
eficacia de sus procesos y lograr así un alto nivel de satisfacción de sus clientes 
(internos-externos) que los lleve alcanzar metas y grandes reconocimientos en el 
mercado. 
 
Estructurar e implementar este tipo de estrategias dentro de las organizaciones no 
es fácil, ya que hay que romper con paradigmas preestablecidos y estructuras 
organizacionales . Todo cambio dentro de las empresas crea miedo e inseguridad, 
debido a que los colaboradores se sienten cuestionados al tener que  abrir sus 
áreas a un nuevo cambio en el cual no se conoce con claridad que beneficios les 
suministrara a sus trabajos.  
 
Toda persona siente temor al cambio y más a un proceso que pretende 
estandarizar la forma de hacer las cosas y medir la eficiencia y eficacia de sus 
decisiones. Crear e interiorizar dentro de los empleados de una compañía la 
necesidad de establecer lineamientos y parámetros delimitados por una norma 
que muchos no conocen crea confusión y apatía; pero a medida que se dan 
cuenta de los beneficios que trae este arduo trabajo vivencian una gran 
satisfacción y alegría a ver que se puede lograr procesos que generan un alto 
nivel de satisfacción.  
 
En ALVIENTO S.A  se evidenció al inicio del proceso, temor a lo desconocido; 
pero a medida que se logró establecer un trabajo en equipo y con un alto 
compromiso, el ambiente organizacional cambió totalmente para beneficio de los 
colaboradores y clientes. 
 
Los empleados de ALVIENTO S.A. se sienten satisfechos por la oportunidad que 
éste proceso ha generado para sus áreas, ya que las han convertido en 
verdaderos centros de eficiencia y eficacia para ellos y sus clientes.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
¿Se encuentra la empresa ALVIENTO S.A. preparada para los cambios del 
mercado y las crecientes exigencias de los clientes; es decir, posee la empresa un 
sistema de gestión de la calidad en conformidad con alguna norma internacional 
que garantice la confiabilidad en los servicios y/o productos? 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 
 
Está definida la política de calidad de la empresa? 
 
Existen indicadores que permitan medir la calidad del servicio? 
 
Están definidos los objetivos de calidad de la empresa? 
 
La organización cuenta con un manual de calidad que permita ofrecer procesos y 
productos con calidad? 
 
• Es factible desarrollar un sistema de gestión de la  calidad en la empresa 
“ALVIENTO S.A.”? 
• Posee la empresa un documento en donde se expresen las habilidades y la 
formación que se necesita para ocupar un cargo determinado? 
 
• Ha difundido la empresa el direccionamiento estratégico en todos los 
integrantes que la conforman? 
 
1.4 IMPORTANCIA DE DOCUMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD ISO 9001:2000 
 
Las personas desean adquirir productos y servicios en empresas que satisfagan 
sus necesidades y expectativas con calidad y que estén en la búsqueda 
permanente  de su satisfacción. La calidad es el objetivo principal al que apunta 
toda organización hoy por hoy, si ella no se puede tener reconocimiento y 
capacidad de penetración del mercado.  
 
Las empresas enfrentan grandes retos en la actualidad como lo son la 
globalización y la integración de mercados regionales, los cuales desafían 
constantemente a las organizaciones. Las herramientas para enfrentar estos 
desafíos están planteadas, entre ellas podemos encontrar  la modernización de la 
tecnología, la formación del personal y el desarrollo de nuevas formas de 
organización y gestión de los procesos productivos; sin embargo no todas las 
empresas pueden introducir dentro de sus procesos este tipo de herramientas, ya 
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que la falta de capital y liquidez son obstáculos permanentes para empresas 
emergentes como es el caso de ALVIENTO S.A., la cual posee tan solo un año y 
medio de funcionamiento y tiene muy claro que sus escasos  recursos los tiene 
que distribuir de forma eficiente logrando cubrir todos los frentes de sus estructura 
organizacional para poder competir y lograr  un alto  nivel de rentabilidad.  
 
ALVIENTO S.A. le preocupa la percepción que tienen sus clientes de la calidad de 
los productos ofertados y los servicios prestados, por este motivo ven en la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad el mecanismo generador  
de una cultura organizacional donde el fin no solo sea cumplir y satisfacer, sino 
crear y producir con calidad y para la calidad.  
 
La obtención de la certificación ISO 9001:2000 no solo les asegura a los 
consumidores productos y servicios con calidad, sino que las empresas pueden 
estar seguras de que sus colaboradores se van a sentir satisfechos y que sus 
procesos se van a generar en un ambiente con la  idea perenne de alcanzar altos 
estándares de calidad para su beneficio y el de sus consumidores.  
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2. DELIMITACIÓN 
 
 
El estudio se llevó a cabo en  la empresa ALVIENTO S.A. dedicada a la 
importación, distribución, comercialización, mantenimiento y reparación de 
motocicletas, partes y accesorios, en las ciudades de Pereira y Armenia, ubicada 
en la Av. 30 de Agosto No. 24-18 y en la Cra. 19 No 13-28 respectivamente.  El 
desarrollo de este proyecto tuvo una duración de seis  meses, durante los cuales 
se realizó la documentación del Sistema de Gestión de Calidad que en la 
actualidad es el mecanismo principal por el cual se obtuvo la certificación ISO 
9001:2000 por parte del organismo certificador SGS COLOMBIA S.A.  
 
Esta documentación se realizó sujeto a los requerimientos de la Norma NTC ISO 
9001:2000. 
 
Para cumplir con el proyecto fue necesario aplicar los conocimientos adquiridos en 
el estudio de la carrera de Ingeniería  industrial, específicamente en las áreas: 
 
� Control total de la calidad  
� Seminario de Investigación 
� Estadística 
� Ingeniería de Métodos  
� Mercados  
� Administración general   
� Legislación Laboral y Comercial  
� Psicología Organizacional 
� Salud Ocupacional  
� Diseño de plantas  
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL  
 
Documentar la norma de gestión de calidad ISO 9001-2000 en la empresa 
“ALVIENTO S.A.” 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Implementar un sistema de gestión de calidad enfocado en un proceso de 
mejora continua y el buen servicio. 

• Estructurar manuales de calidad, funciones y procedimientos de la 
empresa. 

• Documentar requisito No 4 de la norma ISO 9001: Sistema de gestión de la 
calidad 

• Documentar el requisito No 5 de la norma ISO 9001: Responsabilidad de la 
dirección. 

• Documentar el requisito No 6 de la norma ISO 9001 :Gestión de recursos  

• Documentar el requisito No 8 de la norma ISO 9001: Medición, Análisis y 
Mejora. 

• Crear e implementar el direccionamiento estratégico de la organización. 

• Estructurar coherente y eficientemente los procesos y actividades que se 
llevan a cabo dentro de la organización.  
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4. JUSTIFICACIÓN  
 

 
Este trabajo tiene como objetivo ampliar el panorama para las pequeñas empresas 
que pretenden certificar su sistema de gestión de la calidad, para aumentar el nivel 
de satisfacción de sus clientes y poder lograr así incrementar la utilidad 
operacional de sus organizaciones.  
 
La información que se presenta durante el desarrollo del trabajo hace referencia al 
proceso real que vivió ALVIENTO S.A. durante la documentación del sistema de 
gestión de la calidad con miras a obtener la certificación ISO 9001:2000. Este 
proceso comprometió a todos los colaboradores de la organización y permitió 
fortalecer el trabajo en equipo a la vez que contribuyó notoriamente a elevar el 
grado de compromiso en ejecutar procesos con altos estándares de calidad.  
 
La documentación establecida en ALVIENTO S.A. abrió una gran puerta para la 
organización hacia el mercado, ya que le proporcionó una ventaja competitiva muy 
importante para toda organización hoy en día; debido a que por medio de esta las 
empresas pueden ser reconocidas en el medio y aceptadas por sus clientes. Al 
documentar los procesos organizacionales de ALVIENTO S.A. se escala un 
peldaño muy importante para la empresa debido a que con este paso la empresa 
se encuentra a pocos metros de certificar su razón de ser.  
 
El objetivo inicial de este trabajo tomo un rumbo diferente a lo largo de su 
ejecución, ya que a medida que la documentación tomaba forma, la organización 
creyó conveniente no solo dejar en el papel y en el ideal de los colaboradores tan 
arduo trabajo, sino que quiso profundizar y llegar mas allá para lograr la verdadera 
satisfacción “LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 

5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 
ALVIENTO  S.A. se creó en Octubre de 2005, como comercializadora de motos 
para el Eje Cafetero. Inició operaciones en Noviembre de 2005 representando la 
marca AMC. Inició con dos puntos de venta, Pereira y Armenia y luego abrió 
Cartago. Durante el 2006 obtuvo una participación del 5% del mercado, estando 
por encima de su objetivo. Esto los llevó a estudiar la posibilidad de tener marca 
propia y desde Abril de 2006 empezó el estudio de factibilidad y económico, dando 
un resultado muy satisfactorio, tomando la decisión de iniciar en Diciembre de 
2006 la importación directa de la  nueva marca: NITRO. 
 
La empresa inició con cuatro colaboradores y hoy en día cuenta con una planta   
de 20, generando empleo en la región como uno de los pilares sociales de la 
compañía.  
 
Hoy en día amplio su operación a Dosquebradas y a la Tebaida, donde realizan 
toda la operación de importación, ensamble y alistamiento de las motos.  La 
proyección de la compañía se está orientando a una operación nacional, Donde 
está realizando estudios de penetración en Bogotá y Cali y está buscando la 
calidad de los procesos, iniciando hace tres meses el camino hacia la certificación 
ISO 9001:2000 aspirando a obtener la certificación de calidad en el menor tiempo 
posible, pero asegurando que será un proceso con calidad.  
 
 
5.2 MARCO TEORICO  
 
La gestión de calidad siempre ha estado ligada a la manera en que los hombres 
realizan las actividades, la forma en que se hace un producto o en que se brinda 
un servicio.  
 
 
5.2.1 Influencias y aporte históricos a la gestión de calidad1. Es con la revolución 
industrial cuando la forma de gestionar las actividades comienza a tener mayor 
relevancia, explicado fundamentalmente por las posibilidades de producir riqueza 
que esta significaba. Desde finales del siglo XVIII a finales del XIX comenzaron a 
aparecer pensadores tales como Adam Smith (1723-1790), Charles Baddge 

                                                 
1
 PÉREZ, Vidal y DANIEL, Christian. Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en un 

Servicio de Lavandería. [En Línea] Lima 2004. [Visitada Octubre 3 de 2007]. Disponible en Internet 
en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Ingenie/vidal_pc/capitulo1.PDF 
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(1792-1871). Quienes dieron los primeros planteamientos teóricos sobre la 
organización y gestión en la industria y los beneficios de la división y 
especialización del trabajo.  
 
 
5.2.2  Control de la calidad del operario. El control de calidad hasta finales del 
siglo XIX se caracterizó por ser realizado totalmente por los operarios.  
 
Es a finales del siglo XIX cuando se inician las investigaciones del método 
científico en la producción basada en la observación, medición y experimentación 
sistemática.  En un principio estas actividades fueron llevadas a cabo por los 
propios ingenieros mecánicos e iban encaminadas a la mejora del sistema 
productivo. Entre los primeros estudios prácticos que se conocen se destacan los 
de Matew Boulton y James Watt Jr, los cuales realizaron investigación sobre 
nuevas formas de organización.  
 
En aquella misma época el francés Maurice Leblanc y el americano Eli Whitney 
llevaron a la practica la idea de desarrollar maquinaria de fabricación que 
permitiera la fabricación de grandes series de productos con coste directos 
unitarios más reducidos. La fabricación en masa de productos complejos que se 
fabricaban por partes que luego se montaban trajo consigo el desarrollo de la 
NORMALIZACION. En este aspecto Henry Ford revolucionó la actividad del 
montaje con la introducción del concepto en línea o cadena.  
 
En 1903 Frederick W. Taylor, publicó su artículo titulado Shop Management.  
 
Los principales temas abordados fueron:  
 
• Estudio de métodos 
• Estudio de tiempos 
• Estudio de herramientas 
• Departamento de planificación 
• Tarjetas para instrucciones a operarios 
• Sistemas de clasificación de piezas y productos 
• Sistemas de rutas 
• Método de estimación de costes  
• Selección de personal en relación con el puesto de trabajo. 
• Incentivos 
 
Federick Taylor, se convierte en el padre de la administración científica, al originar 
un nuevo concepto en la producción, descomponer el trabajo en tareas 
individuales, separando las tareas de inspección de las de producción, y el trabajo 
de planificación del de ejecución.  
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5.2.3  Control de calidad del capataz.  Posteriormente en el periodo de la primera 
guerra mundial, apareció el control de calidad del capataz o supervisor, que 
consistía en la supervisión de las actividades realizadas en la planta, con la 
finalidad de cumplir con la producción programada y con las características 
básicas del producto. 
 
Para finales de la segunda década de este siglo, las ideas de Taylor y sus 
seguidores, conocidas con el nombre genérico de Scientific Management, fueron 
ampliamente conocidas y debatidas en todo el mundo industrial.  
 
En los años veinte, la Western Electric company crea un departamento de 
inspección independiente para respaldar a las compañías operativas de la Bell 
Telephone. De este departamento nacen los pioneros del aseguramiento de la 
calidad, Walter  A. Shewart, Harold Doge, y Gerge Edgard.  
 
 
5.2.4  Control de Calidad Moderno  El ingeniero, Walter A. Shewart, crea en 1924, 
el ciclo PHVA y las graficas o fichas de control, las cuales se hacen muy populares  
a mediados de la segunda guerra mundial con la creación y utilización de la 
producción en serie.  
 
En 1931, Walter Shewart publico “Control económico de la calidad de productos 
manufacturados”, en el se plantean los principios básicos del control de calidad. 
Sobre la base de métodos estadísticos, se incluían también las primeras 
descripciones de los gráficos de control estadístico de calidad. Convirtiéndose así 
en el padre del control de calidad moderno y de los sistemas de gestión de la 
calidad actual.  
 
Durante la segunda guerra mundial, los militares estadounidenses comienzan a 
utilizar procedimientos estadísticos muestreo, y establecer requisitos o normas 
estrictas, a sus proveedores para lo cual crean las tablas de muestreo (Military 
Standard, Norma Militar). 
 
La planificación y el control de la producción, la distribución física, la gestión de 
proveedores, etc. Fueron potenciados de una manera sin precedentes.  
 
En 1944, se publica la primera revista sobre control de calidad, la Industrial Quality 
Control y en 1946 se funda en Estados Unidos, la American Society for Quality 
Contro, La ASQC.  
 
En 1946, se funda también el JUSE, Unión de científicos e ingenieros Japoneses 
la cual se dedica a desarrollar y difundir las ideas del control de la calidad en todo 
el país.  
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En 1947 empieza a tomar fuerza el tema de la calidad en occidente, cuando un 
grupo de empleados de Sohns- Manville terminan de rodar y editar un video 
llamado “Control de Calidad Moderno” con el objetivo de promover los aspectos 
básicos del control de calidad, en su empresa entre los empleados e 
indirectamente a la gerencia, se mostró cuadros de control, histogramas, limites 
para gráficos de barras. Para entonces, la ingeniería industrial ya era una 
disciplina consolidada.  
 
En 1950, durante dos meses W. Edgard Deming, entreno en Japón a cientos de 
ingenieros y administradores, así como ejecutivos de primer nivel, enfocándose 
principalmente en tres aspectos claves: 
 
• El ciclo PHVA 
• Las causas de las variaciones 
• El control de procesos en gráficos de control estadístico  
 
En 1951, y como resultado de esta visita, los Japoneses crean el premio Deming 
de la calidad para motivar a las empresas al mejoramiento continuo (Kaizen). 
 
 
5.2.5 Gestión total de la calidad  En 1951, Armand Feigenbaum publica “Total 
Quality Control”. 
 
En 1954 el JUSE invita a Joseph M. Juran para realizar conferencias y charlas 
respecto del rol de la gerencia en al promoción de las actividades de control de la 
calidad. Esta visita marca el salto de Japón en los primeros pasos hacia la calidad 
total, se introducen aspectos como la definición de las políticas de calidad y la 
planificación de la calidad.  
 
En 1957, Kaoru Ishikawa publica un libro que resalta la importancia de la 
administración y las políticas operacionales, base de lo que se conoce hoy como 
“Control de calidad en toda compañía”; al mismo tiempo Ishikawa pregona la 
difusión en el Japón de los círculos de la calidad.  
 
En 1982, el instituto Americano de proveedores presenta al Dr. Genichi Taguchi y 
sus métodos al mercado norteamericano difundiendo a todo el mundo la fusión 
Taguchi de pérdida.  
 
En 1986, Hill Smith científico e ingeniero de Motorota, introduce el concepto de 
seis sigmas para estandarizar la forma en que los defectos son detectados.  
 
En 1987 la organización internacional para la normalización  ISO publica la 
primera versión de la norma ISO 9000.  
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En 1987 se crea el premio nacional a la calidad de Estados Unidos de América 
llamado “Malcom Baldrige”.  
 
 
5.2.6 Origen y evolución de las normas ISO en el mundo. Para conocer el origen 
de las normas ISO 9000, es necesario considerar la evolución de la 
estandarización en el Mundo y el contexto en el que esta se desarrollo.  
 
La estandarización en el Mundo se da inicio en el campo  electrotécnico con la 
creación de la comisión electrotécnica (ICE) en 1906 posteriormente la federación 
internacional de Asociaciones de Estandarización Nacionales (ISA) creada en 
1926 se encarga de expandir la estandarización a otros campos. Las actividades 
de ISA acabaron súbitamente en 1942.  
 
Durante la segunda guerra mundial la falta de controles en la producción de las 
empresas del Reino Unido derivo en que el gobierno ingles publique normativas 
con la finalidad de cumplir con las necesidades propias de la guerra. Estas normas 
se enfocaron en la normalización de procedimientos de los procesos de 
fabricación, elaboración y realización de productos. Estos procedimientos estaban 
sujetos a inspecciones periódicas por inspectores del gobierno. 
 
En 1946, delegados de 25 países se reunieron en Londres con el objeto de crear 
una organización internacional la cual se encargaría de “Facilitar la coordinación 
internacional y la unificación de estándares industriales”.  
 
La nueva organización, la ISO (Organización internacional para la normalización) 
comenzó oficialmente sus operaciones el 23 de febrero de 1947.  
 
A finales de la década del 1950, en EE.UU. se establecen los primeros 
requerimientos de calidad, con la “Quality program requeriments” MIL-Q-9858, 
primera normativa de calidad aplicada al sector bélico/militar. Esta norma 
establecía los requerimientos que los proveedores debían cumplir bajo un 
esquema auditable.  
 
En 1968 la OTAN adopta las especificaciones AQAP (“Alled quality assurance 
procedures”).  
 
En 1969, Canadá, establece requerimientos para los proveedores en el rubro de 
generación de energía.  
 
Coincidencialmente  en EE.UU., Europa y Canadá comienzan a desarrollarse 
esquemas de calificación de proveedores. Lo que a la larga significo la duplicidad 
de inspecciones, verificaciones y búsqueda de conformidades, no necesariamente 
de forma eficiente pero si efectiva en cuanto al avance y mejora.  
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En los años 70 nace el protocolo de auditoria por “3ª” parte cuando algunas 
organizaciones comienzan a trabajar coordinadamente con proveedores y clientes.  
 
En el Reino Unido llegan a existir mas de 17,000 inspectores de gobierno, 
comienzan los debates en diferentes círculos como respuesta al problema de la 
gran demanda de inspecciones, verificaciones y aseguramiento similares.  
 
En el Reino Unido, en 1974 se publica una normativa para aseguramiento de la 
calidad. (Guías) BS 5179.  
 
En 1979 la institución británica de estandarización (BSI) publica por primera vez, la 
BS 5750 (precursora de la ISO 9000). Muchos países adoptan la BS 5750. Esta 
norma se enfocaba principalmente en cumplir requisitos, la norma se convierte en 
una solución para el control de los procesos.  
 
En 1985 la ISO encarga a través de su comité técnico TC-176 la publicación de 
una serie de normas a nivel internacional sobre aseguramiento de la calidad.  
 
En 1987 la organización internacional para la normalización publica la primera 
edición de la familia de normas de la serie ISO 9000, Utilizando de modelo la 
norma BS 5750.  
 
Las normas ISO 9000 son revisadas cada 5 años para asegurar que sean actuales 
u satisfagan las necesidades de los usuarios.  
 
En 1994 se publica la primera edición revisada, que constaba de 5 normas 
diferentes, la ISO 900, ISO 9001, ISO 9003 y la ISO 9004. de la cuales solo eran 
certificables la 9001, 9002 y la 9003. La ISO 9001:1994 estaba estructurada en 20 
capítulos.  
 
En el año 2000, ISO publica la segunda revisión de las normas ISO 9000, las 
cuales constaban de 3 normas diferentes, la ISO 9000:2000 “Sistema de gestión 
de calidad-fundamentos y vocabulario”, la ISO 9001:2000 “Sistema de gestión de 
calidad-requisitos” y la ISO 9004:2000 “Sistema de gestión de calidad-directrices 
para la mejora”, de la cuales solo es certificable la ISO 9001:2000.  
 
 
5.2.7 La familia de las normas ISO 9000.  La serie ISO 9000 consta de cuatro 
normas básicas respaldadas por ocho documentos.  
 
ISO 9000:2000 (Sistemas de gestión de la calidad-fundamentos y vocabulario), 
esta norma describe los conceptos de un sistema de la calidad (SGC) y define los 
términos fundamentalmente usados en la familia ISO 9000. La norma también 
incluye los ocho principios de gestión de la calidad que se usaron .1994 desarrollar 
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la ISO 9001 y la ISO 9004. Esta norma reemplaza a la ISO 8402 y a la ISO 9000-
1:1994.  
 
ISO 9001:2000 (Sistemas de gestión de la calidad-requisitos), Esta norma 
especifica los requisitos de un sistema de gestión de calidad, con el cual una 
organización busca evaluar y demostrar su capacidad para suministrar productos 
que cumplan con los requisitos de los clientes y los reglamentarios aplicables, y 
con ello aumentar la satisfacción de sus clientes. Esta norma reemplaza a la ISO 
9001:1994, la ISO 9002:1994 y la ISO 9003:19994.  
 
ISO 9004:2000 (Sistemas de gestión de la calidad-directrices para la mejora del 
desempeño), Esta norma proporciona orientación para la mejora continua y se 
puede usar para mejorar el desempeño de una organización, mientras que la ISO 
9001 busca brindar aseguramiento de la calidad  a los procesos de fabricación de 
productos y aumentar la satisfacción de los clientes, la ISO 9004 asume una 
perspectiva mas amplia de gestión de la calidad y brinda orientación para mejoras 
futuras. Esta norma reemplaza a la ISO 9004-1: 1994. Las directrices para auto 
evaluación se han incluido en el anexo A de la ISO 9004:2000.  
 
Este anexo brinda un enfoque sencillo y de fácil uso para determinar el grado 
relativo de madurez del sistema de gestión de la calidad de una organización e 
identificar las principales áreas de mejora. 
 
 
5.2.8  La norma ISO 9001:2000. Esta norma específica lo que se requiere que 
haga una organización, pero no indica como se debería hacer, con lo que le da a 
la empresa, en general, una gran flexibilidad.  
 
Capitulo 1: En este capitulo la norma señala las razones de su elaboración y las 
excepciones a su aplicación.  
 
Capitulo2: Aquí se hace una breve aclaración a la vigencia de la norma y se 
sugiere la aplicación junto con la ISO 9000:2000.  
 
Capitulo 3: Se aclaran algunos términos y definiciones con relación a la edición 
anterior de esta norma.  
 
Capitulo 4: Se especifican los requisitos generales del sistema y los requisitos en 
cuanto a la documentación.  
 
Capitulo 5: Se definen los requisitos en relación a la dirección de las empresas y 
sus responsabilidades.  
 
Capitulo 6: Se definen los requisitos de recursos necesarios para la prestación del 
servicio o producto.  
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Capitulo 7: Se especifican los requisitos necesarios durante la realización del 
producto o servicio.  
 
Capitulo 8: Trata de los requisitos necesarios para la medición de los resultados 
de la organización, el análisis de los datos y la mejora de los procesos realizados.  
 
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL 
        
Los términos que aquí se plantean fueron tomados de la Norma Técnica NTC ISO 
9001:2000, Sistema de Gestión de Calidad, fundamentos y vocabulario ICONTEC. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Un sistema de gestión  de calidad, es la 
forma como su organización realiza la gestión empresarial asociada con la calidad. 
En términos generales, consta de la estructura organizacional junto con la 
documentación, procesos y recursos que usted emplea para alcanzar los objetivos 
de calidad y cumplir con los requisitos de sus clientes y tienen como eje central el 
mejoramiento continuo. Este Sistema de Gestión de calidad puede evaluarse y 
conllevar a la certificación o registro por parte de un organismo reconocido. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9000: Un Sistema de Gestión de 
calidad“ ISO 9000” es el que se implementa sobre la versión actual de la NORMA 
NTC ISO 9001:2000. 
 
Algunos motivos por los cuales se debe implantar un Sistema de Gestión de 
calidad. 
 
• Mejora el desempeño, coordinación y productividad de la organización. 

• Mayor orientación a sus objetivos empresariales y hacia las expectativas de 
sus clientes. 

• Logro y mantenimiento de la calidad de su producto y/o servicio a fin de 
satisfacer las necesidades explicitas de sus clientes. 

• Confianza por parte de la dirección en el logro y mantenimiento de la 
calidad deseada. 

• Apertura de nuevas oportunidades de mercado o mantenimiento de la 
participación en el mercado. 

• Certificación/registro 

 
ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 
ordenada de responsabilidades y relaciones. 
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CALIDAD: Capacidad de un conjunto de características inherentes de un producto 
sistema o proceso para cumplir los requisitos de los clientes o de otras partes 
interesadas. 
 
GESTIÓN DE CALIDAD: El enfoque Gerencial de una organización, centrado en 
la calidad, basado en la participación de todos sus miembros y buscando el éxito a 
largo plazo a través de la satisfacción del cliente, y los beneficios para los 
miembros de la organización y para la sociedad. 
MANUAL DE CALIDAD: Especifica a la política de calidad de la empresa y 
describe el sistema de calidad de una organización. Documento de trabajo de 
circulación controlada que resumen las políticas, misión, visión, organigrama, 
funciones relacionadas con la calidad y nivel de responsabilidades competente 
enuncia los procedimientos e instrucciones de trabajo de una empresa. 
 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: Es el reconocimiento formal que otros hacen de 
su sistema de calidad. En algunos países los sistemas de gestión de calidad 
certificados se consideran registrados y el término “registro” se emplea en lugar de 
certificación. 
 
La certificación no es un requisito obligatorio par implementar la Norma NTC ISO 
9001, pero pueden exigirlo alguno de sus clientes. 
 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: Todas las actividades planificadas y 
sistemáticas implementadas dentro del sistema de calidad, y evidencias como 
necesarias para dar adecuada confianza de que una entidad cumplirá los 
requisitos de calidad. 
 
PROCESO DE MEJORA CONTINUA; La mejora de la calidad es un proceso 
estructurado para reducir los defectos en productos, servicios o procesos, 
utilizándose también para mejorar los resultados que no se consideran deficientes 
pero que sin embargo, ofrecen una oportunidad de mejora,  
 
Un proyecto de mejora de la calidad en un problema (u oportunidad de mejora) 
que se define y para cuya resolución se establece un programa. Como todo 
programa, debe contar con unos recursos (materiales, humanos y de formación) y 
unos plazos de trabajo. 
 
POLITICA DE CALIDAD: Orientación y propósitos generales de unos organismos 
concernientes a la calidad, expresados formalmente por el más alto nivel de la 
dirección. 
 
OBJETIVO DE CALIDAD: Es una meta cuantificada relativa a la calidad que se 
busca lograr o a la que se dirige la organización. 
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Se puede establecer en aspectos como conformidad del producto o servicio, 
oportunidad, costo, seguridad y motivación. 
 
PROCESO: Conjunto de actividades y recursos relacionados entre si que 
transforman elementos entrantes en elementos salientes. 
 
PROCEDIMIENTOS: Manera específica de realizar una actividad. Establece el 
que, cuando, donde, y quien en el sistema proporciona los vínculos de los 
procesos. Los procesos operativos deben reflejar los principios y métodos 
definidos en el manual de calidad. Su objetivo es definir la forma en que dichos 
principios y métodos se transforman en actividades administrativas y como es que 
se vinculan con las demás actividades de la compañía. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Definición y documentación de 
responsabilidades. Autoridad e interrelación de las personas en la documentación 
del sistema de calidad, manual de calidad, procedimientos y documentos 
específicos. 
 
DOCUMENTACIÓN: Definir, diseñar e identificar los documentos del sistema de 
calidad con base en las NTC ISO 9001, para así relacionar y ubicar la función de 
la administración de documentos de calidad. 
 
REGISTRO: Documento que proporciona evidencia del cumplimiento del sistema; 
son permanentes, una vez elaborado permanece para siempre. 
 
REQUISITO DE CALIDAD: Condición que se refiere a las características 
inherentes de un producto, proceso o sistema. 2 

 
 

5.4 MARCO LEGAL 
 
La Gestión de Calidad, se encuentra regida en Colombia por el  Decreto 2269 de 
1993, el cual se transcribe a continuación. 
 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
DECRETA:  
 

                                                 
2 COLOMBIA Norma técnica colombiana NTC ISO 9001-2000. Sistema de Gestión de 
calidad, fundamentos y vocabulario ICONTEC. 
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CAPITULO I.  
 
DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA.  
 
ARTICULO 1o. El Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología 
tiene como objetivos fundamentales promover en los mercados la seguridad, la 
calidad y la competitividad del sector productivo o Importador de bienes y servicios 
y proteger los intereses de los consumidores.  
 
CAPITULO II.  
DEFINICIONES.  
 
ARTICULO 2o. DEFINICIONES. Para los efectos de la aplicación e interpretación 
de este Decreto se entiende por:  
 
a) Normalización. Actividad que establece, en relación con problemas actuales o 
potenciales, soluciones para aplicaciones repetitivas y comunes, con el objeto de 
lograr un grado óptimo de orden en un contexto dado. En particular consiste en la 
elaboración, la adopción y la publicación de las Normas técnicas;   
 
b) Norma Técnica. Documento establecido por consenso y aprobado por un 
organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, 
directrices y características para las actividades o sus resultados, encaminados al 
logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las Normas técnicas se 
deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la 
experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos para la comunidad;  
 
c) Norma Técnica Colombiana. Norma Técnica aprobada o adoptada como tal por 
el organismo nacional de Normalización;  
 
d) Norma Técnica Colombiano Oficial Obligatoria. Norma Técnica Colombiana, o 
parte de ella, cuya aplicación ha sido declarada obligatoria por el organismo 
nacional competente;  
 
e) Reglamento Técnico. Reglamento de carácter obligatorio, expedido por la 
autoridad competente, con fundamento en la ley, que suministra requisitos 
técnicos, bien sea directamente o mediante referencia o Incorporación del 
contenido de una Norma nacional, regional o Internacional, una especificación 
técnica o un código de buen procedimiento;  
 
f) Organismo Nacional de Normalización. Entidad reconocida por el Gobierno 
Nacional cuya función principal es la elaboración, adopción y publicación de las 
Normas técnicas nacionales y la adopción como tales de las Normas elaboradas 
por otros entes. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas, INCONTEC, 
continuará siendo el Organismo Nacional de Normalización;  
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g) Unidades Sectoriales de Normalización. Son aquellas reconocidos por el 
Organismo Nacional de Normalización, de acuerdo con las directrices fijadas por 
el Consejo Nacional de Normas y Calidades, las cuales tienen como función la 
preparación de Normas propias de un sector, dentro de los lineamientos 
internacionales establecidos para esta actividad, con la posibilidad de ser 
sometidas, ante el Organismo Nacional de Normalización, al proceso de adopción 
y publicación de Normas Técnicas Colombianas;  
 
h) Acreditación. Procedimiento mediante el cual se reconoce la competencia 
técnica y la idoneidad de organismos de certificación e inspección, laboratorios de 
ensayos y de metrología para que lleven a cabo las actividades a que se refiere 
este Decreto;  
 
i) Reconocimiento. Procedimiento mediante el cual se homologan y aceptan los 
métodos relativos a la implantación de uno o más elementos funcionales de un 
sistema de certificación de otro país, previo acuerdo o convenio, en condiciones 
no menos favorables que las exigidas a las partes de origen nacional, en una 
situación comparable. 
 
j) Organismo de Acreditación. Entidad gubernamental que acredita y supervisa los 
organismos de certificación, los laboratorios de pruebas y ensayo y de metrología 
que hagan parte del sistema nacional de Normalización, certificación y metrología;  
 
k) Certificación. Procedimiento mediante el cual una tercera parte da constancia 
por escrito o por medio de un sello de conformidad de que un producto, un 
proceso o un servicio cumplen los requisitos especificados en el reglamento;  
 
l) Certificado de Conformidad. Documento emitido de acuerdo con las reglas de un 
sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de que un 
producto, proceso o servicio debidamente identificado está conforme con una 
Norma técnica u otro documento Normativo específico;  
 
m) Declaración del Proveedor. Procedimiento mediante el cual un proveedor da 
constancia por escrito de que un producto, un proceso o un servicio cumplen 
determinados requisitos específicos;  
 
n) Organismo de Certificación. Entidad Imparcial, pública o privada, nacional, 
extranjera o internacional, que posee la competencia y la confiabilidad necesarias 
para administrar un sistema de certificación, consultando los intereses generales;  
 
ñ) Organismo de Certificación Acreditado. Organismo de certificación que ha sido 
reconocido por el organismo de acreditación;  
 
o) Organismo de inspección. Organismo que ejecuta servicios de Inspección a 
nombre de un organismo de certificación;   



31 
 

p) Organismo de Inspección Acreditado. Organismo de Inspección que ha sido 
reconocido por el Organismo de acreditación;  
 
q) Patrón. Medida materializada, aparato de medición sistema de medición 
destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios 
valores conocidos de una magnitud para trasmitirlos por comparación a otros 
instrumentos de medición;  
r) Patrón Nacional. El patrón reconocido por decisión oficial nacional para obtener, 
fijar o contratar el valor de otros patrones de la misma magnitud, que sirve de base 
para la fijación de los valores de todos los patrones de la magnitud dada;  
 
s) Calibración. El conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los 
errores de un Instrumento para medir y, de ser necesario, otras características 
metrológicas;  
 
t) Verificación Metrológica. Conjunto de operaciones efectuadas por un organismo 
legalmente autorizado con el fin de comprobar y afirmar que un Instrumento de 
medición satisface enteramente las exigencias de los reglamentos de verificación;  
 
u) Laboratorio de Pruebas y Ensayos. Laboratorio nacional, extranjero o 
Internacional, que posee la competencia e Idoneidad necesarias para llevar a cabo 
en forma general la determinación de las características, aptitud o funcionamiento 
de materiales o productos;  
 
v) Laboratorio de Pruebas y Ensayos Acreditado. Laboratorio que ha sido 
acreditado o reconocido por el organismo de acreditación;  
 
w) Laboratorio de Metrología. Laboratorio que reúne la competencia e Idoneidad 
necesarias para determinar la aptitud o funcionamiento de equipos de medición;  
 
x) Laboratorio de Metrología Acreditado. Laboratorio de Metrología que ha sido 
acreditado por el organismo de acreditación;  
 
y) Control Metrológico. Procedimiento utilizado para verificar si un método, un 
medio de medición o un producto preempacado cumple con las exigencias 
definidas en las reglamentaciones metrológicas;  
 
z) Oficina de Control Metrológico. Ente acreditado para realizar controles 
metrológicos y expedir certificación de ello.  
 
CAPITULO III.  
 
DE LA NORMALIZACION TECNICA.  
 
ARTICULO 3o. La Normalización Técnica será adelantada por:  
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a) El Consejo Nacional de Normas y Calidades, quien ejercerá las funciones 
Previstas en el Decreto 2152 de 1992 y las que lo adicionen o modifiquen;  
 
b) El Organismo Nacional de Normalización, quien ejercerá las funciones previstas 
en el presente Decreto. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas, lCONTEC, 
continuará siendo el Organismo Nacional de Normalización;  
 
c) Las Unidades Sectoriales de Normalización, quienes apoyarán el desarrollo del 
Programa Nacional de Normalización y ejercerá las funciones previstas en el 
presente Decreto;  
 
d) Las restantes entidades gubernamentales que tengan funciones de 
Normalización, de acuerdo con su régimen legal.  
En los Ministerios podrán crearse comités técnicos que apoyen la labor de 
Normalización.  
 
ARTICULO 4o. Además de las funciones contempladas en sus estatutos, para 
efectos de este Decreto y en virtud del reconocimiento otorgado, el Organismo 
Nacional de Normalización deberá:  
 
a) Proponer al Consejo Nacional de Normas y Calidades, previa consulta con los 
Ministerios relacionados, el programa anual de Normalización y su actualización, 
de tal forma que sea acorde con las necesidades del desarrollo nacional;  
 
b) Velar por el cumplimiento del programa nacional de Normalización y de los 
compromisos adquiridos por el país en los diferentes acuerdos, sin perjuicio de las 
competencias de otras autoridades;  
 
c) Estudiar, aprobar y adoptar las Normas técnicas colombianas ya sean 
elaboradas totalmente por él o preparadas por las unidades sectoriales de 
Normalización;  
 
d) Evaluar y comparar el grado de desarrollo de las Normas técnicas colombianas 
frente a los estándares internacionales y su aplicación  
 
e) Llevar la representación nacional ante organizaciones Internacionales y 
regionales de Normalización correspondientes, sin perjuicio de las competencias 
de otras autoridades;  
 
f) Participar en las actividades regionales e internacionales que estén dentro del 
campo de la Normalización técnica;  
 
g) Asesorar técnicamente al Consejo Nacional de Normas y Calidades y a las 
entidades que tengan a su cargo la adopción de reglamentos técnicos y Normas 
obligatorias;  
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h) Asesorar al Gobierno en todo lo concerniente a la Normalización técnica y en la 
definición de las políticas oficiales sobre el uso de las Normas;  
 
i) Reconocer a las unidades sectoriales de Normalización que lo soliciten, prestar 
asesoría a las mismas y presentar el respectivo Informe al Consejo Nacional de 
Normas y Calidades;  
 
j) Someter los proyectos de Normas elaborados por él o por las unidades 
sectoriales de Normalización, a un periodo de discusión pública.  
 
ARTICULO 5o. El Gobierno Nacional estará representado en el Consejo Directivo 
del Organismo Nacional de Normalización en una proporción no Inferior a una 
tercera parte de sus miembros.  
 
ARTICULO 6o. El Consejo Nacional de Normas y Calidades podrá conferir 
carácter oficial obligatorio a una Norma técnica colombiana, total o parcialmente 
cuando así lo considere por contemplar aspectos relacionados con:  
 
a) El Sistema Internacional de Unidades SI;  
 
b) La metrología;  
 
e) Materiales, productos o procedimientos que constituyan un riesgo para la 
seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, así corno 
la prevención de prácticas, que puedan inducir a error;  
 
d) Criterios que promuevan el mejoramiento del medio ambiente y los 
ecosistemas, así corno la preservación de los recursos naturales.  
 
ARTICULO 7o. Los productos o servicios sometidos al cumplimiento de una 
Norma técnica colombiana obligatoria o un reglamento técnico, deben cumplir con 
éstos Independientemente que se produzcan en Colombia o se importen. Los 
productos importados, para ser comercializados en Colombia, deben cumplir 
adicionalmente con las Normas técnicas o reglamentos técnicos obligatorios del 
país de origen.  
 
ARTICULO 8o. Previamente a su comercialización, los fabricantes y los 
importadores deberán demostrar el cumplimiento de la Norma técnica obligatoria o 
el reglamento técnico a través del certificado de conformidad expedido por un 
organismo acreditado o reconocido. Dichos certificados deberán entregarse al 
comprador o distribuidor, por parte del fabricante o Importador.  
 
ARTICULO 9o. Las entidades habilitadas para la expedición del certificado de 
conformidad deberán estar acreditadas dentro del Sistema Nacional de 
Normalización, Certificación y metrología. Estas sólo podrán otorgar dicha 
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certificación de acuerdo con la modalidad de certificación para la cual han sido 
acreditadas.  
 
ARTICULO 10. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: Las entidades a las cuales 
se aplique el estatuto de contratación administrativa deberán exigir en sus 
adquisiciones el cumplimiento de los reglamentos técnicos y de las Normas 
técnicas obligatorias, a través del Certificado de Conformidad. Estas entidades 
podrán, así mimo, utilizar en sus adquisiciones las Normas técnicas colombianas 
de carácter voluntario o en su defecto, las Normas Internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial, con el objeto de asegurar la calidad de 
éstas.  
 
ARTICULO 11. Las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de las 
Normas técnicas obligatorias o reglamentos técnicos podrán establecer un registro 
de fabricantes e importadores de productos y los proveedores de servicios sujetos 
a las mismas.  
 
ARTICULO 12. Respecto de los bienes y servicios no sujetos a reglamentos 
técnicos o Normas técnicas obligatorias se podrán obtener certificaciones de 
conformidad dentro del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y 
Metrología.  
 
ARTICULO 13. En las transacciones Comerciales podrá requerirse el 
cumplimiento de Normas técnicas y la utilización de certificados de conformidad 
expedidos por los organismos acreditados a que se refiere este Decreto.  
 
CAPÍTULO IV  
 
ARTÍCULO 14: En la certificación participan los siguientes organismos: 
 
a) la superintendencia de industria y comercio como entidad que acredita y 
supervisa los organismos de certificación, inspección, los laboratorios de prueba y 
ensayo y de metrología. 
 
b) El consejo técnico asesor para la acreditación.  
 
c) Los laboratorios de pruebas y ensayos y metrología debidamente acreditados. 
 
d)  Los organismos certificados y de inspección debidamente acreditados. 
 
ARTÍCULO 15: Crease el consejo técnico asesor para la acreditación, el cual 
estará constituido por:  
 
a) El superintendente de industria y comercio o su delgado. 
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b) quien ejerza la secretaria del consejo nacional de Normas de calidades. 
 
c) los representantes de los ministerios que hacen parte del consejo nacional de 
Normas y calidades. 
 
d) un representante de los organismos de certificación acreditados. 
 
e) un representante de los laboratorios acreditados. 
 
f) un representante de los organismos de inspección acreditados. 
 
g) un representante de las ligas, asociadas o confederaciones de consumidores. 
 
El Jefe de la división de Normas técnicas de la superintendencia de industria y 
comercio ejercerá la secretaria técnica. 
 
Parágrafo 1º. Podrán ser invitados al consejo representantes de los organismos, 
entidades técnicas y ramas industriales, vinculados con un área específica de 
interés para los asuntos que corresponda tratar al mismo. 
 
Parágrafo 2º. Transitorio. El consejo técnico asesor podrá deliberar, 
 
ARTICULO 16: El consejo técnico asesor será un órgano auxiliar de carácter 
consultivo, adscrito a la superintendencia de industria y comercia, quien deberá 
convocarlo par que conceptué en torno los requisitos técnicos de acreditación y 
sobre asuntos relativos al funcionamiento del sistema. 3 
 

                                                 
3
 COLOMBIA. Presidencia de la República. Decreto 2269. [En línea] Bogotá 14 de julio de 2006 

[Visitada Octubre 5 de 2007]. Disponible en Internet en: 
www.superservicios.gov.co/Normatividad/Normas_compilaciones/.dec  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación empleada en este trabajo es de tipo descriptiva, ya que es 
a través de esta que se puede llegar a conocer las situaciones predominantes por 
medio de la descripción exacta de las actividades, objetos, procedimientos y 
personas de un entorno. Esta característica es  muy valiosa en este tipo de trabajo 
ya que nos permite plasmar la realidad organizacional en un compendio de 
documentos y formatos útiles para colaboradores, proveedores y clientes.  
 
La investigación descriptiva  le permite al investigador obtener un trabajo real y 
detallado por medio de la realización de entrevistas personales a los 
colaboradores y  la observación directa del medio organizacional.  
 
El proyecto se realizo en la empresa ALVIENTO S.A, el campo de aplicación será 
la comercialización, mantenimiento y reparación de motocicletas, partes y 
accesorios.  
 
6.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la realización de esta investigación fue necesario estructurar un cronograma  
detallado de actividades, que permitiera realizarle seguimiento oportuno a las 
etapas del proceso para cumplir oportunamente con la meta propuesta.  
A continuación se  enumeran las etapas del proyecto: 
 
• Determinación del plan de trabajo. 

• Establecimiento del plan de actividades. 

• Revisar y actualizar la  planeación estratégica. 

• Desarrollo de los elementos 4, 5, 6, 7,8 de la Norma NTC ISO 9001:2000. 

• Documentación del manual de calidad. 

• Conclusiones. 

• Recomendaciones. 

• Bibliografía. 

• Anexos 
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6.3 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 
 Este trabajo se realiza basado en las siguientes variables. 
 
Cuadro 1. Variables e Indicadores 
VARIABLE DEFINICION DIMENSIÓN INDICADOR INDICE 
Sistema de 
gestión de 
la calidad 

Conjunto de elementos 
interrelacionados de la 
empresa por los 
cuales se administra 
de forma planificada la 
calidad de la misma, 
en la búsqueda de la 
satisfacción de sus 
clientes. 

Procesos 
gerenciales 
 
Procesos 
misionales 
 
Procesos 
de apoyo 

Seguimiento,m
edición, 
análisis y 
mejora 

No de 
documentos 
implementa-
dos del 
sistema de 
gestión de 
la calidad 

% 

Manual de 
Calidad 

Documento que 
especifica los 
elementos del Sistema 
de Gestión de calidad, 
incluyendo los 
procesos de 
realización del 
producto y los 
recursos que deben 
aplicarse para el 
desarrollo del mismo 

Empresa 
“ALVIENTO 
S.A”, en la 
ciudad de 
Pereira y 
Armenia. 

Mejoramiento 
del servicio 

Calidad 

Competencia 

Cumplimiento 
de los 
requisitos 

 
 
 
 

% 

Satisfacción 
del cliente 

Grado de conformidad 
del usuario en cuanto 
al proceso que ha 
satisfecho sus 
necesidades. 

Externo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interno  

Sistema de 
peticiones, 
quejas y 
reclamos. 

Encuesta 
satisfacción 
del cliente. 

Encuesta 
seguimiento 
post-venta.  

Encuesta 
satisfacción de 
proveedores. 

Encuesta 
satisfacción  
cliente interno  

 
 
 
 
 
 
 
 

% 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSIÓN INDICADOR INDICE 
 
Proceso 
 
 

Sistema de actividades 
o acciones que se 
relacionan entre si, 
dirigida a la 
consecución de 
resultados específicos 
o a la transformación 
de entradas en salidas 

Gerenciales, 
misionales y 
de apoyo.  

Manual de 
Calidad  
 
 
Procesos 
documentados 

 
%  

Salidas Insumos o 
documentos ya 
transformados por 
medio de 
procedimientos. 
Generalmente las 
salidas de un proceso 
son las entradas del 
otro 

Proveedores 

Clientes 

Documentos 

insumos 

Satisfacción 
del cliente 
 
 
calidad 

 
 
 

% 
 
 

Entradas Insumos y documentos 
que recibe el sistema, 
e intervienen 
inicialmente en el, para 
convertirse por medio 
de un procedimiento 
finalmente en una 
salida. 

Documentos 
 
Insumos  
 
Proveedores 
 
Clientes 

     
       Calidad 

 
 

% 
 
 
 
 

Manual de 
Funciones  

 
 
 

Documento escrito que 
define el tipo de 
persona para 
desempeñar un cargo 
determinado dentro de 
la organización 

Administrativ
os 

Gerencia 
General  
Gerencia 
Comercial  
Gerencia 
Servicio  
Auxiliar 
Contable  
Asistente de 
Gerencia 
Coordinador 
de Calidad 

% 
 
 
 
 
 
 

Operarios  Mecánicos  
Asesores 
Comerciales  

 
% 
 

Fuente: Diseño personal 
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7. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
7.1 PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD  
 
El manual de calidad está estructurado por los siguientes elementos: (Véase 
Anexo A) 
 
Caracterización de procesos: La metodología empleada fue la de planear, hacer, 
verificar y actuar.  
 
La caracterización reúne todos los procesos de cada una de las áreas bajo el 
esquema de (proveedor, entrada, actividades, salidas, clientes y documentos).  
 
Mapa de procesos: Reúne todos los procesos que se desarrollan dentro de la 
organización (P. gerenciales, P. misionales, P. de apoyo) 
 
Presentación de la empresa: reseña histórica, portafolio de productos, principales 
proveedores y clientes, misión, visión, política de calidad y compromiso de la 
organización con la calidad.  
 
Matriz de requisitos Vs. Procesos: Cada proceso de la empresa es relacionado  
con  numeral de la norma que le  aplica.  
 
Realización del producto o servicio: Documento que resume como se desarrollan 
dentro de la organización los procedimientos para la realización del producto y la 
prestación del servicio. Teniendo en cuenta los requisitos previos establecidos por 
la norma.  
 
Medición, análisis y mejora: Documento que reúne los diferentes ítems en los que 
la organización trabajara para contribuir con el proceso de mejora continua 
estipulado por la norma ISO 9001:2000 y las herramientas empleadas y recursos 
destinados para la consecución de dicho objetivo.  
 
Introducción: Documento introductorio que esboza la aplicación de la norma ISO 
9001:2000 en la empresa ALVIENTO S.A.  
 
Objetivos de Calidad: Reúne los indicadores que cada gestión emplea en sus 
procesos para cumplir con los requisitos del producto y la prestación del servicio.  
 
Responsabilidad por la dirección: Documento que explica detalladamente en qué 
medida la alta dirección destina recursos y  asigna responsabilidades para la 
implementación de los requisitos estipulados por la norma ISO 9001:2000 
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Sistema Gestión de la Calidad: Documento que hace referencia a la forma y 
metodología empleada para el desarrollo de los requisitos estipulados por la 
norma ISO 9001:2000.  
 
Gestión de Recursos: Documento que relaciona los diferentes recursos que 
destinara la organización para el desarrollo y consecución de las actividades 
relacionadas con la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la 
calidad.  
 
Interacción de Procesos: Matriz que interrelaciona entre si  los procesos que se 
desarrollan dentro las diferentes gestiones de la organización.  
 
Organigrama: Estructura jerárquica de los cargos y dependencias existentes en la 
organización.   
 
 
7.2 PRESENTACIÓN DE PROCESOS DOCUMENTADOS  
 
Reúne los diferentes procesos documentados que posee la organización, los 
cuales están estructurados con la información necesaria para desarrollar de forma 
pertinente las actividades de la organización.  
 
El control de los documentos está estipulado en el procedimiento (Control de 
Documentos ALCAPR-001-0).  
 
Cuadro 2. Listado Maestro de Documentos en Alviento. 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS  
ALCA-LMD-1 

CODIGO  PROCEDIMIENTO  
GESTIÓN GERENCIAL  
ALGEPR-
001-0 

 Compra de productos en el exterior  

ALGEPR-
002-0 

 Orden de compra 

ALGEPR-
003-0  Selección y Evaluación de proveedores 

ALGEPR-
004-0  Información para la empresa aseguradora 

ALGEPR-
005-1  Estudio de crédito  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
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DOCUMENTACIÓN  
ALADPR-
001-0  Manejo de la documentación de la moto 

ALADPR-
002-0  Procedimiento de pago y contrato de compraventa 

ALADPR-
003-0  Matrícula 

ALADPR-
004-0  Entrega al cliente de la documentación y la moto 

GENERAL  
ALADPR-
005-1 

 Facturación 

ALADPR-
006-0 

 Inducción a la empresa 

ALADPR-
007-1  Caja menor y soporte de gastos  

ALADPR-
008-0  Selección de personal  

GESTIÓN COMERCIAL  
ALCOPR-
001-0 

 Cotización y Venta de la Moto 

ALCOPR-
002-0  Seguimiento a Cotizaciones  

ALCOPR-
003-0  Seguimiento post-venta  

GESTIÓN SERVICIO   
ALSEPR-
001-1 

 Recibo de motocicletas nuevas en los concesionarios 

ALSEPR-
002-0 

 Alistamiento en los concesionarios 

ALSEPR-
003-1  Recepción de motos en el taller de servicio  

ALSEPR-
004-0  Manejo de la orden de trabajo 

ALSEPR-
006-0  Control de motocicletas no conformes al proveedor 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS  
ALCA-LMD-1 

ALSEPR-
005-0  Manejo del formato de preentrega  
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ALSEPR-
008-1  Calibración de equipos 

ALSEPR-
009-0  Preservación de repuestos y partes  

ALSEPR-
010-0  Procedimiento para mantenimientos internos 

GESTIÓN CALIDAD  
ALCAPR-
001-0  Control de documentos 

ALCAPR-
002-0  Revisión por la dirección 

ALCAPR-
003-0  Control de registros 

ALCAPR-
004-0  Auditorías internas de calidad 

ALCAFO-
005-1  Acción correctiva/Acción preventiva  

ALCAPR-
006-1  Encuesta satisfacción del cliente 

ALCAPR-
007-0  Encuesta satisfacción cliente interno 

ALCAPR-
008-0 

 Encuesta satisfacción de proveedores 

ALCAPR-
009-0  Control del producto y/o servicio no conforme por el cliente 

 
 
PROCESO SUB-CONTRATADO  
 
Alviento S.A para las actividades de recepción en zona franca, ensamble y 
despacho de mercancías a los concesionarios subcontrato con Alviento import & 
export  la realización de las actividades mencionadas. Para la supervisión de la 
ejecución de dichos procesos Alviento S.A estipulo una serie de controles y 
procedimientos bajo los parámetros establecidos por la norma ISO 9001:2000.   
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Cuadro 3. Listado Maestro de Documentos Proceso Sub contratado Alviento 
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS  

ALCA-LMD-1 
GESTIÓN LOGISTICA (PROCESO SUBCONTRATADO ALVIENTO IMPORT& 
EXPORT 

IMPORTACIÓN  
AL-ZNPR-001-0  Servicio de transporte nacional  
AL-ZNPR-002-0  Recibo y Verificación del producto comprado 
AL-ZNPR-004-0  Nacionalización de la mercancía  
AL-ZNPR-009-0  Identificación y trazabilidad  

ENSAMBLE  
AL-ZNPR-003-0  Ensamble en zona franca  
AL-ZNPR-008-0  Control del producto no conforme en el ensamble 

DESPACHO  
AL-ZNPR-005-0  Envío de la mercancía de zona franca a los concesionarios  
 
 
7.3 PRESENTACIÓN DE REGISTROS  
 
La organización dispuso de una serie de controles para medir las actividades 
ejecutadas dentro de cada proceso organizacional, las cuales quedaran 
registradas dentro de los formatos respectivos.  
 
Para el almacenamiento y recuperación de los registros la organización posee el 
listado maestro de registros (Ver:), el control y deposición de cada uno de ellos se 
encuentra documentado en el procedimiento Control de Registros ALCAPR-003-0.  
 
 
7.4 PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES  
 
En él se hace referencia a los diferentes cargos existentes en la organización, 
cada cargo posee dependencia a la que pertenece, cargo del jefe inmediato, 
objetivo principal del cargo, funciones específicas, perfil del cargo (requisitos 
académicos, aptitudes organizacionales, gerenciales) y temas de la inducción. 
(Ver Anexo B).  
 
Los cargos para los cuales se levanto el manual de funciones fueron: 
 

• Gerente General. 
• Gerente Comercial. 
• Gerente de Servicio. 
• Gerente Administrativo 



44 
 

• Jefe de Logística  
• Auxiliar Contable. 
• Asistente de Gerencia. 
• Coordinador de Calidad. 
• Asesores Comerciales. 
• Jefe de Taller. 
• Mecánicos. 
• Servicios Generales. 
• Jefe de Zona Franca.  
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8. CONCLUSIONES 
 

• El trabajo realizado en la empresa ALVIENTO S.A, muestra la realidad 
de las etapas que atraviesa una organización cuando se cambia de sistema de 
trabajo, la angustias, vivencias y conocimientos que adquieren los 
colaboradores de la organización.  
 

• La elaboración de este trabajo le permitió a la organización alinear sus 
actividades cotidianas con el fin de cumplir fielmente son su mayor razón de ser 
la “satisfacción del cliente”.  
 

• Todo cambio genera traumatismo en el ambiente laboral, pero una 
buena dinámica de sensibilización permite que este trance sea más llevadero y 
genere mayores resultados y una gran aceptación del equipo colaborador.  
 

• Una empresa certificada es un sistema que trabaja permanentemente  
por la obtención de sus objetivos y metas, sin descuidar durante su 
funcionamiento el recurso principal para su supervivencia los colaboradores, 
proveedores y clientes.  
 

• El trabajo en equipo donde se respeten y tengan en cuenta las ideas de 
todos, para la ejecución de planes y proyectos de acción es el recurso más 
eficiente que puede poseer  toda organización.  
 

• La organización, el control, el compromiso y la puntualidad son las 
cualidades que poseen todas las empresas emprendedoras.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
• Fomentar el trabajo en equipo.  
 
• Lograr el compromiso permanente de cada uno de los colaboradores de 
la organización.  
 
• Realizar las actividades cotidianas con dedicación y compromiso 
siguiendo fielmente lo estipulado en la documentación elaborada con base en 
la norma NTC ISO 9001:2000, para lograr el propósito inicial del trabajo la 
obtención de la certificación ISO 9001:2000 y el bienestar de sus 
colaboradores.  
 
• Realizar periódicamente comités de calidad, para nutrir el sistema y 
oxigenar el clima laboral.  
 
• Compromiso de todas y cada una de las áreas de la organización, para 
hacer de este un proceso efectivo y eficiente.  
 
• Llevar a cabo permanentes consultas que permitan identificar la 
adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad de ALVIENTO S.A. 
 
• Realizar la planeación estratégica para la organización, con el fin de que 
se pueda delimitar los objetivos alcanzar y las actividades, recursos y tiempos 
estimados para su obtención.  
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