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SINTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPAÑOL 

 
ENGLISH 

 
El presente trabajo refleja la 
importancia del sistema de gestión de 
calidad ISO 9001:2008 en el entorno 
empresarial ya que genera una mayor 
competitividad en el mundo globalizado 
del siglo XXI. 
 
Este sistema permite un orden 
estructural de la organización 
estableciendo los procesos, 
documentos, registros y sus respectivas 
interacciones para un flujo de 
información efectiva. 
 
La organización que aplicara este 
sistema es el club de futbol deportivo 
Pereira donde busca ser pionero en 
certificarse en la prestación del servicio 
del espectáculo deportivo con calidad; 
buscando satisfacer a sus clientes 
brindándoles un rato agradable y 
seguro en compañía de sus seres 
queridos. 
 

 
This work reflects the importance of 
quality management system ISO 
9001:2008 in the business environment 
because it generates greater 
competitiveness in the globalized world 
of the XXI century. 
 
This system allows an organization's 
structural order establishing the 
processes, documents, records and 
their interactions for effective 
information flow. 
 
The organization to implement this 
system is the football club Deportivo 
Pereira which seeks to be certified 
pioneer in providing the service quality 
sports entertainment, seeking to satisfy 
its customers by providing a safe and 
enjoyable time in the company of their 
loved ones. 
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Introducción 

 

Con el paso del tiempo el avance en el mundo empresarial ha sido notorio, cada 

día se busca ser mejor para poder llegar a mas mercados y cautivar más clientes; 

pero para esto se necesita de un trabajo organizado con metas claras, no sólo de 

la alta gerencia si no de toda la organización en conjunto. 

Es por esto que la certificación en alcance de sistemas de gestión de calidad se ha 

convertido en una herramienta clave para marcar la diferencia y establecer una 

organización en los procesos tanto internos como externos de la empresa, donde 

se obtienen  beneficios tales como reducción de costos, mayor rentabilidad, 

mejoras en la productividad, motivación y compromiso por parte del personal en 

una cultura de calidad y mejor posicionamiento en el mercado nacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece la importancia de la práctica 

académica en Corpereira, puesto que tiene como objetivo la certificación en el 

alcance de sistemas de gestión de calidad enfocada en su estructura 

organizacional y el buen especuló deportivo; para dicho fin se solicitan los 

servicios de la empresa Visión de Calidad, que liderará el proceso de certificación 

brindando conocimientos y herramientas necesarias para obtener los logros. El  

practicante tendrá la labor de coordinar este proyecto  al interior de la 

organización, con funciones tales como la recopilación de la información, 

construcción y manejo de documentos  para la elaboración de avances semanales 

aprobados que solidifican el proyecto. 

Por lo tanto, este informe pretende brindar información pertinente  de cómo se 

realizó el proceso de certificación durante la práctica académica, dejando claro 

conceptos, procesos, y documentos empleados para alcanzar  logros 

establecidos. 

Para su construcción se utilizará la metodología de informes periódicos aprobados 

por el jefe inmediato y el tutor asignado por la Universidad con el fin de  afianza el 

informe final de práctica, documento que cumplirá su función de guía consultiva 

para futuros estudiantes.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA CORPORACION SOCIAL DEPORTIVA Y 

CULTURAL DE PEREIRA CORPEREIRA 

 

 

1.1 La génesis del deportivo Pereira  

Cansado de que los enfrentamientos entre las barras de los dos equipos que 
había en la incipiente ciudad de entonces generarán desórdenes por las reyertas, 
un capitán de la policía, sin imaginárselo, le dio vida al Deportivo Pereira. Era el 
año de 1944.  

Desde los años 20 empezaba a gestarse en la pequeña población pereirana el 
amor por el fútbol, que tuvo sus orígenes con el comienzo de la civilización, y que 
empezó a tomar forma como deporte reglamentado en el siglo XIX. 

En la Pereira que apenas crecía, el “campo del 13”, la “Plaza Victoria” (antes Plaza 
de Bolívar) y la “Vaga de los Estrada”, eran sitios de obligada presencia para los 
aldeanos que tenían al fútbol como uno de los momentos de distracción.  

Y fue en esa época y en esos sitios en los que nacieron equipos como “Tres 
Estrellas”, “Otún F.B.C”, “Charles Otún”, “Vidriocol”, “Granada”, “Birmania”, “Boca 
Junior”, “Internacional”, “Huracán”, “Deportivo Pielrroja”, “Deportivo El 13”, 
“Corsarios” y otros cuantos, que disputaban interesantes encuentros de fútbol, y 
que empezaron a proyectar los futuros futbolistas del Deportivo Pereira.  

La pasión con la que los Pereiranos asumieron esos encuentros de fútbol, solían 
generar desmanes, rompiendo con la tranquilidad con la que crecía la ciudad.  

Es por ello que el capitán de la Policía Guillermo Gaviria Londoño, tío del ex 
presidente de Colombia César Gaviria Trujillo (1990 – 1994) convocó en la sede 
de su comando a los dirigentes de los dos más acérrimos equipos de la ciudad, y 
en los que jugaban los más destacados futbolistas del momento.  

Por el equipo “Vidriocol” asistieron Juan Posada y Luis Carlos Marulanda, y en 
representación del “Otún”, Gabriel Cardona Rojas; además estaba el presidente 
del Comité de Fútbol de Pereira, Adán Arango.  

Ese día, el 12 de febrero de 1944, el capitán Guillermo Gaviria (fallecido el 12 de 
agosto de 1951) les dio la orden de escoger a los mejores jugadores de cada uno 
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de estos equipos, para formar uno solo, y  así acabar con los desmanes que se 
formaban cuando éstos disputaban los clásicos. Así nació el Deportivo Pereira.  

Los jugadores escogidos fueron los siguientes: 

Olidén Angel El  “Ñato” (profesión zapatero), Delio “La bruja” Londoño (ebanista), 
Roberto Durán (contador),  Luis Eduardo Arias (fabricante de guayos), Luis Carlos 
Marulanda (empleado en  Vidriocol), Pedro Patiño “Peruco”  (guarnecedor),  
Rafael Uribe, (maestro de escuela), Alberto Soto (industrial zapatero), Jesús 
Villegas (industrial minero), Saulo Flórez (oriundo del Valle, primer futbolista 
contratado - figuró en nómina oficial  como policía secreto; Alfonso Suárez 
(manejaba la única volqueta basurera del pueblo), 

Rogelio Díaz “Control” (sastre), Alberto Correa “Peyonda” (vendedor), Gabriel  
Cardona (empleado oficial), Juan Posada (empleado en vidriocol), Faustino 
Chiquito (empleado ferroviario), Eusebio Robles (empleado), Luis Olarte 
(empleado en Bavaria).  
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1.2 Aspectos generales de la organización  

 

 Nombre de la organización: Corporación social deportiva y cultural de 

Pereira Corpereira 

 Dirección: avenida 30 de agosto 52-476 

 Teléfono: 3266090 FAX: 3266010 

 Pagina web de la organización : www.deportivopereira.com.co 

 Nit: 900229223-5 

 Sector al que pertenece la organización: servicios  

 

 

1.3 Actividad a la cual se dedica la organización y líneas que produce o 

servicios que presta. 

 

Cumple funciones de interés público y social, organiza, fomenta y patrocina 

esencialmente, la práctica del fútbol profesional y el espectáculo deportivo, bajo 

los lineamientos de la legislación deportiva; de igual manera crea educación 

deportiva por medio de escuelas de futbol y divisiones menores. 

 

1.4 Numero de trabajadores 

El número de empleados es de: 60 

 

1.5 Áreas con las que cuenta la organización 

Área comercial, mercadeo, logística, contable, administrativa y deportiva 

 

1.6  Departamento al que pertenece la práctica.  

 

La práctica esta de la mano de las áreas de gerencia y presidencia ya que tiene un 

enfoque de direccionamiento estratégico dándole orden estructural a la empresa 

en gestión de calidad de todos los procesos que se manejan. 
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1.7 Misión  

Corpereira es una institución deportiva de derecho privado, afiliada a la 

Federación Colombiana de Fútbol. Cumple funciones de interés público y social, 

organiza, fomenta y patrocina esencialmente, la práctica del fútbol profesional, 

bajo los lineamientos de la legislación deportiva 

 

1.8 Visión 

Corpereira, a través de un enfoque empresarial global, busca crear una estructura 

organizacional que se ajuste a la dinámica del fútbol, satisfaciendo las 

expectativas de nuestros clientes internos y externos, destacándose por su 

liderazgo en el Campeonato del Fútbol Profesional Colombiano, proyectando 

jugadores de alto nivel competitivo en el ámbito nacional e internacional. 

 

1.9 Valores 

 

 El respeto  

Hacia los adversarios deportivos, Directivos, Cuerpo técnico, Compañeros de 
trabajo, y Consigo mismo 

 

 Responsabilidad 

Con el trabajo, Con la familia y Con la Institución (Directivos, cuerpo técnico, 
personal administrativo, aficionados.)  

 

 Orden  

Personal, Para jugar y Con los implementos deportivos 

 

 Disciplina Para lograr los objetivos 
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2. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INTERVENCION O IDENTIFICACION DE LAS 

NECESIDADES. 

  

Al inicio de la práctica se realiza una reunión con el presidente de la organización 

donde manifiesta el interés por adquirir una certificación de sistema de gestión de  

calidad para su empresa enfocada en la estructura organizacional y ofrecer un 

espectáculo deportivo con calidad y seguridad; dicho interés surge de ver la 

necesidad de organizar los procesos de forma efectiva y eliminar tareas 

innecesarias que retrasan el flujo de la información. 

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita los servicios de una empresa de 

certificación en este caso Visión de Calidad LTDA, la cual guiará el proceso y 

brindará las herramientas necesarias para adquirir la certificación de manera 

rápida y eficiente para beneficios de corpereira.  

Es así como se realiza un análisis del funcionamiento de la organización utilizando 

la observación detallada del flujo de información  de los procesos y actividades, 

detectando fortalezas y debilidades que permiten dar un diagnostico claro del 

estado actual de la estructura organizacional y el espectáculo deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3. EJE DE INTERVENCION 

 

La organización tiene como prioridad  buscar sistematización y documentación de 

los procesos, así como una mayor integración de los recursos humanos en la 

estructura organizacional  de la empresa. 

De igual manera, la empresa cree firmemente que la implantación de un sistema 

de calidad será una oportunidad para mejorar la competitividad de la organización 

en el entorno actual, permitiendo alcanzar un alto grado de diferenciación, a la vez 

que satisface las necesidades de los clientes y refuerza la imagen de marca, 

permitiendo reducir costes al evitar errores y pérdidas de tiempo, y por último 

lograr un mejor el flujo de información. 

Por lo tanto, el trabajo a desarrollar durante la práctica será coordinar todos los  

procesos y documentación de las diferentes áreas dentro de la organización con la 

empresa de certificación Visión de Calidad; la dinámica a manejar será una 

reunión semanal en la cual se explica un proceso a seguir y en el trascurso de la 

semana se desarrollara en el interior de la empresa para en la semana siguiente 

aprobarla y seguir adelante 
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4. JUSTIFICACION EJE DE INTERVENCION 

 

El eje de intervención en este caso es la certificación en el alcance del sistema de 

gestión de calidad en su estructura empresarial y el buen espectáculo deportivo de 

Corpereira, las razones que dan origen a este eje es la necesidad de una mejor 

organización y brindar al cliente un servicio de calidad  y así convertirla en  una 

empresa líder en el mercado y modelo a seguir por las demás. 

La novedad que presenta este eje de intervención es que será la primer institución 

deportiva del país en contar con la certificación en calidad en su estructura 

organizacional y el espectáculo deportivo ya que el club de futbol  más cercano a 

esta es atlético Nacional donde su enfoque de certificación va dirigido a escuelas 

de formación y divisiones menores, enfoqué totalmente diferente al que pretende 

utilizar el deportivo Pereira. 

El deportivo Pereira va en búsqueda de una mejora continua y para esto no se 

enfoca solo en incrementar el nivel deportivo si no que alrededor de este evento 

se encuentra todo el equipo de trabajo en sus respectivas áreas que deben dar lo 

mejor de sí para tener un proyectó unificado que demuestre solidez en todos los 

ámbitos. 

Es así como el deportivo Pereira quiere estar a la par con el crecimiento de la 

ciudad y demostrar que está para grandes retos y mas en este momento que se 

cuenta quizás con el mejor estadio de Colombia y uno de los mejores de 

Suramérica; y para enaltecer esta estructura deportiva debe manejar un 

espectáculo de calidad que brinde al hincha seguridad, orden y una logística que 

no deje escapar ningún detalle a la hora del evento. 

 

 

 

 

 

 



20 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y coordinar el proceso de certificación con la norma ISO 9001:2008 del 

deportivo Pereira en la organización adecuada de la estructura organizacional  y 

un espectáculo deportivo con calidad. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un diagnostico general de la gestión de calidad que se lleva a cabo 

en la organización mediante la observación de registros y documentos 

empleados, estableciendo en qué nivel se encuentra el orden estructural de 

la empresa. 

 

 Apoyo a la firma encargada de realizar el proceso de certificación mediante 

una coordinación interna que facilite la implementación de la norma ISO 

9001:2008 

 

 Estudiar las normas ISO 9000 y 9001: 2008 aplicando paso a paso los 

numerales establecidos para adquirir  una certificación en la adecuada 

estructura organizacional y un espectáculo deportivo con calidad. 
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6. MARCO TEORICO 

 

El sistema de gestión de calidad es un tema que en los últimos años va abarcando 

más importancia en el mundo empresarial, debido a la gran competitividad que 

presenta el mercado en el siglo XXI, donde las preferencias y exigencias del 

consumidor son cada vez mayores  y van en búsqueda de  un servicio u producto  

optimo que satisfaga sus necesidades. 

Es por esto que tener claro de donde proviene o quiénes fueron los pioneros en 

hablar de calidad dejara más claro los beneficios y  la importancia de su aplicación 

en el mundo empresarial; para esto se establece que  “los primeros estudios sobre 

la calidad se hicieron en los años 30 antes de la segunda guerra mundial” (cruz, 

2003 pág. 1) fecha que deja entrever como el tema de calidad no es reciente y por 

el contrario tiene raíces muy fuertes que consolidad su importancia actual. 

Los primeros estudios de calidad se realizaron 

 Cuando en 1993 estallo la segunda guerra mundial, el control estadístico 

del proceso se convirtió poco a poco y paulatinamente en un arma secreta 

de la industria, fue así como los estudios industriales sobre como elevar la 

calidad bajo el método moderno consistente en el control estadístico del 

proceso llevo a los norteamericanos a crear el primer sistema de 

aseguramiento de la calidad vigente en el mundo (cruz, 2003 pág. 1) 

queda claro como la calidad surge con necesidades bélicas, cuando los altos 

mandos del gobierno como del ejercito observan que cada día aumentaba la 

pérdida de sus jóvenes soldados estadunidenses en combate o simples errores de 

su equipo como no abrir el paracaídas a la hora de saltar al combate, produciendo 

la muerte inmediata de los soldados; este nuevo proyecto con miras a la calidad  
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incrementaría la eficacia en el ataque y la  reducción en tragedias de hombres en 

la guerra, el incrementar la calidad en la estadística aseguraría una victoria sin 

mucho margen de error. 

 

Es así como se crean 

 Las primeras normas de calidad norteamericanas funcionaron 

precisamente en la industria militar y fueron llamadas las normas Z1, las 

normas Z1 fueron de gran éxito para la industria norteamericana y 

permitieron elevar los estándares de calidad dramáticamente evitando así el 

derroche de vidas humanas (Cruz, 2003 pág. 1) 

 Con la creación de las normas el ejército estadunidense mejoro su eficacia en 

combate y se redujeron las bajas, quedando como unos de los equipos de batallas 

más letales en el mundo, producto de esto muchos países se concentraron en 

empezar a implementar procesos de calidad para conformar sus normas y ser tan 

competitivos como los demás sin quedarse atrás siendo dominados por otros 

países. 

Siendo la calidad la tendencia a seguir no solo Norteamérica siguió realizando 

estudios sino que a este se sumaron Europa y Japón buscando incrementar su 

eficiencia y eficacia para el producto final siendo altamente competitivos, viendo 

este fenómeno presente en casi todo el mundo fue cuando 

 Las naciones del mundo se organizan para crear y elevar los estándares 

de calidad, es por ello que el antecedente de la ISO esta precisamente 

ligado a hace 50 años, cuando entre 1950 y 1096 la calidad se convirtió en 

una mega tendencia en el mundo entero 

 (Cruz, 2003 pág. 2) 
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 con estos nuevos estándares los países entran a la era de la calidad buscando 

cada día incrementar sus mercados por los buenos productos fabricados. 

Con los nuevos estándares ISO la calidad paso a ser un tema mundial en el cual 

las personas ya no lo percibían como amenaza sino como oportunidad, las 

organizaciones hicieron tomar conciencia a sus empleados que por su buen 

trabajo dentro de estos estándares ISO los beneficios serian para todos, por los 

logros que se pueden alcanzar bajo esta modalidad; debido a la expansión del 

tema no solo los países desarrollados estaban aplicando estos conocimientos si 

no que países subdesarrollados se vincularon como  

 

Algunos países de América latina como Argentina, Brasil, México, 

Venezuela, Colombia, Chile, Perú han iniciado verdaderas cruzadas en 

torno a la calidad, aun así las industrias latinoamericanas carecen de los 

niveles de competitividad internacional y es por ello tan importante 

establecer nuevas fronteras para la calidad en el subconsciente 

latinoamericano(Cruz, 2003 pág. 3) 

Estos nuevos lineamientos pretenden que en todos los países en el mundo se 

encuentren tanto empresas de calidad como productos que satisfagan a cualquier 

persona.  

 De igual manera la tendencia a la gestión de calidad se ha extendido a los clubes 

deportivos, en especial los de futbol por ser el deporte más competitivo y con más 

seguidores en el mundo, este deporte cada día presenta más evolución no solo en 

la parte futbolística si no en la parte social ya que genera desarrollos en 

infraestructura para una exhibición acorde a lo requerido por los espectadores; y el 

factor más importante la generación  de empleos por la diversidad en los torneos. 

En Suramérica el primer club en recibir la certificación fue atlético nacional cuando 
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 El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC 

otorgó por primera vez la certificación en Sistemas de Calidad ISO 9001 – 

2008 para los servicios de captación, selección, planificación, formación y 

competitividad deportiva a la Escuela de Fútbol (Sede Medellín) y 

Divisiones Menores de la institución. (Téllez, 2011)   

Este primer paso género que los demás clubes emprendieran nuevos procesos en 

miras a la calidad, ya que en esta encuentran ventajas que les permite obtener 

más ingresos por la buena implementación de procesos, no solo deportivos sino 

estructurales de la organización. 

Siguiendo esta tendencia  el deportivo Pereira busca una certificación en la calidad 

del espectáculo deportivo, que se basa en ofrecer al cliente la mayor comodidad y 

seguridad al observar algún partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas, para 

tal fin se debe tener en cuenta las tendencias del hincha y las principales 

necesidades al asistir al escenario deportivo, esta certificación será regida por la 

norma ISO 9001 donde se especifica toda la documentación para una estructura 

organizacional ordenada; el deportivo Pereira seria el primer club en obtener una 

certificación de este tipo. 

 

Conceptualización sistema de gestión de calidad. 

 

ISO 

“ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El 

trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a 

través de los comités técnicos de ISO”. (Norma técnica colombiana  2005 NTC-

ISO 9000 pág. 4) 
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ISO 9000 

“La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 

calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad”.  

(Norma técnica colombiana 2005 NTC-ISO 9000 pág. 8) 

 

ISO 9001 

 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión 

de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 

clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 (Norma técnica colombiana NTC-ISO 9000 pág. 8) 

 

Proceso 

Para ISO 9000, proceso es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que Interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados con un valor añadido (expresa lo que hay que hacer y 

para quién). En cambio, el procedimiento es la forma especificada por la 

organización para llevar a cabo una actividad o un proceso (determina 

cómo hay que hacerlo). Puede estar documentado o no. 

 (Sistema de gestión de calidad según ISO 9000:2000 pág. 5) 

 

 

 

Producto 

“Se define entonces como "resultado de un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados” (norma técnica colombiana NTC-ISO 9000 pág. 18) 
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Sistema de gestión de calidad  

El SGC (sistema de gestión de la calidad) es aquella parte del sistema de gestión 

enfocada a dirigir y controlar una organización en relación con la calidad. (Sistema 

de gestión de calidad según ISO 9000:2000 pág. 5) 

 

Gestión 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. (Norma técnica 

colombiana NTC-ISO 9000 pág. 20) 
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7. Cronograma

actividades  

meses 

febrero marzo abril mayo junio julio 

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

informe de ubicación                                                 

primer informe                                                 

carta de aprobación por tutor y jefe inmediato del primer 
informe                                                 

segundo informe                                                 

carta de aprobación por tutor y jefe inmediato del primer 
informe                                                 

borrador final                                                 

reunión cierre de semestre                                                  

borrador final (devolución correcciones)                                                  

informe final y taller de lineamientos para la publicación                                                 

carta de aprobación por tutor y jefe inmediato del primer 
informe                                                 

entrega de lista de chequeo firmada por el tutor                                                 
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8. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Con el objetivo de implementar un sistema de gestión de calidad en la corporación 

social deportiva y cultural de Pereira corpereira se realiza una reunión con la gerente, el 

presidente y el gerente de la empresa visión de calidad donde exponen y analizan las 

diversas propuestas convenientes para la organización. 

De esta manera se establece emprender un proceso de certificación enfocado en el 

orden estructural de la empresa y la  prestación del espectáculo deportivo con calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior se da inicio al proceso donde en primera instancia se 

debe establecer el mapa de procesos, en este se agrupan  departamentos de la 

empresa que tienen vínculos directos  definiendo un proceso bien estructurado donde 

se presente un flujo correcto de información. 

El mapa de procesos es la cumbre del sistema de calidad, de este se desprenden todos 

los documentos, registros, funciones, caracterizaciones, formatos etc.… 

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS 
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 Procesos estratégicos  

 

 Gestión junta directiva: establece las  actividades de planificación, contratación  y  

venta de jugadores  del club tomando estrategias en conjunto que permitan un 

éxito cercano que beneficie al equipo en su funcionamiento estructural. 

 

 Gestión de calidad: desarrolla las actividades de planificación, socialización e 

implementación, verificación y análisis del Sistema Integrado de Gestión, hasta el 

mejoramiento continuo de los procesos. 

 

 Procesos misionales  

 

 Gestión de mercadeo: realiza  las actividades de planeación estratégica  y 

investigación del mercadeo en busca de beneficios económicos. 

 

 Gestión logística: Aplica para la actividad logística y de seguridad para un  

espectáculo deportivo con calidad 

 

 

 Procesos de apoyo 

 

 Proceso administrativo y financiero: Este proceso es el pilar de la estructura 

organizacional permitiendo un alcance de objetivos  internos como externos que 

influyen en una proyección tanto a corto como largo plazo de la empresa. 

 

 Gestión médica: desarrolla la actividad física verificando el estado corporal del 

jugador, estableciendo un mejoramiento continuo en competencia. 

 

(VER APENDICE N° 1) 
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La interacción de los procesos en el sistema de gestión de calidad es de vital 

importancia, por ende el siguiente paso es la realización de las caracterizaciones de 

cada proceso donde se evidencian los proveedores, entradas, actividades, salidas, 

clientes, registros y responsable, describiendo todo el manejo de información  desde su 

inicio hasta el final. 

En este caso se realizaron 6 caracterizaciones que corresponden a los procesos 

establecidos en el mapa de procesos.  

(APENDICE N°2) 

 

 Después de establecer las 6 caracterizaciones la corporación social deportiva y cultural 

de Pereira corpereira se estructura los documentos y registros del sistema de gestión 

de calidad tal y como aparecen en el listado maestro de documentos y en el listado 

maestro de registros, buscando un orden en toda la información que se maneja tanto 

del interior como del exterior de la empresa. 

(VER APENDICE N°3, N°4 y N°5) 

 

 

La certificación en gestión de calidad de la corporación social  deportiva y cultural de 

Pereira corpereira  tendrá un tiempo de 10 meses por lo tanto  el proceso de practica 

apoyara el proyecto los cinco meses presentes en la organización, tiempo que estipula 

la universidad para cumplir el requisito de práctica. 

 

Por esta razón se aclara que en el presente trabajo  se ve limitado y con faltantes por 

motivos de tiempo, quedan en construcción una serie de manuales de funciones, 

manual de calidad, manual de medios de comunicación, formatos que dan orden 

estructural a la organización etc. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 La implementación de un sistema de gestión de calidad  trae consigo 

innumerables beneficios   para una organización ya que aumenta la 

competitividad,  prestigio, reconocimiento y lo más importante consolida la 

estructura organizacional permitiendo ofrecer a sus clientes un producto o 

servicio que satisfaga sus necesidades. 

 

 La organización antes de dar comienzo al proceso de certificación presentaba un 

desorden considerable en las funciones de los puestos de trabajo generando una 

información confusa y retrasando procesos por no tener un responsable directo, 

por eso es tan importante El establecimiento de procesos consolidados que 

permite una mejor interacción y flujo de información en la organización, 

permitiendo tener claridad en los responsables del manejo, desde su inicio hasta 

el final del proceso. 

 

 El cliente cada día es más exigente por la variedad de productos y bajos costos 

que generan la expansión de los mercados, es por esto que cada día se debe 

realizar un análisis de las exigencias y preferencias de los consumidores para 

poder captar su atención satisfaciendo sus necesidades y que mejor forma que 

brindar un producto o servicio de calidad bajo un sistema de certificación de ISO 

9001. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Es de gran importancia establecer reuniones periódicas con todos los empleados 

donde se les informe el estado actual de la organización, nuevos procesos, 

metas, objetivos y donde se realice un análisis del trabajo realizado en un lapso 

de tiempo para detectar falencias o por el contrario consolidar procesos. 

 

 Un seguimiento de los registros empleados en la organización que permita un 

orden y actualización de formatos para un flujo correcto de la información. 

 

 Implementar una cartelera informativa que permita a los empleados estar 

actualizados de los movimientos de la organización. 

 

 Realizar auditorías en el transcurso del año para evaluar el buen funcionamiento 

de los procesos de la empresa  
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