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RESUMEN 

 

Un sistema de gestión de calidad realiza un aporte valioso al desempeño de las 
organizaciones, dado que contribuye a la estandarización de los procesos y al 
mejoramiento continuo de los mismos, elevando su nivel de competitividad frente a 
los rivales existentes.  La documentación requerida para un Sistema de Gestión de 
Calidad, se convierte en un paso prioritario con miras a una certificación.   
 
Por lo tanto, el desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad realizar la 
documentación que cumpla con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 
para la Litografía Cosmos SAS de la ciudad de Pereira, siendo necesario entonces 
iniciar con el diagnóstico de la situación actual de la empresa en comparación con 
los requisitos de la norma citada.  Una vez finalizado dicho diagnóstico, se define 
la plataforma estratégica: misión, visión, valores, política de calidad, objetivos de 
calidad, alcance del sistema y mapa de procesos.   
 

El trabajo continúa con el desarrollo de la documentación que se ajusta a las 
necesidades de la organización y que obedece a los lineamientos de la Norma.  
Prosiguiendo, se evalúa el cumplimiento de los requisitos posterior a la 
elaboración de la documentación, actividad que se realiza con el fin de evidenciar 
el avance en cuanto al cumplimiento de los requisitos.  Se finaliza con la definición 
de una guía de implementación que se convierte en una herramienta útil tanto 
para la empresa objeto de estudio como para cualquier otra organización que 
desee implementar un Sistema de Gestión de Calidad. 
 

Palabras clave: calidad, sistema de gestión, documentación, proceso, norma 
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ABSTRACT 

 
 

A quality management system makes a valuable contribution to the performance of 
organizations, since it contributes to the standardization of processes and the 
continuous improvement of them, raising their level of competitiveness against 
existing rivals.  The documentation required for a Quality Management System 
becomes a priority step towards certification. 
 
Therefore, the development of this work has as its purpose to carry out the 
documentation that complies with the requirements of the ISO 9001: 2015 
Standard for the Litografía Cosmos SAS of the city of Pereira, being necessary 
then to begin with the diagnosis of the current situation of the company compared 
to the requirements of the cited standard.  Once this diagnosis is finalized, the 
strategic platform is defined: mission, vision, values, quality policy, quality 
objectives, scope of the system and process map. 
 
The work continues with the development of documentation that is adjusted to the 
needs of the organization and that obeys the guidelines of the Standard. 
Continuing, the compliance of the requirements after the preparation of the 
documentation is evaluated, an activity that is carried out in order to show progress 
in terms of compliance with the requirements.  It ends with the definition of an 
implementation guide that becomes a useful tool both for the company under study 
and for any other organization that wishes to implement a Quality Management 
System. 
 
Keywords: quality, management system, documentation, process, norm 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La competitividad de las diferentes industrias, hace que las empresas deban 
continuamente innovar en sus productos y en la manera de prestar los servicios, si 
desean seguir siendo parte activa del mercado.  Es allí donde la calidad juega un 
rol importante, pues es un factor clave de éxito para las organizaciones, lo cual les 
permite aumentar sus niveles de competitividad, mejorando continuamente los 
procesos, a la vez que incrementan el nivel de satisfacción de sus clientes.  
 
Litografía Cosmos S.A es una organización de la ciudad de Pereira, que aunque 
actualmente tiene una estructura organizacional reducida, tiene metas de 
crecimiento que hacen que el nivel directivo muestre especial interés por buscar 
mecanismos que le permitan distinguirse de sus competidores, no solo para 
fidelizar sus actuales clientes, sino para captar una mayor participación en el 
sector en el cual se desempeña. 
 
Parte de allí entonces la idea de implementar un sistema de gestión de calidad 
que contribuya a la estandarización de los procesos y procedimientos y a la 
mejora continua de los mismos, para ello, se analiza que lo más pertinente es 
iniciar con la estructuración de la documentación basados en la norma NTC-ISO 
9001:2015.  Para dar inicio al proyecto, se realiza un diagnóstico del estado actual 
de la información que dispone la organización, resultando ser vital para formarse 
una idea de la magnitud del trabajo que se requiere desarrollar. 
 
Una vez finalizado el diagnóstico, se elaboran los lineamientos de la 
documentación, lo cual implica la documentación de todo aquello que de 
cumplimiento a los capítulos y numerales de la norma que son de aplicabilidad a la 
empresa.  Posterior a esto, se evalúan los parámetros de la documentación del 
sistema de gestión con base a la Norma NTC-ISO 9001:2015, lo que permitirá 
garantizar el cumplimiento al 100% de los ítems exigidos.  
 
Para finalizar, se desarrolla una guía de implementación de la estructura 
documental, siendo útil para cualquier persona que se encuentre interesada en la 
implementación de un sistema de gestión de calidad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La empresa Litografía Cosmos S.A es una empresa dedicada al diseño y 
elaboración de productos relacionados con artes gráficas, destacando entre sus 
principales servicios la impresión a gran formato, la impresión a papel comercial y 
la elaboración de todo formato para la publicidad exterior e interior. 
 
Por tratarse de una empresa pequeña, actualmente tiene una estructura 
organizacional reducida que se dedica a la multitarea, ocasionando que el 
quehacer de la empresa se concentre en prestar el servicio sin tener la certeza de 
que el cliente se encuentre satisfecho.  Sin embargo, los dueños de la empresa, 
entienden la importancia y la necesidad de contar con una organización y 
planificación de procesos que contribuyan al cumplimiento de las expectativas de 
los usuarios. Por lo tanto, es indispensable que se trabaje en el mejoramiento 
continuo de los procesos, para que se convierta en un factor clave de éxito de la 
compañía.   
 
Es sabido que un sistema de gestión contribuye al fortalecimiento organizacional a 
través de la documentación y estandarización de procesos, así como el 
seguimiento y evaluación de estos, y es por esto que se considera que el presente 
trabajo puede generar valor a la entidad, teniendo en cuenta que en la etapa inicial 
de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, se encuentra la 
elaboración de la documentación.    
 
En términos generales, actualmente la empresa incumple con ciertos requisitos de 
la norma, entre los que se destacan la ausencia de los elementos del 
direccionamiento estratégico, es decir, la organización aún no ha definido su 
misión y visión, lo cual dificulta proyectarse al futuro y que los empleados puedan 
alinearse al cumplimiento del propósito. Asimismo, no se tienen definidos 
manuales de funciones, lo que propicia confusión al realizar sus tareas y asumir 
responsabilidades. 
 
De igual manera, carece de procesos y procedimientos documentados y 
estandarizados, esto puede ocasionar que se entregue al cliente un producto que 
no cumple con los requerimientos establecidos, afectando la calidad del servicio y 
por ende la fidelidad de los clientes.  
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Como parte del trabajo previo se requirió establecer los lineamientos del 
direccionamiento estratégico (misión, visión, valores, entre otros), así como su 
estructura organizacional y división de funciones; teniendo en cuenta que dichos 
elementos se integran con la documentación a elaborar. 
 
Retomando lo dicho hasta aquí, resulta pertinente iniciar la elaboración de la 
estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requerimientos 
de la Norma NTC-ISO 9001:2015 para la empresa Litografía Cosmos S.A de la 
ciudad de Pereira, proceso que trae beneficios a la empresa como reconocimiento 
en el mercado, aumento de la satisfacción del cliente, fortalecimiento de las 
relaciones con proveedores, incremento de la productividad y generación de 
atributos que la diferencien de la competencia.  
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
¿De qué manera aporta la elaboración de la documentación a una futura 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requerimientos de la 
Norma NTC-ISO 9001:2015 para la empresa Litografía Cosmos S.A de la ciudad 
de Pereira? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

 ¿Cuál es el estado actual de la documentación que dispone la empresa 
Litografía Cosmos S.A. de la ciudad de Pereira, y que es requerida para la 
elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
Norma NTC-ISO 9001:2015?  
 

 ¿Cómo definir los lineamientos de la documentación del Sistema de Gestión 
de Calidad bajo la Norma NTC-ISO 9001:2015, para la empresa Litografía 
Cosmos S.A de la ciudad de Pereira? 

 
 ¿De qué manera deben evaluarse los parámetros de la documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma NTC-ISO 9001:2015 
para la empresa Litografía Cosmos S.A de la ciudad de Pereira? 

 
 ¿Cuáles aspectos deben tomarse en cuenta para la definición de una guía 

de implementación de la estructura documental en base a la Norma NTC-
ISO 9001:2015, para la empresa Litografía Cosmos S.A de la ciudad de 
Pereira? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos 
de la Norma NTC-ISO 9001:2015 en la empresa Litografía Cosmos S.A de la 
ciudad de Pereira. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de la información que dispone la 
empresa Litografía Cosmos S.A de la ciudad de Pereira, y que es requerida 
para la elaboración de la estructura documental del Sistema de Gestión de 
Calidad bajo la Norma NTC-ISO 9001:2015.  
 

 Construir los manuales, guías, procesos y procedimientos requeridos por la 
Norma NTC-ISO 9001:2015, y que se encuentren alineados al alcance 
definido para el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Litografía 
Cosmos S.A de la ciudad de Pereira. 
 

 Evaluar el cumplimiento de la documentación del Sistema de Gestión de 
Calidad en base a la Norma NTC-ISO 9001:2015. para la empresa 
Litografía Cosmos S.A de la ciudad de Pereira. 

 
 Desarrollar una guía de implementación de la estructura documental en 

base a la Norma NTC-ISO 9001:2015, para la empresa Litografía Cosmos 
S.A de la ciudad de Pereira. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La globalización ha traído consigo un reto para la subsistencia de las empresas en 
el mercado, puesto que cada vez los niveles de competitividad hacen que cada 
organización se reinvente y mejore continuamente creando valor para sus clientes 
y diferenciarse de la competencia. 
 
Litografía Cosmos S.A, es una empresa que tiene alto potencial para crecer en el 
sector en el cual desarrolla sus operaciones, y desde el compromiso que tiene la 
alta gerencia, proyectan el crecimiento organizacional, pensando en la satisfacción 
de sus clientes y su posicionamiento en el mercado.  Es allí entonces donde la 
calidad se convierte en un factor clave de éxito y un medio para alcanzar los 
objetivos organizacionales, es por ello, que requiere incorporar la cultura de la 
calidad en la ejecución de sus labores, de modo que impacte en el desarrollo 
efectivo de sus procesos. 
 
Una manera de alcanzar dicho propósito, es implementando la norma de calidad 
ISO 9001:2015, permitiendo de esta manera estandarizar procesos, evitar 
reprocesos, disminuir las quejas, aumentar la satisfacción de los clientes y 
fortalecer la imagen de la organización ante sus grupos de interés. “La ISO 9001 
es una norma internacional que determina los requisitos del sistema de gestión de 
calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de 
calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 
le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios”  [1]. 
 
Para dar inicio a la elaboración de la documentación, se hace necesario establecer 
elementos del direccionamiento estratégico, teniendo en cuenta que la institución 
carece actualmente de estos, como son la misión, visión, objetivos.  La 
formulación de estas variables le permitirá a la empresa definir un propósito y que 
de esta manera los empleados comprendan las metas de la organización y 
entiendan cómo desde sus puestos de trabajo pueden aportar a la consecución de 
las mismas.   Cabe mencionar además, que también se documentaran los 
manuales de funciones, contribuyendo de esta manera a la estandarización de las 
funciones y a la delegación de responsabilidades y tareas para cada cargo que 
tiene la institución, facilitando la supervisión y seguimiento por parte de jefes de 
área. 
 
Se convierte entonces la estructuración de la documentación en un paso vital para 
dar cumplimiento a los requisitos de la norma y aspirar posteriormente a una 
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certificación.  Dar inicio a dicho proceso le permite a la empresa demostrar a las 
partes interesadas (clientes, empleados, proveedores, accionistas y comunidad) 
su compromiso con el ofrecimiento de un servicio con altos estándares de calidad, 
tomando en cuenta las necesidades y expectativas de sus clientes y quienes 
interactúan para que esto sea posible. De igual manera, contar con un Sistema de 
Gestión de Calidad, le dará ventajas a la compañía frente a sus competidores, 
logrando así marcar la diferencia y captar una mayor porción en el mercado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera pertinente el desarrollo del presente 
trabajo, el cual no solo aporta beneficios a la litografía, sino que para el estudiante 
es la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera de 
pregrado. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES  
 
 
Regional 

 
Título: Documentación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo los 
requerimientos establecidos en la norma ISO 9001:2015 en la empresa 
Lumicentro 
Autores: Oscar David Sepúlveda Garcés y Daniela Villegas Mejía 
Institución: Universidad Tecnológica de Pereira 
Fecha: 2015 
 

La aplicación de la norma ISO 9001:2015 fue la posibilidad para que la empresa 
LUMICENTRO generara las sinergias necesarias para el aseguramiento de la 
calidad y el cumplimiento de los requisitos documentales estipulados en la norma, 
con lo cual se abren nuevos mercados, se entra en la captura de nuevos clientes y 
en la renovación de los procesos de la empresa, mediante la aplicación de los 
principios, directrices y requisitos de la misma. Este proyecto tuvo como finalidad, 
documentar un sistema de gestión de la calidad en la empresa LUMICENTRO 
basado en los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001:2015; 
asegurando el cumplimiento de sus requisitos a través de la documentación de los 
elementos que hacen parte de la misma  [2]. 

 
 
Este trabajo sirve como soporte para analizar los documentos que existe la ISO 
9001:2015 y adecuarlos a las necesidades de la Litografía Cosmos S.A.  De igual 
manera, pone en contexto los capítulos con sus respectivos numerales para 
tenerlos en cuenta a la hora de evaluar el cumplimiento frente a dicha norma. 
 
 
Título: Diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en 
la norma ISO 9001:2015 para la Litografía Moderna de la ciudad de Pereira 
Autores: Carlos Andrés López Ocampo 
Institución: Universidad Tecnológica de Pereira 
Fecha: 2016   
 

Resumen: Este proyecto tuvo como objetivo diagnosticar, diseñar e implementar 
los requisitos exigidos por la norma técnica ISO 9001:2015, en la empresa 
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Litografía Moderna, como una decisión estratégica, inicia el proyecto de 
documentar e implementar el sistema de gestión de calidad, que le permita 
planear, organizar, dirigir y controlar todas las áreas de la empresa, buscando 
mejorar los procesos productivos y ofrecer un producto con diferenciación y valor 
agregado para cumplir las expectativas de la empresa y el entorno empresarial. El 
proyecto contiene los requisitos exigidos por el sistema de gestión de la calidad 
ISO 9001: V2015 en donde se estructuran los procesos bases de la organización: 

A. Estratégico. B. Operación C. Apoyo [3]. 
  

 
Llama la atención de manera particular este trabajo, debido a que trata el tema de 
gestión de calidad, es una empresa que pertenece al mismo sector de la Litografía 
Cosmos S.A.  Por lo tanto, se toma como modelo para la adecuación de los 
procesos y procedimientos, así como los formatos y registros que definieron.  
 

 
Nacional 

 
Título: Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 
de 2015 para la asociación de reciclaje “MyM universal S.A.S” 
Autores: Yessica Tatiana Hilarión Ávila y Germán Leonardo Arrieta Bulla 
Institución: Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Fecha: 2015 
 

Resumen: El trabajo se basó en la contextualización de la gestión de calidad en 
una organización de reciclaje que se estructuró bajo el Decreto 596 de 2016 del 
Ministerio de Vivienda; durante el desarrollo se realizó una investigación de las 
actividades que esta organización tiene a nivel operativo con base en el transporte 
selección y aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables. Con el fin de 
proveer una aplicación de la norma y una orientación a la estructuración de las 
actividades, se realiza un diagnostico documental y de campo, para definir la 
estructura de procesos teniendo presente las características del ciclo Deming y la 
secuenciación de las actividades, es importante resaltar que la aplicación de 
conocimientos se enfocó en conceptos que fueran de fácil entendimiento para las 
personas que laboran en la organización  [4].  

 
 

El aporte que realiza este trabajo es la manera en que se debe aplicar cada una 
de las fases para la implementación del sistema de gestión de calidad, teniendo en 
cuenta el ciclo Deming y sus etapas de planear, hacer, verificar y actuar.  Esto 
permite que el estudio sea realizado de manera organizada y bajo los lineamientos 
propuestos en la norma. 
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Título: Diseño y documentación del sistema de gestión de calidad en la empresa 
EURO NETWORKS & TECHNOLOGIES S.A.S. BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 
Autores: Daniel Fernando Montañez Vega 
Institución: Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Fecha: 2017 
 

Resumen: Este trabajo revisitó importancia para la alta gerencia, ya que 
encuentró como solución a los problemas de satisfacción del cliente, la 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 
9001:2015, para su posterior certificación de un organismo autorizado. Para ello 
fue necesario definir la plataforma estratégica de la empresa y cumplir con los 
requerimientos establecidos en la norma, entre los que se destacan la 

documentación de procesos y la elaboración del manual de calidad  [5]. 
  

 
Resulta útil tomar como referencia el estudio realizado por este estudiante, al 
retomar los aspectos que tuvo en cuenta para la definición de la plataforma 
estratégica, así como la manera en que desarrolló los diferentes requerimientos 
definidos en la norma.  
 
 
Internacional 

 
Título: Diseño de un sistema de gestión de calidad según las normas ISO 
9001:2015 para una empresa textil de la ciudad de Guayaquil 
Autores: Andrés Giancarlo Torres Ortiz y Marcos Guillermo Lavayen Galdea 
Institución: Universidad Politécnica Salesiana  
Fecha: 2017 
 

Resumen: La empresa textil objeto del estudio tiene una trayectoria de más de 
dos décadas en el mercado, donde su objeto social es la comercialización, 
importación, exportación, fabricación o industrialización, compra, venta, 
elaboración, transformación de empaque en consignación y representación de 
distribución de prendas de vestir nuevas y/o usadas.  La empresa no contaba con 
proceso que involucren mejoramiento continuo y la participación activa del 
personal para lograr los objetivos establecidos, donde beneficie su productividad y 
aumente el grado de satisfacción del cliente; es por ello que se implementó la 
norma ISO 9001:2015, siguiendo paso a pasado cada uno de los capítulos que la 

componen para finalmente dar cumplimiento a todos los requisitos  [6]. 
  

 
El trabajo desarrollado en el país vecino de Ecuador, contribuye al trabajo objeto 
de este estudio, desde el entendido que esta norma tiene alcance internacional y 
sirve como modelo para comparar la manera en que otros países implementan 
dicho sistema, y a partir de allí tomar recursos que se adecuen a la litografía. 
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Título: Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 para 
Empresa de Tecnología y Servicios Industriales, Indoamericana 
Autores: Fabiola Andrea Villarroel Navarro 
Institución: Universidad de Chile 
Fecha: 2016 
 

Resumen: Los SGC basados en la norma ISO 9001 requieren que la organización 
establezca cuáles son los procesos que realiza, cómo los realiza, quién o quiénes 
están a cargo, qué elementos de entrada se necesitan y cuál es el producto. Así 
mismo requiere establecer procesos complementarios que le permiten a la 
organización llevar un control sobre sus actividades. De esta forma una 
organización puede optimizar sus recursos, tanto humanos como económicos, 
mejorando su desempeño y su capacidad de satisfacer las necesidades de sus 
clientes  [7]. 

 
Esta investigación sirve como soporte para el trabajo en estudio, ya que resulta 
ser una referencia para abordar los capítulos que componen la norma ISO 
9001:2015 e irlos adaptando al cumplimiento de requisitos en la Litografía Cosmos 
S.A.  
 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El eje central de la presente investigación es la calidad, siendo esta definida como 
la percepción que el cliente tiene de un producto o servicio. Asimismo, esta 
palabra reúne las propiedades relacionadas a un objeto que permiten apreciarlo 
como igual, mejor o peor que el resto de objetos de su especie. La calidad desde 
el punto de vista de la ISO 9000:2015 es la “integración de las características 
inherentes que determinan en qué grado un producto o servicio satisface las 
necesidades del consumidor”  [8]. 
 
La calidad se aplica a los procesos de una organización, siendo identificados 
como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o 
más inputs (entradas) los transforma, generando un output (resultado).  Y más al 
detalle, se encuentra el procedimiento, que es la forma especificada de llevar a 
cabo una actividad o proceso.  
 
Cuando una empresa desea incorporar la calidad, es necesario que lo implemente 
como un sistema, entendiéndose este como una estructura organizacional, 
procedimientos, procesos y recursos que se establecen para llevar a cabo la 
gestión de calidad. 
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La implementación de la Norma se lleva a cabo bajo el enfoque del ciclo PHVA, 
fundamentado en el concepto de Shewhart:   Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 
(PHVA). El modelo PHVA proporciona un proceso iterativo usado por las 
organizaciones para lograr la mejora continua  [9]. Cada ciclo incluye:  
  

-Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con la política de la organización.  
-Hacer: implementar los procesos de la manera planificada. 
-Verificar: hacer el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la 
política, incluidos sus compromisos, objetivos y controles operacionales, e 
informar sobre los resultados. 

 
-Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 
 

Uno de los objetivos de la Norma es contribuir a la mejora continua de la empresa, 
mediante la cual se pretende mejorar los productos, servicios y procesos de una 
organización a través de una actitud general, configurando la base para asegurar 
la estabilización de los circuitos y una continuada detección de errores o áreas de 
mejora. 
 
Para garantizar el cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión de 
Calidad, se hace necesario realizar con cierta periodicidad auditorías, 
reconociéndolo como un “proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de 
gestión de calidad fijado por la organización” [8]. 

 
Dentro de los conceptos más importantes que se utilizan en un Sistema de 
Gestión de Calidad, se encuentra el documento, siendo este considerado como “la 

información y su medio de soporte” [8], siendo este válido tanto en papel como en 
soporte electrónico, encontrando que este último es el mas utilizado actualmente, 
debido a la tendencia del uso de las tecnologías de la comunicación y la 
información. 
 
De otro lado, puede hacersa alusión también a la documentación, donde “cada 
organización determinará el nivel de detalle y la extensión que tendrá su 
documentación” [8].  Con la elaboración de la documentación se busca dar soporte 
a la información que contiene la empresa y que garantiza la conformidad y 
efectividad del sistema; no se busca generar un proceso complejo y burocrático, 
sino un sistema amigable con el cual los empleados se sientan comprometidos a 
contribuir con la mejora continua del mismo. 
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4.3 MARCO TEÓRICO 
 
Con el fin de que el trabajo cuente con el sustento teórico que le de credibilidad a 
lo que se está exponiendo, en el siguiente apartado se mencionarán las teorías 
alusivas a la calidad y su gestión: 
 
La calidad y su necesidad es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo, 
pudiendo resumir las etapas fundamentales así  [10]: 
 

 Inspección 
 Control estadístico de la calidad 
 Aseguramiento de la calidad 
 Gestión de la calidad 

 
Esta clasificación, donde cada etapa complementa a la anterior y donde todas 
ellas en la actualidad son de mayor o menos aplicación dependiendo del tipo de 
empresa de que se trate, se corresponde con la evolución del concepto de la 
calidad a través del tiempo.    
 
Se considera importante mencionar la evolución de la calidad a través del tiempo y 
cómo las empresas han adoptado este concepto dependiendo de la actividad 
económica que realizan. 
  
El primer concepto que aparece es el de inspección, el cual se asemejaba casi 
exclusivamente con el “control de la calidad sobre los productos, donde se 
detectaban aquellos que tenían errores, y se evitaba así que llegaran a manos del 
cliente”.  En este entorno surgen los departamentos de control de calidad y de 
inspección de calidad, cuya misión principal es rechazar los productos defectuosos 
[10].  Esta herramienta se consideraba de mayor aplicación en las empresas 
manufactureras, donde despues de transformarse la materia prima en producto 
terminado, se realizaba un control a los productos para garantizar que cumplían 
con las especificaciones determinadas, lo cual resulta ser una medida preventiva 
para no generar inconformidad entre los clientes.  No obstante, resulttaba ser una 
tarea dispendiosa que demandaba tiempo al tener que inspeccionar cada 
producto. 
 
Posteriormente, la calidad evoluciona al control estadístico de la calidad, 
formalizando las herramientas estadísticas para el apoyo al control de la calidad.  
“Se trata de técnicas más depuradas para el control de la calidad, basadas 
generalmente en el uso de la teoría estadística.  Ya no se controlan todos y cada 
uno de los productos, sino que esta técnica los permite controlar por lotes 
mediante muestreos estadísticos” [10]. Este concepto dinamiza más la gestión de 
la calidad en las organizaciones, ya que brinda la posibilidad de seleccionar de 
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manera técnica un grupo de productos para realizar la inspección, lo que hace que 
el proceso sea más eficiente.  
 
Luego aparece el concepto de aseguramiento de la calidad, considerado como la 
“actividad de suministrar a todos los implicados la evidencia necesaria para 
establecer la confianza de que la función de calidad se está ejecutando 
adecuadamente.  El aseguramiento de la calidad pretende ir más allá de la 
corrección, debe actuar antes de que se produzcan los errores” [10].  En este 
punto, se da un mayor alcance a la aplicación de la calidad en las empresas de 
servicios, toda vez que hace énfasis en que la calidad debe aplicarse a toda la 
cadena de valor y no al resultado final, es decir, enfocarse en la prevención y no 
en la corrección. 
 
Finalmente, surge la gestión de la calidad, considerando el impacto estratégico 
que tiene en la empresa la calidad, y la oportunidad que representa como ventaja 
competitiva, poniendo especial énfasis en el mercado y en las necesidades del 
cliente.  “La gestión de la calidad no es un método para evitar reclamaciones de 
los clientes insatisfechos, sino para crear sistemas y actividades para hacer bien 
las cosas a la primera y no esperar que se produzca el error para corregirlo, sino 
que se mueve en un contexto de proactividad y de mejora continua en todos los 
procesos de la organización” [10].  
 
Cuando una empresa desea implementar un sistema de gestión de calidad lo hace 
principalmente pensando en aumentar la satisfacción del cliente y generar 
credibilidad en el mercado, sin embargo, también existen otras razones que 
pueden justificar la implantación de un sistema de calidad; algunas de ellas son las 
siguientes  [11:  
 
 

 Reducir costes, eliminando la no calidad y hacer la empresa  
 Necesidad de destacar sobre otras empresas por la calidad, el prestigio y el 

aumento de la cuota de mercado.  
 Crecer como organización y mejorar la misma, la planificación y la 

coordinación interna.  
 Reducir el número de devoluciones y reclamaciones, lo que a su vez 

reportará beneficios y mejora de imagen.  
 Aumentar el prestigio frente a los clientes y la fidelidad de los mismos. • 

Motivar, integrar y responsabilizar a todos los trabajadores de cualquier 
nivel, de forma que se vean afectados la totalidad de los procesos de la 
empresa. 

 Cumplir con la exigencia recibida de los clientes, en relación a la garantía 
sobre la calidad de los productos o servicios.  

 Necesidad de la certificación de la calidad de la empresa, que puede ser 
también exigida por los clientes, a nivel nacional y mundial. 
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 Poder evaluar a los suministradores y concertar niveles de calidad, evitando 
pérdidas de tiempo y energía en revisar o controlar actuaciones mal hechas 
por otros.  

 Mejorar al máximo la calidad del conjunto de la actividad empresarial. 
 Mejorar la eficacia de la gestión comercial.  
 Simplificar el comercio y eliminar las barreras técnicas entre países o 

grupos. 
 
 
Véase ahora, el modelo de un sistema de gestión basado en procesos: 
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Figura 1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 
Fuente: Norma Internacional, 2015 

 
 
Puede verse en la figura la descripción de los procesos generales, distinguiendo 
cuatro principales, los cuales a su vez incluyen las siguientes variables:  
 

 Responsabilidad de la dirección: 
 

a) Compromiso de la dirección 
b) Enfoque al cliente 
c) Política de calidad 
d) Planificación 
e) Responsabilidad, autoridad y comunicación 
f) Revisión de la dirección 

 

 Gestión de los recursos: 
 

a) Recursos humanos 
b) Infraestructura 
c) Ambiente de trabajo 
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 Realización del producto 
 

a) Planificación de la realización del producto. 
b) Procesos relacionados con el cliente. 
c) Diseño y desarrollo. 
d) Compras. 
e) Producción y prestación del servicio. 
f) Control de los dispositivos de seguimiento y medición. 

 

 Medición, análisis y mejora 
a) Seguimiento y medición 
b) Control del producto no conforme 
c) Análisis de datos 
d) Mejora 

 
 
Cabe decir aquí que el objetivo principal de la norma es el mejoramiento continuo 
de los procesos, es por ello que la figura refleja un ciclo que no representa un fin, 
sino que por el contrario, obliga la revisión continua de los procesos como parte de 
la gestión del sistema de calidad.  Dado lo anterior, la base de la implementación 
del sistema de gestión, tiene como guía la incorporación del ciclo PHVA.  
 
 

 
Figura 2.  Ciclo PHVA 
Fuente: Ruiz-Canela,J.  (2004) 
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El ciclo PHVA es una “herramienta de la mejora continua, presentada por Deming 
a partir del año 1950, la cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), 
Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Do).  Es común usar esta metodología en 
la implementación de un sistema de gestión, de tal manera que, al aplicarla en la 
política y objetivos de calidad, así como la red de procesos la probabilidad de éxito 
sea mayor” [10]. 
 
Cada etapa requiere el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
Planificación: 

 Involucrar a la gente correcta 
 Recopilar los datos disponibles 
 Comprender las necesidades de los clientes 
 Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados 
 ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 
 Desarrollar el plan/entrenar al personal 
 Gestión del conocimiento  
 Gestión del riesgo 

 

Desarrollo: 
 Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 
 Recopilar los datos apropiados 

 

Verificación: 
 Analizar y desplegar los datos 
 ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 
 Comprender y documentar las diferencias 
 Revisar los problemas y errores 
 ¿Qué se aprendió? 
 ¿Qué queda aún por resolver? 

 

Acción: 
 Incorporar la mejora al proceso 
 Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 
 Identificar nuevos proyectos/problemas 

 
 
Normas ISO 9000 
 
Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales 
para la gestión de la calidad que, desde su publicación inicial en 1987, han 
obtenido una reputación global como base para el establecimiento de sistemas de 
gestión de la calidad  [8]. 
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La familia de normas ISO 9000 del año 2000 está constituida por cuatro 
documentos básicos: 
 

 ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad – Conceptos y vocabulario. 
 ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.  
 ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad – Guía para llevar a cabo la 

mejora. 
 ISO 10011:1 Guía para auditar Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

Los ocho principios de la gestión de la calidad en los que se sustentan las normas 
de la serie ISO 9000/2000 se presentan para su utilización por parte de la alta 
dirección, como una estructura destinada a llevar a sus organizaciones hacia la 
mejora de su funcionamiento. Estos principios son  [11]: 
 

1. Enfoque de la organización, al cliente 
 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender 
las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y 
esforzarse en sobrepasar sus expectativas. 
 

2. Liderazgo de la dirección 
 
Los líderes unifican la finalidad y la dirección de la organización. Ellos deberían 
crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a 
involucrarse totalmente en la consecución de los objetivos de la organización. 
 

3. Implicación de los recursos humanos 
 
El personal, con independencia del nivel de la organización en la que se 
encuentre, es la esencia de la misma y su total implicación posibilita que sus 
capacidades sean usadas para el beneficio de dicha organización. 
 

4.     Gestión enfocada hacia los procesos 
 
Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y 
las actividades relacionadas se gestionan como un proceso. 
 
 
5. Sistema integrado por procesos enfocados hacia la gestión 
 
La identificación, comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como 
un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización a la hora de 
alcanzar sus objetivos. 
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6. Mejora continua de las actividades de la organización 
 
La mejora continua de la organización y sus actividades debe convertirse en un 
objetivo prioritario y permanente. 
 
7. Orientación de datos e información para la toma de decisiones 
 
Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información. 
 
8. Mejora de las relaciones con los proveedores 
 

Existe una clara interdependencia entre una organización y sus proveedores; 
cuando las relaciones entre ambos mejoran, se aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor. 
 
 
4.4 MARCO TEMPORAL 
 
 
El desarrollo de la elaboración de la estructura documental del Sistema de Gestión 
de Calidad bajo los requisitos de la Norma NTC-ISO 9001:2015 para la empresa 
Litografía Cosmos S.A, tuvo una duración de cuatro meses, teniendo como inicio 
el mes de noviembre de 2018 y terminando en el mes de marzo del año 2019. 
 
 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
La elaboración de la estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad 
bajo los requisitos de la Norma NTC-ISO 9001:2015 para la empresa Litografía 
Cosmos S.A de la ciudad de Pereira obedece al tipo de estudio descriptivo, toda 
vez que ofrece la “capacidad para seleccionar las características fundamentales 
del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases 
de dicho objeto”  [12].   
 
Este tipo de estudio se soporta en técnicas como encuestas, entrevistas, 
observación y revisión documental, siendo de aplicabilidad al presente trabajo la 
entrevista, observación y revisión documental.  Por lo tanto, al utilizar dicho tipo de 
estudio, se logró la identificación y descripción de los procesos que realiza la 
organización y así dar inicio a la documentación requerida para dar cumplimiento a 
la norma; asimismo, el hecho de realizar el trabajo de campo a través de las listas 
de chequeo permitió establecer el estado actual de la empresa frente al sistema 
de gestión de calidad, y a partir de allí definir el plan de trabajo. 
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5.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la elaboración de la estructura documental del sistema de gestión de calidad 
bajo los requisitos de la Norma NTC-ISO 9001:2015 para la empresa Litografía 
Cosmos S.A de la ciudad de Pereira, se aplicó el método de investigación 
inductivo, con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 
que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 
conclusiones cuya aplicación sea de carácter general [12]. 
 
 
Se dice entonces que este método es compatible con el estudio en mención, ya 
que, mediante la realización del diagnóstico inicial, se obtuvieron conclusiones 
respecto al estado de los procesos y con base en ello iniciar la estructura de la 
documentación teniendo en cuenta los parámetros definidos en la Norma NTC-
ISO 9001:2015. 
 
 
 
 
 
 
5.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
5.2.1  Población. 
Se toma como población el total de empleados de la empresa, quienes  
suministraron la información requerida para la elaboración de la documentación. 
Actualmente la empresa tiene un total de 10 colaboradores. 
 
 
5.2.2  Muestra. 
Teniendo en cuenta que el total de empleados es pequeño, no requiere 
determinarse muestra, por lo tanto, se aplicó censo, es decir, se tomó en cuenta 
todos los colaboradores de la empresa para dar alcance al total de procesos de la 
organización. 
 
 
5.3 FUENTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
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5.3.1  Fuentes secundarias. 
Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son libros, 
las revistas, trabajos de grado, información en la web, entre otros.  Para la 
definición del presente trabajo, se destaca como fuente de información secundaria, 
la Norma NTC-ISO 9001:2015.   
 
 
5.3.2  Fuentes primarias 
Se considera como fuente primaria, aquella información que se obtiene a través 
del trabajo que se realice directamente con la empresa, es decir, la que se obtuvo 
a través de la aplicación de las listas de chequeo y el trabajo de observación: 
 
 
Observación: con la aplicación de esta técnica pudieron definirse manuales de 
funciones y determinar los procesos y procedimientos para posteriormente 
documentarlos. 
 
 
Entrevista: la entrevista fue aplicada con el apoyo de las listas de chequeo para 
determinar el estado inicial de la empresa respecto a la norma.  Se realizó de 
manera informal con el fin de generar cercanía e interactuar con los empleados 
para obtener la información que se requiere. 
 
 
5.5  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Una vez se compiló la información necesaria mediante las fuentes anteriormente 
citadas, se presentó y analizó dicha información mediante las herramientas que 
ofrece la estadística descriptiva, apoyados en Excel para presentar gráficos y 
tablas que sean comprensibles al lector. 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

LITOGRAFÍA COSMOS SAS es una empresa dedicada al diseño y elaboración de 
productos relacionados con artes gráficas.  Fue creada en el año 2004 por la 
familia Prieto Ovalle, siendo estos en la actualidad sus únicos accionistas. 
 
Entre sus principales servicios se encuentran: 
 

 Impresión a gran formato 
 Impresión a papel comercial 
 Elaboración de todo formato para la publicidad exterior e interior 

 
 
6.2 ANÁLISIS INTERNO 
 

Con el fin de establecer cuál es la situación actual de la organización frente a los 
aspectos que tienen que aspectos que inciden en la calidad del servicio, se realizó 
una reunión con el nivel directivo de la organización, logrando a través de lluvia de 
ideas establecer los aspectos externos e internos que impactan en su desempeño: 
 
Tabla 1. Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

-No existe un direccionamiento 
estratégico para la empresa 
-Dado el tamaño de la empresa, no 
se tiene definida una estructura 
administrativa 
-No hay claridad en las funciones ni 
se encuentran documentadas 
-Sobrecarga laboral 
-No se tienen definidos procesos ni 
procedimientos 
-No se realiza medición y evaluación 
a los procesos 
-No se mide la satisfacción del cliente 
-No se cuenta con un plan de 
capacitaciones para el fortalecimiento 
de las competencias de los 
empleados 

-Insatisfacción de los clientes con las 
empresas de la competencia 
-Disponibilidad de tecnología para la 
optimización de los procesos 
-Crecimiento del sector 
-Mejoramiento de la economía en el 
país 
-Innovación con materias primas 
amigables con el medio ambiente 
-Disminución de las tasas de interés  
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Tabla 1. Continuación 

FORTALEZAS AMENAZAS 

-Experiencia en el negocio por parte 
de los dueños 
-Infraestructura adecuada 
-Localización estratégica de la 
empresa 
-Precios competitivos 
-Calidad en los acabados del servicio 
que se presta 
-Compromiso de la gerencia para la 
mejora continua de los procesos 
-Relaciones armoniosas con los 
proveedores 
-Talento humano capacitado y 
experimentado 
 

-Amenaza de nuevos competidores 
-Productos sustitutos 
-Pérdida del poder adquisitivo 
-Informalidad de algunas empresas 
del sector 
-Competencia desleal 
-Políticas gubernamentales que 
afectan al pequeño empresario 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
 
 

6.3 PLATAFORMA ESTRATÉGICA  
 

6.3.1 Misión.  
Litografía cosmos SAS tiene como misión diseñar y producir productos de alta 
calidad en el sector de las artes gráficas a nivel regional, brindando respaldo y 
compromiso de mejoramiento continuo a todos nuestros clientes, con el fin de dar 
soluciones oportunas a sus necesidades.   
 
6.3.2 Visión.  
Para el 2025 ser una compañía reconocida a nivel regional, en el mercado de las 
artes gráficas, caracterizándonos por nuestra calidad e innovación en nuestros 
productos, y convertirnos en la oferta comercial más atractiva para los clientes de 
la región. 
 
6.3.3 Valores corporativos. 
El respeto: Litografía Cosmos fortalece las relaciones con nuestros colaboradores 
fomentando como valor corporativo el respeto sabiendo que todos tenemos 
diferencias en creencias y culturas. 
 
La unión: es la que hace que litografía cosmos, como empresa seamos más 
fuertes cada día dando lo mejor de cada uno, desde los diferentes niveles de la 
organización. 
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La innovación: en Litografía Cosmos la innovación es importante como valor para 
brindar a cada cliente las mejores opciones del mercado por eso nos esforzamos 
en estar constantemente mejorando nuestros procesos. 
Formación constante: En Litografía Cosmos nos preocupamos por capacitar y 
formar constantemente a nuestros colaboradores con el fin de brindar la  mejor 
atención a  nuestros clientes. 
 
 
6.4 DIAGNÓSTICO INICIAL SOBRE LA DOCUMENTACIÓN EN LA EMPRESA 
 
Para realizar el diagnóstico inicial a la empresa, fue necesario revisar de manera 
detallada la Norma NTC-ISO 9001:2015, lo cual permitió tener claridad sobre los 
requisitos que se deben verificar.  Para ello se apoyó en una lista de chequeo que 
describe los diferentes requisitos de la Norma en cada uno de sus capítulos, 
siendo estos evaluados bajo los siguientes criterios: 
 
NA: No aplica.  Requisito no aplicable bajo los parámetros de exclusión de la NTC-
ISO 9001:2015.  
 
ND: No definido.  Requisito aplicable, pero no diseñado, ni desarrollado, ni 
implementado. 
 
DEFINIDO, NO DOCUMENTADO: Requisito en proceso de diseño o desarrollo 
como especificación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
DOCUMENTADO E IMPLEMENTADO: Requisito implementado, con resultados, 
registros y evidencias. 
 
 
En base a estas convenciones se calificó cada ítem en una tabla en Excel que se 
encontraba formulada para que finalmente arrojara los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 2. Nivel de cumplimiento frente a la Norma 

Numeral 
ISO 

REQUISITO CUMPLIMIENTO 

4.1  Comprender la organización y su contexto  0% 

4.2 
Comprensión de las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas  

67% 

4.3 
Determinación del alcance del sistema de gestión de 
la calidad  

25% 
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Tabla 2. Continuación 

4.4 Sistema de gestión de Calidad y sus procesos 33% 

5.1.1 Generalidades de Liderazgo 60% 

5.1.2 Enfoque al cliente 25% 

5.2 Política de Calidad 0% 

5.3 
Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización. 

0% 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 0% 

6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para lograrlos 0% 

6.3 Planificación de los cambios  0% 

7.1.1 Recursos Generalidades  100% 

7.1.2 Personas 50% 

7.1.3 Infraestructura 100% 

7.1.3 Entorno del proceso 100% 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 50% 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 0% 

7.1.6 Conocimientos de la organización 0% 

7.2 Competencia 25% 

7.3 Toma de Conciencia 0% 

7.4 Comunicación 50% 

7.5 Información documentada 50% 

8.1 Planificación y control operacional 50% 
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Tabla 2. Continuación 

8.2.1 Comunicación con el cliente 100% 

8.2.2 
Determinación de los requisitos relacionados con los 
productos y servicios  

100% 

8.2.3. 
Revisión de los requisitos para los productos y 
servicios 

89% 

8.2.4 
Cambios en los requisitos para los productos y 
servicios 

100% 

8.4 
Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente 

47% 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 41% 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 0% 

8.5.3 
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores 
externos 

0% 

8.5.4 Preservación 100% 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 50% 

8.5.6 Control de los cambios 100% 

8.6 Liberación de los productos y servicios 50% 

8.7 Control de las salidas no conformes 29% 

9.1.1 
Generalidades Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 

0% 

9.1.2 Satisfacción del Cliente 0% 

9.1.3 Análisis y evaluación 0% 

9.2 Auditoria interna 0% 

9.3.1 Generalidades de revisión por la dirección 0% 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 0% 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 0% 

 



36 

 

Tabla 2. Continuación 

10.1 Generalidades de mejora 50% 

10.2 No conformidad y acción correctiva 46% 

10.3 Mejora continua 50% 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Véase ahora el resultado general para cada capítulo de la norma: 
 
 
Tabla 3. Cumplimiento general frente a los capítulos de la norma 

Numeral 
ISO 

CAPITULO DE LA NORMA CUMPLIMIENTO 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 31% 

5 LIDERAZGO 21% 

6 PLANIFICACIÓN 0% 

7 APOYO 48% 

8 OPERACIÓN 61% 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0% 

10 MEJORA 49% 

PROMEDIO GENERAL DE CUMPLIMIENTO 30% 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 1. Cumplimiento general frente a los capítulos de la norma 
Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el capítulo de la norma que tiene mayor 
cumplimiento frente a los requisitos definidos es el número 8, que hace alusión a 
la operación del negocio, lo sigue el capítulo 10 de mejora con una puntuación de 
49; luego se encuentra el capítulo de apoyo con un porcentaje de 48.  Los demás 
capítulos registran unos niveles de cumplimiento por debajo de lo esperado, lo que 
quiere decir que deberán priorizarse para iniciar el desarrollo del trabajo con el fin 
de mejorar los resultados frente a la NTC-ISO 9001:2015. 
 

En cuanto a los numerales que componen cada capítulo, se tienen los siguientes 
resultados: 
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Gráfico 2. Diagnóstico Contexto de la organización 
Fuente: elaboración propia 

 
 

En el capítulo 4 que hace referencia al contexto de la organización, se tiene que el 
numeral con mayor nivel de cumplimiento es el 4.2 “Comprensión de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas”. 
 
 

 
Gráfico 3. Diagnóstico Liderazgo 
Fuente: elaboración propia 

 
En el capítulo 5 que hace referencia al liderazgo, se tiene que el numeral con 
mayor nivel de cumplimiento es el 5.1.1 “Generalidades de Liderazgo”. 
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Gráfico 4. Diagnóstico Planificación 
Fuente: elaboración propia 

 
 

En este capítulo todos los numerales tienen un nivel de cumplimiento igual a 0. 
 
 

 
Gráfico 5. Diagnóstico Planificación 
Fuente: elaboración propia 

 

En el capítulo 7 se encuentran tres numerales con un nivel de cumplimiento igual 
al 100%, siendo estas: “Recursos Generalidades”, “Infraestructura” y “Entorno del 
proceso”. 
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Gráfico 6. Diagnóstico Planificación 
Fuente: elaboración propia 

 
En el capítulo 8 se encuentran los siguientes numerales con un nivel de 
cumplimiento del 100%, estos son: “Comunicación con el cliente”, “Determinación 
de los requisitos relacionados con los productos y servicios”, “Cambios en los 
requisitos para los productos y servicios”, “Preservación y Control de los cambios. 
 
 

 
Gráfico 7. Diagnóstico Planificación 
Fuente: elaboración propia 

 
En este capítulo todos los numerales tienen un nivel de cumplimiento igual a 0. 
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Gráfico 8. Diagnóstico Planificación 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Para el último capítulo de la norma, se estableció que existen dos numerales con 
un nivel de cumplimiento del 50%, estas son: “Generalidades de mejora” y “Mejora 
continua”. 
 

6.5 ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

 
Para la construcción de la plataforma estratégica se realizaron reuniones de 
trabajo con el nivel directivo, y que con la guía del estudiante se utilizó la 
metodología de la lluvia de ideas para cumplir con los objetivos propuestos. 
 
Para formular la misión se analizaron aspectos como: 
 
¿Quién es la empresa?  
¿Qué busca?  
¿Qué hace?  
¿Dónde lo hace?  
¿Por qué lo hace?  
¿Para quién trabaja? 
 
 
Para la elaboración de la visión se tomaron en cuenta los siguientes elementos: 
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¿Cuál es la imagen que desea proyectar el negocio?  
¿Cómo quiere ser la empresa en el futuro?  
¿Qué se hará en el futuro?  
¿Qué actividades se desarrollarán en el futuro? 
 
 
Para la política de calidad se consideró importante que su construcción contara 
con estos cuatro elementos: 
 

 Alineada con las necesidades de la empresa 
 Se revisaron políticas de calidad elaboradas por la competencia directa 
 Se tuvieron en cuenta las necesidades y expectativas de los clientes 
 El mejoramiento continuo de los procesos 

 
6.5.1 Política de calidad.  

Litografía cosmos S.A.S. es una organización de diseño y producción de artes 
gráficas, cuyos productos tendrán altos estándares de calidad que cumplen con 
las especificaciones de nuestros clientes, los requisitos reglamentarios aplicables, 
buscando la satisfacción de las necesidades de sus clientes.   
 
Litografía cosmos S.A.S. se identifica con una cultura orientada al logro y al 
mejoramiento continuo y eficiente de sus procesos, apoyados en tecnología de 
punta, personal capaz y comprometido con el crecimiento permanente de la 
compañía, generando valor para las partes interesadas.  
 

6.5.2 Objetivos de calidad. 

 

 Aumentar el nivel de rentabilidad para los accionistas 

 Fortalecer las competencias de los empleados 

 Incrementar la satisfacción del cliente 

 Mejorar el ambiente de trabajo para los empleados 

 Ganar una mayor participación en el mercado 

 Fortalecer a la eficiencia de los procesos  

 Generar estrategias de responsabilidad social y ambiental 

 

6.5.3 Mapa de procesos. 
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Figura 3. Mapa de procesos 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.4  Alcance del  Sistema de Gestión de Calidad. 
 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, incluye los procesos 
misionales para la prestación de servicios en artes gráficas.  Dicho alcance se 
encuentra alineado a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015. 
 

6.5.5 Listado de documentos elaborados. 

Durante el desarrollo del trabajo se documentaron los siguientes aspectos de 

acuerdo a las exigencias de la Norma: 

 FO001 Listado maestro de documentos 

 FO002 Listado maestro de registros 

 FO003 Documentación del cambio 

 FO004 Planeación general de auditorías 

 FO005 Lista de chequeo auditorías 

 FO006 Documentación de acciones 
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 FO007 Revisión por la dirección 

 PRO01 Control de documentos y conservación de registros 

 PRO02 Revisión por la dirección 

 PRO03 Gestión del cambio 

 PRO04 Auditorías internas 

 PRO05 Documentación de acciones 

 PRO06 Metodología para la gestión del riesgo 

 CO-CP 001 Caracterización proceso ventas 

 PR-CP 002 Caracterización proceso diseño 

 PR-CP 003 Caracterización proceso impresión 

 PR-CP 004 Caracterización almacenamiento 

 GA-MA001 Manual de funciones gerente administrativo 

 RE-MA002 Manual de funciones recepcionista 

 AC-MA003 Manual de funciones asesor comercial 

 AD-MA004 Manual de funciones asistente diseño 

 AP-MA005 Manual de funciones auxiliar producción 

 AP-MA006 Manual de funciones auxiliar almacenamiento 

 

6.6 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON BASE A LA NORMA NTC-ISO 

9001:2015. 

 

Para realizar una evaluación de los parámetros de documentación elaborada, es 
necesario usar nuevamente la lista de verificación basada en los requerimientos 
de la NTC-ISO 9001:2015 que se aplicó para la elaboración del diagnóstico inicial, 
esto con el fin de evidenciar el nivel de cumplimiento, posterior a la elaboración de 
la documentación: 
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Tabla 4. Nivel de cumplimiento posterior a la elaboración de la documentación   

Numeral 

ISO 
REQUISITO CUMPLIMIENTO 

4.1  Comprender la organización y su contexto  100% 

4.2 
Comprensión de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas  
100% 

4.3 
Determinación del alcance del sistema de gestión 

de la calidad  
100% 

4.4 Sistema de gestión de Calidad y sus procesos 100% 

5.1.1 Generalidades de Liderazgo 100% 

5.1.2 Enfoque al cliente 100% 

5.2 Política de Calidad 100% 

5.3 
Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización. 
100% 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 100% 

6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para lograrlos 100% 

6.3 Planificación de los cambios  100% 

7.1.1 Recursos Generalidades  100% 

7.1.2 Personas 100% 

 



46 

 

Tabla 4. Continuación 

7.1.3 Infraestructura 100% 

7.1.3 Entorno del proceso 100% 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 100% 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 100% 

7.1.6 Conocimientos de la organización 100% 

7.2 Competencia 100% 

7.3 Toma de Conciencia 100% 

7.4 Comunicación 100% 

7.5 Información documentada 100% 

8.1 Planificación y control operacional 100% 

8.2.1 Comunicación con el cliente 100% 

8.2.2 
Determinación de los requisitos relacionados con 

los productos  y servicios  
100% 

8.2.3. 
Revisión de los requisitos para los productos y 

servicios 
100% 

8.2.4 
Cambios en los requisitos para los productos y 

servicios 
100% 
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Tabla 4. Continuación 

8.4 
Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente 
100% 

8.5.1 
Control de la producción y de la provisión del 

servicio 
100% 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 100% 

8.5.3 
Propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos 
100% 

8.5.4 Preservación 100% 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 100% 

8.5.6 Control de los cambios 100% 

8.6 Liberación de los productos y servicios 100% 

8.7 Control de las salidas no conformes 100% 

9.1.1 
Generalidades Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 
100% 

9.1.2 Satisfacción del Cliente 100% 

9.1.3 Análisis y evaluación 100% 

9.2 Auditoria interna 100% 

9.3.1 Generalidades  de revisión por la dirección 100% 
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Tabla 4. Continuación 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 100% 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 100% 

10.1 Generalidades de mejora 100% 

10.2 No conformidad y acción correctiva 100% 

10.3 Mejora continua 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evalúa el cumplimiento en un 60% teniendo en cuenta que el trabajo realizado 
corresponde a la parte de documentación. 
 

Adicionalmente, se diseñó una lista de verificación para que la empresa pueda 
aplicar en la realización de sus auditorías internas y logre evidenciar el estado del 
sistema frente a los requisitos de la Norma NTC-ISO 9001: 2015 en cada uno de 
sus procesos (Ver anexo 2). 
 

6.7 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL CON 

BASE A LA NORMA NTC-ISO 9001:2015 

 
La metodología utilizada para la guía de implementación de la estructura 
documental con base a la Norma NTC-ISO 9001 está conformada por cuatro 
etapas a saber: 
 

Etapa 1: Planificación del proyecto 

Etapa 2: Gestión por procesos y aplicación de requisitos 

Etapa 3: Desarrollo de la implementación 

Etapa 4: Revisión 
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Desarrollo de las etapas: 

Etapa 1: Planificación del proyecto 

Antes de llevar a cabo la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, es 
necesario que se definan las razones o motivos que están propiciando la decisión, 
teniendo en cuenta que durante todo el proceso debe contarse con el compromiso 
tanto de la alta dirección como de toda la planta de personal. 
 
De igual manera, la planificación del proyecto puede obedecer a una evaluación 
del entorno externo e interno que, de indicios sobre la necesidad de adaptarse a 
los cambios, aumentar la satisfacción de cliente, mejorar la participación de la 
organización en el mercado y mejorar la efectividad de los procesos. 
  
Otros aspectos a tener en cuenta en esta etapa son: 
 

 Conformación de un equipo de trabajo líder: se recomienda que este equipo 
sea conformado por los jefes de área, teniendo en cuenta sus 
competencias y el conocimiento de la empresa y los procesos que se 
desarrollan en la organización. 
 

 Líder del Sistema de Gestión de Calidad: la empresa deberá contar con un 
profesional con conocimientos en calidad, en caso de que no haga parte del 
plan de cargos, deberá contratarse un externo. 

 
 Formación de auditores internos: con el fin de que puedan realizarse 

auditorías internas en la empresa, lo más recomendable es que se formen 
auditores al interior de la misma, ya que esto permite realizar auditorías 
más profundas y con mayor conocimiento para detectar falencias en los 
procesos. 

 
Asimismo, es importante que en esta etapa se defina el horizonte del trabajo, es 
decir, el tiempo en el que se espera terminar satisfactoriamente con los objetivos 
propuestos.  Es necesario entonces, que el equipo que liderará la implementación 
del sistema no se encuentre ligado a otro tipo de proyectos importantes que la 
empresa pueda estar ejecutando en el momento.  
 
Finalmente, se considera conveniente establecer las etapas requeridas para la 
implementación del sistema y plasmarlas en un diagrama de Gantt para llevar un 
control al cumplimiento de la planeación. 
 
Etapa 2: Gestión por procesos y aplicación de requisitos 
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En este punto, la empresa debe determinar los procesos que se realizan para 
cumplir con su objeto misional, lo cual puede hacerse a través de un mapa de 
procesos donde se identifiquen los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. 
 

Una vez identificados, debe evaluarse el estado inicial de los procesos de la 
organización en relación con el cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC- 
ISO 9001:2015 determinando su nivel de conformidad, y a partir de allí establecer 
el trabajo que debe realizarse para cumplir al 100% con dichos requerimientos. 
 
 

Etapa 3: Desarrollo de documentación 

De acuerdo al diagnóstico de la etapa inicial, se determinó si era necesario 
modificar o crear documentos, siendo esta la tarea principal de la etapa de 
implementación para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Norma NTC-ISO 
9001:2015. 
 

Con el fin de llevar a cabo el proceso de documentación de manera efectiva, es 
conveniente que se realice un listado de los requisitos de la Norma, los cuales van 
del numeral 4 al 10. 
 
Adicionalmente, se debe realizar las siguientes actividades: 
 

 Asignación de responsabilidades: tanto al equipo líder como al 
responsable del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
 Entrenamiento a empleados: garantizar las competencias de los 

empleados, las cuales deben incluir educación, formación y desarrollo de 
habilidades.  

 
 Definición de canales de comunicación:  comunicación interna y externa 

que garantice la efectividad del sistema de gestión, a través de 
cuestionamientos como el qué, cuándo, a quién y cómo 

 
 Elaboración de documentos: preparar la documentación necesaria para 

llevar un control y orden necesario para llegar a un buen fin.  
 

 Documentación de procedimientos: identificar los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo y documentarlos. 
 

 Definición de controles a la documentación: establecer mecanismos 
para garantizar la trazabilidad de los cambios y actualizaciones que se 
realicen a los documentos. 
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 Identificación de riesgos de emergencias: debe de definirse un 
documento que contenga un plan de emergencias que puede estar alineado 
al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

 
Etapa 4: Verificación 
 

Posterior a la adecuación y/o definición de la política, procesos y procedimientos 
se encuentre debidamente implementada e interiorizada por los empleados de la 
empresa, se hace necesario evidenciar que:  
 

Se han llevado a cabo de acuerdo a la planeación definida y cumplen con los 
estándares de la Norma NTC-ISO 9001:2015, lo cual puede ser comprobado 
mediante la realización de auditorías internas que permitirán establecer el nivel de 
conformidad frente a dicha norma. Con base en los resultados obtenidos, se 
define la pertinencia de presentar el sistema a evaluación para obtener la 
certificación de la Norma NTC-ISO 9001:2015. 
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CONCLUSIONES 

 

 Para iniciar el trabajo de elaboración de la documentación, fue necesario 
realizar un diagnóstico mediante una lista de verificación, logrando 
evidenciar un cumplimiento del 30% frente a los requerimientos de la 
Norma NTC-ISO 9001:2015.  Con el desarrollo de dicho análisis pudo 
demostrarse a la alta gerencia la pertinencia y necesidad de documentar 
sus procesos para la posterior implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 

 Se definieron los lineamientos que hacen parte del direccionamiento 
estratégico de la organización y que hacen parte del sistema de Gestión de 
Calidad, tales como: misión, visión, política, objetivos de calidad, política de 
calidad y alcance del sistema. 
 

 Con la elaboración de la documentación se definieron formatos, manuales y 
procesos que contribuirán al mejoramiento de la organización.  Entre estos 
se destacan las caracterizaciones de los procesos misionales, los manuales 
de funciones, procedimiento para auditorías internas, revisión por la 
dirección, entre otros. 
 

 Se construyó una guía de implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad con base en los requisitos de la Norma NTC-ISO 9001:2015, que 
se convertirá en la base para que el equipo líder y el responsable del 
sistema puedan terminar de desarrollar y estandarizar los procesos.  

 

 La elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo la Norma NTC-ISO 9001:2015, es el inicio para la certificación de dicho 
sistema por parte de un ente certificador, trayendo consigo beneficios como 
el fortalecimiento de los procesos, el mejoramiento de la imagen 
organizacional y la credibilidad ante los grupos de interés. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Difundir con los empleados de la empresa los elementos del 
direccionamiento estratégico (misión, visión, política, valores) para que se 
alineen a una visión compartida que contribuya al logro de los objetivos 
organizacionales y se conviertan en actores activos del Sistema de Gestión 
de Calidad. 
 

 Implementar en el corto plazo mecanismos de comunicación para clientes y 
proveedores, con el fin de conocer su conformidad con el servicio que se 
presta.  Estos pueden ser buzón de sugerencias, correos electrónicos, 
perfiles en redes sociales, entre otros. 
 

 En tanto se procede con la total implementación del sistema, se hace 
necesario medir la satisfacción del cliente para identificar aquellos aspectos 
que pueden afectar la satisfacción con el servicio. 
 

 Tener en cuenta dentro del presupuesto de la empresa un rubro para la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 Formar algunos empleados de la empresa como auditores internos para 
que puedan apoyar el desarrollo de las auditorías que deben realizarse al 
interior de la organización como preparación a la auditoria externa realizada 
por el ente certificador. 
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