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1. RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo dar una muestra del trabajo realizado en la 

organización REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES 

(Identificada de ahora en adelante en el documento como REPSON S.A.S) durante el 

periodo comprendido entre el mes octubre del año 2017 y el año en curso. 

REPSON S.A.S. desde el año 2003 estuvo trabajando en el diseño, desarrollo y la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo la norma ISO 

9001:2008, sin embargo, no fue posible finalizar el proceso por la falta de recursos 

necesarios para culminar la certificación de la empresa; Por esta razón, desde finales 

del año 2017 la organización ha iniciado nuevamente el proceso de certificación de la 

misma bajo la nueva versión de la norma vigente ISO 9001:2015 encaminándose al 

desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con todos los 

requerimientos establecidos por la norma. 

Con el fin de poder llevar a cabo el estudio del tema especificado anteriormente,  se 

realizó una amplia investigación de la diferente bibliografía que aportara al desarrollo 

del trabajo en curso, esto complementado con diagnóstico que se realizó de la situación 

actual de la compañía y la revisión realizada de los avances del  SGC que había 

desarrollado la organización anteriormente. 

Con base en los resultados obtenidos durante la investigación,  se logró  determinar que 

la compañía presenta un gran número de no conformidades y se debe desarrollar en su 

totalidad un Sistema de Gestión de calidad que cumpla con los requerimientos de la 

Norma ISO 9001:2015. 

Para mejorar la situación existente y en busca de acabar con las No Conformidades de 

la compañía, aumentar la satisfacción de los cliente y aumentar la calidad en los 

productos ofertados, se han diseñado los  mapas de procesos pertinentes para 

desarrollar el SGC, estableciendo los procedimientos y registros necesarios para el 

desarrollo de las actividades de la organización, así como estableciendo el plan de 

implementación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 



2. ABSTRACT 

The objective of this paper is to give a sample of the work done in the organization 

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S (REPSON S.A.S) 

during the period between October of 2017 and the current year. 

REPSON S.A.S. from the year 2003 has been employed at the design, development 

and the implementation of the System of Quality management (SGC) under the ISO 

norm 9001:2008, nevertheless, was not possible to finish the process for the lack of 

necessary resources to reach the certification of the company; For this reason, from 

ends of the year 2017 the organization has initiated again the process of certification of 

the same one under the new version of the in force ISO norm 9001:2015 intending for 

the development of a System of Quality management that expires with all the 

requirements established by the norm. 

In order to be able to carry out the study of the topic specified previously, there was 

realized a wide investigation of the different bibliography that was reaching to the 

development of the work in process, this complemented with diagnosis that was 

realized of the current situation of the company and the review realized of the advances 

of the SGC that the organization had developed previously. 

With base in the results obtained during the investigation, it achieved to determine that 

the company presents a great number of non-conformities and it is necessary to develop 

in its entirety a System of Quality management that expires with the requirements of 

the ISO Norm 9001:2015 previously. 

To improve the existing situation and in search of finishing with the Non-conformities 

of the company, increasing the satisfaction of the client and increasing the quality in 

the offered products, there have been designed the maps of pertinent processes to 

develop the SGC, establishing the procedures and records necessary for the 

development of the activities of the organization, as well as establishing the plan of 

implementation of the same ones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. INTRODUCCIÓN 

Debido al constante crecimiento de la industria, a diario son más las empresas que 

buscan una continua mejora en la calidad de sus productos y/o servicios, teniendo 

siempre como objetivo principal la generación de la mayor satisfacción de cada uno de 

sus clientes. Tarea que resulta demasiado compleja, ya que actualmente el grado de 

exigencia de los mismos obliga a construir una estructura de trabajo más sólida que 

obtenga resultados mucho más continuos y efectivos en su desarrollo.  

Es necesario que las grandes, pequeñas y medianas empresas estudien a profundidad  

todos y cada uno de sus procesos, siendo de vital importancia que se encuentren 

siempre con entera disposición de rediseñar los mismos si es necesario con el único de 

mejorar la calidad, esto debido a que en la actualidad la competitividad del mercado 

cada vez es mayor, provocando que las diferentes departamentos en las organizaciones 

busquen la manera de satisfacer las necesidades de sus clientes, reduciendo costos, e 

incrementando  productividad siendo mucho más efectivos, siendo la mejora continua 

la mejor herramienta para lograrlo. 

Debido a esto surge la necesidad de que grandes, medianas y pequeñas empresas 

realicen el diseño y la posterior implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, 

que permita determinar en primera instancia la política, los objetivos y las 

responsabilidades de cada parte del sistema de calidad, por lo que se considerará esta 

como un factor estratégico y fundamental para adquirir una ventaja competitiva, 

producto trabajo en equipo de todos y cada uno de las personas participes de la 

compañía. 

Con el fin de trabajar en la solución del problema de la investigación antes mencionado 

se trazó como objetivo:  

“Diseñar el sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001:2015 para 

la empresa REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES (REPSON 

S.A.S)” 

Culminado el trabajo en la organización, lo que realmente se espera es que a través del 

diseño y la posterior implementación del Sistema Gestión de Calidad, REPSON S.A.S 

obtenga mejoras que favorezcan no solo a la compañía, sino que favorezca a cada uno 

de los stakeholders de la misma, ya que el objetivo del diseño de dicho sistema de 

gestión de calidad es que exista una repercusión beneficiosa en la calidad de los 

productos elaborados y de los servicios prestados. 

La investigación realizada en REPSON S.A.S queda plenamente detallada a lo largo 

del presente documento, en este se demuestra los datos obtenidos con base en el estudio 

realizado, las técnicas y herramientas que se utilizaron a lo largo de la investigación 

para alcanzar dichos resultados. 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001:2015 para la 

empresa REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES (REPSON 

S.A.S) 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar el mapeo de todos y cada uno de los procesos establecidos por la 

organización para el desarrollo de su operación. 

 

 Desarrollar los diferentes indicadores de gestión y establecer las herramientas 

de medición necesarias para cuantificar el progreso y funcionamiento del sistema de 

gestión de calidad.  

 

 Realizar la planificación y la organización de la auditoria interna de la 

compañía con el fin de cumplir todos los requisitos previos a la auditoria externa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO TEORICO 

5.1. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD? 

Un sistema de gestión de calidad es un conjunto de características de un producto o 

servicio mediante el cual se busca satisfacer las expectativas del cliente, cumpliendo 

determinadas especificaciones o la conformidad de unos requisitos, haciéndolo al 

menor costo posible y adecuándose a las necesidades del mercado. (Rey, 2011) 

Se encuentra entonces que la calidad de una organización debe desarrollarse en 

diferentes direcciones, la calidad interna de la organización y la calidad hacia el cliente, 

la primera enfocada en tres apartados: primero, la mejora tecnológica de procesos, 

segundo, la mejora económica de procesos y por último la supervivencia como 

prioridad de la compañía. Para el cliente, cuando se habla de calidad se refiere a: 

necesidades, mejora de prestaciones y finalmente el control de la satisfacción del 

mismo. 

5.2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015. 

La norma ISO 9001 versión 2015, es una norma mediante la cual las organizaciones 

buscan verificar la capacidad que tienen para producir productos o prestar servicios que 

suplan las necesidades de un mercado, cumpliendo con los diferentes requisitos legales 

con el fin de poder aumentar la satisfacción del cliente mediante mejoras continuas en 

sus procesos que permitan la satisfacción del mismo. (Luna, 2018) 

5.3. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Esta norma ISO  9001 se basa en siete principios de gestión de calidad 

1. Enfoque al cliente: “El cliente es la razón por la cual una organización existe, 

sin los clientes las operaciones de las organizaciones serían inútiles” (Carbellido, 

2017)  

2. Liderazgo (Dirigir, Delegar, Desarrollar / Preparar): “La participación de 

los lideres es indispensable para establecer un sistema de gestión de calidad, debe ser 

un liderazgo participativo con personas de todos los niveles de la organización” 

(Carbellido, 2017) 

3. Compromiso de las personas: “Es indispensable que en la organización 

participe desde el director hasta el último de los empleados, no importa cual sea la 

actividad que desarrolle dentro de la compañía” (Carbellido, 2017) 

Las personas se encuentran comprometidas cuando: 

- Existe trabajo en equipo por parte de los empleados. 

- Existe una comunicación con el jefe. 

- Tienen intereses por la empresa y se encuentran en disposición de transmitir 

su conocimiento a los demás. 



4. Enfoque de los procesos: “La mejor manera de producir los resultados 

esperados es plantear todas las actividades de la organización como procesos” 

(Carbellido, 2017) 

5. Mejora. “La mejora continua es lo que permite que las organizaciones se 

puedan mantener en el mercado. Esta mejora continua se tiene que ir dando junto al 

desempeño de la organización a través del tiempo, siempre comparándose con los 

competidores” (Carbellido, 2017) 

6. Toma de decisiones basada en la evidencia “La toma de decisiones se debe 

basar en un análisis de los datos y la información  disponible” (Carbellido, 2017) 

7. Gestión de las relaciones: “Las organizaciones se relacionan con las partes 

interesadas y deben tratarse como socios, de tal manera que las relaciones sean 

mutuamente benéficas”. (Carbellido, 2017) 

5.4. ENFOQUE A PROCESOS 

El enfoque a procesos es el principio fundamental en la Normal ISO 9001:2015. Con 

esto lo que se pretende es que se genere  en la organización la aplicación de forma 

general a todo el sistema de gestión de la calidad para todos y cada uno de los procesos 

operativos (soporte, seguimiento, medición y/o estratégicos).  

Con este se pretende acabar con las barreras funcionales que normalmente existen 

dentro de una compañía, buscando generar una coordinación entre todas las áreas de la 

empresa.  

Dicha metodología permite vincular todas las acciones de la organización,  dejando ver 

a grandes rasgos cual es el aporte que hace cada actividad al producto final, abriendo 

de esta forma caminos para determinar cómo debe la empresa ir trabajando para que el 

resultado final sea lo más efectivo posible. Cabe resaltar que una empresa opte por 

trabajar con un enfoque de procesos, necesita de sistemas de gestión cada vez más 

originales que permitan alcanzar con mayor facilidad los diferentes objetivos trazados. 

 

Anónimo. 2017 ¿QUE ES UN PROCESO? [Figura 1] Recuperado de: http: www.ccb.org.co  



En el documento, la descripción de los requisitos generales para la gestión de los 

procesos queda plasmada en el numeral 4.4 “Sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos”. Sin embargo es importante resaltar dos  conceptos que se encuentran 

directamente vinculados al enfoque a procesos: 

• El primero es el ciclo PHVA (planear-hacer-verificar-actuar): Es un ciclo que  se 

encuentra en constante  movimiento. Se puede desarrollar en todos y  cada uno de los 

procesos de la compañía y se encuentra ligado básicamente a la planificación, la 

implementación, el control y la mejora continua, tanto para los productos y/o servicios, 

como para los procesos del sistema de gestión de la calidad. Su funcionalidad se 

encuentra definida por 4 etapas para el desarrollo de cada proceso, estas son:  

 

Planear: Busca determinar lo que se va a realizar en la organización, estableciendo 

anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, procedimientos, programas, presupuestos y las 

diferentes estrategias, en esta etapa:  

- Es fundamental involucrar a la gente correcta al proceso 

- Realizar una recopilación de la mayor cantidad de datos disponibles 

- Evaluar y comprender las necesidades de los clientes. 

- Realizar un estudio a fondo de los procesos involucrados  

- Antes de proceder al paso dos, se debe establecer si  el proceso es capaz de cumplir 

las necesidades. 

- Desarrollar el plan de entrenamiento para todo el personal 

Hacer: Es la ejecución de lo planeado, implementando o realizando lo previamente 

estipulado en proceso, procedimiento, acción,  tarea o  labor, allí se debe:  

- Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas  

- Recopilar los datos apropiados  

Verificar: Etapa en la que se realiza el seguimiento y medición del desarrollo de los 

procesos, se evalúa la calidad de los servicios con respecto a las políticas previamente 

trazadas, además de esto se mide el grado de cumplimiento de los objetivos y requisitos 

del servicio, con el fin de presentar un informe de los resultados, se debe entonces: 



- Analizar y desplegar los datos  

- Evaluar si se han alcanzado los resultados deseados.  

- Comprender y documentar las diferencias  

- Analizar y revisar los problemas y errores presentados   

- Analizar que se aprendió durante el proceso 

- Determinar que situaciones quedan aún por resolver. 

Actuar: En esta etapa la organización debe tomar acciones con el único objetivo de 

mejorar el proceso, allí se plantean alternativas de solución para alcanzar los resultados 

propuestos y se debe entonces:  

- Incorporar la mejora al proceso  

- Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa  

- Identificar nuevos proyectos/problemas 

Es común usar esta metodología para la implementación de sistemas de gestión de 

calidad, en las políticas y los objetivos de calidad, esto con el fin de que el éxito sea 

mayor. Los resultados de la aplicación de este ciclo permiten un desarrollo integro en 

la competitividad en los productos y servicios, reduciendo precios, aumentando 

participación en el mercado y generando más utilidad. 

• El pensamiento basado en riesgos: Su presencia en la versión mas reciente de la ISO 

9001 es fundamental, más allá de que siempre presente ha estado presente en  los 

sistemas de gestión de la calidad y por obvias razones en el enfoque a procesos. 

Como se especificó anteriormente en esta última versión de la norma, se hace 

determinante la necesidad de planificar todos los procesos de la compañía previniendo 

los efectos negativos de la incertidumbre y aprovechando las oportunidades en cada 

aspecto que pueda presentarse para la organización. 

5.5. TIPOS DE PROCESOS 

Los procesos necesarios para cualquier sistema de gestión de la calidad deben asumirse 

principalmente como procesos para las actividades de la gestión, la provisión de 

recursos, la realización del producto y sus respectivas mediciones. El objetivo trazado, 

es posible alcanzarlo con más eficiencia cuando todas y cada una de sus actividades 

están directamente relacionada con sus recursos, son manejados como procesos. 

- Gestión de una organización: Incluyen procesos relativos a la planificación 

estratégica, establecimiento de políticas, fijación de objetivos, provisión de 

comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y 

revisiones por la dirección. 

- Gestión de recursos: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de 

los recursos que son necesarios en los procesos para la gestión de una organización, 

la realización y la medición. 

- Realización: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado 

previsto por la organización 



- Medición, análisis y mejora: Incluyen aquellos procesos necesarios para 

medir y recopilar datos para realizar el análisis del desempeño y la mejora de la 

eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría, 

acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos de 

gestión, gestión de los recursos y realización 

5.6. BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGC. 

 Mejorar la imagen de la organización con el fin de poder acceder a nuevos mercados.  

 Tener una metodología para abordar oportunidades y riesgos de manera estructurada. 

 Reducción de costes y tiempos de los procesos mediante el uso efectivo de los 

recursos que posee la compañía. 

 Priorización y centralización de todas las oportunidades de mejora que pueda tener la 

organización 

 Mejora en la contratación, gestión y evaluación del desempeño de los proveedores. 

 Simplificar la comunicación entre los diferentes niveles de la organización 

 Mejora de la comunicación sobre calidad, ya que con la implementación del SGC, la 

organización puede promover mejores prácticas. 

 Mejora continua en el proceso de producción de los artículos y prestación de los 

servicios, aumento en la satisfacción de los clientes, aumento de la productividad y 

reducción de los costos. 

5.7. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC. 

1. Decisión del proyecto 

2. Diagnóstico de la norma ISO 9001:2015 

3. Planificación del sistema de calidad 

4. Sensibilización de la empresa y partes interesadas 

5. Etapa de formación 

6. Implementación 

7. Primer ciclo de auditorías internas 

8. Toma de acciones correctivas 

9. Revisión por la dirección 

10. Pre-Auditoria  

11. Auditoria de certificación 

12. Mantenimiento y mejora del sistema 

 

6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Representaciones y soluciones industriales (REPSON S.A.S), fue fundada el 17 de 

julio de 2012 por Hans Uesseler dueño y gerente general de la compañía, inicialmente 

su nombre era BACK DOOR y funcionaba bajo ese nombre desde el año 1990 como 



persona natural, sin embargo la organización tomo la decisión de cambiar su razón 

social con el fin de tener acceso a diferentes mercados pues era requisito de algunos 

clientes no ser una persona natural para poder hacer compra de los productos ofrecidos 

por la compañía.  

Durante su trayectoria en el mercado y con el fin de suplir las diferentes necesidades 

de las empresas la organización ha implementado diferentes procesos buscando  

alcanzar los estándares más altos de calidad y poder mantener su amplia línea de 

producción, operando diferentes materiales como: caucho, baquelita, plásticos de 

ingeniería, poliuretanos, materiales ferrosos y no ferrosos, entre otros. 

REPSON.S.A.S., cuenta con un equipo multidisciplinario de personal calificado en 

diversas tareas en todas sus áreas, especializándonos en ofrecer servicios y productos 

de primera calidad, abarcando un amplio ramo de productos y procesos  en la industria. 

Dichos desarrollos y suministros están relacionados con los siguientes ramos 

principalmente: 

 CAUCHOS: Fabricaciones especiales por modelo y extrusión en Nitrilo (NBR), 

Neopreno, EPDM, silicona, caucho natural, vitón, baquelita y otros en diferentes 

durezas. Sellos hidráulicos, retenedores, O´Rings, mangueras, correas, juntas de 

dilatación, perfiles, reencauche de rodillos y todo lo relacionado con la industria del 

caucho. 

 PLASTICOS: Elaboración de partes y repuestos a partir de la fabricación de moldes 

de inyección. Además de la producción de piezas especiales por un proceso de 

mecanizado en plásticos de ingeniería  (Teflón, Nylon, UHMW, HD etc.). 

  POLIURETANOS: Fabricaciones especiales en poliuretano de diferentes durezas 

(shore A y shore D) por moldeo y mecanizado. Siendo el poliuretano un material único 

que combina propiedades de los cauchos, plásticos y metales constituyéndose en una 

alternativa que puede reemplazar otros materiales en las aplicaciones existentes 

facilitando la producción de piezas y partes. 

 METALMECANICA: Fabricación de diferentes piezas y partes de diferente índole 

en materiales como el  acero, aluminio, bronce, acero, inoxidable, etc., realizadas con 

tecnología de punta mediante procesos con maquinaria CNC  y la elaboración  de los 

diferentes moldes de inyección, caucho y troqueles necesarios en la transformación de 

los cauchos, plásticos y poliuretanos.  

 INSUMOS: Solucionamos las necesidades de insumos a nivel empresarial en 

diferentes ramos, mediante la representación, importación y distribución de materias 

primas de diferente índole, materiales de ferretería,  herramientas en general, 

suministros para oficina, etc. 

 DESARROLLOS: Facilitando la integración de nuestra compañía en la evolución 

constante de nuestros clientes, nos hacemos partícipes de ésta, permitiéndonos 

conjuntamente el desarrollo de nuevos productos, mediante asesorías y fabricaciones 

de las mismas al menor costo posible.  



6.2. INFORMACIÓN GENERAL 

 Dirección: Carrera 19 # 2 – 52 (Eduardo Santos) 

 Teléfono: 2462070 – 7037321 

 URL: www.repson.com.co 

 Jefe inmediato: Hans Uesseler Velásquez. 

 Cargo: Gerente general 

 Correo electrónico: gerencia@repson.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

7.1. DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

Previo al diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad para REPSON S.A.S 

fue necesario conocer el estado actual de la organización y realizar un diagnóstico 

general no solo a nivel interno sino a nivel externo de la compañía. 

Para dicha evaluación inicial se recopilo toda la información posible que se pudo 

obtener de la organización y que era útil para verificar el estado actual de la compañía. 

Fue de vital importancia realizar una valoración inicial de REPSON S.A.S frente a cada 

uno de los Stakeholders enfocado principalmente en los intereses y las necesidades de 

http://www.repson.com.co/
mailto:gerencia@repson.com.co


los mismos, buscando identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 

que permitan dar inicio al desarrollo del sistema de gestión de calidad.  

7.1.1. MODELO DEL DIAGNOSTICO.  

Para la realización del diagnóstico inicial de la compañía y la posterior evaluación de 

los avances previamente realizados en el desarrollo y la implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad, se realizó por parte de la gerencia y el encargado de calidad en 

la organización un diagrama con el fin de evidenciar el estado actual de la empresa y 

poder llevar a cabo un plan de acción que contribuyera al desarrollo del SGC.   

 

Hernández, C (2018). MODELO DEL DIAGNOSTICO [Figura 3] Recuperado de: Elaboración propia.  

7.1.2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (ACTUAL) 

Como se especificó anteriormente la organización había dado inicio durante el año 

2013 al diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la 

norma ISO 9001 versión  2008, sin embargo dicho proceso no fue posible llevarlo a 

cabo debido a que la empresa no contaba con todas las herramientas ni los recursos 

para poder finalizarlo. 

Gracias a la revisión que se realizó al avance realizado por parte de la compañía durante 

el año 2013, se encontró que no había mucha información sobre lo previamente 

ejecutado, el hallazgo no fue mayor debido a que no se encontraron manuales, 



documentación de procesos o procedimientos, registros o información que diera fe de 

la existencia de un plan de calidad que orientara a la organización al desarrollo de un 

Sistema de Gestión de calidad que permitiera una posible certificación. 

Por esta razón se debió dar inicio al proyecto prácticamente desde cero, más allá de que 

se retomaron algunos formatos y documentos existentes que  fueron modificados para 

el desarrollo del nuevo plan de Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 

versión 2015. 

En cuanto a la satisfacción de los clientes frente a la calidad de los productos y servicios 

prestados por REPSON S.A.S, se optó por realizar encuestas vía correo electrónico que 

no fueron procesadas, ni analizadas estadísticamente por lo que no se halló mayor 

información, sumado a que muchas de estas ni si quiera tuvieron respuesta. 

7.1.3. CONTEXTO INICIAL DE LA ORGANIZACIÓN – DOFA.  

La primera herramienta utilizada para analizar y verificar el estado actual de la 

organización fue una MATRIZ DOFA, con esta metodología se pretendía encontrar las 

fortalezas y debilidades vigentes con las que contaba la empresa, las oportunidades de 

mejora y las amenazas que debía mitigar la organización en pro de orientarse a un 

desarrollo continuo en cuanto a la mejora de los productos y los servicios ofertados por 

la misma. 

 OPORTUNIDADES 

1. Apertura de nuevos 

mercados a nivel nacional en 

ciudades como Medellín, 

Barranquilla, Cali, entre otras. 

2. Existe vulnerabilidad en 

ciertos sectores de la 

competencia. 

3. Cobertura de un mercado 

indispensable en el desarrollo 

de un determinado sector de la 

industria. 

4. Adaptación eficiente y 

oportuna a las nuevas 

necesidades de los clientes. 

AMENAZAS 

1. Incremento en los precios 

de la materia prima 

evidenciado en el trascurso 

del último año. 

2. Desarrollo de nuevas 

tecnologías en la industria de 

fabricación de repuestos 

industriales por parte de 

empresas de competencia 

directa 

3.Ingreso de nuevos 

competidores  

4. Fidelidad de clientes a 

empresas con mayor 

trayectoria en el mercado. 

 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

Matriz 

DOFA 



FORTALEZAS 

1. La empresa 

ofrece una asesoría 

oportuna a los proyectos 

de los clientes 

2. Los empleados 

manejan altos estándares 

de calidad evidenciados 

en el desarrollo de sus 

actividades. 

3. Ofrece una 

amplia línea de 

producción evidenciado 

mediante los diferentes 

procesos que se manejan 

en la organización 

(Vulcanización, 

inyección, mecanizado) 

4. La organización 

maneja un alto grado de 

cumplimiento en la 

entrega de la producción 

evidenciado por el grado 

de satisfacción de los 

clientes. 

(FO) 

1. Consolidar el nombre de la 

empresa siendo una 

organización posicionándose 

de mejor forma en el mercado. 

2. Mantener estándares de 

calidad altos para cada 

producto realizado por la 

organización 

3. Hacer uso de toda la 

maquinaria de la planta con el 

fin del aumentar la producción 

y así mismo la rentabilidad de 

la organización, optimizando 

siempre cualquier tipo de 

recursos 

4. Ampliar la línea de 

producción llegando así a 

nuevos mercados 

(FA) 

1. Reducir costos en materia 

prima realizando una 

evaluación constante de 

proveedores que garantice 

altos estándares de calidad en 

su producto 

2. Realizar capacitaciones que 

permitan la mejora en los 

procesos con el fin de 

competir con marcas ya 

posicionadas. 

3 Contratar personal 

capacitado con el fin de 

utilizar toda la maquinaria de 

la planta 

4. Crear un departamento de 

ventas por el cual y gracias a 

la amplia línea de producción 

la organización tenga acceso a 

nuevos mercados 

DEBILIDADES 

1. La organización 

tiene un capital limitado 

2. No se encuentra 

en funcionamiento toda 

la maquinaria de la 

compañía debido a la 

infraestructura de la 

empresa. 

3. La empresa no 

cuenta con indicadores 

de gestión y 

herramientas de 

medición de datos. 

4. No existe un 

departamento propio de 

ventas. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 (DO) 

1. Realizar alianzas 

comerciales con clientes y/o 

proveedores buscando mayor 

producción y rentabilidad 

para la empresa. 

2. Realizar la implementación 

del sistema de gestión de 

calidad con el fin de 

consolidarse en el mercado, 

aumentando la producción, 

optimizando costos y 

generando mayor 

rentabilidad. 

3. Crear y capacitar un 

departamento de ventas con el 

(DA) 

1. Realizar un 

presupuesto anual teniendo en 

cuenta las variaciones que 

puede sufrir el mercado, 

teniendo así la capacidad de 

suplir las posibles alzas en los 

diferentes gastos de la 

organización 

2. Implementar 

indicadores de gestión para la 

organización con el fin de 

determinar las posibles fallas 

de la compañía, corregirlas y 

estar en capacidad de 

competir con las otras 

empresas del sector. 



fin de llegar a nuevos 

mercados. 

3. Crear un departamento 

de ventas con el fin de hacer 

una presencia más fuerte en el 

mercado, evitando así que 

haya menos acceso de 

competidores al mismo. 

Hernández, C. (2018). MATRIZ DOFA  [Tabla 1] Recuperado de: Elaboración propia 

 

7.1.4. ANALISIS DE STAKEHOLDERS. 

En la figura 4 se muestra la relación directa entre los Stakeholders y la compañía, como 

se puede evidenciar en el primer plano se encuentran: Clientes, empleados, proveedores 

y subcontratistas; Mientras que para el segundo plano sin restarles importancia se 

encuentran las organizaciones gubernamentales y la comunidad aledaña a la compañía. 

 

Hernández, C. (2018). STAKEHOLDERS  [Figura 4] Recuperado de: Elaboración propia 

 

 MATRIZ DE INTERESES Y NECESIDADES - STAKEHOLDERS  

STAKEHOLDER NECESIDADES INTERESES 

EMPLEADOS -Cumplimiento por parte de la 

organización en lo que refiere 

a pagos de salarios y 

prestaciones sociales 

 -Evitar lesiones en los 

empleados de la 

organización. 



-Respeto a sus derechos como 

trabajadores 

-Garantías en los puestos de 

trabajo y de la planta en 

general,  respecto a la 

seguridad industrial  

CLIENTES -Cumplimiento en los 

requerimientos especificados 

para la elaboración de sus 

productos y/o prestación de 

un servicio. 

-Tener los canales de 

comunicación necesarios para 

poder comunicar cualquier 

tipo de anomalía a la 

organización. 

-Precios accesibles que 

permitan elegir la 

organización por encima de 

cualquier otra en el mercado. 

-Flexibilidad para realizar los 

pagos en más de un contado 

según sea el caso (30, 60 o 90 

días) 

- Prestación oportuna y 

respuesta inmediata ante 

cualquier tipo de sugerencia 

o reclamo. 

PROVEEDORES -Fidelización de la empresa 

en la compra de materias 

primas e insumos. 

-Cumplimiento en el tiempo 

solicitado por la empresa para 

realizar los pagos por 

concepto de materia prima 

y/o insumos. 

-Tener los canales de 

comunicación necesarios 

para presentar cualquier tipo 

de anomalía  

 

SUBCONTRATISTAS - Fidelización con la empresa 

para la fabricación de 

productos o la prestación de 

algún servicio. 

-Pagos oportunos por la 

fabricación de productos o 

prestación de servicios 

(Outsourcing) 

-Cumplimiento en entregas 

de productos y/o servicios 

solicitados. 

-Manejo de los estándares de 

calidad requeridos por la 

empresa. 



-Cumplimiento en el tiempo 

solicitado por la empresa para 

realizar los pagos por 

concepto de materia prima 

y/o insumos. 

COMUNIDAD -No verse afectada de 

ninguna forma por el 

desarrollo de las actividades 

de la organización. 

-Generación de empleo para 

la comunidad. 

-Mantener siempre buenas 

relaciones con las 

comunidades aledañas a la 

organización.  

GOBIERNO -Pago de impuestos y 

aranceles a tiempo por parte 

de la organización. 

-Cumplimiento de toda la 

legislación referente al 

sector productivo de la 

empresa 

Hernández, C. (2018). INTERESES/NECESIDADES STAKEHOLDERS  [Tabla 2] Recuperado de: Elaboración propia 

7.1.5. INFLUENCIA/IMPACTO DE LOS STAKEHOLDERS 

Terminada la matriz de intereses y necesidades de los Stakeholders, se procedió en 

conjunto  con la gerencia de la organización a realizar una evaluación de diferentes 

aspectos, metodología mediante la cual se buscaba cuantificar la influencia y el impacto 

que estos tuvieran frente a la organización, finalizado el ejercicio y compilados los 

resultados se obtuvo la figura XX , en donde se evidencia que de las partes interesadas 

para la organización son los clientes los que más impacto e influencia representan en 

la compañía. 

 

Hernández, C. (2018). IMPACTO/INFLUENCIA - STAKEHOLDERS  [Figura 5] Recuperado de: Elaboración propia 

7.2. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Finalizada la etapa de diagnóstico en la organización, en un trabajo en conjunto con la 

gerencia,  se da inició el proceso de documentación del sistema de gestión de calidad, 

es importante resaltar y tener en cuenta que todo SGC debe estar respaldado por 

manuales, procesos, procedimientos, documentos, registros, etc., esto buscando 

facilitar la comunicación en lo que refiere a los objetivos del mismo. Con el fin de dar 



cumplimiento a  etapa se definieron los niveles necesarios para el normal desarrollo del 

diseño del sistema de gestión de calidad, organizado de la siguiente manera. 

DOCUMENTANCIÓN DEL SGC 

DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Declaraciones documentadas: 

- Política de calidad. 

- Objetivos de calidad. 

Estos documentos son la máxima expresión de la 

dirección de la organización, establecen las 

directrices y brindan un horizonte respecto a la 

calidad y al cumplimiento de la satisfacción de los 

clientes.  

Manual de calidad. Documento principal del SGC cuya función 

principal es especificar como ha interpretado la 

norma para la implementación del mismo. 

Manual de procesos, 

documentos y registros. 

Incluye todos los procesos, documentos y 

registros necesitados por la organización para el 

desarrollo normal del SGC. 

Manual de funciones y 

requisitos. 

Requisitos de los perfiles establecidos por la 

organización para el cumplimiento de todos los 

cargos. 

Procedimientos documentados 

requeridos por la norma. 

Estos documentos pretenden brindar la 

información referente a la conformidad o no 

conformidad con los requisitos establecidos por la 

organización.  

Hernández, C. (2018). DOCUMENTACIÓN DEL SGC  [Tabla 3] Recuperado de: Elaboración propia 

7.2.1. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL, ORGANIGRAMA, POLITICA Y 

OBJETIVOS DE CALIDAD. 

Al iniciar el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad se encontró que REPSON 

S.A.S. no tenía unos objetivos claros para poder encaminarse al camino de la mejora 

continua, en conjunto con la alta dirección se encontró que en el momento de comenzar 

el proceso la organización no contaba con:   

- Organigrama. (Ver Anexo 1 ) 

- Misión y visión de la empresa (Ver Anexo 2  ) 

- Política y objetivos de calidad.  (Ver Anexo 3  ) 

Por esta razón en los primeros documentos en los cuales se trabajó fue en los 

previamente nombrados, se desarrolló un organigrama dividido por departamentos, se 

definió una misión para la compañía, una visión proyectada para el año 2023 y 

finalmente se estableció un horizonte para el SGC con base en lo de desarrollado en la 

política y los objetivos de calidad. 



7.2.2. MAPA DE PROCESOS E IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVE. 

Es importante resaltar que en todas las pequeñas, medianas y grandes empresas existen 

procesos y procedimientos. Los procesos hacen parte de un conjunto de actividades 

relacionadas entre sí que pretenden transformar entradas en salidas, mientras que los 

procedimientos son una forma precisa para llevar a cabo cada uno de dichos procesos.  

Identificar los procesos clave de la organización es fundamental para el desarrollo del 

Sistema de Gestión de Calidad de la misma, estos procesos que son necesarios para el 

SGC deben considerarse como procesos para las actividades de gestión, provisión de 

recursos, realización del producto y mediciones. De esta forma los resultados 

proyectados, podrán alcanzarse con más efectividad cuando sus actividades y sus 

recursos relacionados, están siendo manejados como procesos; Por esta razón después 

de realizado el diagnóstico del estado actual de REPSON S.A.S, se identificaron los 

procesos clave para el diseño y posterior desarrollo del SGC. 

Para la organización se definió un proceso general (Figura 6. Proceso general – 

REPSON S.A.S) que incluye todos los subprocesos identificados en la organización y 

mediante los cuales se desarrollan todas las actividades de la misma; Adicional a esto 

y como ya se había anunciado se desarrolló un mapeo de los subprocesos vigentes en 

la organización y que hacen parte del funcionamiento de la compañía, estos son: 

1. Compras (Ver Anexo 5) 

2. Contratación de personal (Ver Anexo 6) 

3. Diseño y desarrollo (Ver Anexo 7) 

4. Formación (Ver Anexo 8) 

5. Gestión de documentos (Ver Anexo 9) 

6. Gestión de recursos (Ver Anexo 10) 

7. Mantenimiento máquinas y  equipos (Ver Anexo 11) 

8. Medición, Análisis y Mejora. (Ver Anexo 12) 

9. Producción (Ver Anexo 13) 

10. Ventas (Ver Anexo 14) 



 

Hernández, C. (2018). PROCESO GENERAL – REPSON SAS  [Figura 6] Recuperado de: Elaboración propia 

7.2.3. MANUALES OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS.  

Definido el proceso general y los subprocesos identificados en la organización para el 

desarrollo de las actividades de la compañía, se procedió a la verificación de los 

mismos con el fin de evaluar cuales procedimientos debían ser involucrados en 

REPSON S.A.S para el correcto funcionamiento de la operación en la empresa. 

Como se especificó anteriormente los procedimientos se hacen necesarios cuando se 

debe llevar a cabo un proceso de una forma determinada, basados en esto, se identificó 

entonces que en el proceso de producción de la organización era necesario desplegar 

unos procedimientos para poder desarrollar el mismo, esto debido a que el proceso de 

producción presenta variaciones según el producto que se esté realizando. 

De igual formar se elaboraron manuales operativos para el correcto despliegue de las 

actividades en cada uno de ellos, allí  se describe el paso a paso para desarrollar de 

forma adecuada cada uno de los procedimientos. Para la compañía REPSON S.A.S. se 

desarrollaron entonces los siguientes manuales operativos. 

1. Compras. 

2. Contratación de personal. 



3. Mantenimiento máquinas y  equipos. 

4. Producción 

5. Ventas 

7.2.4. MANUAL DE FUNCIONES 

Con el fin de dar cumplimiento a todos los requerimientos establecidos por la norma 

ISO 9001:2015 y haciendo referencia al numeral 5.3 ROLES, 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN, se 

manifiesta la necesidad de que por parte de la alta dirección sean  asignadas las 

funciones a todos y cada uno de los empleados de la organización. Razón por la cual 

se desarrolla un manual de funciones para cada área de la compañía en el cual se 

especifican las funciones y la descripción de todos los cargos vigentes en REPSON 

S.A.S  

7.2.5. MANUAL DE CALIDAD 

Finalmente y aunque no es obligatorio por parte de la norma ISO 9001:2015 el 

desarrollo de un manual de calidad, la alta dirección de REPSON S.A.S. consideró 

importante la elaboración del mismo para el desarrollo de su Sistema de Gestión de 

calidad, este manual está compuesto por toda la documentación y los registros 

elaborados hasta el momento y su contenido se encuentra descrito en la siguiente tabla:  

CONTENIDO DEL MANUAL DE CALIDAD 

1. Objetivo del Manual Resumen y propósito del manual de 

calidad en la compañía. 

2. Contexto de la organización Breve descripción de la empresa y sus 

procesos, presentación de la misión, 

visión, alcance del SGC y un análisis de 

las partes interesadas. 

3. Sistema de gestión de calidad Presentación de los requisitos generales 

establecidos por la Norma ISO 

9001:2015. 

4. Requisitos de la documentación  Presentación de los documentos 

elaborados para el desarrollo del sistema 

de gestión de calidad. 

5. Responsabilidad de la dirección Posición de la alta dirección frente al 

desarrollo y la planificación del Sistema 

de Gestión de Calidad  

6. Gestión de los recursos Presentación de los recursos necesarios 

para el desarrollo del Sistema de Gestión 

de calidad. 



7. Elaboración del producto Presentación de los procesos necesarios 

para la elaboración, almacenamiento y 

distribución de los productos de la 

compañía. 

8. Medición, Análisis y Mejora Desarrollo del proceso de medición, 

análisis y mejora mediante el cual se 

busca tener el Sistema de Gestión de 

Calidad en una mejora continua, 

buscando siempre la satisfacción del 

cliente aumentando la calidad del 

producto.  

Hernández, C. (2018). CONTENIDO DEL MANUAL DE CALIDAD  [Tabla 4] Recuperado de: Elaboración propia 

7.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. 

El objetivo del desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad en cualquier tipo de 

empresa es mantener la misma en una constante mejora continua, para esto es 

fundamental medir en determinados tiempos los resultados para luego ser confrontados 

a los evaluados en periodos anteriores y determinar si la empresa ha mejorado o 

empeorado en el ítem en el cual se esté valorando.  

Por esta razón es importante desarrollar un sistema de indicadores mediante el cual se 

pueda cuantificar el estado actual de los procesos y el grado de cumplimiento en el que 

se encuentran. 

Con el fin de poder evaluar en REPSON S.A.S el progreso y la mejoría en sus diferentes 

procesos, se desarrollaron una serie de indicadores presentados en las siguientes tablas. 

1. COMPRAS 

NOMBRE FÓRMULA META FRECUENCIA 

PARTICIPACIÓN DE 

NUEVOS PROVEEDORES 

PROVEEDORES NUEVOS

PROVEEDORES TOTALES
 X 100 

0,5% SEMESTRAL 

DESEMPEÑO DE LOS 

PROVEEDORES 

NO.DE PEDIDOS DE MATERIA PRIMA DEVUELTOS

NO.TOTAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL PERIODO
  X 100 

5% MENSUAL 

CUMPLIMIENTO DE 

PROVEEDORES 

𝑁𝑂.  𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑁𝑂.𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝑆𝑂𝐿𝐼𝐶𝐼𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆
 X 100 

95% MENSUAL 

NIVEL DE 

RECLAMACIONES 

PRESENTADAS EN EL 

PERIODO 

Nº DE RECLAMACIONES PRESENTADAS EN EL 

PERIODO 

3 MENSUAL 

Hernández, C. (2018). INDICADORES COMPRAS  [Tabla 5] Recuperado de: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



2. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

NOMBRE FÓRMULA META FRECUENCIA 

No. DE INCIDENCIAS POR ERROR EN EL PROCESO DE 
CONTRACIÓN DE PERSONAL 

𝑁𝑜.  𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛.

5
 𝑥 100 

0 - 
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3. GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

NOMBRE FÓRMULA META FRECUENCIA 

INCIDENCIAS POR INCORRECTA 
ELABORACION DE DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS ELABORADOS INCORRECTAMENTE

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐷𝑂𝐶𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝐸𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝐴𝐷𝑂𝑆
  X  100 -  SEMESTRAL 

INCIDENCIAS POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS 

𝑁𝑂.𝐷𝐸 𝐷𝑂𝐶𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝑁𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

NO.TOTAL DE DOCUMENTOS ELABORADOS
  X 100 5% MENSUAL 

Hernández, C. (2018). INDICADORES GESTIÓN DE DOCUMENTOS [Tabla 7] Recuperado de: Elaboración propia 

 

4. MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

NOMBRE FÓRMULA META FRECUENCIA 

HORAS PERDIDAS POR MANTENIMIENTO 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝑀𝑇𝑇𝑂.

HORAS TOTALES TRABAJADAS
 X 100 5% SEMESTRAL 

CANT. DE MANTENIMIENTOS  MTTOS.MENSUALES

MTTOS.PROGRAMADOS
  X 100 5% MENSUAL 

CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES 𝑁𝑂.  𝑀𝑇𝑇𝑂𝑆.  𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑁𝑂.  𝑀𝑇𝑇𝑂𝑆.𝑆𝑂𝐿𝐼𝐶𝐼𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆
 X 100 98% MENSUAL 

NIVEL DE RECLAMACIONES PRESENTADAS EN 
EL PERIODO 

𝑁𝑂.  𝑅𝐸𝐶𝐿𝐴𝑀𝑂𝑆 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑁𝑂.  𝑀𝑇𝑇𝑂𝑆.𝑆𝑂𝐿𝐼𝐶𝐼𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆
 X 100 5% MENSUAL 

EFICACIA DE LOS MANTENIMIENTOS 𝑁𝑂.  𝑀𝑇𝑇𝑂𝑆 𝑀𝐴𝐿 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆 

𝑁𝑂.  𝑀𝑇𝑇𝑂𝑆.  𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
 X 100 

 

0% MENSUAL  

Hernández, C. (2018). INDICADORES MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS [Tabla 8] Recuperado de: Elaboración propia 

5. PRODUCCIÓN 

NOMBRE FÓRMULA META FRECUENCIA 

CANTIDAD DE PRODUCTOS NO CONFORMES PRODUCTOS NO CONFORMES

PRODUCTOS TOTALES
 X 100 2% MENSUAL 

CANTIDAD DE MATERIAL UTILIZADO 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂

TOTAL−MATERIAL
 X 100 80% MENSUAL 

NUMERO DE RECLAMACIONES DE CLIENTES 𝑁𝑜.  𝑅𝐸𝐶𝐿𝐴𝑀𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝐿𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆

𝑁𝑜.𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆
  X 100 5% MENSUAL 

EFICIENCIA 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆

𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐸𝑆𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝐴𝑆
 X 100 90% MENSUAL 

Hernández, C. (2018). INDICADORES PRODUCCIÓN  [Tabla 9] Recuperado de: Elaboración propia 

 

 



6. VENTAS  

NOMBRE FÓRMULA META FRECUENCIA 

PARTICIPACIÓN DE NUEVOS 
PROVEEDORES 

PROVEEDORES NUEVOS

PROVEEDORES TOTALES
 X 100 -  SEMESTRAL 

DEVOLUCIONES NO.DE PEDIDOS DE MATERIA PRIMA DEVUELTOS

NO.TOTAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL PERIODO
  X 100 5% MENSUAL 

CUMPLIMIENTO DE 
PROVEEDORES 

𝑁𝑂.  𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑁𝑂.𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝑆𝑂𝐿𝐼𝐶𝐼𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆
 X 100 95% MENSUAL 

NIVEL DE RECLAMACIONES 
PRESENTADAS EN EL PERIODO 

Nº DE RECLAMACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO 2,00 MENSUAL 

Hernández, C. (2018). INDICADORES VENTAS [Tabla 8] Recuperado de: Elaboración propia 

Dichos indicadores desarrollados por el departamento de calidad y la alta dirección,  

deberán irse reajustando conforme a las necesidades de la empresa. Cada uno de ellos 

deberá estar documentado y tendrá que ser adoptado por cada uno de los empleados 

que hacen parte de REPSON S.A.S con el fin de incorporarlos entre los sistemas de 

operación de la compañía.  

 

 

 

 

 

 



8. AVANCE DE LAS TAREAS PROPUESTAS. 

 

Hernández, C. (2018). CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC  [Figura 7] Recuperado de: Elaboración propia 

En conjunto con la gerencia de la organización se elaboró un cronograma para el 

diseño, desarrollo y la implementación del Sistema de Gestión de Calidad como se 

puede evidenciar en la figura 7, este cronograma contiene todos y cada uno de los 

requerimientos vigentes de la Norma ISO 9001:2015 necesarios para el desarrollo de 

dicho proceso. 

De este cronograma se cumplió en un 100% con las primeras cuatro etapas presentadas 

en la Figura 7. Actualmente REPSON S.A.S está trabajando en simultaneo en las etapas 

5 (Formación y sensibilización), 6 (Infraestructura y ambiente para la operación), y 

la 7 (Planificación de la producción).  

En estas etapas se pretende en primera medida orientar a todas las personas que hacen 

parte de la organización, formándolas y sensibilizándolas para aprobar y aceptar los 

cambios que se presentarán en la compañía con el desarrollo del SGC, además de esto 

se busca organizar la infraestructura de la organización, gestionando y asignando los 

recursos necesarios que permitan un desarrollo normal del proceso en cuestión.  

Finalmente se debe realizar la planificación de la producción de la empresa con base 

en la obtención de los resultados esperados, todo esto antes de empezar a llevar a cabo 

los controles y medir la efectividad de los procesos por medio de los indicadores 

previamente desarrollados.  



9. OBJETIVOS ALCANZADOS Y APORTES A LA ORGANIZACIÓN 

Como objetivo principal durante la pasantía realizada en la empresa 

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES (REPSON S.A.S) se 

planteó,  diseñar el sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001:2015 

para la organización, objetivo alcanzado aproximadamente en un 80% ya que no fue 

posible cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma diseñado desde el inicio 

del proceso. 

Por otra parte, fue posible la realización en su totalidad de todos los mapas de cada uno 

de los procesos establecidos por la organización, necesarios para el desarrollo de su 

operación, adicional a esto se logró la elaboración de los diferentes indicadores de 

gestión, estableciendo las herramientas de medición necesarias para cuantificar el 

progreso y funcionamiento del SGC. De igual forma se documentó todo el mismo y se 

diseñaron todos los formatos necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos 

establecidos por la Norma ISO 9001:2015  

Sin embargo, debido a las dificultades presentadas y al no cumplimiento del 

cronograma previamente desarrollado no fue posible la planificación y la organización 

de la auditoria interna de la compañía, ya que actualmente se siguen trabajando en 

etapas previas y no se han realizado los ajustes necesarios, ni los controles establecidos 

para determinar si la empresa se encuentra apta para una primera auditoria interna. 

Finalmente fueron grandes aportes los que se realizaron a la organización,  dicha 

información queda evidenciada a lo largo del capítulo 7 del presente documento, sin 

embargo, es importante aclarar y resaltar que aún se sigue trabajando en la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad y se espera dar cumplimiento al 

cronograma antes de finalizar el año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. DIFICULTADES PRESENTADAS 

El diseño de un Sistema de Gestión de calidad para una empresa que ha trabajado desde 

su fundación y que ha progresado bajo una filosofía netamente empírica resulta ser más 

complicado de lo normal. REPSON S.A.S desde su constitución ha ejercido sus 

actividades basada en la experiencia y en las habilidades que posee cada persona que 

hace parte de la empresa, esto desde el cargo más alto que existe en la compañía, hasta 

el cargo que menos valor puede agregar al producto final de la organización. 

La implementación de un SGC implica cambios en la organización y está claro que 

todo tipo de cambio produce en primera instancia algún tipo de rechazo. Para la alta 

dirección de la compañía, el desarrollo del SGC no agregaba valor al producto final de 

la misma, sino que generaba un papeleo innecesario que quitaba tiempos y reducía la 

efectividad de la producción en la planta; Pensamiento que produjo la primer dificultad 

en la empresa, pues no ha sido fácil sensibilizar y formar a los trabajadores cambiando 

el tipo de mentalidad de cada uno de ellos, demostrando que un SGC genera beneficios 

para la organización y para cada trabajador de la empresa. 

Adicional a la oposición primaria presentada por los empleados, es fundamental que 

exista en la empresa los recursos necesarios para el desarrollo y la posterior 

implementación del SGC; REPSON S.A.S no poseía todos los recursos humanos y 

financieros para el desarrollo del mismo, razón por la cual en varias ocasiones no fue 

posible cumplir con el cronograma estructurado desde el mes de enero.  

Actualmente la compañía sigue en el proceso de la implementación del SGC, se 

encuentra en las etapas 5, 6 y 7 del cronograma establecido a inicios del año 2018 

(Figura 7), sin embargo no ha sido posible cumplir con todos los tiempos 

predeterminados en este ya que existen prioridades para la organización y no se ha 

podido realizar toda la inversión necesaria para continuar con el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CONCLUSIONES. 

Con base en el trabajo realizado en la organización REPRESENTACIONES Y 

SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S (REPSON S.A.S) durante mi práctica 

empresarial, se puede concluir que: 

1. La orientación hacia el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad 

es indispensable para el diseño, desarrollo y posterior implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

2. Es fundamental que cualquier tipo de empresa cuente con un Sistema de 

Gestión de Calidad, que le permita a la organización mantener una coordinación 

total entre todas sus áreas, gestionando y asignando los recursos necesarios en 

pro de maximizar su operatividad manteniendo la misma en una mejora continua. 

 

3. El desarrollo de herramientas de medición e indicadores de gestión permite 

que la organización pueda tener registros actuales, esto con el fin de poder 

compararlos con periodos anteriores y poder determinar el avance o la regresión 

que pueda tener la organización en el ítem que se esté evaluando, adicional a esto 

estas herramientas reconocen si se logró alcanzar los objetivos trazados por la 

empresa. 

 

4. En cuanto a lo realizado en la empresa se logró cumplir en un 80% el diseño 

del Sistema de Gestión de Calidad, desarrollando todos los documentos 

necesarios para el cumplimiento de la Norma ISO 9001 versión 2015, 

estableciendo los procesos clave para el desempeño de la organización.  

 

5. Se desarrollaron los indicadores de gestión y  se lograron establecer las 

herramientas de medición necesarias para cuantificar el progreso y 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. RECOMENDACIONES. 

El nuevo plan de estudios desarrollado por la facultad de la universidad fue una 

decisión acertada, ya que en muchas asignaturas ingenieros industriales estábamos 

ligados a cursos con enfoques netamente de ingenieros químicos que no realizaban 

aportes considerables a nuestra carrera como tal. 

Sin embargo, más allá de la reestructuración realizada al pensum, considero que es 

necesario exponer al estudiante a situaciones que puede vivir en una empresa durante 

su paso por la universidad, de esta manera mostrarle lo que realmente sucede en la vida 

laboral y prepararlo para sucesos en los que puede verse involucrado. 

En mi experiencia durante esta pasantía entendí que no es suficiente con el 

conocimiento adquirido por medio de libros o ejercicios brindados por la universidad, 

ya que muchas de las situaciones que se tuvieron que resolver en la organización no 

era posible solucionarlas únicamente con la teoría suministrada a lo largo de la carrera 

sino que debía estar ligada a un “conocimiento empírico” cosechado únicamente por la 

experiencia a través de los años.   

En conclusión, considero necesario que la universidad desarrolle un programa que 

fortalezca aspectos de la personalidad al estudiante, esto con el fin de que el mismo 

tenga las aptitudes necesarias para  afrontar y superar retos que a diario en el mundo 

laboral se sobreponen.   
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ANEXO 1: ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA.  

 

Hernández, C. (2018). ORGANIGRAMA DE REPSON S.A.S. [Figura 8] Recuperado de: Elaboración propia 



ANEXO 2: MISIÓN Y VISIÓN. 

 

 MISIÓN: 

Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de repuestos 

industriales en caucho, baquelita, plásticos de ingeniería, poliuretanos, materiales 

ferrosos y no ferrosos, teniendo como prioridad siempre la atención y satisfacción  de 

nuestros clientes, buscando alcanzar  constantemente los estándares más altos de 

calidad, cumpliendo con la normatividad aplicable y sus requisitos para satisfacer las 

demandas de todos nuestros procesos y productos.    

 

 VISIÓN: 

Para el 2023 esperamos posicionarnos como una empresa lider en la fabricación y 

comercialización de repuestos industriales duplicando nuestros ingresos y nuestra 

capacidad operativa, siendo una organización innovadora orientada a la generación de 

valor y sostenibilidad, comprometiendonos con el entorno y soportada por nuestro 

talento humano y excelencia operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. POLÍTICA DE CALIDAD. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Representaciones y soluciones industriales (REPSON S.A.S.), empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización de repuestos industriales, es consciente del compromiso 

social que representa gestionar los diferentes tipos de recursos y por ello considera que 

la gestión que realiza sobre los mismos debe contribuir a la calidad de vida de todas y 

cada una de las personas vinculadas a la empresa. 

REPSON S.A.S entiende que debe ser considerada una organización de referencia en 

cada uno de los servicios que presta y por ello aplica la gestión basada en la excelencia, 

innovación, y mejora continua, buscando siempre brindar y mantener la más alta 

calidad de sus servicios y la confidencialidad, a fin de satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

Para conseguir los fines propuestos ha desarrollado un modelo de gestión que aporta 

valor a la organización y se ha establecido actuar en las siguientes líneas: 

 Asegurar que los productos y servicios cumplen con la satisfacción exigida 

por nuestros clientes 

 Profundizar en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los 

clientes, estableciendo siempre nuevos planes, estrategias y objetivos en aras de dar 

respuesta a cada una de las necesidades. 

 Asegurar el cumplimiento de los compromisos legales. 

 Optimizar el funcionamiento de los procesos a través de la calidad y la 

eficiencia. 

 Promover un entorno positivo de desarrollo, participación  y de formación con 

los empleados. 

 Colaborar con cuantas organizaciones sean necesarias en aras de mejorar los 

servicios prestados. 

De igual manera REPSON S.A.S asegura que esta política es difundida, entendida y 

aceptada por todo el personal de la misma, buscando aplicar el contenido del manual 

de calidad y sus procedimientos, con el fin de que exista una contribución de todos para 

lograr alcanzar cada uno de los compromisos relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4. OBJETIVOS DE CALIDAD. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES (REPSON S.A.S), en 

aras de dar cumplimiento a su política de calidad ha establecido para el periodo 

comprendido entre enero y diciembre de 2018 los siguientes objetivos de calidad: 

 Lograr la implementación en su totalidad (100%) del sistema de gestión de 

calidad en el presente año. 

 Lograr mejoras en cuanto a los tiempos estimados de entrega de los productos 

terminados, aumentando así el grado de cumplimiento del 95% al 98% a lo largo 

del año. 

 Disminuir el porcentaje de producción de piezas defectuosas hasta un 2% a lo 

largo del año. 

 Disminuir las quejas y los reclamos por parte de los clientes debido a “NO 

CONFORMIDADES” presentadas en los productos entregados y/o servicios 

prestados a 1% a lo largo del año. 

 Realizar la apertura de nuevos mercados alcanzado un 2% de clientes nuevos 

antes de finalizar el vigente año. 

REPSON S.A.S asegura que estos objetivos de calidad son difundidos, entendidos y 

aceptados por todo el personal de la organización, siempre buscando aplicar el 

contenido del manual de calidad y sus procedimientos, con el fin de que exista una 

contribución de todos para lograr alcanzar cada uno de los compromisos relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5: MAPA DE PROCESOS – COMPRAS 

 

Hernández, C. (2018). MAPA DE PROCESOS - COMPRAS  [Figura 8] Recuperado de: Elaboración propia 



ANEXO 6: MAPA DE PROCESOS – CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

Hernández, C. (2018). MAPA DE PROCESOS – CONTRATACIÓN DE PERSONAL  [Figura 9] Recuperado de: Elaboración propia 



ANEXO 7: MAPA DE PROCESOS -  DISEÑO Y DESARROLLO 

 

Hernández, C. (2018). MAPA DE PROCESOS – DISEÑO Y DESARROLLO  [Figura 10] Recuperado de: Elaboración propia 

 



ANEXO 8: MAPA DE PROCESOS - FORMACIÓN  

 

Hernández, C. (2018). MAPA DE PROCESOS – FORMACIÓN  [Figura 11] Recuperado de: Elaboración propia 



ANEXO 9: MAPA DE PROCESOS - GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Hernández, C. (2018). MAPA DE PROCESOS – GESTIÓN DE DOCUMENTOS  [Figura 12] Recuperado de: Elaboración propia 



ANEXO 10: MAPA DE PROCESOS - GESTIÓN DE RECURSOS 

Hernández, C. (2018). MAPA DE PROCESOS – GESTIÓN DE RECURSOS  [Figura 13] Recuperado de: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11: MAPA DE PROCESOS - MANTENIMIENTO MÁQUINAS Y  

EQUIPOS 

 

Hernández, C. (2018). MAPA DE PROCESOS – MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS  [Figura 14] Recuperado de: Elaboración propia 



ANEXO 12: MAPA DE PROCESOS - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 

Hernández, C. (2018). MAPA DE PROCESOS – MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA [Figura 15] Recuperado de: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 13: MAPA DE PROCESOS - PRODUCCIÓN  

 

Hernández, C. (2018). MAPA DE PROCESOS – PRODUCCIÓN  [Figura 16] Recuperado de: Elaboración propia 



ANEXO 14: MAPA DE PROCESOS - VENTAS 

 

Hernández, C. (2018). MAPA DE PROCESOS – VENTAS [Figura 17] Recuperado de: Elaboración propia 


