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DESCRIPCIÓN:  
 
Planteamiento de estrategias para la mejorar del sistema de gestión de calidad de la 
empresa CYMCOL INGENIERÍA S.A.S., mediante la ralización en primera instancia de un 
diagnóstico al sistema de gestión de calidad, luego la documentación y capacitación al 
personal en las estrategias de mejora que requieren implementarse y por último se 
proyecta un presupuesto requerido por la compañía para la implementación de las 
mejoras el cual está representado en horas laborales, auditoría interna, herramientas 
tecnológicas y otros. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Realización de reuniones con el personal de la organización para adquirir información 
acerca de las actividades que desarrollan, como las realizan, qué inconvenientes han 
encontrado y qué sugerencias tienen al respecto. 
 
Revisión de la norma NTC ISO 9001:2008 y la NTC ISO 9004:2000, modelos de otras 
empresas similares al objeto de la empresa sobre la implementación de sus sistemas de 



gestión, consulta de libros relacionados con la implementación de sistemas de gestión de 
calidad. 
 
Con la información suministrada por el personal y con base en los requerimientos 
estudiados de lo que pide la norma y su forma de implementarse se realiza la revisión del 
sistema de gestión de calidad de la empresa Cymcol ingeniería S.A.S., para hacer el 
diagnóstico respectivo y estipular las falencias. 
 
Documentar las acciones necesarias para corregir las fallas encontradas en los procesos, 
procedimientos y herramientas que soportan el sistema de gestión de calidad, haciéndolo 
acorde con las necesidades expresadas por el personal de la empresa y con lo exigido 
por la norma. 
 
Entrega del documento con la respectiva explicación para implementar la mejora a los 
procesos procedimientos y herramientas a personal de la empresa. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Por medio del diagnóstico realizado, se pudo determinar que las principales falencias del 
sistema, son debidas a que no se reconoció claramente la metodología denominada ciclo 
PHVA y el enfoque basado en procesos. 
 
La documentación de las estrategias de mejora, permitió mostrar en detalle las 
actividades en las que deberá trabajar la organización para mejorar y ajustar el sistema de 
gestión de calidad, dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma NTC ISO 
9001:2008 y mejorar el desempeño de la organización conforme a la norma NTC ISO 
9004:2000. 
 
-A través de la capacitación realizada al personal de la compañía, se evidenció la falta de 
conocimiento sobre el estado actual del sistema de gestión de calidad, se despertó la 
motivación por participar en la mejora de dicho sistema para desarrollar las estrategias 
propuestas en el proyecto. 
 
-Dentro del análisis realizado se identificaron los recursos económicos de los que debe 
disponer la empresa si decide implementar las mejoras propuestas, tienen un costo de 
$26.569.702, representados en horas laborales, el software de mantenimiento, el servicio 
de auditoría interna y los costos de papelería y cambios de plantillas. 
 
-Llevar a cabo la mejora continua en la organización, permite crear una actitud diferente 
en la gente la cual no admitirá que las cosas sigan realizándose igual y busquen una 
mejor forma de trabajar y de lograr resultados óptimos. 
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