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DESCRIPCIÓN: En esta propuesta de implementación de la planificación del 
sistema de Gestión de Calidad  ISO 9001, se abordó la importancia, de que las 
empresas a través de un sistema de Normas Internacionales ISO busquen 
establecer la satisfacción de sus clientes, si bien es cierto que todas las 
empresas, sin excepción tienen un sistema de trabajo que les permite su 
desarrollo comercial, no es menos cierto que las empresas que han aplicado 
esta herramienta, les ha permitido mejorar su eficiencia,  y liderazgo frente a 
miles de empresas locales como internacionales; impacta dentro de la 
organización logrando mejorar cada proceso y elemento administrativo de 
calidad con los que la empresa debe contar, para tener un sistema efectivo que 
le permita administrar y mejorar continuamente servicios y productos que 
ofrece al usuario, así la empresa genera confianza, reconocimiento y apertura a 
nuevos mercados, mejorando la aptitud competitiva de la empresa. Por esta 
razón nació la necesidad de la compañía AGV TRANSPORTES SAS de 
realizar la implementación de la planificación del sistema para estandarizar los 
procesos en la compañía. Esto se logró a través de la información recolectada 
mediante el diagnóstico realizado, que permitió identificar los faltantes y 
sobrantes en cada uno de los procesos y así llegar a la realización de la 



planificación estratégica  mapas de proceso, caracterizaciones, documentación 
establecida para el sistema y registros necesarios para el cumplimiento de la 
planificación del sistema 
 
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo,  estructurado en   situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes durante  el seguimiento detallado de las 
actividades, procesos y personas que interactúan  en condiciones normales,  al 
interior de la organización.  Inicialmente  se realiza  el diagnostico con respecto 
a la norma  NTC ISO 9001:2008 para   a partir de este establecer la planeación 
estratégica teniendo en cuenta las partes interesadas.  
 
Posteriormente la planeación del SGC, para finalizar este proyecto  con el  
diseño y elaboración de   la estructura documental requerida  por la norma NTC 
ISO 9001:2008.  A través de un análisis de las actividades llevadas a cabo por 
la empresa. Definiendo  los procedimientos y funciones para la compañía 
acompañados por los exigidos por la norma y así establecer los formatos 
necesarios  que soporten el Sistema de gestión de Calidad. 
 
CONCLUSIONES: Fruto del proyecto resultante, AGV TRANSPORTES SAS, 
el día de hoy empieza a trabajar, según los procedimientos establecidos. La 
importancia de saber transmitir la política de gestión de calidad a la directiva y  
funcionarios, y la comprensión de la obtención de resultados a partir del 
sistema de gestión de la calidad implantado, han sido de vital importancia para 
llevar a cabo las posteriores fases de trabajo. 

El análisis realizado por medio del diagnóstico identificó que la compañía se 
encontraba en el momento del  inicio del proyecto en un 41.96% de 
cumplimiento de los requisitos de la norma, de igual manera permitió identificar 
los faltantes y sobrantes de cada uno de los procesos para facilitar que se 
trabajara para terminar con el 100% de los documentos y registros necesarios 
para el cumplimiento de la planificación del sistema. 
 
El proyecto de grado se realizó de acuerdo con metodologías y herramientas 
administrativas que permitieron identificar misión, visión, organigrama mapa de 
procesos y caracterizaciones. Requerimientos necesarios para la 
implementación del sistema de gestión de la calidad. 
  
Actualmente la compañía, cuenta con, 6 procedimientos y 27 registros 
relacionados con los  procesos, los cuales fueron analizados en el presente 
proyecto según los requisitos encontrados en la norma NTC ISO 9001:2008. 
 
La implementación de un SGC depende y está ligado con la responsabilidad de 
cada uno de los involucrados, los cuales por medio de la dedicación, 
evaluación y mejora de cada una de las falencias encontradas, permitirá el 
desarrollo adecuado del sistema. 
 
La implementación del SGC depende en su totalidad del control que se realice 
o se tenga en la organización de los procesos, procedimientos y actividades 



que se desarrollan actualmente en la misma, el cumplimiento de cada uno de 
ellos y la mejora que se realice en el momento indicado y adecuadamente. 
 
El presente proyecto permitió identificar  la importancia de la implementación 
del sistema de gestión de calidad como valor agregado para la organización a 
nivel externo como interno, tanto en los dueños, socios como clientes externos 
e internos.  
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