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DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en el diseño de la documentación del 
sistema de gestión de calidad de Equintec Ltda., estructurado bajo la norma ISO 
9001:2008. Los documentos elaborados se enfocan en la disminución de errores 
en la planta de producción debido al desconocimiento de las actividades 
necesarias y las secuencia de las mismas en la fabricación de cabinas de pintura, 
además de contribuir con la documentación exigida para la certificación del 
sistema de gestión de calidad de la empresa. 
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio es descriptivo ya se los documentos 
elaborados son con base en la secuencia de los procesos necesarios para la 
fabricación del producto. Las fuentes de información para la recopilación de la 
información son primarias, ya que fueron tomadas de todos los empleados de la 
empresa, principalmente de quienes lideran los procesos en la empresa. El 
análisis de los resultados obtenidos se hace por medio de tablas. El contenido del 
trabajo va desde la identificación de los procesos estratégicos, misionales y de 
apoyo, hasta la generación de formatos necesarios para el funcionamiento eficaz 
del sistema de gestión de calidad de la empresa. 
 
CONCLUSIONES: La documentación estructurada bajo la norma ISO 9001:2008, 
le permitirá a la empresa generar mejoras en sus procesos internos y proyectar su 
sistema de gestión de calidad para la certificación ISO 9001:2008. 
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La información recolectada sirvió como base para el diseño de la documentación 
del sistema de gestión de calidad de Equintec Ltda., y el método utilizado le 
servirá a la empresa para llevar a cabo a futuro recolección de información más 
eficiente. 
 
Se estableció un mapa de procesos en el cual se identificaron los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo de acuerdo a las necesidades que afronta la 
empresa actualmente y al cumplimiento de la misión. Esto permite la alta dirección 
fortalecer sus planes estratégicos, de tal forma que desde la planeación concentre 
sus esfuerzos en el desarrollo y mejora de sus procesos internos. 
 
Los documentos elaborados les permiten a los líderes de cada proceso controlar 
el desarrollo de las actividades y generar registros de las mismas; el análisis de 
los resultados (registros), facilitará la toma de decisiones sobre los procesos y 
permitirá la creación de planes de mejora y la implementación de nuevos 
documentos que se consideren necesarios para la eficacia del SGC. 
. 
FUENTES: 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Trabajos  escritos: presentación y referencias bibliográficas. Sexta  actualización. 
Bogotá: ICONTEC, 2008. 110 p.  
 
JURAN, Joseph. Juran y la Planificación para la Calidad. Madrid: Ediciones Díaz 
de Santos, 1990. 
 
MADARIAGA, Juan. Manual Práctico de Auditoría. Barcelona: Deusto, 2004. 417 
p. 
 
Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. NTC- ISO 9000. 
Bogotá: ICONTEC, 2005.  
 
Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. NTC – ISO 9001. 4 ed. Bogotá: 
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LISTA DE ANEXOS: 
 
Anexo A. PRO-P-001 - Procedimiento de fabricación  

Anexo B. PRO-P-002 - Procedimiento de pre-armado. 

Anexo C. PRO-P-003 - Procedimiento de pintura. 

Anexo D. PRO-P-004 - Procedimiento de montaje y puesta en marcha. 

Anexo E. CAL-F-001 - Formato de registro de acción preventiva y/o correctiva. 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joseph+M.+Juran%22
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+Mar%C3%ADa+Madariaga+Gorocica%22
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Anexo F. CAL-F-002 - Formato de Plan de auditoria interna 

Anexo G. CAL-F-003 - Formato de registro de resultados de la auditoría.  

Anexo H. HUM-F-001 - Formato de capacitación, inducción y re-inducción 

Anexo I. HUM-F-002 - Formato de registro de asistencia a capacitaciones. 

Anexo J. COM-F-001 -  Formato de requisición de compra 

Anexo K. COM-F-002 - Formato de orden de compra 

Anexo L. COM-F-003 - Formato de evaluación de proveedores 

Anexo M. COM-F-004 - Formato de entrega de compras a otras áreas 


