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DESCRIPCIÓN: Este trabajo describe el caso de la empresa Con Saber humano 
E.U., quienes deciden internacionalizar su producto pero encuentran que antes 
deben encontrarse certificados en la norma ISO 9001:2008, al encontrar que no 
tienen establecido aún avance alguno del SGC deciden iniciar en primer lugar con 
un diagnóstico, el cual arrojó como resultado que la empresa tenía altas falencias 
en la organización y estandarización de sus actividades, por ello se realizó una 
propuesta de estructuración de la documentación del sistema de gestión de 
calidad aplicado a la empresa que les permitiera comenzar a trabajar en ellos, 
adicionalmente se realizo la estructuración de la documentación de los procesos y 
procedimientos del proceso misional identificando las actividades pertenecientes al 
ciclo PHVA con el fin de estructurar de manera correcta el trabajo realizado por la 
empresa.     
 

METODOLOGÍA: El presente trabajo se desarrolló con las siguientes fases: 
 



Fase 1. Diagnóstico de cada una de las áreas de la empresa, dentro del cual 
comprende las siguientes actividades: 

 Estudio de las posibles causas de cada uno de los problemas encontrados por 
medio del diagrama de Ishikawa.   

 

Fase 2. Diseño de la estructura propuesta: 
 

 

Fase 3. Levantamiento de procesos de la empresa: 
 

 

Fase 4. Conceptos de calidad dentro de la empresa: 
 

 

CONCLUSIONES: En la empresa Con Saber Humano E.U. se encuentra 
estructurado el manual de cargos enfocado en competencias, por ello el paso 
siguiente fue realizar la propuesta de documentación del proceso misional, 
teniendo como base la información estructurada dentro del capítulo 3 del presente 
trabajo, es importante para completar el manual de procesos y procedimientos de 
la empresa, que se documenten los procesos estratégicos y de apoyo, con el fin 
de continuar con la condensación de la información recopilada. 

 
Los procesos misionales documentados dentro de la empresa cumplen con un 
ciclo en donde se consiguen clientes, se desarrolla el producto deseado y se 
realiza una entrega formal al mismo, por tanto cada uno de los procesos 
documentados se estructuraron con un enfoque que apunta a satisfacer las 
necesidades del cliente, brindándole un producto y un servicio de calidad, por ello 
es importante que una vez terminado el documento se realice la debida 
socialización con el equipo de trabajo y se realicen los seguimientos requeridos. 
 
 
 

 Generación de la lluvia de ideas en cada una de las áreas de la empresa. 

 Realización del estudio de cuáles son los problemas con mayor relevancia por 

medio del diagrama de Pareto. 

 Propuesta de elaboración del manual de calidad 

 Propuesta de elaboración del manual de procesos y procedimientos. 

 Propuesta de elaboración de los formularios y registros. 

 Identificación de los procesos realizados dentro de la empresa mediante la 

aplicación de entrevistas a cada responsable para la construcción del mismo. 

 Diseño del mapa de procesos 

 Formulación de la política de calidad que se implementará en la empresa. 

 Formulación de los objetivos de calidad. 
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