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PALABRAS CLAVES:  
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, CALIDAD, NTC 6001:2008, 
DOCUMENTACIÓN. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo busca apoyar a la dirección de la empresa INGENIERÍA DE 
GAS RS SAS en el levantamiento de la documentación faltante del sistema de  
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gestión de calidad. El proceso de elaboración de la documentación se inició con 
un diagnóstico en el cual se utilizó la herramienta ingenieril análisis de gap o 
también llamado análisis de brechas. Con el cual se determinó la capacidad de 
respuesta al sistema de gestión basado en la NTC 6001:2008, modelo de 
gestión para pequeñas y medianas empresas; el cuál fue realizado por el 
estudiante de ingeniería industrial de la universidad Católica de Colombia, 
Carlos Andres Valbuena con el objetivo de identificar la situación actual de la 
empresa frente a los requisitos que exige la norma.  

 
METODOLOGÍA:  
 
Paso I: Entrevista semi estructurada 
 
En este paso se realizó una entrevista a la persona que esta a cargo de la gestión 
de calidad en la empresa INGENIERÍA DE GAS RS SAS, las preguntas de la 
entrevista fueron previamente seleccionadas para tener una idea de en que 
estado se encontraba la empresa respecto a la NTC 6001:2008 
 
Paso II: Diagnostico  
 
Se realiza un diagnostico utilizando la herramienta ingenieril análisis de gap, 
también llamado análisis de brechas para tener mayor certeza del estado actual 
de la empresa con relación a los requisitos de la NTC 6001:2008  
 
Paso III: Propuesta 
 
Después de conocer el estado actual de la empresa, se procede a comparar la 
documentación que exige la NTC 6001:2008 en orden de sus ítems y se realiza 
la propuesta de los documentos faltantes 
 
CONCLUSIONES: 
 

 Es importante comenzar a desarrollar estrategias financieras más detalladas, 
más serias y de mejor planificación. Esto debe estar sustentado en todo un 
estudio de proyección, flujos de caja, valores de Tasa Interna de Retorno, 
Tasa Interna de Oportunidad, Economía nacional e índices económicos.  

 Con la implementación de la documentación propuesta la empresa tiene un 
mayor control de los procesos y claridad sobre todos los productos y servicios 
ofrecidos lo que resultara en tener una mayor Capacidad de cumplir las 
exigencias del mercado y mayor capacidad de innovación 
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 En el desarrollo de este documento se apoyó en el levantamiento de la 
documentación requerida para establecer un sistema de gestión de calidad en 
la empresa, sin embargo es importante que el coordinador de calidad 
encargado realice las respectivas actualizaciones de los documentos y el 
adecuado estudio de los registros para la revisión por la dirección ya que se 
sabe que el proceso es extenso y sobretodo continuo por tal razón la 
documentación elaborada es tan solo una base o el pilar que alimentara el 
sistema de gestión en su inicio. 

 La satisfacción del cliente aumentará debido a las políticas de calidad 
establecidas, ofreciéndoles productos y/o servicios con un previo estudio de 
satisfacción. 

 Con la implementación de esta propuesta se evidenciará una articulación 
entre las diferentes áreas, permitiendo una mayor comunicación entre el 
personal para conocer propuestas de mejora que beneficiará a la empresa en 
general. 
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