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DESCRIPCIÓN: La Imprenta de Billetes (IB) busca cumplir con los requerimientos 
de calidad a pesar de ser una competencia monopólica, pues el mercado exige 
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billetes de alta confiabilidad y seguridad. Para ello implementa un sistema de 
gestión de calidad (SGC) que interrelaciona todos sus procesos para cumplir con 
la planeación estratégica de la organización. En este proyecto se evidencia la 
documentación requerida para la renovación de la certificación de la norma NTC 
ISO 9001:2015 en la Imprenta de Billetes del Banco de la República de Colombia 
y se estructura la documentación faltante. Para finalizar se diseña la propuesta de 
un plan de sensibilización documental que permita la capacitación a todo el 
personal de la IB acerca del cambio en los requisitos de la norma y la importancia 
de renovar la certificación, y así, comprometerlos y motivarlos a colaborar con las 
actividades de implementación. 
 
 
METODOLOGÍA: El proyecto para elaborar la documentación del sistema de 
gestión de calidad en la IB, consiste en un estudio descriptivo que permite 
identificar y caracterizar los requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2015, 
comparándolos a la versión 2008. Se identifican los principales cambios, se 
estructura la información faltante, que requiere ser documentada y se define un 
plan de sensibilización y seguimiento para renovación de la certificación en la 
Imprenta de Billetes. 
 
Se utilizan dos fuentes informativas en este proyecto: 
 

 Primaria. Documentos (plan de calidad, actas, procedimientos, instructivos y 
formatos de la Imprenta de Billetes del Banco de la República de Colombia). 
 

 Secundaria. Información de Normas NTC ISO 9000:2015, NTC ISO 9001:2015, 
artículos universitarios, artículos web acerca del tema y documentación del 
Sistema de Gestión de Calidad vigente en la Imprenta de Billetes 
 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD, NORMA, PROCESO, INFORMACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, IMPRENTA, BILLETES, LIDERAZGO, 
GESTIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  

 Realizar el diagnóstico de la documentación permitió definir acertadamente los 
documentos necesarios para que la Imprenta de Billetes pueda actualizar la 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad y así demostrar su compromiso 
con la calidad. Hay que recordar que durante el proceso de diagnóstico se realizó 
ya la documentación, pues al intentar buscar las razones o el origen del problema 
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se fueron identificando las claves para la solución. 
 

 Es de gran importancia que todo el personal tenga claros todos los aspectos 
que afectan al Sistema de Gestión de Calidad y la forma como la correcta 
ejecución de las actividades delegadas, aporta al cumplimiento de los objetivos; 
que sean conscientes del beneficio que se obtiene al actualizar la certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad la empresa. 
 

 La renovación de la certificación de la norma ISO 9001:2015 atestigua, en un 
alto porcentaje, que las características de los billetes cumplen con las 
especificaciones dadas, y por lo tanto, que la Imprenta de Billetes tiene la 
capacidad de emitir productos de alta calidad y seguridad para satisfacer las 
necesidades del cliente y la sociedad, logrando el beneficio de todas las partes 
interesadas. 
 

 A pesar de que la IB tiene conocimiento acerca de la documentación requerida 
en la nueva versión de la norma ISO 9001 y la faltante, no cuenta con un plan de 
sensibilización para formar y capacitar al personal sobre los cambios, los nuevos 
requisitos y la actualización de la certificación que espera recibir, por ello el plan 
de sensibilización permite la planificación de actividades que comprometan a todo 
el personal a contribuir en pro de la calidad del producto y la prestación del 
servicio. 
 

 El desarrollo de este proyecto no es el fin, sino el inicio de una ardua labor 
donde se le permite a la Imprenta de Billetes identificar la documentación faltante 
requerida por la norma, que al ser estructurada facilita la realización actividades 
para que la dirección y el personal se comprometan a solucionar problemas que 
se presenten y a diligenciar correctamente la información documentada aplicable, 
de forma que la organización siga siendo competitiva y exitosa. 
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