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DESCRIPCION: La certificación de alta calidad, es actualmente uno de los temas 
de mayor importancia dentro de una empresa, ya que es el nivel de relevancia que 
una compañía obtiene mediante sus procesos y productos de alta calidad ante los 
clientes, obteniendo como fin satisfacción de los mismos y como resultado 
posicionamiento en el sector eléctrico industrial.  

A medida que pasa el tiempo el mercado genera cambios que obligan a las 
empresas a reorganizar su estructura con el fin de mantenerse de acuerdo a los 
estándares y en competencia.  
 
Parte primordial dentro de una organización es tener una certificación de alta 
calidad en cada uno de sus productos, donde la empresa obtenga posicionamiento 
en el campo eléctrico industrial, donde genera motivación para cada uno de sus 
trabajadores. Importante generar mejoras continúas de los procesos internos de la 
organización, por medio de entidades relacionadas con el sector. 
 
El modelo de este documento busca generar mejoras en las no conformidades 
encontradas, por medio de formatos y parámetros físicos, con el objetivo de 



brindar a la compañía rentabilidad y reconocimiento en el mercado, generando 
fidelización y sentido de pertenencia a los empleados respecto a la organización. 

METODOLOGIA: En la primera parte del trabajo es importante realizar un 
diagnóstico detallado de la situación actual de la empresa, tomando un análisis de 
Pareto, haciendo uso  herramientas de recolección de información con el fin de 
detectar los factores y necesidades principales  que permitan mejorar cada una de 
las no conformidades cumpliendo con las especificaciones técnicas para cada uno 
de los productos.  
 
Teniendo en cuenta los resultados, se evidencia que la no conformidad que está 
generando más inconvenientes en la aceptación de los productos es la 
demarcación, donde es el punto de mayor importancia para comenzar a dar 
prioridad brindando soluciones y conseguir nuevamente la certificación que 
impacten de manera positiva al estado actual de la empresa. 
  
La segunda parte consiste en analizar cada una de las no conformidades 
evidenciadas de las más relevantes a la menor relevante, donde se identifican 
varias alternativas para mejorar las inconformidades de los productos 
estableciendo nuevas demarcaciones, formatos de control, y nuevos empaques 
que serán dirigidos a la propuesta de renovación de certificación, con el fin de 
generar soluciones que permitan responder en un futuro a todos los aspectos a 
mejorar detectados en dicho análisis.  
 
En este tercer paso, ya generado los análisis nombrados anteriormente a la 
organización, los resultados obtenidos de cada una de las herramientas utilizadas 
para la recolección de información, ahora se procese a tomar punto a punto de la 
documentación importante y necesaria que el ente certificador exige para la 
renovación de certificaciones de cada producto, teniendo en cuenta que debe 
llevar sus respectivas actualizaciones apoyadas por el área de producción de 
Cofres de Colombia – Cofrecol LTDA, con la finalidad de que el proceso de 
certificación este completo para ser desarrollado dentro de la empresa. 
 
De acuerdo al diagnóstico y con el fin de identificar los errores  de la empresa en 
el área de producción se promueve a una solución de parte de los empleados y de 
la compañía de sus jefes, para llegar al punto que se debe llegar, teniendo en 
cuenta que la compañía tendrá reconocimiento referente a los productos  
buscando posicionamiento en el sector. 
 
CONCLUSIONES: Mediante la realización del diagnóstico de la situación actual 
de la empresa se logra satisfactoriamente en levantar la información para tomar 
como referencia las no conformidades detectadas en toda la planta de producción 
y en los productos, para tomar acciones concretas y correctivas obteniendo 
conformidad de las mismas.   

Se realizó un análisis exhaustivo de cada una de las no conformidades 
encontradas en los procesos y productos, donde efectivamente se identificó cada 



una de las variables y se tomó medidas  puntuales logrando que la empresa tenga 
productos de alta calidad con todos los parámetros exigidos por el ente certificador 
Cidet.  
 
Se actualizo y recopilo en su totalidad la documentación requerida por el Cidet de 
cada uno de los productos a certificar y sus procesos respectivos; adicionalmente 
se establecen controles en el área de producción en cada una de sus áreas.  
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