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DESCRIPCIÓN:  
 
En este trabajo se basa en realizar la estructuración de la documentación base del 
Sistema de Gestión de Calidad SGC para la empresa Aglomerados y Maderas 
Sosa. Este sistema fue estructurado con base a la norma NTC ISO 9001:2015, 
normatividad vigente en Colombia. 
 
Para dar inicio al desarrollo del trabajo se realizó el análisis de la situación actual 
de la empresa por medio de la identificación del contexto de la organización, sus 
partes interesadas y el cumplimiento de los requisitos frente a la norma para 
entregar como resultado un diagnostico inicial de la empresa. 
 
Luego de haber determinado el análisis de la situación de la empresa se empezó a 
estructurar toda la documentación base del sistema de gestión de calidad donde 
se inició con el direccionamiento estratégico, para poder establecer el mapa de 
procesos. Y a cada uno de los procesos identificados se le realizo la respectiva 
caracterización de procesos, además se definió el alcance del SGC, los objetivos 
de la calidad, la política de calidad y su respectivo proceso para el control 
documental. 
 
Finalmente se realizó una propuesta de implementación donde se describió todo el 
plan a llevar a cabo la herramienta 5’s basada en el Lean Manufacturing y aportar 
una mejora en el proceso de logística y entrega de pedidos de la empresa. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tipo de estudio.  Como metodologia de estudio en este trabajo se utilizó 
investigación tipo descriptiva. Ya que permite evaluar las características actuales 
en la que se encuentra la organización con respecto a la gestión de la calidad, en 
los procesos y las actividades que se desarrollan. 
 
Fuentes de información. Se realizaron entrevistas, encuestas y cuestionarios a 
todos los empleados de Aglomerados y Maderas Sosa. 
 
Fuentes Secundarias.  Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 9000, NTC ISO 
9001. Libros relacionados con la Planificación del SGC. 
 
Fases.  El proyecto se desarrolló en tres fases:  
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Fase I: Diagnóstico inicial de la empresa.  En esta fase se elaboró una matriz 
de diagnóstico de requisitos de la NTC ISO 9001: 2015 donde se tuvo en cuenta 
cada uno de los numerales de la norma para evaluar el cumplimiento de cada uno 
de estos, y estimar la situación actual de la empresa, para realizar un 
correspondiente análisis, y continuar con la estructuración de toda la 
documentación. 
 
Fase II: Planificación del SGC.  En esta fase se realizó la identificación y 
estandarización de cada uno de los procesos y la estructuración de toda la 
documentación base del sistema de gestión de calidad  
 
Fase III: Propuesta de mejoramiento. En esta fase se realizó un aporte mediante 
propuestas de mejoramiento del proceso usando herramientas de ingeniería. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CALIDAD, NORMA, PROCESO, RIESGO, CARACTERIZACION, PHVA, 
FORMATOS, REGISTROS, MATRIZ, INDICADOR, GESTION, LEAN 
MANUFACTURING 
 
CONCLUSIONES:  
 
El análisis de la situación actual de la empresa frente a la NTC ISO 9001:2015 por 
medio de la matriz de cumplimiento de requisitos permitió identificar que la 
empresa presentaba un cumplimiento nulo de la norma, por lo tanto, se concluye 
que la empresa no cuenta con algún tipo de información documentada, lo que 
conllevó a iniciar la estructuración de la documentación base requerida por la 
norma. 
 
La estructuración de la documentación base permitió identificar el contexto de la 
organización donde se identificaron riesgos, las partes interesadas y sus 
necesidades, para proceder a identificar los procesos de la empresa, su respectiva 
caracterización, e indicadores para seguimiento y medición. Luego se logró definir 
la política y objetivos de la calidad que permiten dar una orientación al Sistema de 
Gestión de la Calidad y finalmente fue posible establecer un método de control 
documental por medio del listado maestro de documentos y registros. 
 
Al realizar la propuesta de mejoramiento por medio de una herramienta de Lean 
Manufacturing o producción limpia, se logró identificar una forma de 
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almacenamiento que optimiza el uso de los recursos de espacio y tiempo, 
eliminando desperdicios y posibles demoras en el proceso por medio de la 
adquisición de una nueva máquina.  
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