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DESCRIPCIÓN: Wurth Colombia es una empresa que comercializa productos 
industriales alemanes; actualmente no cuenta con la documentación de un 
sistema de gestión, por lo tanto se detecto la necesidad de organizar los procesos 
mediante la documentación de un sistema de gestión con base a la norma ISO 
9001: 2008 y estandarizar las funciones realizadas por los empleados mediante un 
manual de funciones que optimicen los procesos desarrollados al interior de la 
empresa. 

METODOLOGÍA: Se desarrolló un diagnosticó actual mediante la identificación 
del problema organizacional y en una necesidad estratégica en las áreas de la 
empresa con base a la norma ISO 9001: 2008; en este sentido se analizaron cada 
uno de sus numerales y de esta manera se observo en que condiciones se 
encuentra. Una vez realizado el análisis de procedió a desarrollar el 
direccionamiento estratégico de la empresa donde se complementó la misión y 
visión, se establecieron una política de calidad y unos objetivos de calidad. Se 
desarrolló un mapa de procesos con, gracias a este se caracterizaron los procesos 
para comprender más a fondo el fin de cada uno. Para finalizar se amplió el  
manual de funciones para cada cargo de la empresa con el objetivo de 



independizar las obligaciones y funciones de cada cliente interno dentro de la 
organización teniendo en cuenta su entorno organizativo, sus necesidades 
cambiantes, los objetivos y los procesos que emplea cada uno. 

CONCLUSIONES: 

La documentación del sistema de gestión con base a la norma ISO 9001:2008 es 
muy importante para la empresa Wurth Colombia, gracias a esta, estandarizara 
sus procesos obteniendo un mejor control en la gestión, garantizando a sus 
clientes una satisfacción en el servicio generando mayor confianza, adicional 
tendrá unas bases establecidas para empezar su proceso de acreditación y 
reconocimiento por realizar sus procesos de una manera eficaz y eficiente. 

Gracias a la caracterización de los procesos la empresa tendrá un mayor control 
sobre estos, manteniendo un orden y tener una mayor claridad de las actividades 
y la interrelación entre estas buscando el cumplimiento de las especificaciones 
realizadas por el cliente. 

La planificación estratégica de la empresa se construyó con base a los 
lineamientos establecidos por la empresa, de tal manera que se orientaran todas 
las actividades de la organización al cumplimiento de las metas establecidas y 
propuestas. 

El manual de funciones establecido para cada cargo permitirá un mayor control de 
las actividades diarias realizadas por cada uno de ellos, de esta manera 
previniendo la carga laboral, logrando un mejoramiento continuo en los procesos 
propuestos por la alta gerencia. 

El levantamiento de la información para la respectiva documentación se realizo 
buscando un mejoramiento continuo, una satisfacción del cliente interno como 
externo mejorando las relaciones laborales. 
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