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DESCRIPCIÓN: El trabajo se desarrollara para que la empresa PUBLIMACH LTDA 
pueda organizar cada uno de sus procesos y crear un estándar para todos los 
colaboradores de cómo llevar a cabo sus respectivas labores, lo que a su vez 
permitirá tener el alto compromiso que esto requiere y el cambio que se genera en 
los diferentes niveles de la organización.  

Este diagnóstico se realizó  por medio de una lista de chequeo donde se evidencio 
que no cumplía con ningún requisito de la IS0 9001: 2008 por este motivo se empezó 
a elaborar la documentación inicial que pide la norma, donde se entrevistó a cada 
uno de los trabajadores y se le informo que metodología se iba a utilizar, que 
información deberían dar en cuanto a las actividades que desarrollan en cada área  
y el compromiso y la colaboración que se necesita de cada uno para el 
mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad, para así lograr que los 
resultados finales se adaptan a las necesidades de la organización. De igual forma 
la documentación se encuentra de una manera clara y concisa para garantizar que 
sean entendidos por todos los trabajadores de la empresa 

METODOLOGÍA: Realizar el diagnóstico inicial para tener un punto de partida de la 
empresa en materia de calidad. El diagnostico se va a realizar por medio de 
entrevistas al personal y una lista de chequeo, una vez obtenido los resultados del 
diagnóstico se procede con la documentación de la política, los objetivos de calidad, 
Mapa de procesos y las caracterizaciones de procesos y la divulgación de los 
mismos. 



CONCLUSIONES: 
 

Los documentos propuestos que se elaboraron permitirán a la empresa continuar 
con la implementación del sistema de gestión de calidad para que la compañía inicie 
un proceso de certificación de calidad, colocando en práctica cada una de las etapas 
que se desarrollaron. 
 
El mapa de procesos propuesto permitió a la empresa conocer las actividades que 
se realizan  en cada área y así definir cada uno de los procesos, a través de futuras 
revisiones plantear mejoramiento al sistema de gestión de calidad enfocadas a la 
satisfacción del servicio al cliente,  a unos resultados  más precisos que los que 
actualmente  maneja.   
 
Las caracterizaciones que se determinaron para el sistema de gestión de  calidad 
permitió a la empresa tener una organización de las actividades que se realizan en 
cada proceso, determinando cales son sus proveedores, entradas, actividades, 
salidas y a quienes van dirigidas y obtener los momentos de verdad de lo que 
realmente se le brinda a cada cliente mediante cada proceso.  
 
Durante el desarrollo de este trabajo se notó un gran compromiso de todos los 
trabajadores de la empresa, en especial de los directivos los cuales nos 
suministraron toda la ayuda e información necesaria para alcanzar el objetivo final 
los cuales ayudan a tener una mejor organización y compromiso con la satisfacción 
de cada uno de sus clientes, así mismo productos de buena calidad que cumpla con 
las especificaciones requeridas. Es importante que este compromiso se mantenga 
en todo el proceso de implementación de la norma ISO 9001:2008 ya que es el eje 
fundamental para alcanzar la certificación de calidad.  
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