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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado se realiza con el fin de propiciar al Vivero el Rosal una 

propuesta de diseño del modelo de gestión basado en la norma NTC 6001, 

permitiendo que dicha empresa pueda a futuro aplicar la norma en sus diferentes 

procesos, obteniendo una ventaja competitiva que permita a los procesos adoptar  

útiles herramientas que generen valor agregado a sus servicios a través del  

aumento de la productividad de la compañía, mejora de los procesos que se 

producen durante su ejecución y la mejora en la capacitación y calificación de los 

colaboradores de la compañía.  Al disponer de mejor documentación y de un 

control de las actividades, es posible alcanzar una estabilidad en el desempeño, 

reducir re-procesos, reducir los costos de no calidad, un mejor posicionamiento de 

mercado y a mantener satisfechos a los clientes internos y externos. 

 

Todo modelo de gestión ha de incorporar un sistema de control compuesto por 

una serie de elementos interrelacionados entre sí y que su objetivo común sea 

aumentar la eficacia de la gestión, al tiempo que satisface mejor al cliente a través 

de la gestión de las variables de que en él participan: Calidad, Precio, Servicio Y 

Tiempo1. Por ello se hace fundamental un buen  diseño para la propuesta del 

modelo de gestión de calidad que sirva de herramienta administrativa a la 

empresa y a los procesos  para planear de forma ordenada las oportunidades y 

acciones de mejoramiento en sus actividades, por medio de los cuales podrían a 

futuro conseguir un resultado específico, un mayor índice de satisfacción de los 

clientes.  

En muchas ocasiones los negocios crecen y pierden control de sus actividades, 

generalmente no tienen documentados adecuadamente sus procesos o la 

                                            
1
 PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, José Antonio - Gestión por procesos – Pág. 163. 
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documentación existente no se ha mantenido actualizada. Con mucha frecuencia, 

el conocimiento de operaciones críticas reside en una o dos personas, lo que 

puede poner en riesgo la continuidad de las operaciones, por esta razón se hace 

necesario abordar este tema y resaltar la importancia que tiene para la 

competitividad de una empresa.  Es  necesario que las operaciones del VIVERO 

EL ROSAL tengan una guía para ser respaldado por un modelo de gestión para 

micro y pequeñas empresas (MYPES) NTC 6001, así se asegurar que se provee 

un producto y se brinda un servicio que consistentemente cumple con las 

expectativas de calidad de los clientes. 

 

ABSTRACT 

 

Many companies in Colombia faces great challenges seeking to be more 

competitive and one of the strategies used to fulfill these challenges consist on 

establishing a quality management system based on the international ISO-9000 

Standards. This process has become an authentic exercise in order to think and 

organize a company. As part of this process, this is a guide for the enterprise in 

presented a clear, concise and structured methodology which allows guidelines for 

the System based on the ISO. 

“VIVERO EL ROSAL” has a big potential in domestic markets and its 

encouragement of opening markets, it is of significant importance for the activity of 

the commercial processing company, complies with all those quality guidelines that 

allow the organization to achieve its goal of getting the ISO certification NTC 6001, 

this process is the protagonist of this work. 

Taking as its foundation the ongoing problems in the commercial process as 

delays in delivery of orders, rework in the operations, over cost, lack of customer 
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satisfaction index, difficulty of knowing the traceability of operations; then, the 

company decided to implement a method that define the actions and procedures to 

be applied to align the process, this should help the competitiveness of the 

company. 

The organization and especially the commercial process should implements three 

components that allow having a structured process, reducing mistakes, achieving 

high competitiveness standards and a process focused on customer satisfaction. 

Quality management have the business processes as a system that synergistically 

make the product and operation will be successful and reach competitive levels 

expected to enter in potential markets; so, we will enter to the structure processes 

that have a direct administration relationship with the business process 

(management, planning, production, logistics, finance), with this, we have an 

organization and methodology with growth and development for the company. 

The results of the method in the company are continuous improvement tools, 

culture of enthusiasm and commitment, documents supporting the transactions, 

organized and structured processes. We consider that if we can do this re-

organization into the company, this will allow to EL VIVERO EL ROSAL getting the 

certification in NTC 6001 in the near future.  
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RESUMEN 

 

Partiendo de la coyuntura global de empresas  en busca de ser cada vez más 

competitivas y con la necesidad de prestar servicios y productos de alta calidad, 

que lo lleven a penetrar cada vez más los mercados nacionales e internacionales, 

EL VIVERO EL ROSAL, empresa familiar dedicada a la producción y 

comercializadora de gran variedad de plantas ornamentales de calidad, se 

encuentra actualmente con la visión de recibir una propuesta de diseño del modelo 

de gestión para pequeñas empresas. 

 

Debido al potencial que tiene la empresa y a su ánimo de abrir nuevos mercados, 

se hace de significativa importancia para la actividad de la misma, que los 

procesos cumplan con los lineamientos de calidad  que permitan a la organización 

alcanzar  un modelo de gestión para sus procesos. 

 

Teniendo como base algunos problemas continuos como los re-procesos en sus 

operaciones, sobrecostos por errores, desconocimiento del índice de satisfacción 

del cliente, dificultad para conocer la trazabilidad de las operaciones y la falta de 

indicadores, se desea entonces diseñar un modelo que permita definir las 

acciones y procedimientos que se deben aplicar para alinear los procesos, 

además de estudiar las diversas actividades y proponer sus mejoras, para así  

evidenciar un soporte  que aumente la competitividad de la empresa, siendo la 

NTC 6001 una herramienta de gran apoyo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El suministro de productos y servicios de alta calidad se ha convertido en la clave 

de éxito para competir en los mercados locales, nacionales e  internacionales; con 

el diseño de una guía de un sistema de calidad basado en reglamentos y 

procedimientos estandarizados según el modelo de gestión para micro y pequeñas 

empresas (MYPES) NTC 6001 en los procesos  del EL VIVERO EL ROSAL, se  

obtiene eficiencia, productividad, transformación de cultura hacia el cliente y un 

mejor posicionamiento de carácter estratégico con respecto al resto de 

competidores nacionales, para ello se hace necesario desarrollar una serie de 

lineamientos y estructuras de los procesos dentro de la organización, siendo esta 

la función del presente proyecto. 

 

Los lineamientos para la creación de un modelo de gestión de calidad se convierte 

en una ventaja competitiva que permite a los procesos adoptar  útiles herramienta 

que generan valor agregado a sus servicios a través del  aumento de la 

productividad de la compañía, mejora de los procesos que se producen durante su 

elaboración y la mejora en la capacitación y calificación de los colaboradores de la 

compañía.  Al disponer de mejor documentación y de un control de las actividades, 

es posible alcanzar una estabilidad en el desempeño, reducir re-procesos, un 

mejor posicionamiento de mercado y a mantener satisfechos a los clientes 

internos y externos. 

 

Todo modelo de gestión de calidad ha de incorporar un sistema de control 

compuesto por una serie de elementos interrelacionados entre si y que su objetivo 

común sea aumentar la eficacia de la gestión, al tiempo que satisface mejor al 

cliente a través de la gestión de las variables que en él participan: Calidad, Precio, 
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Servicio Y Tiempo2. Por ello se hace fundamental un buen  diseño para los 

lineamientos del modelo de gestión de calidad que sirva de  herramienta 

administrativa a la empresa y a los procesos  para planear e implementar de forma 

ordenada las oportunidades y acciones de mejoramiento en sus actividades, por 

medio de los cuales se busca conseguir un resultado específico y un mayor índice 

de satisfacción de los clientes.  

 

En muchas ocasiones los negocios crecen y pierden control de sus actividades por 

la falta de planeación estratégica aplicada; generalmente no tienen documentados 

adecuadamente sus procesos o la documentación existente no se ha mantenido 

actualizada. Con mucha frecuencia, el conocimiento de operaciones críticas reside 

en una o dos personas, lo que puede poner en riesgo la continuidad de las 

operaciones, por esta razón se hace necesario abordar este tema y resaltar la 

importancia que tiene para la competitividad de una empresa, una ciudad y en 

general del país.   

 

Es necesario que las operaciones del VIVERO EL ROSAL tengan los lineamientos 

para ser respaldado por un modelo de gestión para micro y pequeñas empresas 

(MYPES) NTC 6001 y así asegurar que se provee un producto y se brinda un 

servicio que consistentemente cumple con las expectativas de calidad de los 

clientes. 

 

 

 

                                            
2
 PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, José Antonio - Gestión por procesos – Pág. 163. 



12 

 

1. TITULO 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

La calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad 

insoslayable para permanecer en el mercado. Ningún país en el mundo escapa de 

esa dinámica, pues estos fenómenos lo han llevado a negociar con criterios de 

certificaciones de calidad,  por ello los modelos de gestión de la calidad basados 

en las normas ISO, que reflejan el consenso internacional en este tema, han 

cobrado una gran popularidad y muchas organizaciones se han decidido a tomar 

el camino de implantarlo. “Los primeros cinco países en la lista de ISO, por 

número de certificaciones, son: China con 210.773 certificaciones, Italia con 

115.359, Japón con 73176, España con 65112, India con 46091. Los Estados 

Unidos ocupan el primer lugar en el continente americano y el séptimo puesto en 

el ranking mundial de ambas certificaciones de ISO. Comparativamente, Costa 

Rica lidera a nivel centroamericano en número de empresas certificadas bajo ISO 

9001 y 14001 con 260 y 101 respectivamente, lo que representa un incremento 

significativo en el último año (39% en Calidad y 83% en Ambiente). Sin embargo 

es todavía mucha la distancia con respecto a países de América del Norte y del 

Sur que lideran la región en número de certificaciones” 3 (ver cuadro No. 1).  

TABLA 1. Certificaciones ISO en la región 

 

 

 

Fuente: ISO survey 2010 

 

                                            
3 René Mora, éxito empresarial No. 82 - 2009  
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Del cuadro se destaca que Colombia posee una importante ventaja competitiva a 

la hora de vender sus productos en los mercados internacionales con los demás 

países de América latina, representada a través de un mayor número de empresas 

certificadas ISO, incluso por encima de México, uno de los países con mayor 

desarrollo industrial de la zona. Colombia debe continuar con el esfuerzo de 

carácter estratégico para promover y facilitar el modelo de sistemas de gestión de 

la calidad y de gestión ambiental en especial de las pequeñas y medianas 

empresas. Este esfuerzo debe ser coordinado entre el gobierno, las cámaras 

industriales, los organismos de certificación y las empresas consultoras que 

poseen el conocimiento necesario para ayudar a las empresas nacionales en este 

proceso. 

 

La implementación de un modelo de gestión bajo la serie de NTC 6001 se ha ido 

propagando en el país los últimos años por su fácil adaptación a las MYPES. “es 

una de las normas que ha tenido mayor éxito en economías en crecimiento, 

debido  a que ha demostrado ser tanto una herramienta de mejora como un medio 

para incrementar la satisfacción de los clientes, así mismo ante la apertura 

comercial y la contracción de los mercados internos en este momento de crisis 

económica, se requieren esquemas que permitan demostrar la calidad de los 

productos y servicios”4. Es cada vez más común encontrar organizaciones con 

modelos de gestión de calidad certificados. Todos los países latinoamericanos, en 

mayor o menor medida, están viviendo profundas transformaciones derivadas de 

los avances de los procesos de reestructuración como partes constitutivas del 

fenómeno de la globalización.  

La importancia de la calidad no es algo nuevo, aunque en Colombia hace pocos 

años empezó a tener auge, han sido las empresas transnacionales las encargadas 

                                            
4
 NAVA – JIMENEZ,  ISO 9000: 2000: Estrategias para implantar la norma de calidad para la 

mejora continua, Pág. 139. 
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de traer a nuestro país lo último en teorías enfocadas a la calidad total, es por eso 

que este trabajo se enmarca en la pretensión de obtener un diseño de propuesta 

que permita en algún momento implementar un modelo de gestión en la empresa 

EL VIVERO EL ROSAL, para que a través de su puesta en marcha, la 

organización esté preparada para una competencia en el ámbito nacional e 

internacional cada vez más exigente y variante. Los propósitos que mueven a una 

organización a involucrarse en un proyecto destinado a implementar un modelo de 

gestión basado en la norma NTC ISO 6001, habitualmente comprenden la 

obtención de una ventaja competitiva, diferenciarse de la competencia, demostrar 

su preocupación por la calidad por pequeña que sea la organización, iniciar un 

proyecto dirigido hacia la calidad total, o simplemente cumplir con la exigencia de 

sus clientes. Estos criterios avanzan y son compartidos y aceptados por un 

número creciente de empresas. La certificación en modelos de calidad y de 

protección del medio ambiente se ha convertido en un requisito para poder 

competir en el mercado con posibilidades de éxito, ya que se evidencia un 

mejoramiento continuo de los procesos. 

 

Las pequeñas y medianas empresas PYMES Colombia, al igual que en todos los 

países del mundo, emplean un buen porcentaje de la población económicamente 

activa, Estas contribuyen entre un 42 y un 29 por ciento respectivamente al 

crecimiento económico. Por su parte las micro y pequeñas empresas (MYPES) 

realizan un gran aporte gracias a su capacidad de impulsar nuevos negocios y de 

ofrecer productos y servicios exclusivos para diferentes sectores, lo cual ha 

llevado a nivel internacional a promover el aumento de la competitividad individual 

para aumentar la competitividad empresarial y la de cada país en su conjunto, y 

una de las maneras más eficientes de lograr esto es con la implementación de 

modelos de gestión que permitan a las (MYPES) mejorar de forma integral y 

consistente aquellos productos y servicios que brindan, mediante la optimización 
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de los recursos invertidos en procesos debidamente controlados y bajo una 

dirección visionaria, dinámica  y comprometida con la calidad y su mantenimiento 

en el tiempo.  Es así como la implementación de un modelo de gestión bajo el 

modelo de la NTC 6001 ha tomado mayor auge en los últimos tiempos, después 

de observarse a nivel mundial resultados concretos, comprobables y sistemáticos 

que fortalecen el accionar de las empresas, sin hacer distinción a la actividad a 

que se dedican, ni el sector al que pertenece sea este micro, pequeña, mediana o 

gran empresa.   

 

El éxito que han obtenido las empresas que han implementado modelos de 

gestión, radica en el incremento de la eficacia, eficiencia y productividad, la 

reducción de los costos de operación y el mejoramiento competitivo de las 

organizaciones, uno de los principales autores y premio nacional de calidad de 

Japón,  Edwards Deming plantea que “al utilizar los  principios de calidad, esta 

aumenta y por lo tanto bajan los costos y los ahorros se le pueden pasar al 

consumidor. Cuando los clientes obtienen productos de calidad las compañías 

logran aumentar sus ingresos y al lograr esto la economía crece”5. 

EL VIVERO EL ROSAL es una PYME familiar que lleva 20 años comercializando 

productos ornamentales de jardín, vendiendo hoy sus productos en varios 

departamentos de Colombia. 

 

La empresa hoy,  está diseñando un modelo de gestión siendo este su gran 

propósito para el año 2015,  para que sus procesos funcionen de manera  

estructurada, ordenada  y basados en principios universales de la administración 

moderna. Para  lo anterior,   la compañía  a través de la gerencia, que toma gran 
                                            
5
 Benavides, Carlos Ángel -  Quintana, Cristina Quintana García, Gestión del conocimiento y 

calidad total – Pág. 165 – 170 - . 
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relevancia al construir cimientos para todo el proceso de calidad6, se encuentra en  

proceso de sensibilización  del personal  sobre  el espectro de ideas y el lenguaje 

del modelo de gestión, además  está capacitando al personal para  contrarrestar 

los efectos de resistencia al cambio que se generan normalmente durante este 

tipo de procesos  al adherirse a la norma. 

 

La compañía ya ha establecido un mapa de procesos y una política de calidad, 

que determinará de manera general las directrices del modelo de gestión en las 

diversas áreas de la empresa,  con este lineamiento  se propone levantar la 

documentación de cada proceso que se realiza, como lo son creación de formatos 

completos para solicitud de pedidos, quejas, listas de despacho, control de 

producción, etc. Con el paso de los años la compañía ha desarrollado algunas 

técnicas propias para llevar sus procesos de manera organizada, por ello los 

procesos cuentan con algunos formatos establecidos  para desarrollar actividades 

de seguimiento y control, sin embargo no se han establecido las  instrucciones 

específicas formales  para realizar los diferentes procedimientos causando  un 

grado medio de desorden que no permite conocer el historial, además fallas en el  

funcionamiento de algunas actividades como lo son  retrasos en los tiempos, 

errores en la facturación, re-procesos,  procedimientos dificultosos, complejidad 

para verificar datos pasados, demoras con el envió de la información; estas 

situaciones han generado que los cliente  en algunas ocasiones  evidencien que la 

organización no posee un sistema consistente y confiable para realizar las 

actividades de producción y  servicio que ofrece, por ello la empresa se ha 

interesado por llevar a cabo sus actividades con base a un modelo de gestión de 

calidad,  para solucionar los problemas más recurrentes de la organización. 

Podemos definir de manera general que los procesos presenta los siguientes 

problemas  generales: 

                                            
6 Vilar Barrio,  José. Cómo Implantar Y Gestionar La Calidad Total. 2ª Edición -  Pág. 19 
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� No existen registros de calidad establecidos para las diversas actividades  

que se desarrollan. 

� Los colaboradores no cuentan con la herramienta de un manual de 

procedimientos, que les permita realizar la actividades de manera efectiva y 

buscando disminuir al máximo  errores. 

� No hay herramientas para la medición de la gestión realizada en el proceso. 

� Diferencias en la información entre los procesos de la empresa. 

 

En este contexto,  se encuentra que EL VIVERO EL ROSAL tienen menor 

oportunidad de comercializar sus productos, ya que las tendencias del mundo 

empresarial han creado una barrera comercial que exige a la compañía no solo 

trabajar bien, si no demostrar evidencias a través de una Certificación en un 

modelo de gestión de calidad, siendo la NTC 6001, la norma técnica colombiana 

más adecuada  para el alcance de los objetivos de la compañía, por ello  la 

gerencia establece la decisión estratégica de trabajar bajo los requisitos de esta 

norma. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema de investigación se fundamenta en la construcción de una propuesta,  

un método, una estructura, un proceso documentado y acciones que den 

lineamientos de gestión y  efectividad a los procesos de EL VIVERO EL ROSAL 

para concebir la guía de un modelo de gestión basado en la norma ISO NTC 6001 

siendo este el propósito de la empresa para un futuro a mediano plazo. 

Con estos lineamientos se desean solucionar aquellos problemas continuos, que 

predisponen a los clientes y que impiden abrir nuevos mercados potenciales, 

veamos entonces situaciones reales que ha presentado y que evidencian  la 

necesidad de realizar lineamientos de calidad que preparen el proceso para el 

diseño de un sistema de gestión basado en la norma NTC 6001: 

1. Una constante de los re-procesos que se evidencian en el vivero, son los 

errores en la cantidad e ítems facturados a los clientes. Constantemente se deben 

realizar correcciones en los documentos, devoluciones y reposiciones. Esta 

situación está causando sobre costos y tiempo, tal como lo evidencia la siguiente 

queja: 

El cliente presento la siguiente queja: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 de marzo de 2013 11:35 

VIVERO JARDIN DEL MOLINO <gdemolino@gmail.com> 

Para: <info@viveroelrosal.com> 

Buenas Tardes, 
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Reciba un especial saludo en especial al señor Julián.  Por medio de la presente 

les informo que en la factura CA 12455 hay 5 unidades de Abano Laurel el cual no 

fueron solicitados, además se facturan 12 Ref. Dólar pero solo llegaron 

físicamente 10. 

 

Les agradezco realizar los ajustes y enviar factura por este medio lo antes posible. 

Gracias,  

Saludos, 

María Teresa Rojas 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La situación evidencia la necesidad de guiarse en un modelo que estandarice, 

verifique e implemente las acciones correctivas y de mejora para evitar se repitan 

situaciones como esta. 

 

2. Uno de los problemas más significativos en la compañía es que no existe una 

base de datos de las operaciones comerciales, ni un archivo organizado con toda 

la información comercial de los clientes para dar cumplimiento al Artículo 268 del 

decreto 2685 de 1999, el cual estipula que la compañía está obligada a conservar 

por un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y 

aceptación de la operación, los documentos soportes.  Por eso es necesario  tener 

una base de datos con la información detallada de cada operación, un instructivo y 

un número de referencia que permita tener un archivo en un orden cronológico. 
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Se presentó que el cliente VIVERO CIUDAD JARDIN solicitó copia de una  factura 

comercial, la orden y la guía de entrega, ya que tenían diferencias en sus 

inventarios. 

Esta información se debía tener lo más pronto posible, las carpetas con los 

documentos requeridos  se encontraban en el archivo de la empresa, sin embargo 

en la multitud de tantas carpetas y la diversidad de la información, no fue fácil 

encontrar la carpeta en el mismo día que fue solicitada, se hizo  necesario que el 

encargado del proceso comercial al siguiente día tomara suficiente tiempo 

buscando en muchas cajas y en varios archivadores, después de 

aproximadamente 8 horas se encontraron los documentos en una caja  

desorganizada. 

 

El cliente presento la siguiente queja:           

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 de enero de 2013 11:05 

C JARDIN <viverocjardincali@gmail.com> 

Para: <info@viveroelrosal.com> 

Buenas Tardes, 

Aún estamos a la espera de los documentos solicitados en el e-mail anterior, pues 

como les había comentado tenemos un problema de inventario y necesitamos la 

orden de despacho y guía de entrega, favor enviar urgente los documentos 

escaneados. 

Gracias,  

Saludos, 
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Agustín, Gustavo & Ignacio Pérez 

Administrador 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Este problema alarmo a las personas encargadas y se desea dar solución cuanto 

antes, pues genera demora en las solicitudes de los clientes, se desaprovecha el 

tiempo que puede ser utilizado en otras prioridades, además del riesgo de perder 

estos documentos soportes que son requisito guardarlos por ley. 

  

3. Se han presentado situaciones de inconformidad de algunos clientes por 

demoras en la llegada de sus pedidos, lo que demuestra que no hay una óptima 

planificación de los despachos. 

A continuación relacionamos un caso real con la empresa VIVERO LA PALMA de 

Medellín el cual solicito el envío urgente de un pedido como lo muestra el mail 

enviado por el cliente: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

05 de Noviembre de 2012 15:07 

VIPALMA MED <vipalmamede@une.net.> 

Para: <info@viveroelrosal.com> 

Buenas tardes, 

Sr. Julián 
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De manera muy atenta le solicito la fecha definitiva de envió de la carga, ya que 

teniendo en cuenta que el pedido fue solicitado desde el 15 de septiembre según 

comunicaciones aún no está listo, deben tener en cuenta que el pedido es para un 

importante cliente nuestro y estamos arriesgando su fidelidad y recompra por el 

incumplimiento. 

De igual forma le informo que los inventarios de cactus están muy bajos y 

necesitamos surtir los viveros. 

Aprovecho y  les informo que el día de hoy se realizó la transferencia por $ 

235.000, en un momento le envió copia de la consignación. 

ATENTAMENTE 

 

JAIRO BERNAL 

Gerente 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Además de los casos antes expuestos, se evidencia también que cuando un 

colaborador inicia por primera vez en algún proceso se genera bastante 

desorientación, ya que no se cuenta con una herramienta clara que indique sus 

funciones, esto ha llevado en muchas ocasiones que personas nuevas en la 

compañía precipiten errores por desconocimiento del proceso o falta de una buena 

capacitación. 

Muchos de los clientes de la empresa esperan recibir invariablemente un mismo 

tipo de producto, un mismo servicio y hasta una misma atención. Esta uniformidad 

únicamente se logra si las personas saben cuáles cosas deben hacer 

(procedimiento) y el cómo hacerlo (la instrucción).  
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Las anteriores situaciones evidencian la necesidad de realizar planes de acción 

que permitan solucionar de raíz  los problemas que generan re-procesos, 

demoras,  sobrecostos, no optimización de los recursos y en general poder 

eliminar todas aquellas situaciones negativas y encontrar  oportunidades de 

mejora. 

 

3.1 PRONÓSTICO 

 

Muchos mercados potenciales están dispuestos a elegir comprar por calidad 

certificada con estándares y normas, esto se convierte en un requisito 

indispensable para aumentar la competitividad de las empresas que deseen 

adelantar negociaciones con estos mercados, por ello, no contar con la 

certificación de calidad exigida por el ambiente de negocios nos traería las 

siguientes consecuencias:  

 

� Cierra  las  puertas de nuevos clientes potenciales. 

� Pérdida de clientes actuales por dificultades en el proceso. 

� Dificultad en la comercialización y sobrecostos en los procesos. 

� Obstáculos para mejor colocación en cuanto a la relación valor-precio. 

 

Todas las actividades de la compañía tienen la relación directa ante las 

pretensiones de los consumidores, por tanto si este no genera los mecanismos 

adecuados para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes actuales 

y potenciales, irá perdiendo competitividad ante otras empresas que a través de 

sus sistemas de gestión de calidad han encontrado respuesta a muchas 
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exigencias de un mundo donde la información es considerada una herramienta 

clave al momento de la toma de decisiones o de la elección de productos. 

Los lineamientos para el modelo de gestión de calidad para MYPES en los 

procesos de la compañía son necesarios para que el servicio que presta a los 

clientes en las operaciones de comercialización sean de  calidad y compitan con 

muchas empresas a nivel local y mundial. 

El  aumento en las ventas es cada día más dependiente de la aceptación del 

producto y del servicio que presta la compañía y la efectividad de la operación 

como medio de comunicación entre el cliente y la organización,  esto tiene un 

efecto positivo en la reducción de costos en el procesos y una mayor motivación 

del personal que tras un correcto entrenamiento se compromete con el proceso de 

comercialización y su control. La atención y requerimientos del consumidor por  la 

calidad de los productos y del servicio seguirá  generado un cambio muy 

importante,  está llevando a muchas empresas a focalizar sus esfuerzos en el 

cliente, estudiando y analizando sus necesidades particulares y su percepción de 

la calidad para poder trasladarlas a especificaciones y requerimientos del producto 

o servicio que luego se le ofrece. 

 

3.2 CONTROL AL PRONÓSTICO 

 

El propósito necesario para evitar la ocurrencia proyectada en el escenario 

tendencial,  es generar un conjunto de herramientas administrativas con base en 

la norma NTC 6001 que permita de forma ordenada alinear acciones, 

procedimientos planificados y organizados en cada proceso organizacional, por 

medio del cual se busca generar oportunidades de mejoramiento y resultados 

positivos transmitidos en la calidad del servicio prestado en la relación directa con 

los clientes. 
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Es de gran importancia llevar a cabo llevar revisiones continuas de los objetivos 

planteados a través de indicadores, principalmente por la dirección, pues esto 

hace parte de los requisitos generales de un sistema de gestión de calidad 

“determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto el proceso 

como el control de estos son eficientes y con ello implementar acciones 

necesarias para alcanzar los resultados planificados y  para la mejora continua”7 

                                            
7
 ESCRICHE, Isabel -  DOMÉNECH, Eva - Los sistemas de gestión, componentes estratégicos en 

la mejora continua. Pág. 84. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo estructurar y documentar los procesos  del  VIVERO EL ROSAL  para 

obtener un modelo de gestión basado en la norma para micro y pequeñas 

empresas (MYPES) NTC 6001? 

  

4.1 SISTEMATIZACIÓN 

 

PLANEAR 

¿Qué posibles beneficios se obtendrían con la planeación de los lineamientos en 

un sistema de gestión de calidad en los procesos de la empresa? 

¿Qué acciones en los procesos generarían un mayor nivel de satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes actuales?  

 

HACER 

¿De qué manera se puede crear, mejorar y agilizar las actividades realizadas en 

los procesos para sus operaciones de comercialización a través de un modelo de 

gestión en Calidad? 

¿Cómo pueden los procesos trabajar en dirección a una mejora continua? 
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VERIFICAR 

¿Qué actividades  se sugiere en los procesos para verificar la mejora en el nivel 

de satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes actuales y 

potenciales?  

¿Cómo se puede conocer la trazabilidad para controlar y rastrear toda la cadena 

en las operaciones de los procesos en la compañía? 

 

ACTUAR 

¿Qué acciones correctivas, preventivas y de mejora se pueden sugerir en los 

procesos  para  reforzar la confianza, la fidelidad y mejorar la relación entre el 

cliente y la empresa? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un diseño del modelo de gestión para micro y pequeñas empresas 

(MYPES) basando en la norma NTC 6001 en el vivero el rosal que permita a futuro 

mejorar la competitividad de la compañía.  

  

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Realizar un diagnóstico del VIVERO EL ROSAL con el propósito De 

conocer los recursos, capacidades e identificar las debilidades, 

oportunidades, amenazas y fortalezas  para el modelo de calidad. 

� Definir el método, procedimientos y las acciones para el diseño de un 

modelo de gestión de la calidad en los procesos del VIVERO EL ROSAL 

partiendo de la situación actual de la empresa. 

� Determinar la documentación necesaria, examinar y analizar los procesos 

para alcanzar eficiencia y eficacia  en los mismos, para dejar la 

organización y sus procesos con un diseño basado en el modelo de gestión 

para micro y pequeñas empresas (MYPES) NTC 6001 en el VIVERO EL 

ROSAL. 

� Analizar y exponer en la empresa los resultados, las oportunidades que 

obtendría, al enfocar sus procesos con base en el diseño del modelo de 

gestión para micro y pequeñas empresas (MYPES) NTC 6001. 
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6. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación no deseable. 

CERTIFICACIÓN: documento que muestra que la compañía adopto y practica un 

sistema de gestión de calidad. 

COMPETENCIAS: atributos personales y aptitud demostradas para aplicar 

conocimientos y habilidades 

COMPETITIVIDAD: capacidad de las empresas de vender más productos  y 

servicio y aumentar su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar 

utilidades, utilizando herramientas que contribuyan significativamente a este 

objetivo. 

INSTRUCTIVO: documento que describe de forma detallada el “cómo” desarrollar 

una actividad dentro de un procedimiento. 

LINEAMIENTOS: Conjunto de acciones especificas que determinan la forma, lugar 

y modo para llevar a cabo una política en materia de obra y servicios relacionados 

con la misma.  

MANUAL DE CALIDAD: documento donde se especifican la misión y visión de una 

empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y los objetivos 

que apuntan al cumplimiento de dicha política. El Manual de Calidad expone 

además la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y es un documento 

público, si la empresa lo desea, cosa que no ocurre con los manuales de 

procedimientos o de instrucciones. 
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MEJORA CONTINUA: el mejoramiento continuo de la calidad es el resultado de la 

aplicación de un conjunto de acciones sistemáticas encaminadas a identificar los 

problemas que impiden tanto el cumplimiento de requisitos y especificaciones 

como el logro de la satisfacción de los clientes. 

MÉTODO: procedimiento para alcanzar algo que se adopta para enseñar o educar 

o son el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de 

alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. 

NO CONFORMIDAD: incumplimiento en el contenido de requisito. 

NTC 6001: modelo ISO de gestión para micro y pequeñas empresas (MYPES) 

OBJETIVO DE CALIDAD: finalidad propuesta por la empresa para generar el 

conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 

POLÍTICA DE CALIDAD: las orientaciones y objetivos generales de una 

organización en relación a la calidad en la forma expresada por la dirección 

superior. 

PROCEDIMIENTO: es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen 

realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, 

que permiten realizar una ocupación o trabajo correctamente. 

PROCESO: es un conjunto de fases o etapas secuenciales e interdependientes 

que agregan valor a unos elementos de entrada para suministrar un resultado a un 

usuario externo o interno 

REPROCESO: acción tomada sobre un producto no conforme, de tal forma que se 

adapte a los requisitos. 

TRAZABILIDAD: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 

de todo aquello que está bajo comparación. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Por varias décadas la comercialización de plantas ha sido un ejemplo del esfuerzo 

innovador del empresariado colombiano, con importantes contribuciones a la 

generación de empleo. Si bien la actividad ha enfrentado ciclos normales dentro 

de la naturaleza comercial, hay preocupación en el país por la situación que viene 

afrontando en los años recientes a raíz de nuevos productores y los modelos de 

apertura económica.  Una restricción que dificulta el estudio del sector de los 

viveros, es la escasa y dispersa Información disponible, que se limita a las 

estadísticas del DANE y a los datos contables que las empresas más grandes 

reportan anualmente. 

 

Bajo este concepto EL VIVERO EL ROSAL es una pequeña empresa familiar 

creada en 1990, líder en la producción y comercializadora de gran variedad de 

plantas ornamentales de calidad.  La empresa cuenta con diferentes líneas de 

productos (Plantas nativas, exóticas, palmeras, arbustos, flores, frutales, cactus y 

bonsái) para cubrir diferentes nichos de mercado y vender sus productos en 

viveros propios y particulares. 

 

La compañía se encuentra ubicada en la ciudad de Tuluá Colombia  y se destaca 

por el diseño y calidad en sus productos y servicios, satisfaciendo las necesidades 

de sus clientes. La compañía distribuye sus productos en todo el territorio nacional 

a través de dos canales de distribución: 
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1. El canal directo de distribución, el cual comprende las ventas que se realizan en 

el punto de venta ubicado la ciudad de Tuluá al consumidor final a través de su 

sala de exhibición. En este lugar se cuenta con dos vendedores, adicionalmente 

una persona encargada de la facturación y caja y una persona que realiza los 

domicilios en la ciudad. 

2. El segundo canal de distribución es el detallista, que se usa para las ventas 

viveros particulares de otras ciudades, para ello se cuenta con dos personas 

encargas de llamar al cliente y tomar su pedido, además de estar encargados de 

la facturación y coordinar el despacho.  

 

Los principales clientes de la compañía se encuentran ubicados en ciudades 

como: Cali, Buga, Palmira, Tuluá, La Unión, Roldanillo, Yumbo, Florida, 

Buenaventura, Jamundí, Pereira, Manizales, Popayán, Santander del Quilichao, 

Pasto, Armenia, Cartago, Rozo, Medellín, etc. 

La compañía cuenta  con un conjunto de procesos relacionados entre sí que 

permiten el funcionamiento de la actividad comercial, siendo estos donde el 

presente proyecto realizará los lineamientos con base en el modelo de gestión 

para micro y pequeñas empresas (MYPES) NTC 6001 el cual permitirá alcanzar 

en el futuro un proceso exitoso y un crecimiento continuo para escalar a la 

implementación de las normas ISO como la 9001:2008, 14001, Etc. 
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7.2 MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se tendrá como base la estructura que 

nos brinda el modelo de gestión para micro y pequeñas empresas (MYPES) NTC 

6001 establece los requisitos fundamentales para implementar un sistema de 

gestión en micro empresas y pequeñas empresas de cualquier sector económico, 

tanto de bienes como de servicios, en un entorno de negocios actual que les 

permitirá:  

 

- Demostrar la capacidad de cumplir las exigencias del mercado y los requisitos 

Reglamentarios aplicables; 

- Fortalecer su competitividad, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de los 

clientes y la mejora continua. 

 

La aplicación de esta norma facilita la implementación de los modelos 

internacionales de los sistemas de gestión, tales como ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, normas de seguridad, entre otros. 

 

La NTC 6001 está basada en la ISO 9000 pero más simple y más fácil de aplicar, 

pues es claro que para una pequeña empresa le es difícil acceder  a esta clase de 

certificaciones. Es así, como se simplifica la posibilidad de implementación de un 

sistema de calidad basado en un referencial como la ISO. Esta norma también fue 

tomada del ejemplo chileno, -la NCH2909 - que este país implementó hace tres 
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años con tal éxito, que lograron que las pequeñas empresas mejoraran en cuanto 

al ofrecimiento de sus productos y servicios. 8 

 

La NTC 6001 tiene sus fundamentos en la norma ISO 9001:2008, solo que está 

diseñada para microempresas y busca contribuir al desarrollo de productos y 

servicios más eficientes. Esta norma fue elaborada por expertos de los distintos 

sectores industriales y empresariales y plantea detalles sobre: 

 

Los procesos directivos, para que los empresarios tengan en cuenta los requisitos 

mínimos con los que debe cumplir una empresa desde su creación y, sin importar 

su tamaño, la planeación y toma de decisiones, el seguimiento, control y 

mejoramiento, entre otros. 

 

Los procesos operativos, en donde se plantea cómo el mercadeo le permite a las 

empresas tener claridad sobre sus productos o servicios, así como la compra de 

materiales, la fabricación, venta, despacho y distribución y otros aspectos. 

En este orden, del exitoso desarrollo de las MYPIME dependerá de su capacidad 

para modernizar sus procesos productivos, desarrollar productos novedosos y 

atractivos y mejorar el acceso a los mercados. 

 

Los proceso de apoyo, aquellos que inciden directamente en los procesos para la 

realización del producto. La orientación de su desempeño y uso de estos factores 

dependen de los procesos de gestión. A su vez, el sostén de la permanente 

mejora de ellos, es brindado por los procesos de apoyo. 

                                            
8 NTC 6001 : GUIA DE GESTIÓN PARA PYMES ( www.estrategiaypractica.net)  – 
consultado 10 de mayo de 2.012 
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A través de la historia se denota la importancia que los modelos y conceptos de 

calidad han tomado en las organizaciones, para ello diversos autores especialistas 

han dado grandes aportes que impulsan la creación de normas de calidad, de tal 

manera  conoceremos a continuación algunos principios básicos  y  teorías 

importantes para  el desarrollo de este proyecto y su relación con el objetivo del 

modelo NTC 6001: 

 

Feigenbaum (2001) en su libro de administración de pequeñas empresas define 

como calidad a la resultante del total de las características del producto y servicios 

en cuanto a mercadotecnia, ingeniera, fabricación y mantenimiento,  por tanto el 

producto o servicio debe ser elaborado con base a la percepción y satisfacción del 

cliente. Ésta no se puede cuantificar lo cual la vuelve subjetiva. Por lo tanto es 

necesaria la existencia de retroalimentación entre clientes y proveedores de 

productos o servicios (Nwankno 2000).  Según la serie de ISO 9000 ha sido 

importante para las compañías que desean demostrar su eficiencia en la entrega 

de productos o servicios y mantener un acercamiento sistemático a la calidad. El 

certificarse indica al cliente que dicha organización se encuentra apta en sus 

sistemas y procedimientos para otorgar bienes y servicios y que además conocen 

sus necesidades y requerimientos, entregando consistencias con base en sus 

estándares esperados. 

 

ISO 9001 y pymes: En el libro “Administración de pequeñas empresas” el autor 

Anzola, las PYMES como VIVERO EL ROSAL son empresas dedicadas a la 

actividad comercial y a las transformaciones de sus productos, descartando en lo 

posible a los intermediarios logrando con esto una relación más directa entre el 

productor y consumidor. Estas se distinguen por ser empresas familiares,  tienden 
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a no cambiar su lugar de operaciones teniendo como objetivo predominante el 

mercado regional o local.  

Por esto el modelo NTC 6001 es una herramienta importante, en especial para las 

pequeñas empresas de países en desarrollo y economía en fase de transición, 

para demostrar a los compradores y en particular a los mercados exteriores que 

dichas empresas cuentan mucha razones por  los cuales las organizaciones están 

implementando normas y modelos de calidad según Douglas (2003) y McAdam las 

principales son:  

� Presión de clientes certificados e inmersos en una cultura de calidad. 

� Reduce errores en los primeros tiempos, es decir previene el desecho. 

� Reduce los costos de demandas del clientes 

� Mejora los servicios a los clientes e incrementa la competitividad. 

� Se mantiene contratos con los clientes existentes. 

 

Sistema de gestión de calidad: Según el autor José Villar Barrio en su libro cómo 

implantar y gestionar la calidad  total, es un sistema donde una organización  

dirige y controla aquellas actividades empresariales que están asociadas con la 

calidad. 

Esta es aplicable a compañías de todos los tamaños, departamentos de las 

empresas y  a todos los aspectos de la gestión. La administración debe hacer 

disponible el personal necesario y los recursos materiales jugando un mayor rol en 

el sistema de gestión de calidad. Asegurándose de que los objetivos de localidad 

puedan ser medidos y que el sistema pueda autoevaluarlos a través del tiempo. A 

largo de la implementación de ISO se llevara a cabo un análisis de las actitudes de 

los empleados para poder transferirles la cultura de calidad, dando participación a 
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todos los empleados de la compañía. Uno de los más grandes ayudas para la 

gestión de calidad es el Ciclo de mejora continua –PHVA “Planificar-hacer-

Verificar-Actuar” este fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 por 

Walter Shewhart, y fue popularizado por W, Edwars Deming. Por esta razón es 

frecuentemente conocido como el “Ciclo de Deming”. 

 

Dentro del contexto de un Sistema de Gestión de la Calidad, el PHVA es un ciclo 

dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en 

el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la 

planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del 

producto como en otros procesos del SGC. El enfoque basado en procesos indica 

que todos los procesos como las auditorías internas, la revisión por la dirección el 

análisis de datos y el proceso de gestión de recursos, entre otros, pueden ser 

gestionados utilizando como base el ciclo de mejora continua PHVA. 

 

ILUSTRACIÓN 1. Ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) 

 

 

 

 

 

Fuente: www.slideshare.net/.../ciclo-phva 

 



39 

 

Además DEMING establece que  cuando se mejora la calidad, se logra que los 

costos disminuyen debido a menos re-procesos, menor número de errores, menos 

demora y obstáculos, mejor utilización de las maquinas, del tiempo y de los 

materiales. 

Veamos entonces la Estrategia de Deming: 

1. Crear en el propósito de mejora del producto y servicio, con un plan para ser 

competitivo y permanecer en el campo de los negocios. 

 2. Adoptar una nueva filosofía eliminar los niveles comúnmente aceptados de 

demoras, errores, productos defectuosos. 

 3. Suspender la dependencia de la inspección masiva, se requiere evidencia 

estadística de que el producto se hace con calidad. 

 4. Eliminar la práctica de hacer negocio sobre la base del precio de venta, en vez 

de esto, mejore la calidad por medio del precio, es decir minimice el costo total. 

 5. Buscar áreas de oportunidad de manera constante para que se puedan mejorar 

los sistemas de trabajo de manera permanente. 

 6. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo. 

 7. Instituir una supervisión para que fomente el trabajo en equipo con el objeto de 

mejorar la calidad lo cual automáticamente mejore la productividad. 

 8. Eliminar el temor, de modo que todos puedan trabajar efectivamente para una 

empresa. 

9. Romper barreras entre los departamentos. Debe existir comunicación entre 

todos los integrantes de la empresa, ya que todos tienen un objetivo común. 

 10. Eliminar eslogan y metas enfocadas a incrementar la productividad sin 

proveer métodos. 
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 11. Eliminar estándares de trabajo que prescriben cuotas numéricas ya que si la 

principal meta es la cantidad, la calidad se va a ver afectada. 

 12. Eliminar las barreras que se encuentran entre el trabajador y el derecho a 

sentirse orgulloso de su trabajo. 

 13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento que permita 

desarrollar nuevos conocimientos y habilidades para tener personal más calificado 

en beneficio de la empresa. 

 14. Crear una estructura en la alta dirección que impulse diariamente los 13 

puntos anteriores. 

Es vital contar con una amplia definición de calidad, para JOSEPH M. JURAN la 

calidad puede tener varios significados, dos de los cuales son muy importantes 

para la empresa, ya que estos sirven para planificar la calidad y la estrategia 

empresarial. Por calidad Juran entiende como la ausencia de deficiencias que 

pueden presentarse como: retraso en las entregas, fallos durante los servicios, 

facturas incorrectas, cancelación de contratos de ventas, etc. Calidad es 

adecuarse al uso, por ello establece que la gestión para la calidad se hace por 

medio de tres mismos procesos de gestión de planificación control y mejora,  

CALIDAD se realiza por medio de  la  Trilogía de Juran9: 

· Planeación de la calidad (desarrollo de productos y procesos necesarios para 

satisfacer las necesidades de los clientes). 

· Control de calidad.                       · Mejora de la calidad. 

Juran habla de la "Gestión de la Calidad para Toda la Empresa" (GCTE). Esta se 

define como un enfoque sistemático para establecer y cumplir los objetivos de 

calidad por toda la empresa, esto se hace con una Metodología para implantar la 

                                            
9 La trilogía de juran es un nombre registrad por el instituto Juran, INC  - JURAN, Joseph - Juran y 
el liderazgo para la calidad. 
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calidad, propone que las etapas son crear un comité de calidad, formular políticas 

de calidad, establecer objetivos estratégicos de calidad para satisfacer las 

necesidades de los clientes, planificar para cumplir los objetivos, proveer los 

recursos necesarios, establecer controles para evaluar el comportamiento 

respecto de los objetivos, unidades comunes de medida para evaluar la calidad, 

medios "sensores" para evaluar, establecer auditorias de calidad y  desarrollar un 

paquete normalizado de informes. 

Mientras tanto KAORU ISHIKAWA fundamenta que el Control de calidad es un 

sistema de métodos de producción que genera bienes o servicios  acordes con los 

requisitos de los consumidores10. Practicar el control de calidad significa 

desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que a su vez 

sea: económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor. El control de la 

calidad no es una actividad exclusiva de especialistas, sino que debe ser 

estudiado y conseguido por  todos los empleados.  

El Control Total de la Calidad se logra cuando se consigue una completa 

revolución conceptual en toda la organización. Esta revolución se expresa en las 

categorías siguientes: Los primero es la calidad; no las utilidades a corto plazo,  la 

orientación es hacia el consumidor; no hacia el productor.  

El Dr. Ishikawa organiza el proceder de la organización para conseguir el control 

de la calidad en Planeando es decir definir metas y objetivos, determinando 

métodos para alcanzarlos, haciendo es decir proporcionando educación y 

capacitación, realizando el trabajo, verificando,  actuando y emprendiendo las 

acciones apropiadas. 

ARMAND V. FEIGENBAUM plantea que la calidad es factor básico en la decisión 

del cliente respecto a la adquisición de productos y servicios. La calidad ha llegado 

                                            
10 Claude S. George Jr. Claude S. George, María Mercedes Álvarez Medina - Historia del 
pensamiento administrativo Edición 2 - 2005 – pág. 113. 
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a ser la única fuerza de gran importancia que lleva el éxito organizacional y al 

crecimiento de la compañía en mercados nacionales e internacionales. 

Procesos de calidad fuerte y efectivos están generando excelentes resultados y 

utilidades en empresas con estrategias de calidad efectivas. Esto está demostrado 

por los importantes aumentos en la penetración del mercado, por mejoras 

importantes en la productividad total, por la reducción significativa de los costos y 

por un liderazgo competitivo más fuerte.  

Las llaves genuinas de la búsqueda del éxito en la calidad, se han convertido en 

un asunto de gran interés para la administración de las compañías en todo el 

mundo, por ello el Dr. Feigenbaum propone un sistema que permite llegar a la 

calidad en una forma estructurada y administrada, no simplemente por casualidad, 

este sistema se llama Control Total de la Calidad y dirige los esfuerzos de varios 

grupos de la organización para integrar el desarrollo del mantenimiento y la 

superación de la calidad a fin de conseguir la satisfacción total del consumidor.  

H .JAMES HARRINGTON fundamenta que la principal razón de éxito ya no es la 

producción en masa sino la calidad que a su vez está considerada desde la  

perspectiva de los clientes, por tanto, para una mayor participación en el mercado, 

el factor determinante en la calidad; no los precios más bajos. 

Para conseguir que la calidad se convierta en una nueva forma de vida en la 

organización, se requiere llevar a cabo un proceso de mejoramiento, este proceso 

es un compromiso progresivo y continuo que implica una nueva forma de pensar 

en todas las actividades, desde aquéllas que se realizan en un departamento 

operativo, hasta las que caracterizan el manejo de oficina del director general. 

El Dr. Harrington propone un proceso de mejoramiento que ésta constituido por un 

conjunto de actividades complementarias entre sí; y que confirman que todos los 

integrantes de la organización, empleados y directivos un entorno propicio para el 

mejoramiento de su desempeño. Un proceso que ayuda a aceptar el cambio y a 
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convertir en parte necesaria del estilo de vida el seguir mejorando, este está 

formado por obtener el compromiso de la alta dirección, instituir un consejo 

directivo de mejoramiento,  conseguir la intervención de mejoramiento, asegurar la 

participación de los empleados en equipo, lograr la colaboración individual, crear 

equipos para el mejoramiento de los sistemas y procesos, desarrollar actividades 

con la participación de los proveedores, establecer actividades que aseguren la 

calidad, desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo, así como 

una estrategia de mejoramiento a largo plazo y definir un sistema de 

reconocimientos. 

Veamos en general algunos contrastes: la  Filosofía de Juran se basa en la 

planificación de la calidad y control de calidad, la  Filosofía de Crosby se basa en 

cumplir con los requisitos, prevención y cero defectos, la Filosofía de Tagushi 

propone la palanca de calidad donde solo en la etapa de diseño de un producto 

podemos tomar medidas contra la variabilidad causada por agentes internos, 

externos y por imperfecciones de manufactura. 

Otros autores plantean que sea cual sea la metodología elegida para la mejora 

continua y los sistemas de gestión de calidad, siempre podemos utilizar una serie 

de actividades comunes, el Sr. José Villar Barrio propone las siete herramientas 

básicas de la mejora de la calidad11 que consisten  en la generación de ideas, el 

análisis de los procesos, análisis a las causas, la planificación, la evaluación, 

recogida y análisis de datos. Estas herramientas aportan significativamente a 

cualquier proceso de mejora continua en calidad. 

En el fascinante, pero amplio y diverso campo de la administración estratégica 

surge la teoría de recursos y capacidades, de la que posteriormente, de la mano 

de la escuela de procesos, aparece la gestión del conocimiento, considerándose el 

conocimiento tanto como un recurso como una capacidad estratégica de la 

                                            
11
 VILAR BARRIO, José  - GÓMEZ FRAILE, Fermín - TEJERO MONZÓN, Miguel - Cómo Implantar 

Y Gestionar La Calidad Total. 2ª Edición, Pág. 81. 
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organización  por tal razón traemos a colación la teoría de los recursos y 

capacidades que nos  plantea que las organizaciones son diferentes entre sí en 

función de los recursos y capacidades que poseen en un momento determinado, 

así como por las distintas características de la misma –heterogeneidad- y que 

dichos recursos y capacidades no están disponibles para todas las empresas en 

las mismas condiciones -movilidad imperfecta-, aspectos que explican las 

diferencias de rentabilidad entre las mismas (Carrión & Ortiz, 2000). 

Sostiene también que los recursos y capacidades cada vez tienen un papel más 

relevante para definir la identidad de la empresa y que el beneficio de la empresa 

es consecuencia tanto de las características competitivas del entorno, como de la 

combinación y uso de las capacidades y recursos de que dispone. 

Cabe añadir que mediante el análisis de los recursos y capacidades se identifican 

las fortalezas y debilidades de una organización y si con base en ellos se pueden 

explotar las oportunidades y neutralizar las amenazas, se constituyen en fuente de 

ventaja competitiva, por lo que ha de apuntarse a la generación de capacidades 

distintivas en aras a lograr ventajas competitivas sostenibles. A través de los 

recursos y capacidades, entonces, la organización puede hacer realidad y ajustar 

la estrategia. 

 

7.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

En el presente trabajo se expone información relacionada con el tema objeto de 

estudio y los planteamientos que tienen diferentes autores acerca de este, esta 

fundamentación soporta el desarrollo del estudio y la discusión de los resultados; 

además se incluye este marco conceptual para definir los conceptos claves que 

deben estar claros para la comprensión del tema. A continuación se relacionan los 

términos ISO más usados: 
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Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación no deseable. 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con 

las necesidades o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Certificación: documento que muestra que la compañía adopto y practica un 

sistema de gestión de calidad. 

Competencias: atributos personales y aptitud demostradas para aplicar 

conocimientos y habilidades 

Competitividad: capacidad de las empresas de vender más productos  y servicio y 

aumentar su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades, 

utilizando herramientas que contribuyan significativamente a este objetivo. 

Eficiencia: Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles viable. 

Eficacia: se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera. 

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

Indicadores de calidad: “Sirven para medir la satisfacción de un producto o 

servicio. Estos indicadores de calidad pueden ser de carácter cualitativo y 

cuantitativo. LOS INDICADORES CUALITATIVOS están determinados por un 

grupo de características relativas a la calidad, temperatura, sabor, atención y 

confianza de servicio. LOS INDICADORES CUANTITATIVOS están relacionados 
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con lo relativo a la cantidad, numero por ejemplo ¿cuánto tiempo tiene que esperar 

una persona para la prestación de un servicio?” 12 

Lineamientos: Conjunto de acciones específicas que determinan la forma, lugar y 

modo para llevar a cabo una política en materia de obra y servicios relacionados 

con la misma. 

Manual De Calidad: documento donde se especifican la misión y visión de una 

empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y los objetivos 

que apuntan al cumplimiento de dicha política. El Manual de Calidad expone 

además la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y es un documento 

público, si la empresa lo desea, cosa que no ocurre con los manuales de 

procedimientos o de instrucciones. 

Mejora Continua: el mejoramiento continuo de la calidad es el resultado de la 

aplicación de un conjunto de acciones sistemáticas encaminadas a identificar los 

problemas que impiden tanto el cumplimiento de requisitos y especificaciones 

como el logro de la satisfacción de los clientes. 

Método: procedimiento para alcanzar algo que se adopta para enseñar o educar o 

son el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de 

alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. 

No Conformidad: incumplimiento en el contenido de requisito. 

NTC 6001: modelo ISO de gestión para micro y pequeñas empresas (MYPES) 

                                            
12  Senlle, Andres. ISO 9000:2000,calidad en los servicios ediciones gestión 2000, 

Barcelona, 2001 - Pág 22  
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Objetivo De Calidad: finalidad propuesta por la empresa para generar el conjunto 

de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas. 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

Proceso: Conjunto de acciones interrelacionadas e interdependientes que 

conforman la función de administración e involucra diferentes actividades 

tendientes a la consecución de un fin a través del uso óptimo de recurso humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos. 

Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad o un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas. 

Producto: Resultado de un proceso. 

Sistema: Conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una 

actividad para alcanzar un objetivo. 

Sistema de calidad: El Sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas 

interrelacionadas de una empresa u organización por los cuales se administra de 

forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus 

clientes.  

Trazabilidad: capacidad de seguir la historia, la aplicación a la localización de todo 

aquello que está bajo consideración. 

Microempresa: Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores con 

activos totales por valor inferior a (500) SMLV. 

Pequeña empresa: Planta de personal entre 11 y 50  trabajadores. 

Política De Calidad: las orientaciones y objetivos generales de una organización 

en relación a la calidad en la forma expresada por la dirección superior. 
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Producto no conforme: bien o servicio que no cumple con los requisitos 

establecidos. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de las actividades realizadas. 

Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme, de tal forma que se 

adapte a los requisitos. 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se ha 

cumplido sus requisitos (necesidades o expectativas establecidas, generalmente 

implícitas u obligatorias). 
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6.4 MARCO JURÍDICO 

 

La propuesta de diseño del modelo de gestión para micro y pequeñas empresas 

(MYPES) se basa en la norma NTC 6001 en el VIVERO EL ROSAL el cual exige 

como requisito, cumplir con todas las obligaciones reglamentarias para la 

operación del vivero;  por tanto las actividades de la compañía se realizan de 

acuerdo al DECRETO 1840 DE 1994 (agosto 3) del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Por el cual se reglamenta el artículo 65 

de la Ley 101 de 1993. El cual aplica a todas las especies animales y vegetales y 

sus productos, el material genético animal y las semillas para la siembra 

existentes en Colombia o que se encuentren en proceso de introducción al 

territorio nacional, como también los insumos agropecuarios. 

 

La propuesta de diseño del modelo de gestión para micro y pequeñas empresas 

(MYPES) se basa en la norma NTC 6001 en el VIVERO EL ROSAL. 

 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO, según la abreviación 

aceptada internacionalmente) tiene su oficina central en Ginebra, Suiza, y está 

formada por una red de institutos nacionales de estandarización en 156 países, 

con un miembro en cada país. El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con 

respecto a las soluciones que cumplan con las exigencias comerciales y sociales 

(tanto para los clientes como para los usuarios). Estas normas se cumplen de 

forma voluntaria ya que la ISO, siendo una entidad no gubernamental, no cuenta 

con la autoridad para exigir su cumplimiento. Sin embargo, tal como ha ocurrido 

con los sistemas de administración de calidad adaptados a la norma ISO 9000, 

estas normas pueden convertirse en un requisito para que una empresa se 
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mantenga en una posición competitiva dentro del mercado. Como todas las 

normas ISO, que son más de 17000, son revisadas periódicamente para asegurar 

que sea mantenido el estado del arte y tener en cuenta la posibilidad de tomar 

decisión sobre confirmar, retirar o modificar el documento.   

 

El 15 de abril del 2008 se realizó el lanzamiento oficial de la Norma Técnica 

Colombiana 6001. En Colombia, gran parte de la estructura productiva y del 

empleo dependen de las micro, pequeñas y medianas empresas. El Consejo 

Directivo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, 

ratificó la NTC 6001: Modelo de gestión para micro empresas y pequeñas 

empresas (MYPES), trabajada por el Comité de Normalización 200 -Gestión en 

MIPYME, con el fin de darle a este sector de la economía una herramienta que le 

permita desarrollar una estructura interna sólida que garantice gerenciar negocios 

con altos estándares de calidad y logre ser más competitivos frente a nuevos 

mercados. La norma global ISO 9000 se ve reglamentada  en nuestro país  

conforme a lo dispuesto en el decreto 2269 de 1993 pues existen dos tipos de 

normas técnicas: unas que son las normas técnicas colombianas, las cuales no 

obligan a que los bienes o servicios estén sometidos a su cumplimiento, y otras las 

normas técnicas colombianas oficiales obligatorias cuya aplicación ha sido 

declarada obligatoria por el organismo nacional competente. Y adicionalmente 

está el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el 

organismo nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993. 

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de 

Normalización Técnica está garantizada por los Comités Técnicos y el período de 

Consulta Pública, este último caracterizado por la participación del público en 

general. 
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8.  METODOLOGÍA 

 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se utiliza un tipo de estudio descriptivo, lo que se busca en este estudio es 

conocer la situación actual de la empresa en relación a los aspectos de calidad 

que se maneja en los procesos y a partir de esto poder implementar un modelo de  

calidad tomando como referencia el modelo de gestión para micro y pequeñas 

empresas (MYPES) NTC 6001. Durante la elaboración del proyecto la 

investigación descriptiva irá señalando formas de conducta de los integrantes de la 

organización y establece comportamientos de los mismos para obtener y crear las 

herramientas para la aplicación del modelo de gestión basado en la NTC 6001. 

Debido a que no se pretende imponer medidas de calidad, si no presentar 

propuestas para implementar dicha norma de manera efectiva, se tendrá en 

cuenta el criterio del gerente general de EL VIVERO EL ROSAL para la aplicación 

o no de la misma. 

El presente se realiza a través de un método deductivo. Dentro de la literatura de 

la investigación encontramos que la definición de método deductivo es: “aquel que 

parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de 

tipo particular.”13, esta definición describe la manera como se adquiere el 

conocimiento en la investigación.  En esta investigación se ha seleccionado como 

diseño de investigación al método deductivo pues este trabajo va orientado al 

conocimiento de una norma técnica colombiana aprobada por INCOTEC y se 

aplica al caso particular de EL VIVERO EL ROSAL. Es importante señalar que el 

diseño de investigación que se utiliza es el Método deductivo directo de conclusión 

                                            
13
 Ladrón de Guevara, 1978:17 
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inmediata: Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una 

conclusión directa sin intermediarios. 

 

7.2  FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

 

Es importante la siguiente aclaración para entender la proyección del presente 

trabajo, cuando informan sobre sí mismas se consideran fuentes primarias; 

cuando informan sobre otros elementos deben considerarse fuentes secundarias. 

Mercedes Dexeus diferencia entre “fuente primaria de conocimiento -el objeto 

mismo del estudio, cuyo conocimiento es fruto de la experiencia- y fuente 

secundaria de conocimiento al producto del estudio del objeto”, tal como pretende 

realizar con la aplicación de la norma. 

Teniendo en cuenta que la aplicación del modelo de Gestión de calidad se realiza 

con base en la norma NTC 6001, la fuente de investigación es secundaria  siendo 

la principal los manuales y todos aquellos documentos técnicos que presenta la 

norma y adicional a ello tomando como fuente aquellas guías, textos  y 

documentos  publicados en la Web o el resultado de la continua búsqueda de 

bibliografía.  

La condición para que la información pueda ser permanente e inalterable es que 

debe estar contenida en un soporte,  buscar el respaldo y la documentación 

correcta, esto justifica que es necesario para la investigación realizar al máximo 

consultas bibliografías siendo esta la principal técnica de recolección. 
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9.  CRONOGRAMA 

TABLA 2. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA 

Desarrollo de ideas 20 ENERO - 2 FEBRERO 

Entrega propuesta 03 FEBRERO 

Reunión de planificación  04 FEBRERO 

Reunión con la dirección  06 FEBRERO 

Desarrollo del anteproyecto 07 FEBRERO - 24 DE FEBRERO 

Revisión avance No. 1 (anteproyecto) 09 DE MARZO 

Desarrollo de las actividades 12 MARZO - 15 MARZO 

Revisión avance No. 2 (ajustes 

anteproyecto) 
16 MARZO 

Desarrollo de las actividades 19 MARZO - 22 MARZO 

Revisión avance No. 3 (proyecto) 23 DE MARZO 

Desarrollo de las actividades 25 MARZO - 05 ABRIL 

Revisión avance No. 4 (ajustes proyecto) 6 ABRIL 

Desarrollo de las actividades 9 ABRIL - 30 JUNIO 

Revisión avance No. 5 (entrega final 

proyecto) 
30 JULIO 

Revisión desarrollo del trabajo de grado 18 AGOSTO 

Revisión desarrollo del trabajo de grado 

final 
18 SEPTIEMBRE 

Presentación trabajo de grado 20 SEPTIEMBRE  

Ajustes trabajo de grado OCTUBRE 

Sustentación trabajo de grado NOVIEMBRE 2.013 
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10.  RECURSOS DISPONIBLES (MATERIALES, INSTITUCIONA LES Y 

FINANCIEROS) 

 

Se dispone de toda la información comercial (documentos, formatos y registros) 

que la compañía considere de acceso público y de útil ayuda en el proyecto. 

Se dispone de la ayuda de los colaboradores de los procesos y la gerencia de la 

compañía, quien ha demostrado su disposición para aportar en la elaboración del 

proyecto. 
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11.  MÉTODO,  PROCEDIMIENTO Y  ACCIONES PARA UNA GU ÍA DE UN 

MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Para iniciar presentaremos la manera como se desarrollaran los lineamientos en la 

empresa Vivero El Rosal, veamos a continuación el siguiente mapa conceptual: 

 

ILUSTRACIÓN 2. Mapa conceptual (Guía de la implementación del modelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 VIVERO EL ROSAL (EMPRESA) 
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Es importante retomar la situación actual de la organización de EL VIVERO EL 

ROSAL, de manera general veamos la estructura de la organización: 

Siendo una pequeña empresa familiar creada en 1990, líder en la producción y 

comercializadora de gran variedad de plantas ornamentales de calidad, la 

empresa cuenta con diferentes líneas de productos (Plantas nativas, exóticas, 

palmeras, arbustos, flores, frutales, cactus y bonsái) para cubrir diferentes nichos 

de mercado y vender sus productos en viveros propios y particulares. Está 

conformada por 30 empleados, la gerencia general a cargo del señor Milton 

Bermúdez y Asmed Bermúdez, también fundadores de la empresa. 

A continuación relacionamos información general de la empresa el cual permite 

brindar una básica referencia y una idea uniforme acerca de EL VIVERO EL 

ROSAL. 

 

MISIÓN 

Vivero EL ROSAL es una empresa que se dedica a la producción, 

comercialización y distribución de plantas ornamentales de la mejor calidad y 

variedad, además de crear espacios ambientalmente armónicos con la 

experiencia, el conocimiento y la calidad de nuestro recurso humano, buscando 

siempre la satisfacción de nuestros clientes y cumplimiento de las necesidades del 

mercado. Contribuyendo de igual manera a la fomentación, conservación y 

protección del medio ambiente. 

 

 

 

 



 

VISIÓN 

Consolidar a VIVERO EL ROSAL como una empresa líder en el 

logrando competitividad siendo eficientes e innovadores en la producción de 

plantas ornamentales de excelente calidad.

 

ORGANIGRAMA 

El organigrama actual de la compañía muestra algunas evidencias de 

desorganización y poco

metódica y estructurada, además se debe tener en cuenta que los procesos deben 

ser sistemáticos para un 

Veamos a continuación el organigrama actual y adi

para el organigrama

diaria sea sinérgica

ILUSTRACIÓN 3. Organigrama VIVERO EL ROSAL

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Consolidar a VIVERO EL ROSAL como una empresa líder en el 

logrando competitividad siendo eficientes e innovadores en la producción de 

plantas ornamentales de excelente calidad. 

El organigrama actual de la compañía muestra algunas evidencias de 

desorganización y pocos lineamientos para que los procesos fluyan de manera 

metódica y estructurada, además se debe tener en cuenta que los procesos deben 

ser sistemáticos para un óptimo funcionamiento de las actividades de la compañía. 

Veamos a continuación el organigrama actual y adicionalm

el organigrama, donde los cargos se alineen con los procesos

sinérgica: 

. Organigrama VIVERO EL ROSAL 

                                                                                          Organigrama 
57 

Consolidar a VIVERO EL ROSAL como una empresa líder en el mercado nacional, 

logrando competitividad siendo eficientes e innovadores en la producción de 

El organigrama actual de la compañía muestra algunas evidencias de 

para que los procesos fluyan de manera 

metódica y estructurada, además se debe tener en cuenta que los procesos deben 

funcionamiento de las actividades de la compañía. 

cionalmente una propuesta 

donde los cargos se alineen con los procesos, y la operación 

Organigrama actual 
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Organigrama propuesto 

 

 

La representación gráfica de la estructura del vivero no era claro, era desconocido 

por los colaboradores y no permitía obtener una idea uniforme; por tanto con el 

presente estudio se recomienda un organigrama tipo vertical,  sistemático y que no 

contengan un número excesivo de cuadros y puestos; reorganizar  cargos y áreas 

de trabajo de acuerdo a la naturaleza de su actividad, determinar líneas de mando 

de acuerdo al mapa de proceso para que sea fácil de entender y sencillo de 

utilizar.  
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PROCESOS VISIONALES 

 

Veamos en primer lugar el detalle de la estructura funcional de los procesos el 

cual se definió partiendo de los requerimientos de la norma NTC 6001 y que 

permite dimensionar de forma clara su composición, para continuar con la 

alineación como objetivo del trabajo. A continuación se muestra las funciones, 

objetivos y competencias del personal que actualmente conforma estos procesos:  

 

CUADRO 1. FUNCIONES DEL CARGO GERENTE GENERAL 

Siguiente página.  
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CUADRO 2. FUNCIONES DEL CARGO GERENTE DE VENTAS 

CUADRO 2. FUNCIONES DEL CARGO GERENTE DE VENTAS  
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CUADRO 3. FUNCIONES DEL CARGO VENDEDOR 

Siguiente pagina 

  



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Como ya se ha mencionado en el proceso comercial, se evidencian problemas en 

el desarrollo de sus actividades como lo son demoras en la entrega de los 

pedidos, desconocimiento del índice de satisfacción del cliente, re-procesos en el 

proceso de ventas, sobrecostos por errores en el diligenciamiento y control de los 

documentos y errores en las operaciones ya que no se ha estandarizado en 

procedimientos. 

Para lo anterior se  determinara a continuación el método que permiten alinear los 

procesos del EL VIVERO EL ROSAL bajo condiciones de calidad con visión a una 

futura certificación en la NTC 6001, el cual permita satisfacer con mayor 

efectividad las expectativas de sus clientes, mejorar el desempeño de la 

organización y obtener la certificación como sello de confianza para el sector de 

los viveros en Colombia.  

Aunque la empresa está compuesta por varios procesos, en el presente trabajo se 

determina un alcance concebido para mejorar su capacidad para la gestión de sus 

actividades y  mejorar la competitividad y  productividad.  Adicionalmente, se 

busca ganar capacidades para enfocar el proceso hacia la satisfacción de las 

necesidades y cumplimiento de los requerimientos de los clientes, condición 

fundamental en el desarrollo de posibles oportunidades comerciales. 

Hemos definido que el lineamiento al sistema de gestión en calidad en EL VIVERO 

EL ROSAL debe contar con tres componentes básicos: 

 

11.2 ELEMENTO ESTRATÉGICO 

 

Hace referencia a las políticas y objetivos que definen el norte de la empresa y a 

los lineamientos que deberán seguir quienes la componen para alcanzar los 

resultados esperados. Estos resultados deben generar beneficios a la empresa, en 
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cuanto a Calidad, Satisfacción de sus clientes e indirectamente en reducción de 

costos, en caso de no ser así deberá verificar su estrategia y la  forma como lo 

están realizando para hacer las correcciones necesarias. 

� La Dirección de la compañía debe comprometerse con el apoyo al modelo.  

� Solicitar los recursos necesarios económicos y materiales para el proyecto. 

� Designar la persona o grupo de personas en las que se delegue el 

lineamiento del modelo de gestión de la calidad, entre ellas tienen que 

formar parte  la dirección de la organización. 

� Sensibilización y capacitación del personal. 

� Identificación de procesos que afecten la calidad del producto 

� Establecer las políticas y objetivos de calidad y realizar los lineamientos con 

base en ellos. 

 

11.3 ELEMENTO DE REVISIÓN 

 

Donde se estudia las actividades y documentos que actualmente se usan en los 

procesos. 

� Caracterización de los procesos de la empresa. 

� Estudiar las regulaciones específicas del sector 

� Conocer la documentación  utilizada en desarrollo de las actividades del 

proceso. 
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11.4 ELEMENTO OPERATIVO 

 

Es la implementación de la estrategia  a través del componente documental. 

• Realización de procedimientos e instructivos necesarios para soportar el 

proceso. 

• Elaboración de la documentación para el proceso. 

• Socialización de la documentación a los colaboradores de la empresa 

implícitos. 
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12. DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN PA RA LA 

EMPRESA VIVERO EL ROSAL BASADO EN LA NORMA NTC 6001  

 

12.1  ELEMENTO ESTRATÉGICO 

 

Para iniciar la guía establecida para los procesos del EL VIVERO EL ROSAL, se 

hace necesario realizar varias actividades a nivel de la organización, primero la 

gerencia toma la decisión de iniciar este proceso mediante la vinculación a un 

organismo de certificación o normalización, como lo es en este caso el ICONTEC.  

Además la empresa debe garantizar los recursos necesarios para el inicio y  

desarrollo del  mismo, pues es indispensable tener una base económica que 

permita cumplir con los diversos parámetros y adecuaciones que se deben 

realizar, iniciando  con el pago de la capacitación del comité de calidad, seguidos 

de los honorarios de la consultoría y finalmente los costos de ajuste y 

parametrización a la norma. 

Posteriormente se elige un comité de calidad quienes serán los que apoyaran 

directamente todo el lineamiento de la norma, estas personas se eligen teniendo 

en cuenta el área de trabajo, las competencias del colaborador y la disponibilidad 

del mismo.  En este caso la junta directiva participará activamente en la 

elaboración de la guía del modelo de Calidad.  

El comité de calidad es propuesto de la siguiente manera:  

Gerente general: Milton Bermúdez 

Tesorera: Nidia Duque 

Gerente de ventas: Lucila Guerra 

Gerente Producción: Luz Eugenia Vinasco 
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Contabilidad: Nora Saldarriaga 

Cartera: Adriana Marcela  

Asistente contabilidad: Paola Vallejo 

Inventarios: Claudia Lorena 

Talento Humano: Diana Vallejo 

Vendedores: Julián Díaz y Sandra Caicedo 

Jardineros: Argemiro Álvarez y Yonier Andrés Vallejo 

Coordinador de producción: William Vallejo 

Jefe de despacho: Pedro Pinilla 

 

Ya conformado este comité de calidad, capacitará al personal por parte de la 

institución de normalización que den las competencias necesarias a los 

participantes y directores para iniciar de manera integral una alineación de calidad 

para lograr la certificación NTC 6001 que se espera obtener a finales del año 

2015. Partiendo  de esta situación  EL VIVERO EL ROSAL realizará un proceso 

de sensibilización hacia el modelo de gestión en calidad  a todo el personal de la 

organización para que puedan desaprender para aprender, para que cambien sus 

patrones mentales y culturales permitiendo que el proceso sea eficiente y 

agradable, este se está haciendo mediante talleres y exposiciones lideradas por el 

comité de calidad donde se involucran a todos los actores de la empresa, 

entendiendo la sensibilización como un proceso de facilitación y de 

concientización hacia el cambio, el cual aportará elementos que creen un 

ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad en la empresa. 
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El personal de alto nivel ejecutivo debe estar directamente vinculado en definir la 

política de calidad de la compañía, incluyendo los objetivos por la calidad y el 

compromiso hacia la calidad tal como lo cita La cláusula 3.1.1.1 de la norma. La 

política de calidad que actualmente tiene VIVERO EL ROSAL declara las 

orientaciones y objetivos generales  en relación a la calidad en la forma expresada 

por la dirección según el requisito que define el apartado 3.1  de la norma. A 

continuación relacionamos la política de calidad, ya que este determina el camino 

que debemos pretender en todos los posibles lineamientos que hagamos en los 

procesos de la compañía: 

 

12.1.1 POLÍTICA DE CALIDAD (APARTADO 3.1.1.1) 

 

En el VIVERO EL ROSAL, Nos dedicamos a la producción y comercialización de 

gran variedad de plantas ornamentales de calidad; comprometiéndonos con la 

completa satisfacción de nuestros clientes, al crear espacios ambientales 

armónicos con la experiencia, conocimiento y calidad de nuestro recurso humano.  

Nuestro compromiso con la calidad basada en las normas técnica colombiana 

NTC 6001 se orienta fundamentalmente al mejoramiento continuo como un reto 

permanente, garantizando así, la calidad en los procesos,  en los servicios y en los 

productos que ofrecemos. De esta manera, logramos rentabilidad para los 

inversionistas y socios.  
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12.1.2 OBJETIVOS DE CALIDAD (APARTADO 3.1.1.1) 

 

� Mejorar el índice de satisfacción de los clientes de EL VIVERO EL ROSAL. 

� Garantizar el mejoramiento continuo en los procesos, servicios y productos 

de EL VIVERO EL ROSAL. 

� Aumentar la rentabilidad de los socios e inversionistas. 

 

Partiendo de las acciones ya realizadas de manera adecuada y después de 

analizar la organización y estructura de la empresa, se sugiere que el comité de 

calidad trabaje bajo un enfoque de procesos y de gestión sistemática de los 

mismos, este modelo se basa en un conjunto de procesos interrelacionados 

mediante vínculos causa-efecto, con el propósito de asegurar que todos los 

procesos de la empresa se desarrollen de forma coordinada, mejorando la 

efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, accionistas, 

personal, proveedores, sociedad en general). 

 

A continuación conoceremos los procesos identificados como aquellos que afectan 

directamente el índice de satisfacción de los clientes de la empresa. 
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12.1.3 MAPA DE PROCESOS 

 

ILUSTRACIÓN 4. Mapa de procesos 

 

Fuente: Información Vivero EL ROSAL. 

Algunos procesos tienen mayor influencia en la satisfacción de los clientes, en los 

costes, en la estrategia, en la imagen corporativa, en la satisfacción del persona, 

para ello es conveniente clasificar los procesos, teniendo en consideración su 

impacto en estos ámbitos. Por tanto los procesos de la parte superior son los 

estratégicos (visiónales) ya que permiten definir y desplegar las estrategias y 

objetivos de la organización.  
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En el medio del mapa de procesos existen unos procesos claves (misionales) que 

añaden valor al cliente o inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción e 

intervienen en la misión. Finalmente en la parte inferior se tiene los procesos de 

apoyo el cual son necesarios para el control y la mejora del sistema de gestión, 

que no puedan considerarse estratégicos ni clave.  

 

Como se puede apreciar el proceso de gestión comercial, proceso de gestión 

gerencial del modelo de calidad  y gestión gerencial son altamente influyente en el 

desarrollo de la organización por su relación directa con la visión, por tanto estos 

procesos, así como los procesos más influyentes,  son el objeto de estudio, en el 

que se pretende dar directrices que permitan linear todas las actividades bajo 

criterios de la NTC 6001, el cual permita los procesos estar acorde a un modelo de 

gestión de calidad para una futura certificación, que aporte significativamente a la 

mejora continua de la actividad de la empresa y de esta manera a la satisfacción 

de los clientes. 

 

12.2 ELEMENTO DE REVISIÓN 

 

12.2.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (REQUISITO 3.1.1.4) 

 

Entramos a analizar de cerca los procesos más influyentes (Gerencial, Producción 

y planeación, logístico, financiero), definiendo la caracterización de los  procesos 

que  consiste en identificar las características del procesos en la empresa y está 

orientada a ser el primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos, en el 

ámbito de un modelo de gestión de la calidad, reflexionando sobre cuáles son los 

procesos que deben configurar el sistema, es decir, qué procesos deben aparecer 
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en la estructura de procesos del sistema.  La norma NTC 6001 no establece de 

manera explícita qué procesos o de qué tipo deben estar identificados, para ello a 

continuación relacionamos la información adecuada sobre las características de 

los diferentes procesos mencionados: 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

Siguiente página. 
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12.2.1.1 PROCESO COMERCIAL  

CUADRO 4. CARACTERIZACION PROCESO COMERCIAL 
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12.2.1.2 PROCESO GERENCIAL 

CUADRO 5. CARACTERIZACION PROCESO GERENCIAL 
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12.2.1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y PLANEACIÓN 

CUADRO 6. CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION Y PLANEACION 
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12.2.1.4 PROCESO LOGITICO Y DESPACHOS 

CUADRO 7. CARACTERIZACION PROCESO LOGISTICO Y DESPACHOS 
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12.2.1.5 PROCESO FINANCIERO 

CUADRO 8. CARACTERIZACION PROCESO FINANCIERO 
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Con base en la política de calidad, el presente documento contempla el desarrollo 

de los procedimientos e instrucciones principales que los procesos más influyentes 

necesitan para lograr  una estandarización, documentación y formalización del 

proceso  tal como lo muestra el punto 3.2.1 de la norma NTC 6001, de modo que 

en toda la organización sepan manipular la información. Los siguientes elementos 

serán los utilizados para la estructura de los procedimientos y manuales a realizar 

en los procesos: 

Responsable: Es la Persona con el suficiente poder para colaborarle a todos los 

participantes en el proceso (con recursos, consejos y toma de decisiones). Por lo 

general es la persona que más sabe del proceso. 

Objetivo y Alcance: Es lo que se pretende con el proceso, por lo general es 

medible, cuantificable, alcanzable y con límites bien definidos. 

Clientes (del proceso) y sus Requisitos: Son todas las partes interesadas en los 

resultados del proceso, ya sean otros procesos, personas o sistemas.  

Proveedores (del proceso) y sus Requisitos: Son todas las salidas de otros 

procesos o personas o sistemas, que son necesarias para comenzar con el 

proceso.  

Descripción detallada del proceso: Es una descripción más a fondo que la inicial, 

donde no se puede dejar de contar ni un solo detalle de la realización del proceso. 

Áreas que intervienen: Son todas las áreas de la Organización por donde pasa el 

proceso en sus diferentes etapas. 

Indicadores de gestión: Son la herramienta fundamental para la evaluación, se 

refieren a formulaciones con los que se busca reflejar una situación determinada.  
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Glosario o Definición de términos: Es un campo en forma de diccionario, donde se 

pretende aclarar palabras técnicas o raras, escribiéndolas de una manera sencilla 

con un lenguaje común. 

Documentos y/o plantillas relacionadas: Son todos aquellos Procedimientos, 

Actividades, formatos, relacionados con el proceso. 

 

12.2.2 ANÁLISIS DE LOS  PROCESOS 

 

La  situación de la documentación de los procesos comparando lo que existe con 

las necesidades determinadas para un funcionamiento basado en procesos es 

muy poco, los procesos trabaja bajo la ausencia de guías, formatos y registros que 

permitan conocer la trazabilidad de las actividades y principalmente permite el 

control puntual para cada área.  

El proceso comercial por ejemplo solo cuenta con los siguientes formatos 

determinados. 

� Formato información cliente, el cual es diligenciado cada vez que se crea 

un cliente nuevo.   

� Formato de pedidos. 

� Catálogo de producto. 

� Tabla de precios. 

 

Los anteriores formatos no son suficientes para el desarrollo eficaz de las 

actividades en el proceso, por tanto es difícil de comprender, es amplio, complejo 

y confuso en algunas acciones; para ello se requiere de una buena documentación 
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que dé la oportunidad de organizar y actualizar la información sobre un sistema. 

La idea con la documentación del procesos es hacer una descripción lo más 

exacta posible de un sistema y de las actividades llevadas a cabo en él. 

El proceso gerencial actualmente no cuenta con un procedimiento claro para 

realizar el control y verificar la productividad de cada proceso, pues siendo este la 

cabeza de la organización debe velar para que sistemáticamente todos los 

procesos funcionen  midiendo de manera clara la productividad. 

Se conocen que los procesos  no cuenta con procedimientos que muestre el modo 

de ejecutar determinadas acciones, que suelen realizarse de la misma forma, sin 

la documentación estructurada para comprender el contexto y los detalles de los 

procesos,  por tanto con base en el requisito 3.1.1.4 de la norma, la cual requiere 

específicamente que la organización tenga procedimientos, interacciones, 

requisitos y responsabilidades documentados. 

 

12.3 ELEMENTO OPERATIVO  

 

12.3.1 PROCEDIMIENTOS DE LOS  PROCESOS 

 

Se determina que dentro de los  procesos  existen diferentes  procedimientos que 

son fundamentales y que reúnen en su conjunto las diversas actividades,  hacen 

parte de ellos los instructivos que describe paso a paso como realizar determinada 

actividad con poca complejidad, por tanto se ve la necesidad elaborar y 

documentar cada uno de los procesos bajo los elementos de estandarización ya 

mencionados. 
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Por lo anterior mencionado y por la evidencia de contar con un procedimiento 

documentado, el procedimiento de establecerse, documentarse, implementarse  y 

mantenerse y controlarse de acuerdo con el apartado 3.3.2.3 de la norma o en el 

caso de los registros, de acuerdo con el apartado 3.3.2.2, por tanto a continuación  

proponemos una serie común de pasos claramente definidos, que permiten 

controlar y documentar la comercialización  de productos fabricados por VIVERO 

EL ROSAL, mejorando el conocimiento de los productos hacia los clientes: 

 

12.3.2 PROCEDIMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

1. OBJETIVO 

Comercializar los productos del vivero logrando satisfacer los requisitos 

comerciales y legales bajo los principios éticos y valores corporativos, además 

obtener información que permita llegar a nuevos mercados. 

2. ALCANCE 

Incluye actividades de mercadeo, recepción de pedidos y finaliza con la 

elaboración de la factura. 

3. DEFINICIONES 

3.1. Factura-Fv: Documento que respalda la realización de una operación 

económica, que por lo general, se trata de una venta. En otras palabras, un 
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traspaso de propiedad de una mercancía o goce de un servicio que finaliza con el 

pago económico de la misma. 

 
 

4. CONDICIONES GENERALES 

4.1 Para las solicitudes de clientes potenciales, se remiten al distribuidor o 

Vendedores que tenga cargo la zona, en caso contrario se atiende directamente.  

4.2 En cada pedido se debe tener en cuenta los requerimientos especiales de 

cada cliente. 

4.3 Para las actividades de mercadeo los vendedores deben asegurar la 

actualización de catálogos de productos.  

4.4 Para los pedidos que deben despacharse antes de tres (3) días hábiles, en el 

campo de observaciones dentro de la factura colocar la fecha de entrega en el 

punto de venta como información al proceso de Logística. 

 

5. DESARROLLO 

5.1 ACTIVIDADES DE MERCADEO 

 

Siguiente página. 
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CUADRO 9. ACTIVIDADES DE MERCADEO PARA EL PROCEDIMIENTO DE 

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO  

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1

Analizan anualmente el mapa de costos 
para determinar precios y márgenes de 
utilidad de los productos que se ofrecen y 
se actualiza cada vez que se requiere por 
clase de cliente y por las condiciones 
comerciales.

Gerente General. N/A

2

Determina presupuesto de ventas anual y 
lo comunica al proceso Gestión Gerencial, 
Gestión comercial y Gestión Financiera y 
Contable.

Gerente General. N/A

3

Recurre a medios de información, 
entidades públicas, privadas y demás 
fuentes necesarias para  obtener 
información de los clientes potenciales.

Vendedores
 y Gerente 
Comercial.

N/A

4
Atiende solicitudes directas de clientes 
potenciales. 

Vendedores
 y Gerente 
Comercial.

N/A

5
Organiza y analiza la base de datos de 
clientes potenciales.

Vendedores N/A

6
Trabajan con los contactos de mayor 
interés y presenta catálogo.

Vendedores N/A

7
Envía formato Información cliente nuevo 
para conocer el perfil del cliente. 

Vendedores FOR-GC-001           

8

Se comunica telefónicamente y deja 
registro de aprobación en el formato 
Información cliente nuevo. El Gerente 
Comercial es responsable de las 
aprobaciones de los clientes nacionales.

Vendedores FOR-GC-001           

9

Realiza seguimiento a la negociación con 
el cliente en el formato base de datos de 
clientes potenciales.

Vendedores N/A

10

Se realizan chequeos del comportamiento
de la competencia (nivel de 
competitividad,innovacion, precios, entre 
otros)

Vendedores y
Gerente Comercial

N/A



85 

 

5.2 ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÒN   

CUADRO 10. ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION PARA EL 

PRODECIMIENTO DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
1 Contacta y programa visita con el cliente. Vendedores N/A

2

Si el cliente es nuevo, entrevista el cliente, 
diligencia formato información cliente 
nuevo y cierra negocio con la solicitud del 
pedido.

Vendedores
FOR-GC-002
FOR-GC-001

3

Si el cliente es antiguo, toma y hace firmar 
el pedido por el cliente como constancia de 
su solicitud y le entrega la copia.

Vendedores FOR-GC-002

4 Envía el pedido a la secretaria. Vendedores
Documento 

externo

5 Recibe el pedido Secretaria
Documento 

externo y FOR-
GC-002

6
Aprueba el pedido, corrigiendo los datos 
del cliente al presentarse novedades.

Secretaria FOR-GC-002

7

Contactan al Vendedor para aclarar 
inquietudes, elabora e imprime la remisión, 
teniendo en cuenta la tabla condiciones 
especiales clientes.

Secretaria N/A

8
Verifican la remisión para asegurar su 
correcto diligenciamiento y firman.

Facturación. RM (Remisión)

9 Imprimen la factura Facturación. Factura

10
Entrega remisión y factura al coordinador 
de despachos para su alistamiento.

Facturación.
Remisión y 
facturación.
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

6.1. FOR-CG-001: Información cliente nuevo 

6.2. FOR-GC-002: Formato de pedido  

 

FORMATOS PROCEDIMIENTO COMERCIAL 

En este se incluye en formato de información para clientes nuevos y formatos de 

pedido. 

 

FORMATO 1. INFORMACION CLIENTE NUEVO 

 

I - INFORMACIÓN GENERAL 

RAZON SOCIAL / NOMBRE:  
NOMBRE COMERCIAL:   
NIT. o RUT.(Identificación 
Tributaria):                                                   TIPO DE PERSONA: 

DIRECCIÓN:       VENDEDOR: 
TELEFONO(S):  FAX: 
PAGINA WEB:  E-MAIL: 
PAÍS:  CIUDAD Y DEPARTAMENTO:  
REPRESENTANTE LEGAL:  No IDENTIFICACIÓN:   
GERENTE GENERAL: No IDENTIFICACIÓN: 
JEFE CUENTAS POR COBRAR:  E-MAIL: 
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II - INFORMACIÓN COMERCIAL 

1. Por el tipo de actividad económica, su compañía maneja una infraestructura 
de: 
Almacén de Cadena        Autoservicio          Almacén 
Especializado           
Distribuidor                Otro                        

 
 

2. Información de socios: 

Nombre y Apellidos No de 
Identificación Teléfono Dirección 

    
    
    

 
3. Información de sucursales: 

Nombre del 
establecimiento Dirección Administrador Teléfono 

    
    

 

Contado    Crédito   
Plazo 
(Días)   Descuento    

Lista de 
Precio   

 
Campo ex clusivo para los clientes internacionales  
     
JEFE DE COMPRAS 
EXTERIOR  

Teléfono / Fax  
Correo Electrónico  
¿Qué tipo de clientes 
atiende?:  

¿Cuántas personas conforman su fuerza de ventas y cómo están distribuidas?  
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III - INFORMACIÓN SOLICITUD DE CRÉDITO 

 
1. Referencias comerciales: 

Nombre Dirección y 
Ciudad 

Teléfono / 
Fax Antigüedad  Monto 

Crédito 
     
     
     
     
 

 
2. Información de codeudor: 

Nombre y 
Apellidos Dirección Teléfono / 

Celular Empresa  Ocupación  

     
 

3. Referencias personales o familiares: 
Nombre Ciudad Teléfono Tiempo 

    
    
    
 
IV – DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

 
Clientes Nacionales Clientes Internacionales 
Certificado de Cámara de Comercio 
(inferior a 3 meses) 

Certificado de existencia de la 
compañía 

Fotocopia del RUT  
Fotocopia cédula representante legal  
Pagaré firmado  
 

*  CAMPO EXCLUSIVO PARA VIVERO EL ROSAL * 
 
Crédito:   
                          Aprobado        Negado            Cupo:  
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Autorizo Al VIVERO EL ROSAL a verificar toda la información suministrada en el 

presente formato ante las entidades legalmente autorizadas. Bajo gravedad de 

juramento manifiesto que toda la información consignada es cierta. Así mismo 

autorizo irrevocablemente a que se reporte mi nombre, razón social, nombre 

comercial, NIT y/o cédula de ciudadanía a las centrales de riesgo. 
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FORMATO 2. DE PEDIDO 

 

 

FECHA: CIUDAD: GESTOR COEMRCIAL:

CLIENTE: NIT: PLAZO: DIAS

DIRECCIÓN: TEL: DESCUENTO:

REF. CANT. REF. CANT. REF. CANT. REF. CANT. REF. CANT. REF. CANT. REF. CANT.

REF

OBSERVACIONES

APROBACIÓN

SUBTOTAL

DESCUENTO___ %

SUBTOTAL

IVA _______%

FIRMA CLIENTE

ESCRIBA FUERTE Y CLARO CON LAPICERO NEGRO, AGRUPAR LAS REFERENCIAS POR DOC/LETRA Y EN ORDEN

CANTIDAD PRECIO UN. VALOR
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12.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

En el requisito 3.1.2.1. de la norma NTC 6001, la dirección debe definir las 

actividades de análisis y evaluación de la satisfacción del cliente, objetivo que se 

cumple con el siguiente procedimiento: 

 

1. OBJETIVO 

Conocer el índice de satisfacción de los clientes de la compañía. 

2. ALCANCE 

Aplica para todas las evaluaciones de satisfacción del cliente, su análisis e 

interpretación de la información, el cual inicia con el plan para la evaluación de la 

satisfacción del cliente y termina con la socialización de los resultados a la junta 

directiva. 

3. DEFINICIONES 

3.1. Seguimiento De Mercado: Grupo de clientes con características similares.  

3.2. Comunicación: Proceso de relación interpersonal para coordinar acuerdos a 

través de escuchar, informar y comprender las necesidades y expectativas del 

cliente y/o las condiciones del servicio. 

3.3. Satisfacción Del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido requisitos y expectativas. 
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3.4. Muestra Representativa:  cantidad de clientes de un segmento de mercado 

que se considera representativo de la población total y que ha sido obtenido a 

partir de criterios estadísticamente confiables. 

3.5. Tamaño De La Población:  Número total de clientes. 

3.6. Nivel De Confianza: es la confiabilidad que se le da a la medición que se 

realiza.  

3.7. Índice De Satisfacción Del Cliente: Grado de percepción general del cliente 

con respecto al grado de cumplimiento de sus requisitos y expectativas. 

4. CONDICIONES GENERALES 

4.1. El Gerente General y el Gerente Comercial determinan las herramientas para 

evaluar la satisfacción del cliente.  

4.2. El Gerente Comercial elabora un plan para evaluación de las encuestas de 

satisfacción del cliente, de acuerdo a la clase de cliente y zona comercial, el cual 

es aprobado por el Gerente General. 

4.3. La evaluación se realiza con una muestra representativa de cada clase de 

cliente,  de modo que la información obtenida sea estadísticamente fiable y 

aplicable. Como criterios de selección de la muestra deben incluirse los clientes 

más representativos en volumen de ventas y para los pequeños volúmenes, la 

selección es aleatoria.  

4.4. Cada evaluación es revisada por el Gerente comercial para asegurar que ha 

sido diligenciada correctamente. Sí se encuentran inconsistencias, el Gerente 

comercial se comunica con el cliente para aclarar las inconsistencias encontradas.  
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5. DESARROLLO 

CUADRO 11. ACTIVIDADES PARA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE 

SATISFACCION DEL CLIENTE 

 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1
Elabora el plan para la evaluación de la 
satisfacción del cliente.

Gerente comercial N/A

2
Aprueba plan para la evaluación de la 
satisfacción del cliente.

Gerente general N/A

3

Entrega la herramienta de evaluación a los 
vendedores  con lista de clientes 
seleccionados informando la fecha límite 
de recepción de la misma.

Gerente comercial FOR-GC-003      

4 Realiza la evaluación a los clientes. Vendedores FOR-GC-003      

5

Realiza seguimiento a la ejecución del plan 
para la evaluación de la satisfacción del 
cliente.

Gerente comercial N/A

6

Procesa, tabula, gráfica y genera un 
informe de los resultados hasta obtener el 
índice general de satisfacción del cliente. 
Este análisis permite determinar 
tendencias generales y particulares.

Gerente comercial N/A

7
Socializa los resultados de las encuestas 
de satisfacción del cliente e informe.

Gerente comercial N/A

8

Analiza y establece planes de mejora de 
acuerdo a las fortalezas y debilidades 
identificadas en la fase anterior. Registra 
los compromisos y/o a acuerdos pactados 
en la reunión.

Gerente comercial 
y 

Gerente General
N/A
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6.DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

6.1. FOR-GC-003: Encuesta satisfacción del cliente  

FORMATOS PROCEDIMIENTO 

FORMATO 3. ENCUESTA SATISFACCION DEL CLIENTE 

 

 

En una escala donde 1= Deficiente, 2= Malo, 3= Regular, 4= Bueno y 5= 

Excelente. 

Fecha Diligenciamiento: Ciudad:
Nombre del Cliente:
Nombre del Encuestado:

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Nº:
Vendedor:
Cargo Encuestador:

Con relación al servicio de atención que  presta el  
personal de nuestra compañía (recepción, crédito y 
cobranza y financiero)

¿El personal de nuestra compañía, es fácil de contactar? 

¿El personal de nuestra compañía, brinda información clara 
y precisa en los trámites y procesos solicitados?  
¿El personal de nuestra compañía, muestra buen 
comportamiento
¿El personal de nuestra compañía, atiende y responde
 rápidamente a sus sugerencias, quejas y reclamos?

Con relación a la actuación de los vendedores:

¿El representante de ventas, escucha y toma atentamente sus 
requerimientos en los pedidos y sugerencias? 
¿El representante de ventas, toma el pedido en presencia suya 
y de manera organizada en el formato de pedido aprobado por 
la empresa?

¿El representante de ventas, presta un asesoramiento 
adecuado sobre los productos y le atiende con todo el material 
de ventas (catálogos, lista de precios, muestras físicas, etc.)?

¿El representante de ventas, lo visita con una presentación 
personal adecuada?  
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

¿Le gustan el diseño y la innovación en nuestros productos?

¿El representante de ventas atiende a sus inquietudes después 
de la entrega del pedido?

¿Hay alguna sugerencia que le gustaría decir a EL VIVERO EL ROSAL 
que permita mejorar nuestros servicios (atención del personal de oficina y 

fuerza de ventas) y productos?

¿El pedido le llega completo de acuerdo a la  solicitud del 
pedido?

¿El pedido le llega en buen estado?
¿La empresa cumple con los requisitos y gestión de la
factura?

Con relación al producto

¿La empresa cumple con los compromisos pactados
 con el vendedor en su gestión comercial?

Con relación a la satisfacción del  servicio postve nta.

¿Son suficientes el No. de visitas que le realizan? 
Sugiere ___ visitas al mes.

¿Son adecuados los elementos de ayuda para promover las 
ventas?

Con relación a la entrega del pedido.

¿El pedido le llega oportunamente de acuerdo con la fecha 
pactada?
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12.3.4 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. 

 

Debemos elaborar un procedimiento de atención de reclamos, y entrenar a todos 

los empleados de la empresa para que la actitud a adoptar sea corporativa, así 

como informar a los clientes de la existencia del mismo para que perciban nuestro 

interés por mejorar la calidad del servicio, pero este manual ha de ser abierto y 

flexible, debemos revisarlo periódicamente para irlo mejorando y adaptando a las 

demandas de nuestros clientes también. 

 

1. OBJETIVO 

Describir las actividades necesarias para la atención de reclamos, sugerencias y 

felicitaciones presentadas por el cliente con el propósito de incrementar la 

satisfacción del cliente. 

2. ALCANCE 

Aplica a la recepción, atención, respuesta y seguimiento de los reclamos, 

sugerencias y felicitaciones presentados por los clientes de la compañía. 

3. DEFINICIONES 

3.1. Reclamo: Manifestación de inconformidad por parte de un cliente, al 

incumplírsele  un requisito. Se tendrán en cuenta las quejas dentro del manejo de 

reclamos. 
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3.2. Dumies O Maqueta: Muestras y fotografías para apreciar de ante mano el 

diseño, formato y presentación de un producto. 

4. CONDICIONES GENERALES 

4.1. El integrante de la compañía que reciba  un reclamo, sugerencia y felicitación 

del cliente externo debe remitirla al Gerente Comercial quien canalizará la solicitud 

al responsable del proceso correspondiente. 

4.2. Los reclamos, sugerencias y felicitaciones podrán ser recibidas por cualquier 

medio escrito, verbal o magnético y dependiendo del tipo de la solicitud se 

presentan los soportes. 

4.3. El Gerente Comercial es el responsable de recepcionar, dirigir, canalizar y 

notificar la respuesta de los reclamos, sugerencias y felicitaciones presentadas por 

el cliente. 

4.4. Cuando la reclamación pueda resolverse rápidamente, el Gerente Comercial  

da una respuesta inmediata al cliente. En los demás casos el Gerente Comercial  

dirige una respuesta verbal o escrita al cliente indicando que su solicitud está 

siendo estudiada y que la respuesta definitiva será notificada en un plazo no 

superior a ocho (8) días hábiles para aquellas que requieren revisión o análisis del 

producto y no superior a dos (2) días hábiles para las relacionadas con el servicio.  

4.5. Todo reclamo, sugerencia o felicitación debe contestar por escrito. Cuando la 

situación particular exija una respuesta urgente, ésta se hará temporalmente en 

forma verbal, electrónica o por la vía que garantice mayor rapidez para el cliente y  

se diligencia  el registro de reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

 4.6. Cuando los motivos del reclamo es incumplimiento en especificaciones  del 

producto pactadas entre las partes, se le debe solicitar al cliente una muestra 

física para ser comparada con el Dummies o maqueta. 
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4.7. En caso de que el reclamo amerite la devolución  del producto, se solicita al 

cliente la devolución y se coordina con la transportadora para recoger el producto. 

4.8. En el análisis de reclamos, sugerencias y felicitaciones, el responsable del 

proceso puede implicar a las personas que se consideran necesarias para 

encontrar las soluciones. 

4.9. Cuando  la solución dada al cliente no fue efectiva, el Gerente Comercial debe  

notificar nuevamente al responsable de proceso involucrado para que adopte 

nuevas medidas.  

4.10. La implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora 

tomadas, son labor del responsable del proceso involucrado. 

4.11. Dependiendo del número de  reclamos, sugerencias y felicitaciones que 

realicen los clientes, serán analizadas por el Comité de Calidad como fuente para 

la aplicación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora con base en el 

siguiente rango de frecuencia:  

Sí el criterio por el cual se registra el reclamo sugerencia o felicitación tiene una 

frecuencia de 3 veces en el mes, se debe implementar la acción, correctiva o 

preventiva según lo indicado en el procedimiento. 

 

5. DESARROLLO 

 

Siguiente página. 

 

 



99 

 

CUADRO 12. ACTIVIDADES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION 

DE RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1

Recibe y registra la solicitud en el formato 
registro de reclamos, sugerencias y 
felicitaciones a su vez asigna consecutivo.

Gerente Comercial FOR-GC-004 

2

Analiza y registra la información de la 
solicitud en el formato control de reclamos, 
sugerencias y felicitaciones.  

Gerente Comercial FOR-GC-005

3

Comunica al responsable del proceso 
directamente relacionado con el objeto de 
la reclamación para la atención de la 
solicitud según los  criterios de reclamos, 
sugerencias y felicitaciones.

Gerente Comercial N/A

4

Atiende el reclamo y determina las 
medidas a seguir para resolver la solicitud 
del cliente.

Responsable del 
proceso 

N/A

5
Comunica al Gerente Comercial la 
solución al reclamo o sugerencias. 

Responsable del 
proceso 

N/A

6
Notifica al cliente por escrito las medidas 
adoptadas. 

Gerente Comercial N/A

7

Documenta las disposiciones tomadas en 
el formato Registro de Reclamos, 
sugerencias y felicitaciones del cliente al 
cual se anexa copia de la respuesta 
dirigida al cliente. 

Gerente Comercial FOR-GC-004 

8

Contacta al cliente para comprobar la 
satisfacción del cliente con la solución 
determinada. 

Gerente Comercial N/A

9

Registra en el formato registro de 
Reclamos, sugerencias y felicitaciones del 
cliente la efectividad de las disposiciones 
tomadas

Gerente Comercial FOR-GC-004 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

6.1. FOR-GC-004:  Registro de Reclamos, sugerencias y felicitaciones  

6.2. FOR-GC-005:   Control de Reclamos, sugerencias y felicitaciones del cliente 

 
FORMATOS PROCEDIMIENTO 

FORMATO 4. RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

 

 

 
 
 

 PERSONA QUE RECIBE LA 
SOLICITUD 
 
 

PERSONA QUE RESUELVE 
LA  SOLICITUD 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 
 
FECHA 
TRASLADO 
AL PROCESO. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y EL PRODUCTO  
RAZON SOCIAL  
O  NIT 
 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 
REPORTA  
 

CARGO 

EMAIL CELULAR 
 

DIRECCIÓN 
 

TELEFONOS 
 

PRODUCTO CANTIDAD NUMERO DE 
FACTURA 

 
DESCRIPCIÓN DE RECLAMOS SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. 

                   
 
DESCRIPCIÓN DE LA RESPUESTA FECHA DE RESPUESTA 

 

Reclamo ______   Sugerencia ______   Felicitación ______ 



101 

 

 
REPOSICION (Diligenciar en caso de devolución) 
Cantidad 
Reposición 

No. Pedido de 
Reposición 

Fecha de 
Reposición 

Nota Crédito 

SEGUIMIENTO A LA SATISFACCION FECHA DE SEGUIMIENTO 

CONTACTO 

 
 
 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
RECIBE LA QUEJA O RECLAMO 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
RESUELVE  

 
 
FORMATO 5. CONTROL DE RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 
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12.3.5 PROCEDIMIENTO GERENCIAL 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las acciones necesarias para realizar, por parte de la Dirección, la 

revisión del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de evaluar su adecuado 

funcionamiento, su eficacia, eficiencia y conveniencia de acuerdo con la Política y 

Objetivos establecidos, medidos a través de la mejora continua.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de 

Calidad de la compañía y a la información necesaria suministrada por los 

diferentes procesos para su realización.  

3. DEFINICIONES 

3.1 Alta Dirección:  Personas o grupo de personas que dirigen y controlan el más 

alto nivel de una Organización. 

3.2 Mejora Continua:  Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos. 

3.3 Política De Calidad : Intenciones globales y Orientación de una organización, 

relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

3.4 Objetivo De Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 

Calidad. 
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3.5 Organización:  Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

4. CONDICIONES GENERALES 

 
4.1 Las revisiones por la dirección son la fuente para tomar las decisiones 

encaminadas a las acciones de mejora, esta debe proporcionar una visión global 

del desempeño de la compañía y del grado de madurez del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

4.2 Los Directivos deben liderar el intercambio de nuevas ideas en discusiones 

abiertas con los Responsables de cada proceso, para determinar la necesidad de 

toma de acciones. 

4.3 Los resultados de la revisión por la Dirección deben ser documentados en 

Acta,  en la cual quede el registro de toda la información revisada, las acciones a 

emprender, los compromisos adquiridos junto con los responsables de los 

procesos y los ajustes o cambios que debe adoptar el Sistema de Gestión de 

Calidad, así como los recursos asignados para la mejora. 

 

5. DESARROLLO 

Siguiente página. 
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CUADRO 13. ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO GERENCIAL 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1

Convoca con 10 días de antelación a la 
reunión para realizar la Revisión por la 
Dirección.

Representante por 
la Dirección

N/A

2
Prepara la información necesaria para 
cubrir los temas a tratar en la reunión. 

Coordinador de 
Calidad

N/A

3 Asisten a la reunión por la Dirección

Gerente General, 
administrativo y 
Coordinador de 

Calidad

FOR-GC-001

4

Presenta el cumplimiento de las acciones 
emprendidas, resultados de auditoría 
interna, reclamos de clientes, 
cumplimientos de metas, evaluación de 
desempeño, no conformidades y acciones 
de mejora.

Coordinador de 
Calidad

Acta Revisión 
Anterior.

5

Define y agrupa las causas de los 
aspectos que ocasionan deficiencias al 
Sistema de Gestión de Calidad a fin de 
orientar las acciones a tomar y propone 
acciones de mejora. 

Coordinador de 
Calidad

N/A

6

Evalúan los cambios, la conveniencia de 
los documentos y de la política del sistema 
de gestión de calidad, de ser necesario 
como resultado de la revisión se elaboran 
planes que conduzcan a adaptar el 
Sistema a estos cambios y la asignación 
de recursos para ello, si es necesario.

Gerente General, 
Gerente 

Administrativo y 
Coordinador de 

Calidad

ACT-GG-001

 

  



 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6.1 FOR-GC-001: Formato asistencia

6.2 ACT-GC-001: Acta de reunión

 

FORMATOS PROCEDIMIENTO

FORMATO 6. ASISTENCIA

 

  
 

Fecha:            /         /
Tema:    
Lugar:    

Nombre 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Observaciones: 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

001: Formato asistencia 

001: Acta de reunión 

FORMATOS PROCEDIMIENTO GERENCIAL 

. ASISTENCIA 

FORMATO ASISTENCIA 

/         / 
      
      

Proceso cédula  
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

105 

Versión: 1 

Código: FOR-GG-001 

Vigencia: 01/07/12 

     
     

Firma 
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FORMATO 7. REUNION COMITE PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL DE 

LA EMPRESA 

 

LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN Y HORA  

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

CONVOCATORIA  

 

AISTENCIA-QUÒRUM 

 
ASISTENTES AUSENTES 

  

  

PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ PARITARIO DE SAL UD 

 

ORDEN DEL DIA 

 
 

Leído y puesto en consideración el orden del día, se dio por aprobado y se procedió a su desarrollo 

 

 

AL TERCER PUNTO: ACUERDOS Y/O  COMPROMISOS 

No. RESPONSABLE  ACUERDO Y/O FECHA 
    

    

 

Gerente General                                                       Secretario                                                            

______________________                        ______________________                      

ACTA No .  
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12.3.6 PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Planear la producción para cada temporada satisfaciendo la demanda del 

mercado. 

2. ALCANCE 

Inicia desde la identificación de la demanda del mercado hasta la determinación 

de que productos se deben producir y en qué cantidades.  

3. DEFINICIONES 

3.1 Demanda De Mercado:  Se refiere a las ventas de un producto a una 

determinada parte del mercado durante un período de tiempo limitado 

4. CONDICIONES GENERALES 

4.1  El programa de la planeación de la producción es ajustado después de 

cada temporada con el fin de implementar las acciones de mejoras 

pertinentes. 
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5. DESARROLLO 

CUADRO 14. ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO PLANEACION DE LA 

PRODUCCION 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1

Determina el Programa de la Planeación 
de la producción con vendedores y el 
Gerente General.

Coordinador de 
producción

N/A

2
Lista las unidades despachadas y 
vendidas de los productos.

Secretaria N/A

3 Lista inventarios de productos Secretaria N/A

4

Con el presupuesto y existencias para la 
próxima temporada, determina la cantidad 
de Unidades a Producir por referencia  y 
entrega esta información al Gerente 
General.

Coordinador de 
producción

N/A

5

Define el presupuesto de producción para 
la próxima temporada basado en el informe 
anterior y bajo los parámetros del Gerente 
General.

Gerente 
administrativa

N/A

6
Entrega formato de planeación de la 
producción al coordinador de producción

Gerente 
administrativa

FOR-PN-001

 

  



 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6.1 FOR-PN-001: Formato planeación de la producción.

 

FORMATO DEL PROCEDIMIENTO

FORMATO 8. PLANEACION DE LA PRODUCCION

 

  
 

NOMBRE 
COMUN DE 

PLANTA  

NOMBRE 
CIENTIFICO

    
    
    
    
    
    
    
    

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

001: Formato planeación de la producción. 

FORMATO DEL PROCEDIMIENTO 

. PLANEACION DE LA PRODUCCION 

FORMATO PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

NOMBRE 
CIENTIFICO 

REF. DE 
SIEMBRA 

FECHA DE 
SIEMBRA 

FECHA DE 
ENTREGA A 

MESA 
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FORMATO PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

Versión: 1 

Código: FR -PN-001 

Vigencia: 01/07/12  
FECHA DE 

ENTREGA A 
 

CONDICIÓN ESPECIAL 
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12.3.7 PROCEDIMIENTO DE  PRODUCCIÓN 

 

 

1. OBJETIVO 

Entregar productos cumpliendo las características exigidas por los clientes en la 

oportunidad requerida. 

2. ALCANCE 

Describe la metodología para la realización de productos desde que se recibe la 

orden de producción hasta entregar los productos al cliente. 

3. DEFINICIONES 

3.1 Material Rechazado:  Es el material que no cumple con la calidad mínima 

esperada. 

3.2 Orden De Producción: Es un documento donde se registra el trabajo a 

realizar en forma detallada contiene el material a utilizar y las unidades a entregar 

con detalle de los acabados 

3.3 Formato Planilla De Seguimiento: Es un documento donde se registra las 

órdenes de producción en su inicio y el paso a paso en cada proceso hasta el 

momento de la entrega. 

4. CONDICIONES GENERALES 

4.1 Para iniciar el Proceso de Producción  se debe contar con las materias primas 

y los suministros e insumos necesarios. 
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 4.2 Toda orden de Producción debe estar completa, autorizada y acompañada de 

los suministros que aplican. 

5. DESARROLLO 

CUADRO 15. ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO PRODUCCION 

 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1
Se recibe la Orden de Producción y sus 
suministros del proceso de Planeación.

Coordinador de 
producción.

Orden de 
producción

2
Revisa en el almacén con el analista de 
compras, el inventario de materias primas.

Coordinador de 
producción.

N/A

3

Organiza los contenedores en el 
Invernadero, por eras de que contienen las 
n unidades de plantas

Sembradores N/A

4
Son llenados de tierras abonada, que es 
preparada por otro proceso en el vivero.

Sembradores N/A

5
Se realiza la siembra de las plantas de 
acuerdo al formato datos de plantas 

Sembradores FR-PD-01

6
Se prende el surtidor de agua y se 
mantienen el tiempo estipulado.

Sembradores FR-PD-01

7 Se traslada al semillero Sembradores N/A

8

Se aplican nutrientes y anti plagas y son 
dejadas el tiempo estipulado  en el 
semillero, de acuerdo al formato datos de 
abonos

Sembradores FR-PD-02

9 Se trasplanta a una bolsa. Sembradores N/A

10
Son llevadas a la mesa, donde después de 
un mes pueden ser vendidas.

Sembradores N/A
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

6.1 FOR-PD-001: Formato datos de plantas 

6.2 FOR-PD-002: Formato datos de abonos 

 
FORMATOS DEL PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

FORMATO 9. DATOS PLANTAS 
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FORMATO 10. DATOS DE ABONO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos para formato de abono por semana: 

Siguiente página: 
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FORMATO 11. ABONO POR SEMANA 
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12.3.8 PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO (DESPACHOS) 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Despachar los pedidos garantizando la calidad del producto, la entrega completa y 

oportuna del pedido y las condiciones óptimas del embalaje. 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción del pedido y la factura hasta el despacho de la mercancía al 

cliente. 

3. DEFINICIONES 

3.1 Factura De Venta (Fv):  Documento que respalda la realización de una 

operación económica, que por lo general, se trata de una venta. Es un traspaso de 

propiedad de una mercancía o goce de un servicio que finaliza con el pago 

económico de la misma. 

3.2 Pedido:  Documento que lista las referencias solicitadas por el cliente. 

4. CONDICIONES GENERALES 

4.1  Despacho Nacional 

4.2 El Coordinador de Bodega y los Auxiliares son los únicos autorizados para 

ingresar a las bodegas de producto terminado y son los responsables de cualquier 

pérdida o daño de la mercancía.  

 

 

PROCEDIMIENTO  
DESPACHO 

 

N° VERSIÓN: 001 

FECHA DE VIGENCIA: 01-07-2012 

CÓDIGO: PR-LG-001 
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4.3 Todo pedido es despachado completo y en óptimas condiciones. 

4.4 Todo pedido debe ser alistado y despachado a más tardar en 19 horas 

laborales después de recibido. 

 

5. DESARROLLO 

CUADRO 16. ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO LOGISTICO 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1 Recibe la factura y/o pedido Jefe de despachos N/A

2

Planea y programa, según prioridades de 
despacho el orden de los pedidos a alistar 
y la ciudad destino.

Jefe de despachos N/A

3
Verifica la cantidad pedida con la cantidad 
facturada.

Jefe de despachos N/A

4
Realiza alistamiento del pedido, rotulando 
el espacio donde se alistará el pedido.

Jefe de despachos FOR-LG-01

5 Realiza el embalaje de la mercancía Jefe de despachos N/A

6
Ingresa pedido al camión dependiendo del 
orden de entrega.

Jefe de despachos N/A

7 Diligencia formato  alistamiento de pedido Jefe de despachos FOR-LG-02

8 Da instrucciones de entrega al conductor Jefe de despachos N/A

9
Informa al vendedor correspondiente el 
despacho.

Jefe de despachos N/A

10
Verifica la entrega del pedido y satisfacción 
del cliente

Jefe de despachos N/A
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

6.1 FOR-LG-001: Formato rotulo  

6.2 FOR-LG-002: Formato alistamiento de pedido 

 
FORMATOS PROCEDIMIENTO LOGISTICO 

FORMATO 12. GUIA DE DESPACHO 
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FORMATO 13. ALISTAMIENTO DE PEDIDO 
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12.3.9 PROCEDIMIENTO FINANCIERO (FACTURACIÓN) 

 

1. OBJETIVO 

Elaborar y enviar las facturas a los clientes, garantizando la oportunidad y 

eficiencia teniendo en cuenta las condiciones de negociación y operación,  el 

servicio prestado y la satisfacción del cliente. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las operaciones y/o servicios que brinde la 

organización por cualquiera de sus empresas. 

3. DEFINICIONES 

3.1 DO (documento operativo):  número de orden interno con el que se identifica 

la operación. 

3.2 Orden de Pedido: documento que registra la cantidad y referencia solicitada 

por el cliente.  

     4. CONDICIONES GENERALES 

4.1  Todo pedido despachado debe irse con una factura de venta. 

4.2 Toda factura entregada a crédito, debe ser firmada por el cliente y entregada al 

vendedor. 
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5. DESARROLLO 

CUADRO 17. ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO FINANCIERO (FACTURACION) 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO
1 Toma de pedido Vendedor N/A

2
Ingresan pedido al Formato Orden de 
pedido

Vendedor FOR-GF-0001

3
Entrega Orden de pedido al jefe de 
despachos

Vendedor FOR-GF-0001

4 Verifica agotados y reporta al vendedor. Jefe de despachos N/A

5
Modifica el pedido con base en el reporte 
de agotados.

Vendedor N/A

6 Realiza factura comercial Vendedor Factura

7 Envía original y copia junto al pedido
Jefe de 

Despachos
Factura

8 Hace firmar la copia por el cliente Conductor Factura
9 Entrega copia firmada al vendedor Conductor Factura

10 Archivan una y se ingresa al sistema Vendedor Factura  
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

6.1 FOR-GF-001: Orden de pedido para facturación 

FORMATO 14. RECEPCION ORDEN DE PEDIDO PARA FACTURACION 
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13.  INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Para conocer el comportamiento y desempeño de los procesos con los 

lineamientos  como el nivel de referencia, se crea una tabla con los indicadores de 

gestión el cual permiten evaluar el desempeño de una organización frente a sus 

metas, objetivos y responsabilidades, sobre la cual se tomaran acciones 

correctivas o preventivas según el caso.  

Para medir los diferentes procedimiento se definen los siguientes indicadores que 

ayudaran a medir la satisfacción del cliente y el nivel de inconformidades: 

 

TABLA 3. Indicadores Generales 

 

Fuente: Vivero el rosal 

Adicionalmente se proponen una serie de indicadores para medir la gestión de los 

procesos influyentes y para que demuestren que los procedimientos de están 

llevando a cabo de manera correcta: 
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TABLA 4. Indicadores por procesos 

PROCESO NOMBRE DEL 
INDICADOR FORMULA 

LOGISTICA Re-procesos en 
despachos y transporte 

(número de re-procesos / N. de 
despachos efectuados) 

G. 
FINANCIERA Errores en facturación (No. de facturas con re-procesos / 

No. de facturas totales) * 100 
G. 

GERENCIAL Cumplimiento Objetivos (No. de objetivos cumplidos / Total 
objetivos propuestos) * 100 

PRODUCCIÓN Producto no conforme 
(No. de productos no conformes / 

Total de productos) * 100  

PLANEACIÓN Cumplimiento ordenes 
planeadas 

(Ordenes de producción planeadas 
/ Ordenes de producción 

ejecutadas) * 100 
 

Fuente: Vivero el rosal 
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14.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A partir del método de alineación en un modelo de gestión de calidad, se 

visualizan una serie de factores que  afectan a la organización tanto positiva como 

negativamente, veamos  a continuación los recursos y capacidades con los que 

cuenta la empresa y el análisis DOFA para visualizar de manera clara la situación 

de la empresa: 
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14.1 ANALISIS DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

Sistema de Riego

Equipo de Oficina: Oficina, Salon de 

conferencias, cubiculos por separado 

para cada puesto de trabajo con su 

respectivo equipo de computo y 

comunicación.

Vehiculos; Camioneta de estacas para 

domicilios, Tres Camiones Turbo.

se cuenta con 2 Motobombas para 2

Algiber, Guadañas.

Personal: Administrador de 

empresas, Gerentes, Tecnicos 

Administrativos, Contador,

Vendedores, Ingeniero Ambiental, 

Personal Mano de Obra.

Programa de Contabilidad y 

Facturacion Manager 5,0

Se distribuye a Cali, Buga, Palmira, 

Tuluá, La Unión, Roldanillo, Yumbo, 

Florida, Buenaventura, Jamundí, 

Pereira, Manizales, Popayán, 

Santander del Quilichao, Pasto, 

Armenia, Cartago, Rozo, Medellín, 

etc.

RECURSOS CAPACIDADES

Lotes Propios por tamaño de 5 Hectareas

Se cuenta con un Local Comercial

Especies existentes: Plantas 

Ornamentales, Exoticas, Forestales, 

Frutales, Palmas, Materas, Soportes, 

Abonos, Tierra, Venenos, Accesorios 

de jardineria, Peces, Accesorios para 

peces.

Equipo de siembra y preparacion:

Palas, Remolques, Buggies, Tractor Jhon 

Deere.
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14.1 MATRIZ DOFA 

  

TABLA 5. Matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 
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Fuente: Vivero el rosal 

 

Uno de los pasos más importantes en los resultados que se desean obtener, es el 

plan de capacitación que está creando el proceso de gestión humana donde ha 

identificado y analizado las necesidades de la organización, las necesidades de 

formación y los objetivos que definen lo que será capaz de hacer el personal luego 

de la formación. Dentro de esta capacitación se encuentran seminarios y talleres 

para el proceso de comercial que generaran mayores competencias a sus 

colaboradores para asumir los retos del mercado. 

 

EL VIVERO EL ROSAL comenzará a difundir el lineamiento del sistema hacia la 

calidad mediante un proceso de sensibilización que ha  involucrado a todos los 

actores de la empresa a través de charlas, juegos, carteleras y talleres, 

entendiendo la sensibilización como un proceso de facilitación y de 

concientización hacia el cambio, el cual contribuye a que se cree un ambiente 

favorable,  hoy la empresa cuenta con una cultura comprometida, entusiasta y con 

una posición favorable para recibir el modelo de calidad que se propone en el 

sistema ISO. 
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El personal de la empresa  conocerá la política de calidad y objetivos de calidad, 

estos documentos se convierten en la base del sistema de gestión de la calidad, y 

marcan las directrices en los trabajos que está realizando el personal de la 

compañía como la documentación, actividades y planificaciones que se realizan 

en la guía, por tanto la organización está totalmente consciente de la importancia 

del sistema y desde sus puestos están orientando sus acciones hacia la mejora de 

la satisfacción del cliente. Con el presente trabajo se ha identificado plenamente 

los procesos que afectan directamente la calidad del producto y están trabajando 

en ellos de manera eficiente hacia el sistema de gestión, los procesos tiene la 

caracterización definida, lo que permite conocer los documentos, objetivo, 

responsables, entradas y salida, proveedores y clientes, parámetros de control, 

mediciones, seguimiento, soportes, recursos, documentos y requisitos legales. 

Con esta información es fácil definir las acciones que permiten linear al proceso 

para su futura certificación en la norma NTC 6001. 

 

Con los procesos documentados, podrá apreciarse con facilidad las interrelaciones 

existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los puntos de 

contacto con otros procesos, así como identificar los subprocesos comprendidos. 

Al mismo tiempo, los problemas existentes pueden mostrarse claramente, dando 

la oportunidad para las acciones de mejora. 

 

Con el lineamiento del proceso a las NTC 6001, se pretende  mejorar la imagen de 

los procesos ya que la nueva documentación y procedimientos que se están 

implementando han generado en el cliente una percepción  de que es importante 

para la empresa,  aumentando la fidelidad de clientes, a través de la reiteración de 

negocios y referencia o recomendación de la empresa.  
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El proceso a través de sus instructivos facilitará la apertura de nuevos mercados, 

en virtud de alcanzar las características requeridas por grandes clientes, que 

establecen como requisito en muchas ocasiones poseer un sistema de gestión de 

la calidad según ISO  implantado y certificado. Sin duda, estos beneficios 

mencionados son de una enorme importancia, pero al analizar el lineamiento de 

un SGC desde el punto de vista interno de EL VIVERO EL ROSAL, surgen otros 

beneficios que no sólo posibilitan la existencia de los primeros, sino que además 

permiten sustentarlos en el tiempo, favoreciendo el crecimiento y adecuado 

desarrollo de la organización. 

El mejoramiento de los procesos internamente,  se  logra a través de una 

comunicación más fluida, con responsabilidades y objetivos establecidos 

orientados hacia la mejora continua, que permitirán identificar nuevas 

oportunidades para mejorar los objetivos ya alcanzados. Los  procesos van 

generando una mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante las oportunidades 

cambiantes del mercado y se mejora la motivación y el trabajo en equipo del 

personal. 

 

La alineación del proceso a los principios de un SGC no sólo proporciona los 

beneficios directos ya citados, sino que también contribuye a mejorar la gestión de 

costos y riesgos,  en los que se venían incurriendo por errores a falta de 

documentación que estandarizar las actividades, consideraciones éstas que tienen 

gran importancia para la empresa misma, sus clientes, sus proveedores y otras 

partes interesadas. 

 

El presente trabajo logrará sin duda caracterizar los  procesos de la 

documentación y elaborar la guía de un sistema documental que sirve de base al 

sistema de gestión de la calidad en la organización, este cuenta con tres 
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procedimientos  el cual evidencian que los colaboradores del proceso  están 

siguiendo una práctica establecida como forma única, disponen de un control del 

procesos logrando una estabilidad en el desempeño, reducir la cantidad de errores 

en la documentación de sus operaciones en especial de ventas y evitar la 

repetición del trabajo.  

 

El procedimiento de comercialización de producto es quizás el que mayor 

beneficio produce en el proceso, ya que en este se registra el modo de ejecutar 

determinadas las actividades que suelen realizarse de la misma forma, con una 

serie común de pasos claramente definidos, esto ayuda a minimizar errores en 

especial en la documentación que en varias ocasiones ha causado re-procesos y 

quejas de los clientes. 

 

Se tiene herramientas que permitan mejorar continuamente  la eficiencia de los 

lineamientos de calidad  mediante el uso  de la política de calidad, los objetivos  y 

los resultados de las auditorias, además del aprovechamiento  del análisis de 

datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por parte de la dirección, 

que los mismos lineamientos proporciona. 

 

14.3 ANÁLISIS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Son evidentes los cambios que surgirán a  partir de los lineamientos 

implementados en la empresa, el cual registran un aumento en los índices 

determinados para medir la mejora. Se generan los indicadores con base en el 

desarrollo actual del proceso y realizamos una proyección para el 2015 donde se 
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espera que la empresa este funcionando bajo el sistema de gestión de calidad, la 

proyección planteada en la siguiente de acuerdo al análisis realizado: 

TABLA 6. Indicadores proyectados 

NOMBRE DEL INDICADOR
ACTUAL              
ENERO - 

JUNIO

PROYECCIÓN 
INDICES                          
JULIO - 

DICIEMBRE

Índice de satisfacción de cliente 86% 92%
Índice gestión Gerencial 0% 100%
Índice de reprocesos actividades de transporte 3 1
Índice de reprocesos actividades de despacho 7 2
Índice de tiempo respuestas a solicitudes (días) 2 1
Índice creación de clientes 3 6  

 

ILUSTRACIÓN 5. Índice satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de VIVERO EL ROSAL 

El indice de satisfaccion de cliente actualemente se encuentra  en un 86%, ya que 

los clientes  perciben que no se atienden sus solicitudes de forma rapida,  la 
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información que se les brinda acerca de los trámites y procesos solicitados no 

siempres es clara  y precisa. Estos resaltan el diseño e innovación de los 

productos y el portafolio que la empresa les ofrece. Por tanto se ha creado el 

procedimiento de satisfacción del cliente el cual contiene la metodología para 

realizar la encuesta y generar  resultados mediante planes de accion para tomar 

decisiones a partir de los resultados el cual permita aumentar el indice de 

satisfacción en el 2014 a 92%. 

 

ILUSTRACIÓN 6. Índice de creación de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de VIVERO EL ROSAL 

El número de clientes creados en el periodo de enero a Junio del 2013 han sido 3 

clientes, con el procedimiento se busca proveer a los vendedores de herramientas 

que faciliten la consecución de clientes nuevos. Para mejorar la consecución de 

clientes se crea el instructivo búsqueda de clientes el cual brinda parámetros que 

permiten obtener información para conocer clientes potenciales y  generar 

relaciones comerciales con los mismos, este generará un crecimiento del 3 

clientes para el periodo proyectado para el 2014. 
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ILUSTRACIÓN 7. Índice de tiempos de respuesta a solicitudes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de VIVERO EL ROSAL. 

 

Se han presentado 2 situaciones donde los clientes han solicitado un documento 

soporte de las operaciones y como este no cuenta con un instructivo que 

determine el orden de los registros se ha dificultado la busqueda y por ende la 

demora promedio de respuesta es de 2 días. Por tanto se crea el instructivo de 

archivo para la documentación el cual a traves de su conjunto de  etapas 

secuenciales e interdependientes generan  valor y facilidad para disminuir el 

tiempo de respuesta a una solicitud con base en algun documento en 1 día. 

 

Existen constantes situaciones donde por error en los procesos de despacho y 

transporte, los productos son dirigidos incorrectamente, lo que hace necesario 

volver a revisar los documentos y rectificar para enviar el productos a su destino 

correcto. Esta es una delicada situacion que genera reprocesos y principalmente 
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sobrecostos que afectan directamente los presupuestos de la compañia. Con el 

procedimiento de despachos se desea disminuir estos reporcesos al 0%. 

 

ILUSTRACIÓN 8. Índice de re-procesos de transporte 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del VIVERO EL ROSAL 

En el primer semestre del 2013 se presentaron 3 reprocesos en las actividades de 

transporte por las siguientes razones, el pedido no llegó oportunamente y bajo la 

fecha pactada a su destino, y la condicciones fisicas por el manejo que le dieron 

durante su transporte. Para ello hemos creado el procedimiento de 

comercializacion de productos, el cual establece los documentos y actividades, 

estos parametros permitiran que el proceso tener de forma clara las actividades a 

realizar y asi reducir sus reprocesos a 1 solo el proximo periodo a aplicar 2014. 
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ILUSTRACIÓN 9. Índice de re-procesos despacho. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de VIVERO EL ROSAL. 

En las actividades de despacho se han identificado 7 reprocesos causados por 

mal alistamiento de la carga, referencias erradas y mal rotulado de las cajas que 

contiene el producto. Para ello se crea el procedimiento para el despacho que 

garantiza  la entrega oportuna y las condiciones óptimas del embalaje para el 

despacho de los productos. 
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Indice indicadores de los procesos y proyección 

TABLA 7. Indicadores procesos influyentes 

NOMBRE DEL 
INDICADOR PERIOCIDAD 

ACTUAL                    
ENERO-
JUNIO  

PROYECCIÓN CON 
LOS 

LINEAMIENTOS                  
JULIO-DICIEMBRE  

1.Errores en 
facturación Semestral 6% 2% 

2.Cumplimiento 
Objetivos Semestral 80% 100% 

3.Producto no 
conforme Semestral 12% 5% 

4.Cumplimiento 
ordenes planeadas 

Semestral 85% 95% 

 

1. Existen constantes errores en la cantidad o valores facturados por la falta 

de un canal de comunicación efectiva entre los vendedores y el jefe de 

despachos. Esta situación genera reprocesos, incrementos de gastos de 

papelería y perdida de tiempo.  Con el procedimiento de facturación creado 

se busca disminuir este índice al 2% al finalizar el año. 

2. La empresa trabajaba con aréas independientes lo que dificulta el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía,  con los lineamientos 

buscamos que la empresa trabaje bajo un sistema de procesos donde cada 

colaborador aporte al cumplimiento de los objetivos hasta llegar al 100%. 

3. Actualmente existe un alto índice de productos que no cumplen con las 

características exigidas por los clientes a raíz de la falta de estandarización 

de los procesos, con los lineamientos buscamos establecer las actividades 

secuenciales para reducir este índice hasta el 5%  y a mediano plazo llegar 

a 0%. 
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4. Actualmente se cumple con el 85% de las ordenes planeadas a raíz de la 

falta  de un orden sistemático de las actividades, con el presente trabajo 

buscamos proyectar ese cumplimiento hasta el 95%. 

 

ILUSTRACIÓN 10. Índice de procesos influyentes 
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16.  CONCLUSIONES 

 

La competitividad de las empresas es el principal argumento de garantía de su 

permanencia  en el mercado, y esta será  mayor en la medida que las estrategias 

aplicadas apunten a fortalecer la efectividad en el logro de sus resultados, por ello 

las alineaciones propuestas para el modelo de gestión de calidad  garantiza una 

opción válida para aplicar la estrategia basada  en calidad, con el objetivo de 

alcanzar  el nivel de  competitividad que el mercado actual y globalizado le impone 

a las organizaciones. 

 

Se propuso un diseño de estructura y documentación para  los procesos del 

VIVERO EL ROSAL, así como procesos de alta influencia para el desarrollo de la 

organización, como lo son el proceso gerencial, el proceso productivo, logístico, 

etc.,  permitiendo a los colaboradores estar en capacidad de comprender el 

modelo de gestión  de calidad de la organización, tener elementos para hacer una 

planeación de un sistema de calidad y poder participar en la elaboración del 

mismo. Con los lineamientos en los diferentes procesos, se planteó un modelo de 

referencia para la futura certificación en el sistemas de gestión de calidad de la 

compañía a través de guías, procedimientos, formatos, herramientas y modelos 

con base en la Norma ISO, estos ajustes generaron una ventaja competitiva en 

relación con los competidores ya que los lineamientos realizados permite mejorar 

de forma integral la capacidad de prestar un mejor servicio estandarizado, hacer 

uso  eficiente de los recursos mediante su optimización y mantener  las 

actividades del proceso debidamente controlados y bajo una dirección visionaria, 

dinámica  y comprometida con la calidad y su mantenimiento en el tiempo. Con los 

lineamientos a los Sistemas de Calidad en el tiempo se proyecta un incremento 

constante de la eficacia, eficiencia y productividad, la reducción de los costos de 

operación y el mejoramiento competitivo en el proceso para la organización 
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Se definió el proyecto con los lineamientos al sistema de gestión en calidad para  

los procesos  del VIVERO EL ROSAL,  el cual a partir del análisis de la  situación 

actual de la documentación  se determinó las necesidades documentales para su 

funcionamiento basado en procesos ya que el proceso trabajaba bajo la ausencia 

de guía, formatos y registros que permitieran conocer la trazabilidad de las 

actividades realizadas. Por tanto de define el método a través de tres 

componentes básicos: Elemento estratégico, de revisión y operativo, que 

permitieron  planear de manera sistemática las actividades para diseñar y 

documentar los procesos y llevar las actividades de la compañía  a un 

mejoramiento continuo de calidad con visión a una futura certificación en la norma  

ISO, 

 

Se determinó los tipos de documentos que deben existir en la compañía para 

garantizar la eficaz planificación, operación, control de los procesos y los registros 

de las actividades realizadas bajo condiciones controladas. Se crearon los 

documentos y la cantidades necesarias para obtener  los resultados deseados en 

las actividades del proceso a través de un análisis de las actividades y 

documentos que usaba el proceso el cual generó como resultado la creación de 

procedimientos los cuales estandarizaron el modo de ejecutar determinadas 

acciones con una serie común de pasos claramente definidos permitiendo realizar 

un trabajo correctamente. Los documentos creados han aportado evidencia de 

que lo planificado se ha llevado a cabo realmente y a difundir las experiencias que 

ha tenido el proceso.  

 

Se establecieron los documentos que en la gestión se debe incluir para linear el 

proceso a la norma, explícito en el requisito de la norma (apartado No. 3) el cual 

exige establecer, implementar y mantener los procedimientos documentados. Los 
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procesos disponen de un control detallado, logrando una estabilidad en el 

desempeño, reducir la cantidad de errores en la documentación de sus 

operaciones y evitar la repetición del trabajo. 

 

Se analizó los resultados que se fueron obteniendo en el proceso de lineamiento 

donde se evaluó la conveniencia y necesidad del proceso ajustándolo a los 

requisitos establecidos en la NTC 6001. La documentación se convirtió en el 

soporte del lineamiento en el sistema de gestión de la calidad ya que estandarizo 

las formas de operar del proceso, este lineamiento ha mejorado la imagen de los 

procesos ya que la nueva documentación y procedimientos evidencias que 

generara en el cliente una percepción  de que es importante para la empresa,  

aumentando la fidelidad de mismo, a través de la reiteración de negocios y 

referencia o recomendación de la empresa. 

 

El proceso a través de sus instructivos se traducirá en la apertura de nuevos 

mercados, en virtud de alcanzar las características requeridas por grandes 

clientes, que establecen como requisito en muchas ocasiones poseer un sistema 

de gestión de la calidad implantado y certificado, la comunicación en el proceso 

será  más fluida, con responsabilidades y objetivos establecidos orientados hacia 

la mejora continua, que han permitido identificar nuevas oportunidades para 

mejorar los objetivos que se están alcanzando.  Es muy importante resaltar que 

con la alineación se ha mejorado los costos y riesgos en las operaciones de 

comercialización,  en los que se venían incurriendo por errores a falta de 

documentación que estandarizar las actividades, el análisis de los resultados nos 

permite deducir que con los lineamientos realizados, los procesos cuentan con 

herramientas que permiten mejorar continuamente    mediante el uso  de la política 

de calidad, los objetivos  y los resultados de las auditorias, además del 
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aprovechamiento  del análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la 

revisión por parte de la dilección, que los mismos lineamientos proporciona. 
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17.  RECOMENDACIONES 

 

Para una efectiva guía con los lineamientos propuestos para el  modelo  de 

gestión de calidad es prudente que la empresa inicie por algo más elemental, por 

definir una cultura orientada a la excelencia. Se trata de crear las condiciones 

favorables para que el nuevo sistema tenga receptividad en la organización, es 

importante que antes de recibir el sistema la empresa haga la fase de alistamiento, 

empezando por crear unas condiciones de favorabilidad en el clima, en el 

ambiente, en el compromiso, cambios de ciertas rutinas, motivación, y demás. 

 

Es importante en el proceso de lineamiento al sistema de gestión de calidad, se 

debe conocer la normas ISO , recopilar la mayor cantidad de información posible 

de parte de empleados para no caer en procedimientos que dificulten la labor 

dentro del proceso productivo, documentar todo por escrito para crear registros 

adecuados de cómo se lleva el proceso de certificación a cabo, Fijar un 

cronograma de actividades para establecer las fechas de inicio del proceso de las 

diferentes actividades y hacer participación de todos los empleados de la 

empresa. 

 

La implementación de sistemas de gestión de la calidad considera la elaboración 

de la documentación como una etapa importante, el procedimiento metodológico 

que se propone aquí cumple el objetivo de servir como guía para implementar 

sistemas documentales que cumplan con los requisitos de las normas ISO, en la 

etapa de diseño del sistema documental es donde se materializa en mayor medida 

la naturaleza sistémica de la gestión de la documentación ya que se determinan 

cuáles son los procesos que la conforman y los flujos de la documentación, no se 

hace otra cosa que planificar el funcionamiento del sistema. El resto del ciclo de 
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gestión (implementación, control y mejora) se manifiesta en las etapas siguientes. 

Es importante en la etapa de diseño asignarle a los documentos de procedencia 

externa un lugar en la jerarquía de la documentación, y luego garantizar el control 

de estos documentos a través de las demás etapas. De forma general la 

aplicación del procedimiento requiere de una buena dosis de sentido común para 

no convertir la documentación en burocracia, y evitar que el sistema se convierta 

en un elemento que complique los procesos fundamentales.  

 

 La creación de una guía de un sistema de calidad genera una ventaja competitiva 

para todas las organizaciones que deseen desarrollar un sistema de gestión en 

calidad estructurado, ordenado y basado norma de estandarización mundial. Esto 

lleva a la empresa a reducir sus costos operativos, a generar un nuevo y 

competitivo ambiente de trabajo, a poner en práctica dos paradigmas: uno 

desarrollar la permanente satisfacción de los clientes y segundo, dar las bases 

para hacer realidad la mejora continua de sus procesos.  
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ANEXO A. CAMARA DE COMERCIO DEL VIVERO EL ROSAL 
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ANEXO B. RUT DEL VIVERO EL ROSAL 
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ANEXO C. NORMA NTC 6001  


