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Sinopsis  
MANGIND LTDA.  es una empresa dedicada en la comercialización, importación, 
compra venta, suministro, alquiler  de equipo, artículos de ferretería, eléctricos, 
elementos de seguridad industrial petroquímica, accesorios, equipos contra 
incendio y mercancías del ramo y del sector en general; es una empresa que está 
comenzando a implementar un sistema de gestión integrado, basado en las 
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, conociendo de 
una manera más detallada las dificultades que allí presentan relacionadas a 
problemas en cuanto a relación con los proveedores,, toma de decisiones y 
divulgación de procedimientos  con el fin de tomar decisiones acertadas hacia los 
objetivos estratégicos de la organización descritos en la introducción. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicando la norma ISO 10014:2006 “Directrices 
para la Obtención de Beneficios Financieros y Económicos”  y los principios de 
gestión de calidad, se desarrolló una  autoevaluación inicial, en la cual se partió 
del conocimiento previo de los evaluadores con respecto al conocimiento de la 
organización, con el fin de obtener una visión general de la empresa; el resultado 
de este análisis arrojo que: El enfoque de sistema para la gestión con un 17% lo 
que indica que el nivel de madurez en este principio es bajo lo que permite 
evidenciar que la organización se encuentra en un proceso de planeación de un 
sistema de gestión integrado; Un 25% en el enfoque al cliente, a pesar de ser la 
actividad económica y la razón de ser de la organización, se evidencia la 
necesidad de implementar herramientas que fortalezcan el manejo a los clientes y 
un 33% en el enfoque basado en procesos y en las relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor, donde se evidencia que la organización debe 
implementar procedimientos o lineamientos que permitan identificar de manera 
clara las actividades y procesos de la organización. 

Sin embargo, al realizar la evaluación exhaustiva donde intervienen los 
colaboradores de cada una de las áreas se evidenció que efectivamente Mangind 
Ltda. debe concentrar sus esfuerzos principalmente en la relación mutuamente 
beneficiosas con el proveedor (31%); por lo tanto y de acuerdo al grafico 10 
Evaluación Exhaustiva, es importante comenzar con planes de acción, 
relacionados a la evaluación y seguimiento de sus proveedores; se recomienda 
determinar un procedimiento relacionado a la comunicación interna y externa de la 
organización y establecer estrategias de manejo del mercado y competitividad 
donde se incluyen elementos de innovación, creatividad y establecimiento de  
mecanismos que permitan realizar registros o evidencias (información 
documentada) de los procesos, actividades desarrollados dentro de la 
organización. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de este documento es realizar un estudio de caso en la empresa 
Mangind Ltda. Dedicada a la comercialización, importación, compra venta, 
suministro, alquiler  de equipo, artículos de ferretería, eléctricos, elementos de 
seguridad industrial petroquímica, accesorios, equipos contra incendio y 
mercancías del ramo y del sector en general; donde se quiere dar a  conocer el 
nivel de madurez por medio de la aplicación del norma ISO 10014: 2006 
“Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos” basados en 
los principios de gestión de calidad;  con el fin de proporcionar directrices y/o 
herramientas que ayuden a  tomar  decisiones claras y  acertadas y facilitar el 
logro de los objetivos estratégicos de la organización : optimización de recursos, 
lealtad con sus clientes, proveedores y colaboradores; desempeño, credibilidad y 
sostenibilidad de la organización; procesos óptimos, eficaces y eficientes; 
competitividad y productividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Mapa de Procesos - Fuente Mangind Ltda. 
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Igualmente se busca, aplicar y fortalecer el conocimiento adquirido en el 
transcurso de la especialización, conociendo y profundizando por medio de la 
norma ISO 10014; 2016 un modelo estadístico que permita conocer de una 
manera clara, precisa y directa el estado actual y el nivel de madurez de la 
organización y la implementación de las diferentes herramientas, parámetros o 
lineamientos necesarios que mejoren su competitividad y productividad. 

Es importante aclarar que la evaluación realizada no necesita que la organización 
tenga implementado un sistema de gestión, es decir; que aplica para todas las 
organizaciones que quieran conocer su nivel de madurez, ayudando a tener una 
visión general de la organización y las posibles mejoras que se podrían abordar 
para así fortalecer sus procesos y/o actividades. 
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2. PROBLEMÁTICA (JUSTIFICACIÓN) 
 
MANGIND LTDA.  es una empresa que busca posesionarse en el mercado a nivel 
nacional en los próximos 5 años, lo que obligo a la organización a comenzar a 
planificar e  implementar un sistema de gestión integrado,  y así  conocer de 
manera más detallada sus procesos, actividades, riesgos, problemas y 
dificultades; es por esto, que se toma como  herramienta de evaluación la norma 
ISO 10014:2016 “Directrices para la obtención de beneficios financieros y 
económicos”  para conocer el nivel de madurez frente a otras organizaciones que 
tienen la misma actividad económica; con el objetivo de buscar, mejorar, fortalecer 
y minimizar riesgos a nivel económico, social (partes interesadas), financiero, 
jurídico, de calidad y ambiental; facilitando la  toma de  decisiones, el logro de sus 
objetivos estratégicos, optimización de recursos, lealtad con sus clientes, 
proveedores y colaboradores; desempeño, credibilidad y sostenibilidad de la 
organización; procesos óptimos, eficaces y eficientes; competitividad y 
productividad.  
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3. OBJETIVOS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo General: 

Evaluar y conocer el estado actual y nivel de madurez de la empresa Mangind 
Ltda. Sede ciudad jardín Bogotá D.C basado en la norma ISO 10014:2006 
“Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos” y presentar 
un plan de acción para lograr Estrategias de comunicación, manejo del mercado y 
competitividad de los procesos y actividades desarrollados dentro de la 
organización. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Aplicar un modelo medición estadístico para la empresa Mangind Ltda. 
Sede ciudad jardín Bogotá D.C, para conocer el estado actual basado en la 
norma ISO 10014:2006 para el primer semestre del año 2018. 

 Elaborar y aplicar una evaluación inicial para la empresa Mangind Ltda. 
Sede ciudad jardín Bogotá D.C; donde permita conocer sus falencias y 
dificultades en el desarrollo de sus actividades para el primer semestre del 
año 2018. 

 Elaborar y aplicar una evaluación exhaustiva en la empresa Mangind Ltda. 
Sede ciudad jardín Bogotá D.C, con el fin de conocer el estado actual y 
mejorar la toma de decisiones para el primer semestre del 2018. 

 Comparar la evaluación inicial y evaluación exhaustiva realizada en la 
empresa Mangind Ltda. Sede ciudad jardín Bogotá D.C; con el fin de 
conocer sus diferencias y principios de gestión de calidad a intervenir. 

 Analizar los resultados arrojados en la evaluación exhaustiva, realizada en 
la empresa Mangind Ltda. Sede ciudad jardín Bogotá D.C; con el fin de 
presentar un plan de acción acorde a las actividades realizadas en la 
organización, con el fin de lograr objetivos y metas claras.  
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 

Al desarrollar un sistema de gestión integrado en la empresa Mangind Ltda. Sede 
ciudad jardín Bogotá D.C; y aplicar un modelo de medición estadístico basado en 
la norma ISO 10014:2006 “Directrices para la obtención de beneficios financieros 
y económicos”, a través de un conocimiento y análisis del nivel de madurez, 
riesgos, herramientas y beneficios de la organización ¿es posible lograr 
posesionarse en el mercado como empresa líder a nivel nacional? 
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5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 

El alcance de este documento es evaluar, conocer y analizar el estado real y el 
nivel de madurez de la empresa Mangind Ltda. Sede Ciudad Jardín Bogotá D.C 
por medio de la aplicación de la norma ISO 10014:2006 “Directrices para la 
obtención de beneficios financieros y económicos”; determinando un plan de 
acción para su futura implementación, teniendo en cuenta limitaciones como la 
percepción de los colaboradores( al poseer información subjetiva) y  acceso a la 
información que pueden condicionar el análisis al no encontrarse disponible. 
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6. MARCO NORMATIVO 
 

Dentro de la normatividad específica utilizada para el desarrollo de este trabajo de 
investigación se encuentra: 

ISO 10014: 2006. Directrices para la obtención de beneficios financieros y 
económicos 

ISO 9001: 2015. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos 

ISO 14001: 2015. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para 
su uso. 

OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud ocupacional. 
Requisitos. 

 ISO 9000: 2005. Sistema de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 
  

La  Norma ISO 10014:2006.”Directrices para la obtención de beneficios 
financieros y económicos”, se basa en los principios de Gestión de Calidad  
(Enfoque al cliente, Liderazgo, Participación del personal, Enfoque basado en 
procesos, Enfoque de sistemas para la gestión, Mejora continua, Enfoque basado 
en hechos para la toma de decisiones, Relaciones mutuamente beneficiosas con 
el proveedor) que se encarga de generar oportunidades de mejora y priorizar las 
actividades que generan un crecimiento para la organización. Es importante 
mencionar que esta norma es aplicable a todas las empresas.  

Por lo tanto, su éxito se basa principalmente en los principios enfoque por 
procesos y la mejora continua, con el fin de aplicar el ciclo PHVA en la 
organización y generar beneficios financieros y económicos, procedentes de una 
adecuada administración de los recursos y actividades desarrolladas por la alta 
dirección que permitan disminuir costos de operación, así como una adecuada 
relación de partes interesadas internas (colaboradores) y externas (proveedores, 
Entes normativos y clientes). 

Términos y Definiciones: 

Principios de Gestión de Calidad: Diseñados para mejorar continuamente el 
desempeño teniendo en cuenta las necesidades de las partes interesadas; los 
cuales pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la 
organización hacia una mejora. 

ISO 10014:2016: Norma internacional dirigida a la alta dirección; la cual 
proporciona directrices o pautas para la obtención de beneficios financieros y 
económicos, mediante la aplicación de los ocho principios de gestión de calidad 
derivados de la norma ISO 9000:2005. 

Evaluación Inicial: Cuestionario realizado por los evaluadores, el cual 
proporciona una primera visión general relacionado al nivel de madurez de la 
organización; el cual facilita la selección del principio para comenzar el proceso de 
mejora. 

Evaluación Exhaustiva: Cuestionario realizado a diferentes áreas de la empresa, 
con el fin de obtener información completa, relacionada a los principios de gestión 
de calidad; con el fin de debatir y aclarar los diferentes procesos y actividades que 
se desarrollan dentro y fuera de la organización.  
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Plan de Acción: Herramienta que permite priorizar las iniciativas más importantes 
con el fin de cumplir objetivos o metas. 

Diagrama de Radar: Herramienta utilizada para priorizar acciones, derivadas de 
la evaluación de los principios de gestión de calidad. 

Beneficios: Termino que define lo bueno o el resultado positivo, para quien lo 
recibe, que enmarca una utilidad y mejoran una situación en la que se plantean 
problemas a superar con el objetivo de satisfacer una necesidad. 
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8. METODOLOGÍA 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad. 

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN: Diseños Instruccionales y pedagogía de los 
sistemas de Gestión integrados: Se refiere al proceso reflexivo y sistemático de 
expresar principios de aprendizaje e instrucción en planes para el desarrollo de 
materiales, actividades, recursos de información y evaluación, para que los 
colaboradores de la organización en sus diferentes áreas, funciones y niveles de 
autoridad puedan involucrarse, aplicando métodos y procedimientos relativos a un 
sistema de gestión integrado. 

El método de investigación seleccionado fue un estudio de caso evaluativo, el cual 
pretende describir, explicar y orientar a la formulación de juicios de valor que 
construyan la base para tomar decisiones claras y asertivas en este caso aplicado 
a la empresa Mangind Ltda. Sede Ciudad Jardín Bogotá D.C; junto con una 
recolección de datos a través de fuentes primarias como cuestionarios aplicados 
directamente a la organización y fuentes secundarias como datos estadísticos y 
reportes e información como por ejemplo mapa de procesos referenciado a nivel 
estratégico, misional y de apoyo; la misión, visión, objetivos y política, basado en 
su enfoque hacia el cliente suministrada por la empresa para su análisis 
correspondiente.   
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9. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA EVALUACION 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y basados en la aplicación de la 
norma ISO 10014:2006; donde describe la forma de evaluación de cada uno de 
los principios de gestión partiendo de una evaluación inicial seguido de una 
evaluación exhaustiva; sin embargo, antes de aplicar dichas evaluaciones es 
importante conocer los diferentes niveles de madurez. Ver Anexos Tabla 1 
Descripción niveles de madurez, donde el equipo evaluador deberá tener en 
cuenta y familiarizarse al responder las diferentes preguntas de los cuestionarios a 
aplicar; los niveles de madurez se realizan por medio de un análisis cuantitativo 
calificados  con porcentajes de la siguiente manera:  0%, que corresponde a que 
no existe evidencia, lineamiento o parámetro alguno de la acción descrita en la 
evaluación de acuerdo a los principios de gestión y la mejora, solo se queda en 
buenos propósitos; el 25% hace referencia a que la acción es relativamente cierta, 
que se ve reflejada en algunas áreas de la organización y existe poca evidencia 
del mismo y producen algunas mejoras o progresos de acuerdo a las revisiones o 
evaluaciones que realiza la organización de forma ocasional; el 50% permite 
conocer que la organización desarrolla dichas acciones fijadas como meta a nivel 
parcial, pero no en la mayoría de sus áreas, existe un evidencia de mejora visible, 
y los temas de mejora no se abordan en su totalidad; el 75% cumple dichas 
acciones en la mayoría de las áreas, el enfoque a los procesos es más visible y 
claro, la evidencia de mejora se mantiene  en un periodo de tiempo, al menos 1 
año; y el 100% el cual describe que las acciones descritas se cumplen en todas 
las áreas de la organización sin excepciones, las evaluaciones y revisiones se 
convierten en una práctica regular y la evidencia de mejora se mantiene en un 
periodo mucho más amplio, como mínimo 3 años. 

A continuación, se desarrolla la evaluación inicial o diagnóstico de la organización, 
basado en el cuestionario definido en la norma ISO 10014:2006, Ver anexos 
Tabla 2 Cuestionario de Autoevaluación Inicial; partiendo del conocimiento básico 
que tiene cada uno de los evaluadores sobre la organización, con el objetivo de 
establecer una primera aproximación del nivel de madurez enfocado en los 
principios de gestión de la calidad, los cuales provienen y constituyen la base de  
la norma ISO 9000:2005 “Sistemas De Gestión De La Calidad. Fundamentos Y 
Vocabulario” como un instrumento que permita conducir y operar una organización 
en forma sistemática, exitosa, clara y transparente, implementando y manteniendo 
un sistema de gestión integrado que esté diseñado para mejorar continuamente 
su desempeño mediante la consideración de las necesidades y expectativas de 
todas las partes interesadas.  
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Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 
utilizados por la alta dirección:  

1. Enfoque al cliente: Basado primordialmente en cumplir con los requisitos 
del y expectativas del cliente. El éxito de este primer principio se alcanza 
cuando una organización atrae, conserva y resguarda la confianza de los 
clientes y de otras partes interesadas pertinentes, lo que proporciona una 
oportunidad de crear más valor y entender las necesidades actuales y 
futuras de los clientes y de otras partes interesadas contribuyendo al éxito 
sostenido de la organización. 

2. Liderazgo: los líderes establecen propósitos y directrices claras por medio 
de estrategias, políticas, procesos y recursos, el cual permite a sus 
colaboradores llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 
de la organización.  

3. Participación del personal: Uno de los recursos importantes dentro de la 

organización se ve reflejado en las personas con características a nivel de 
competencia, empoderamiento y comprometidas lo que permite aumentar 
la capacidad de la organización para generando valor; Por medio de una 
gestión eficaz y eficiente, en el logro de los objetivos de la organización. 

4. Enfoque basado en procesos: Se alcanzan resultados coherentes y 
previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se 
entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan 
como un sistema coherente. permitiendo a una organización optimizar la 
gestión y su desempeño. 

5. Enfoque de sistema para la gestión: Permite de una manera más clara y 
precisa por medio del enfoque basado en procesos contribuir a una gestión 
eficiente y eficaz en el desarrollo del logro de los objetivos de la 
organización.  

6. Mejora continua: Este principio es esencial y debe ser permanente para 
que una organización con fin de que mantenga los niveles actuales de 
desempeño, y le permita reaccionar en situaciones y condiciones internas y 
externas y creando nuevas oportunidades. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: la toma de 
decisiones se encuentra vinculada al análisis de la información obtenida 
con la probabilidad de producir los resultados deseados enfocados hacia la 
objetividad-, sin embargo, en importante tener en cuenta la incertidumbre 
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como uno de los elementos permanentes convirtiéndose así en un proceso 
más complejo.  

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una 
organización y sus proveedores crean una simbiosis y una relación 
interdependiente, lo que permite aumentar la capacidad de ambos al 
optimizar su desempeño y crear valor.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado la autoevaluación inicial, se 
realiza con el conocimiento básico que tienen los evaluadores basado en los 
principios de gestión con respecto a que tanto la organización a adquirido 
resultados frente a las acciones allí descritas. 

Los datos se darán a conocer por medio de un diagrama de radar en donde se 
mostrará el grado de madurez de cada uno de estos principios aplicado a la 
organización.  

Igualmente se lleva a cabo la evaluación exhaustiva. Ver Anexo Tabla 2.1 
Cuestionario Evaluación Exhaustiva, dentro la organización donde se involucran 
diferentes áreas como son el área de compras, el área financiera, el área 
comercial, coordinadores operativos, operarios, entre los más importantes, lo 
anterior permitió conocer el estado de real de la organización. Los datos se darán 
a conocer por medio de un diagrama de radar en donde se mostrará el grado de 
madurez de cada uno de estos principios aplicado a la organización y el análisis 
realizado.  

Después de realizada la evaluación inicial y la evaluación exhaustiva se desarrolló 
un análisis comparativo en cuanto a cada uno de los principios con el fin de 
registrar la variación en cuanto al conocimiento inicial el conocimiento exhaustivo 
de acuerdo a las áreas que participaron dentro de las cuales se encuentran alta 
dirección, áreas operativas y áreas de apoyo. Lo anterior se realizó con el fin de 
conocer el estado real de la organización en cuanto a cada uno de los principios y 
hacia donde es necesario enfocar los esfuerzos para hacerla más sostenible y 
mejorar su desempeño basado en el sistema de gestión integrado recientemente 
implementado. 

Los datos fueron registrados Ver Tabla 4 Comparativo Principios de Gestión de 
Calidad, con su respectivo diagrama de radar realizando el análisis respectivo de 
los resultados obtenidos; lo que permitió realizar un plan de acción con los 3 
principios que no cumplen con las características establecidas en la norma ISO 
10014:2006. 
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Finalmente se realizan conclusiones con respecto a a la elaboración del trabajo de 
grado y recomendaciones frente a los posibles planes de mejora que la 
organización puede incluir, asegurando un desarrollo mas eficiente y eficaz al 
momento de su gestión.
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10. AUTOEVALUACIÓN INICIAL 
 

10.1 CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN INICIAL  

 

La Autoevaluación inicial presentada a continuación permitió mostrar una visión general de la organización de 
acuerdo a la percepción de los evaluadores y el conocimiento inicial de acuerdo a la actividad económica de la 
organización y su desarrollo en el mercado. Para el desarrollo de la autoevaluación inicial se tuvo en cuenta la 
consolidación de información obtenida referente a fuentes de información de la organización dentro de las 
cuales se encuentran: comunicados web, información emitida por la empresa Correos, experiencia laboral 
desarrollada en la organización, así como el diagnostico general realizado por los evaluadores.  

Tabla 1. Autoevaluación Inicial 

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN  

DE CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 
MEDIA ACCIÓN JUSTIFICACIÓN GRAFICO 

1. Enfoque al Cliente 

 1a 

a) ¿La organización ha identificado 
grupos de clientes o mercados 
apropiados para obtener los 
mejores beneficios financieros y 
económicos para la organización 

50% 

25% 

Identificar 

La organización tiene identificados 
grupos de clientes y mercados   en 
las áreas de producción, comercial, 
servicios; sin embargo se le da una 
calificación del 50 % ya que no 
tiene evidencia en cuanto a la 
causa raíz, acciones correctivas y 
mejoras o beneficios, es un 
enfoque reactivo para corregir 
problemas (correcciones), 
generando pérdidas a nivel 
económico, recursos humanos y 
técnicos; tampoco tiene en cuenta 
otras partes interesadas como es el 
entorno y la comunidad. 

 

1b 

b) ¿La organización ha 
comprendido totalmente las 
necesidades y expectativas del 
cliente y de la cadena de 
suministro relacionada y ha 
identificado los recursos 
necesarios para cumplir estos 
requisitos? 

25% Comprender 
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN  

DE CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 
MEDIA ACCIÓN JUSTIFICACIÓN GRAFICO 

Los procesos se encuentran 
identificados en la fase de 
planeación más no implementación. 

1c 

c) ¿La organización ha establecido 
mediciones de satisfacción del 
cliente, y si surgen quejas, se 
resuelven de forma justa y 
oportuna? 

0% Establecer 

Se da una calificación del 0 % ya 
que no existe evidencia relacionado 
a los objetivos, medición y control 
de la satisfacción del cliente, así 
como el tratamiento adecuado de 
las quejas y reclamos  

2. Liderazgo 

2a 

a) ¿La alta dirección establece y 
comunica el rumbo, la política, los 
planes y cualquier información 
importante pertinente a la 
sostenibilidad de la organización? 

75% 

75% 

Establecer y 
Comunicar 

Se tiene una comunicación asertiva 
al momento de informar la política, 
objetivos, planes y recursos 
necesarios por parte de la alta 
dirección para la toma de 
decisiones. Sin embargo, se le da 
un valor de 75% y 50 % 
respectivamente debido a que no 
existe un enfoque claro en los 
procesos interrelacionados 
específicamente en el proceso de 
mejora continua, existen falencias 
relacionadas con los proveedores; 
dado que no existe una 
retroalimentación sobre el 
desempeño.                            

 

2b 

b) ¿La alta dirección establece y 
comunica objetivos financieros y 
económicos eficaces, suministra 
los recursos necesarios e 
información de retroalimentación 
sobre el desempeño? 50% 

2c 

c) ¿La alta dirección crea y 
mantiene el ambiente necesario en 
el que las personas puedan 
involucrarse plenamente para el 
logro de los objetivos de la 
organización? 

100% 
Crear y 

Mantener 

Se le asigna un valor de 100 % 
debido a que La alta dirección 
genera un ambiente de trabajo 
adecuado para todos sus 
colaboradores con el fin de mejorar 
su desempeño   y lograr los 
objetivos propuestos por la 
organización. 
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN  

DE CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 
MEDIA ACCIÓN JUSTIFICACIÓN GRAFICO 

3. Participación del personal 

3a 

a) ¿Se reconoce que el personal a 
todos los niveles es un recurso 
importante para la organización 
que puede afectar 
considerablemente al logro de los 
beneficios financieros y 
económicos? 

75% 

83% 

Reconocer 

La organización tiene en cuenta a 
todo el personal en todos sus 
niveles, ya que reconoce el recurso 
humano como la base de la 
organización y el cumplimiento de 
sus objetivos, desarrollando 
actividades de capacitación, 
actualización y sensibilización con 
cada una de las partes interesadas. 
Sin embargo, se les asignan 
valores de 75% en la fase de 
reconocer y oportunidad debido a 
que es necesario priorizar 
actividades donde se definen 
indicadores con el fin de evidenciar 
el seguimiento de las 
capacitaciones y el grado de 
sensibilización generado en estas. 

 

3b 

b) ¿Se involucra plenamente para 
crear oportunidades de mejora de 
su competencia, conocimiento y 
experiencia para el beneficio 
global de la organización? 

75% Oportunidad 

3c 

c) ¿El personal desea trabajar en 
colaboración con otros empleados, 
clientes, proveedores y otras 
partes interesadas pertinentes? 

100% 
Colaboració

n 

4. Enfoque basado en procesos  

4a 
a) ¿Las actividades, controles, 
recursos y resultados se gestión 
de forma interrelacionada? 

25% 

33% 

Control y 
Resultados 

Se da un valor de 25 % ya que a 
pesar de no tener identificado los 
procesos y actividades la 
organización cuenta con 
herramientas que le permiten 
establecer parámetros a nivel 
financiero y económico que arrojan 
resultados para la toma de 
decisiones; Se da un valor de 75 % 
ya que es necesario establecer y 
organizar procesos clave para que 
su gestión más eficaz y eficiente. 

 

4b 

b) ¿Se entiende la capacidad de la 
actividad y/o procesos clave, a 
través de la medición y análisis, 
para lograr mejores resultados 
financieros y económicos  75% Capacidad 

4c 

c) ¿La alta dirección posibilita la 
evaluación y/o priorización de 
riesgos, y tiene en cuanto los 
impactos potenciales sobre los 
clientes, proveedores y otras 
partes interesadas? 

0% Prioridad 

La organización no posee una 
identificación, valoración y control 
de los riesgos de cada uno de sus 
procesos que le permita obtener 
mejores beneficios a nivel 
financiero y económico 

5. Enfoque de sistema para la gestión 
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN  

DE CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 
MEDIA ACCIÓN JUSTIFICACIÓN GRAFICO 

5a 

a) ¿Se identifican, comprenden y 
gestionan eficazmente procesos 
interrelacionados, para disponer 
de un sistema que permita la 
obtención de beneficios 
financieros y económicos? 

0% 

17% 

Identificar, 
Comprender 
y Gestionar 

Se da un valor de 0 % en el primer 
ítem de identificar, comprender y 
gestionar, ya que no existe un 
enfoque sistémico, lo cual conlleva 
a no tener una interrelación de los 
procesos generando resultados 
impredecibles. Las acciones 
tomadas son para corregir y no 
para eliminar la causa raíz; Sin 
embargo, se da una calificación de 
25 % en los ítems de entender y 
posibilitar ya que se tienen en 
cuenta las limitaciones en cuanto a 
los recursos y capacidades que 
presenta la organización 

 

5b 

b) ¿Se entienden las capacidades 
y limitaciones de recursos y 
procesos, teniendo en cuenta la 
interrelación de los procesos? 

25% Entender 

5c 

c) ¿El enfoque de sistemas se 
emplea eficazmente, para 
posibilitar el uso integral de 
procesos específicos para el 
beneficio de todo el sistema? 

25% Posibilidad 

No existe un sistema por lo tanto no 
existe beneficio alguno para ello, 
Sin embargo, se la da una 
calificación del 25% ya que a pesar 
de que sus procesos no se están 
interrelacionados, si se encuentran 
identificados y se genera un 
beneficio sobre estos. 

6. Mejora continua 

6a 

a) ¿La alta dirección fomenta y 
apoya la mejora continua con el fin 
de lograr objetivos para beneficios 
financieros y económicos? 

100% 

83% 

Fomentar y 
Apoyar 

Existe un liderazgo por parte de la 
alta dirección relacionada a 
reconocer, promover y aceptar los 
logros obtenidos permitiendo la 
toma de decisiones que generen 
resultados y beneficios 
económicos, financieros para la 
organización.                                                                                            
Sin embargo en el segundo ítem se 
da un calificación del 50 % ya que a 
pesar de que se da la 
implementación de mediciones y 
seguimientos claves; algunos 

 

6b 

b) ¿La alta dirección tiene 
implementados mediciones y 
seguimientos eficaces para 
evaluar los beneficios   financieros 
y económicos? 

50% Implementar 
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN  

DE CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 
MEDIA ACCIÓN JUSTIFICACIÓN GRAFICO 

6c 
c) ¿La alta dirección reconoce y 
acepta el logro de los beneficios 
financieros y económicos  

100% 
Reconocer y 

Aceptar 

temas no son tratados en su 
totalidad dentro de los cuales se 
encuentran gestión operacional. 

7. Enfoque basado en hechos  para la toma de decisiones 

7a 

a) ¿Las decisiones son eficaces, 
basadas en un análisis exacto de 
los hechos, equilibradas con la 
experiencia intuitiva cuando sea 
apropiado? 

75% 

83% 

Analizar 

Se da una calificación del 75 % ya 
que alta dirección basa su análisis 
y toma de decisiones en su mayoría 
de manera intuitiva, sin embargo, 
existe un liderazgo para la toma de 
decisiones en la organización. 

 

7b 

b) ¿La alta dirección se asegura 
del apropiado acceso a datos, 
información y herramientas que 
posibilitan la realización de un 
análisis eficaz? 

100% 

Asegurar 

La organización cuenta con una 
protección y control de los datos a 
través de plataformas WEB y back 
up de los equipos tecnológicos lo 
que genera un seguimiento eficaz 
en los procesos de la organización. 

7c 

c) ¿La alta dirección se asegura 
de que las decisiones se basan en 
el logro del beneficio óptimo que 
aporta valor y evita mejoras en un 
área que pueden producir 
deterioro en otras? 

75% 

Se ejerce un liderazgo y toma de 
decisiones acertada de la alta 
dirección hacia el beneficio de 
todos los colaboradores a través de 
actividades de formación, inducción 
y toma de conciencia en toda la 
organización, sin embargo, se le da 
una calificación del 75% ya que no 
genere un seguimiento de 
formación. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

8a 

a) ¿Existen procesos eficaces 
para la evaluación, selección, 
seguimiento de proveedores y 
socios de la cadena de suministro, 
para asegurar beneficios 
financieros y económicos 
globales? 

0% 33% 
Evaluar, 

Seleccionar 

Se da una calificación del 0 % ya 
que no existen procedimientos, 
planes, programas de evaluación, 
selección y seguimiento de 
proveedores en la organización que 
permitan llevar un control de los 
procesos. 
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN  

DE CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 
MEDIA ACCIÓN JUSTIFICACIÓN GRAFICO 

8b 

b) ¿La alta dirección se asegura 
del desarrollo de relaciones 
eficaces con proveedores clave y 
socios que equilibran las 
ganancias a corto plazo con 
consideraciones a largo plazo? 

75% Asegurar 

La alta dirección desarrolla 
relaciones con algunos 
proveedores clave, a través de 
relaciones directas con ellos que 
permiten un crecimiento de la 
organización. Sin embargo, se le da 
una calificación del 75 % ya no se 
identifican a todos los proveedores 
claves. 

8c 

c) ¿La organización fomenta que 
se compartan planes futuros y la 
retroalimentación y sus socios de 
la cadena de proveedores 
/suministro con promover y 
posibilitar beneficios mutuos? 

25% Fomentar 

Se da una calificación del 25 % ya 
que es necesario que La 
organización fomente que se 
compartan relaciones mutuamente 
beneficiosas con los proveedores a 
través de un desarrollo comercial, a 
pesar de que se tiene identificados 
sus proveedores. 

Fuente ISO10014:2006 y Mangind Ltda 
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ANALISIS EVALUACION INICIAL 

Los resultados arrojados en la autoevalaucion inicial determnan que la 

organización debera enfocarse en el principio numero 5 enfoque del 

sistema para la gestion, con un 17% cabe aclarar  que el resultado 

obtenido refleja la incorporacion reciente de un nuevo sistema de 

gestion integrado; seguido del principio numero 1 Enfoque al cliente 

con un 25%; lo que permite deducir que pesar de que su actividad 

economica basada en la comercializacion de productos presenta 

dificultades al momento de desarrollar dicha actividad; y por ultimo con 

un porcentaje del 33% los principios 4 enfoque basado en procesos y 8 

relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, los cuales se 

recomienda implementar mecanismos y herramientas que mejoren el 

desempeño, comunicación entre las diferentes areas y sus partes 

interesadas,. 

NIVEL DE MADUREZ 3: Se encuentra en un  54%, es decir que 

permite conocer que la organización desarrolla dichas acciones fijadas 

como meta a nivel parcial, pero no en la mayoría de sus áreas, existe 

una evidencia de mejora visible, y los temas de mejora no se abordan 

en su totalidad, el enfoque en los procesos es más reactivo que 

proactivo, alguna vez se tiene en cuenta las necesidades de las partes 

interesadas. 

Es importante tener en cuenta que para que los principios de calidad 

tengan un desarrollo óptimo en la organización, de acuerdo a la norma 

ISO 10014:2006, se debe realizar una priorización en el enfoque por 

procesos y la mejora continua con el fin de desarrollar una adecuada 

gestión del ciclo PHVA logrando la obtención de beneficios 

económicos y tributarios. 

 

 

Grafico  1 Autoevaluación Inicial 
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11. AUTOEVALUACIÓN EXHAUSTIVA 
 

De acuerdo al formato mostrado en la metodología acerca de la evaluación exhaustiva, se procedió a 
diligenciar los diferentes principios de gestión La evaluación exhaustiva presentada a continuación permitió 
mostrar una visión general de la organización.  

Cada uno de los principios de gestión de calidad durante la evaluación exhaustiva se desarrollaron a través de 
entrevistas al personal de cada área de la organización (Sector contable, comercial gerencia, operativo), lo 
cual permitió generar un conocimiento y aproximación mayor al estado actual de la organización. 

Con el área comercial se abordaron los principios de Enfoque al cliente y relaciones mutuamente beneficiosas 
con el proveedor, ya que esta área maneja los pedidos con el cliente, proveedores y sus interrelaciones.  

Con la alta dirección y coordinadores de cada área se abordaron los principios de liderazgo, mejora continua, 
y enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, debido a que son estos los que poseen la visión 
estratégica de la organización y hacia donde se quiere llevar (una organización competitiva, rentable y 
sustentable). 

Con el personal operativo, coordinadores de área se abordaron los principios de enfoque basado en procesos 
y enfoque de sistemas para la gestión, debido a que son estos los que conocen los procesos y son estos los 
que alimentan el sistema de gestión. 

El principio de participación del personal se desarrolló con todos los colaboradores de la organización, con el 
fin de conocer la posición de todos los puntos de vista y generar un estatus actual correcto y exhaustivo de la 
organización.  

Para la determinación de los puntajes de nivel de madurez , se tuvieron  en cuenta condiciones generales 

descritas en la Tabla 2. Descripción Niveles de Madurez, donde se mencionan factores como ocurrencia, 
evidencia de implementación, enfoque sistémico, mediciones, resultados y tratamiento de no conformidades. 
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En cuanto a la madurez media se realizó un promedio de los niveles de madurez por cada uno de los 
principios de calidad (Enfoque al cliente, Liderazgo, Participación del Personal, enfoque basado en  
Procesos, enfoque de sistemas para la gestión, Mejora continua, enfoque basado en hechos ara la toma de 
decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor). 
 

Tabla 3. Autoevaluación Exhaustiva 

1. Enfoque al cliente 

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN  

DE CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

  ¿La organización puede demostrar que: 

77% 

  
 

  

1a 

a. Ha identificado los mercados o 
grupos de clientes apropiados 
para obtener los mejores 
beneficios financieros y 
económicos para la organización? 

75% 

Se realiza una gestión 
adecuada a través del área 
comercial en donde se le hace 
gestión efectiva al cliente del 
sector hidráulico y constructoras 
con el fin de generar una 
identificación, seguimiento y 
aseguramiento de este. Sin 
embargo, se le da un valor de 
75% ya que es necesario que 
toda la organización conozca la 
gestión realizada por el 
departamento comercial con el 
fin de estar informada sobre el 
estado actual ella organización. 

Revisión por la Dirección:  
Actividad periódica por la alta 
dirección, para decidir las 
acciones apropiadas mediante la 
evaluación del estado, la 
adecuación, eficiencia y eficacia 
de la organización y sus sistemas 
de gestión. 

Gestión de la relación con 

clientes: Proceso para controlar el 
conocimiento que tiene la 
organización, acerca de los 
requisitos y expectativas únicas de 
sus clientes, y utilizar esta 
información para generar la 
satisfacción del cliente, su 
retención y fidelidad. 

Desarrollo de la Organización: 
Actividad estratégica dirigida a 
incrementar la eficacia de la 
organización a través del 
desarrollo y refuerzo de 
estrategias, estructuras y 
procesos de la organización. 
 

 Mejora los ingresos. 

 Aumento en la 
Competitividad. 
Mejora en la 
retención y lealtad 
de los clientes 
Mejora en la cadena 
de suministro. 

1b 

b. Las necesidades, expectativas 
y requisitos de los clientes se 
entienden completamente? 

50% 

Se genera una satisfacción del 
cliente debido a las constantes 
evaluaciones que realiza la 
organización, donde se 
evidencia el cumplimiento y la 
calidad en cuanto a sus 
necesidades y expectativas. Sin 
embargo, se le da una 
calificación de 50 % debido a 
que es necesario realizar 
evaluaciones al grado de 
satisfacción del cliente, porque 
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1. Enfoque al cliente 

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN  

DE CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

con esto se evalúa su 
conformidad. 

Encuesta y Análisis de Mercado: 
Método para recibir 
retroalimentación de los clientes 
de una organización sobre su 
satisfacción en relación con los 
productos y /o servicios de la 
organización. 

1c 

c. Las necesidades relacionadas 
de la cadena de suministro, 
expectativas y requisitos se 
entienden plenamente? 100% 

Se da una calificación del 100 
% debido a que se entienden 
plenamente y se evidencian 
mediante la orden de compra, el 
pedido, la remisión, factura y 
entrega dentro del tiempo 
establecido. 

1d 

d. Los apartados a, b y c 
anteriores se gestionan 
estableciendo objetivos claros? 

100% 

Se da una calificación del 100 
% ya que se realiza un 
seguimiento en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos 
de la organización, la cual es 
realizada por el gerente general 
con el fin de cumplir con los 
objetivos y metas establecidas. 

1e 

e. Los objetivos se comunican 
eficazmente a todos los 
empleados afectados? 

100% 

Se da una calificación del 100 
% ya que se comunican los 
objetivos a través de las 
reuniones de ventas, en donde 
se desarrolla una 
retroalimentación de los mismos 
a todos los colaboradores. 

1f 

f. se adopta un enfoque justo para 
todos los clientes? 

75% 

Se realiza un estudio financiero 
de conocimiento del cliente en 
donde se evidencia su 
capacidad de endeudamiento, 
comportamiento crediticio. Sin 
embargo, se da un valor del 75 
% debido a que la organización 
enfoca más en clientes clave 
cuando se debería enfocar en 
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1. Enfoque al cliente 

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN  

DE CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

los de toda la organización. 

1g 

g. Las inquietudes y quejas de los 
clientes se resuelven de forma 
justa y oportuna? 

50% 

Se documenta mediante 
material electrónico, escrito, las 
quejas y reclamos de los 
clientes; sin embargo, se da 
una calificación del 50 % ya que 
es necesario generar un 
seguimiento y consolidación de 
la información. 

1h 

h. Información sobre la 
satisfacción de los clientes se 
solicita, se mide y se evalúa? 

25% 

Es necesario que se realice la 
evaluación de los clientes con el 
fin de generar oportunidades de 
negocio y rentabilidad para la 
organización; así mismo para 
conocer la calidad del producto.  
Sin embargo, se da una 
calificación del 25 % ya que no 
se realiza la evaluación 
correspondiente lo cual 
representa la base para evaluar 
la satisfacción del cliente. 

1i 

i. La satisfacción del cliente se 
comunica dentro de la 
organización? 

75% 

A través de la reunión de los 
asesores comerciales se 
comunica la satisfacción del 
cliente y se informan las 
oportunidades de mejora por 
parte de la organización. Sin 
embargo, se da una calificación 
del 75 % ya que solo se 
comunica la satisfacción del 
cliente clave. 
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1. Enfoque al cliente 

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN  

DE CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

1j 

j. Tiene una cadena de suministro 
estable para la satisfacción 
duradera de los clientes? 

100% 

Se da una calificación del 100 
% ya que la organización posee 
un stock suficiente para 
satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes, 
debido a la variedad de marcas 
certificadas con las que cuenta 
la organización. 

1k 

k. La organización proporciona los 
recursos necesarios y cumple los 
requisitos de los clientes? 

75% 

La organización proporciona los 
recursos necesarios a través de 
un presupuesto y planeación del 
área comercial. Sin embargo, es 
necesario que sea revalidado el 
presupuesto cuando existen 
imprevistos o mayor gasto de 
recursos por esta razón se da 
una calificación del 75 %. 

1l 

l. La organización reconoce la 
necesidad de un desarrollo 
conjunto, si se requiere? 100% 

A través de participación de 
clientes y plan de ayuda mutua 
la organización asegura un 
desarrollo conjunto de los 
procesos con el cliente. 

1m 

m. Se examinan regularmente los 
cambios en las condiciones del 
mercado, incluida la 
competitividad? 

75% 

La organización asegura un 
cambio en las condiciones del 
mercado a través de un estudio 
de mercado y proveedores. Sin 
embargos e da una calificación 
del 75 % ya que es necesario 
definir la frecuencia de examen 
de los cambios en las 
condiciones del mercado. 
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2. Liderazgo  

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

  ¿Los líderes de la organización. 

53% 

  Boletines: 
Trabajo publicado 
periódicamente que contiene 
noticias y anuncios sobre algún 
tema. Los boletines se pueden 
hacer circular por correo 
electrónico o en una intranet. 

Planificación Estratégica: 
Visión, Misión, finalidad y 

 Mejora en el 
desempeño 
presupuestal. 

 Aumento de la 
competitividad. 

 Mejora de la eficacia 
de la toma de 
decisiones. 

 Uso óptimo de los 

2a 

a. Consideran y abordan de 
forma eficaz la estrategia de la 
organización, la política y los 
planes de negocio para 
satisfacer las necesidades de 
los clientes y posibilitar el logro 
de los beneficios financieros y 
económicos? 

25% 

Los colaboradores aseguran el 
logro de beneficios a través del 
cumplimiento de políticas, misión, 
visión y planes de negocio. Sin 
embargo, se da una calificación 
del 25 % porque no se comunica 
los elementos anteriormente 
descritos ni se realiza un control 
documental de estos. 

Grafico 2.  1. Enfoque al Cliente -Evaluación Exhaustiva 
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2. Liderazgo  

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

2b 

b. Consideran y abordan de 
forma eficaz la estrategia de la 
organización, la política y los 
planes de negocio para 
satisfacer las necesidades de 
los empleados y posibilitar el 
logro de beneficios financieros y 
económicos? 

50% 

La alta dirección demuestra un 
compromiso por la necesidad y 
expectativas de las partes 
interesadas a través de reuniones 
mensuales en donde se exponen 
requerimientos de los 
colaboradores. Sin embargo, se le 
da una calificación del 50 % ya 
que es necesario que se aborde a 
la estrategia de la organización. 

posición en el mercado. 
Frecuentemente se usa el 
DOFA donde se actualiza 
continuamente las ideas 
estratégicas. 
 

Revisión por la Dirección:  
Actividad periódica por la alta 
dirección, para decidir las 
acciones apropiadas mediante 
la evaluación del estado, la 
adecuación, eficiencia y 
eficacia de la organización y 
sus sistemas de gestión. 

Dofa: 
Proceso que consiste en 
identificar los puntos fuertes y 
débiles de la organización, 
junto con las amenazas y 
oportunidades externas. 
 

Conocimiento y análisis de 

las partes interesadas:  
Que de alguna manera genere 
impacto dentro y fuera de la 
organización y en su 
desarrollo. 

Cartelera de Anuncio: 
Sistema que posibilita que los 
usuarios envíen o lean 
mensajes, archivos y otros 
datos que son de interés 

recursos disponibles. 

 Aumento de la 
responsabilidad de 
los empleados. 

 Procesos 
optimizados, eficaces 
y eficientes. 
 
Mejora del 
desempeño, 
credibilidad y 
sostenibilidad de a 
organización. 

2c 

c. Consideran y abordan de 
forma eficaz la estrategia de la 
organización, la política y los 
planes de negocio para 
satisfacer las necesidades de 
los proveedores y posibilitar el 
logro de beneficios financieros y 
económicos? 

25% 

La alta dirección demuestra un 
compromiso por la necesidad y 
expectativas de las partes 
interesadas a través de estudios 
de mercado y toma de decisiones. 
Sin embargo, se da una 
calificación del 25 % porque 
siempre debe existir un soporte de 
las necesidades y expectativas de 
los proveedores para que quede 
evidencia de la gestión realizada. 

2d 

d. Consideran y abordan de 
forma eficaz la estrategia de la 
organización, la política y los 
planes de negocio para 
satisfacer las necesidades de la 
sociedad y posibilitar el logro de 
beneficios financieros y 
económicos? 

25% 

La alta dirección demuestra un 
compromiso por la necesidad y 
expectativas de las partes 
interesadas a través de 
indicadores de estructura, recursos 
y toma de decisiones. Sin 
embargo, seda una calificación del 
25 % debido a que estos 
indicadores deben perduran a 
través del tiempo realizando un 
seguimiento con el fin de 
evidenciar la mejora continua. 



 

33 

2. Liderazgo  

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

2e 

e. Comunican claramente la 
visión, la misión, el rumbo, la 
política, los planes, el 
desempeño y demás 
información importante 
pertinente para la sostenibilidad 
del futuro de la organización? 

50% 

A pesar de que en la página Web 
se comunica la visión, misión, 
rumbo, política, Se da una 
calificación del 50 % ya que es 
necesario que la alta dirección 
comunique constantemente las 
intenciones de la organización en 
las reuniones mensuales. 

general y no sean dirigidos a 
una persona en particular. 
. 

Matriz de Responsabilidades: 
Matriz o grafico que proyecta 
las actividades principales y 
presenta en detalle las 
responsabilidades de cada 
parte involucrada. Con esta 
herramienta todos los 
involucrados pueden apreciar 
claramente a quien contactar 
para cada actividad. 

2f 

f. Establecen objetivos 
ambiciosos, realistas y 
comprensibles para todos los 
equipos de trabajo y/o 
individuos? 

75% 

Se da una calificación del 75 % ya 
que es necesario documentar los 
objetivos propuestos con el fin de 
desarrollar una medición, 
seguimiento y análisis de estos. A 
pesar de que la organización tiene 
claro los objetivos estos no se 
encuentran documentados  

2g 

g. Crean y mantienen un 
ambiente de trabajo apropiado 
que les posibilite a los 
empleados comprometerse 
totalmente en el logro de los 
objetivos del trabajo? 

100% 

La alta dirección cuenta con 
Grupos de Trabajo tales como el 
Copasst, Comité de Convivencia 
Laboral, reuniones mensuales, en 
donde se atienden las 
necesidades de los colaboradores. 
A través de las reuniones 
anteriores se asegura un ambiente 
laboral óptimo para todos los 
colaboradores. 

2h 

h. Crean y mantienen un 
ambiente de trabajo apropiado 
que les posibilite a los 
empleados comprometerse 
totalmente en el logro de los 
objetivos de satisfacción del 
cliente? 

75% 

La alta dirección cuenta con 
reuniones mensuales en donde se 
les direcciona a los colaboradores 
sobre las necesidades del cliente y 
como estos pueden aportar a la 
organización. Sin embargo, se da 
una calificación del 75 % ya que 
no se dejan registros de estas 
reuniones y por lo tanto no se 
posee evidencia. 
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2. Liderazgo  

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

2i 

i. Crean y mantienen un 
ambiente de trabajo apropiado 
que le posibilite a los empleados 
comprometerse totalmente en el 
logro de los objetivos de 
satisfacción de otras partes 
interesadas? 

50% 

La alta dirección cuenta con 
reuniones mensuales en donde se 
les direcciona a los colaboradores 
sobre las necesidades de las otras 
partes interesadas como ente 
regulatorio, asociaciones y como 
estos pueden aportar a la 
organización. Sin embargo, se da 
una calificación del 50 % ya que 
no se tienen registros de estas 
capacitaciones, lo cual genera una 
pérdida de evidencia. 

2j 

j. Crean y mantienen valores 
compartidos, imparcialidad, 
apertura y modelos de funciones 
éticas en sus transacciones con 
proveedores? 50% 

La alta dirección demuestra un 
liderazgo partiendo desde la ética 
y cumplimiento de la normatividad 
en cuanto al buen trato de los 
proveedores. Sin embargo, se da 
una calificación del 50 % ya que 
no se tienen registros de estas 
capacitaciones, lo cual genera una 
pérdida de evidencia. 

2k 

k. Crean y mantienen valores 
compartidos, imparcialidad, 
apertura y modelos de funciones 
éticas en sus transacciones con 
clientes? 

100% 

Se da una calificación del 100 % 
La alta dirección demuestra un 
liderazgo partiendo desde la ética 
y cumplimiento de la normatividad 
en cuanto al buen trato de los 
clientes. 

2l 

l. Crean y mantienen valores 
compartidos, imparcialidad, 
apertura y modelos de funciones 
éticas en sus transacciones con 
la sociedad? 

25% 

A pesar de que en algunos puntos 
la organización se relaciona con la 
comunidad, se da un valor de 25 
% ya que es importante que la 
organización implemente una 
responsabilidad social    
empresarial con la comunidad.  

2m 

m. Demuestran compromiso, 
crean confianza y eliminan el 
temor de la organización? 

50% 

La alta dirección demuestra un 
compromiso en todos los 
colaboradores. Sin embargo, se da 
un valor de 50% ya que es 
necesario establecer un 
compromiso con las demás partes 
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2. Liderazgo  

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

interesadas como la comunidad. 

2n 

¿n. Proporcionan personal con 
los recursos, la formación y la 
libertad requeridos para actuar 
responsablemente? 100% 

Se da un valor de 100 % ya que la 
alta dirección proporciona los 
lineamientos de recursos, 
formación (a través del perfil de 
cargo) lo que conlleva a actuar 
responsablemente en la 
organización. 

2o 

o. Inspiran, animan y reconocen 
la contribución del trabajo de la 
gente? 100% 

Seda una calificación del 100 % ya 
que a través de reconocimiento 
laboral en reuniones mensuales 
animan e inspiran la función de los 
colaboradores  

2p 

p. Establecen unidad de 
propósito y dirección para la 
organización, mediante una 
comunicación clara y precisa 
entre todos los niveles? 

50% 

La alta dirección genera una 
comunicación a través de las 
necesidades y expectativas de 
todas las partes interesadas 
(cliente, colaboradores, 
proveedores).  Sin embargo, se da 
una calificación del 50 % ya que es 
necesario que se establezca un 
formato de comunicación con el fin 
de desarrollar una información 
más precisa.  

2q 

q. Promueven y apoyan grupos 
de trabajo involucrando a 
empleados, clientes, 
proveedores y otras partes 
interesadas? 

0% 

Se da una calificación del 0 % ya 
que es necesario que exista una 
participación conjunta de la alta 
dirección no solo con los 
colaboradores sino también con 
los proveedores y clientes. 
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2. Liderazgo  

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

2r 

r. Promueven y recompensan la 
innovación y la creatividad en la 
organización? 

0% 

Se da una calificación del 0 % ya 
que es necesario que la alta 
dirección genere un compromiso 
en la innovación. En este momento 
la organización no maneja 
incentivos por la innovación y 
creatividad. 

2s 

s. Fomentan la retroalimentación 
y actúan apropiadamente en 
relación con las sugerencias, 
incluyendo fortalezas y 
retroalimentación profunda? 

50% 

La alta dirección cuenta con 
reuniones mensuales en donde se 
les direcciona a los colaboradores 
sobre las necesidades de las otras 
partes interesadas y como estos 
pueden aportar a la organización a 
nivel interno y hacia los clientes. 
Sin embargo, se da una 
calificación del 50 % ya que es 
necesario tener registros de las 
reuniones anteriormente 
mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  3. 2. Liderazgo - Evaluación Exhaustiva 
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3. Participación del Personal 

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN  

DE CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

  ¿Se demuestra que los empleados? 

70% 

  Encuesta de 

Satisfacción/Percepción de 

los Empleados: 
Método para recibir 
retroalimentación de los 
empleados de una 
organización sobre su 
satisfacción. 

Evaluación de desempeño: 
Herramienta utilizada para 
medir el progreso de los 
empleados frente a las 
normas de desempeño. En 
este momento también se 
proporciona retroalimentación. 

Matriz de competencias: 
Matriz que contiene uno  o 
más de los siguientes 
elementos: tareas 
asignada/límites de 
competencia-máximo o 
mínimo/competencia 
aceptable/niveles de 
competencia definidos. 
 

Programa de Sugerencias: 
Programa mediante el que se 
reciben sugerencias de los 
empleados sobre mejoras en 
el trabajo o en el ambiente de 
trabajo. 

 Reducción de costos 
Mejora del capital 
intelectual. 

 Procesos 
optimizados, 
eficaces y eficientes. 

 Mejora del 
desempeño de la 
cadena de 
suministro. 

 Mejora en la 
retención y lealtad 
de los clientes. 

Mejora del desempeño, 
credibilidad y 
sostenibilidad de la 
organización. 

3a 

a. Aplican sus competencias para 
obtener beneficios financieros y 
económicos para la organización? 

75% 

Se da una calificación del 75 % 
ya que es necesario que los 
colaboradores se les defina el 
perfil de aplicar las competencias 
con el fin de lograr beneficios 
financieros  

3b 

b. Contribuyen eficazmente al 
desarrollo y al logro de los objetivos 
de la organización 

50% 

A través del control de licitaciones 
podemos evidenciar el 
cumplimiento de los objetivos de 
la organización. Sin embargo, se 
da una calificación del 50 % ya 
que es necesario que estos 
objetivos se encuentren 
documentado y se les realice 
seguimiento 

3c 

c. Reconocen la necesidad de 
innovación y creatividad? 

75% 

El personal reconoce las ideas de 
innovación y creatividad, 
especificando y desarrollando 
proyectos. Sin embargo, se da 
una calificación del 75 % ya que 
es necesario desarrollar un 
seguimiento a estos proyectos o 
innovaciones. 

3d 

d. Entienden la importancia de su 
posición? 

75% 

A través de las metas propuestas 
los colaboradores identifican su 
posición y la continuidad de 
negocio. Sin embargo, se da una 
calificación del 75 % ya que es 
necesario que los colaboradores 
generen una alineación con la 
estrategia de la organización. 

3e 

e. Identifican las limitaciones para 
su desarrollo y discuten 
abiertamente problemas y temas? 100% 

Se da una calificación del 100 % 
ya que se desarrollan reuniones 
mensuales con el fin de abordar 
las posibles fallas y 
oportunidades de negocio en la 
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3. Participación del Personal 

organización 

3f 

f. Asumen su responsabilidad en la 
resolución de problemas? 

75% 

Se desarrollan reuniones 
mensuales y a través del convilab 
en el cual se discuten temas de 
convivencia de los colaboradores. 
Sin embargo, se da una 
calificación del 75% es necesario 
que se desarrollen otras 
alternativas para escuchar a los 
colaboradores. 

3g 

g. Buscan oportunidades para 
mejorar su competencia? 

50% 

El personal cuenta con el 
desarrollo de cursos que abren 
oportunidades laborales y 
crecimiento personal. Sin 
embargo, es necesario que se 
desarrolle una planeación en la 
formación del personal, así como 
un seguimiento de estos, por esta 
razón seda una calificación del 50 
%. 

3h 

h. Comparten libremente 
conocimientos y experiencias? 

50% 

A pesar de que se comparten 
experiencias se da una 
calificación del 50 % ya que es 
necesario que se realice control y 
seguimiento en cuanto a la 
preservación del conocimiento  

3i 

i. Muestran entusiasmo por 
participar y contribuir a la mejora 
continua? 

75% 

A pesar de que el personal 
muestra entusiasmo por participar 
en actividades de la organización 
se da una calificación del 75 % ya 
que es necesario generar 
incentivos para que el personal 
muestre entusiasmo por participar 
y contribuir con la mejora 
continua 
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3. Participación del Personal 

  

j. Están dispuestos a participar en 
colaboración con otros empleados, 
clientes, proveedores y otras partes 
interesadas pertinentes? 

75% 

A través de una alianza de 
mangind Ltda. e Industrias La 
Roca LTDA.  roca se establece la 
colaboración de todos los 
colaboradores, sin embargo, es 
necesario realizar una alianza 
más sólida con los proveedores 
de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  4. 3. Participación del Personal - Evaluación Exhaustiva 
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4 Enfoque basado en procesos 

  

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

  

¿Se emplean los procesos de manera 
eficaz y mediante: 

82% 

  Matriz de Responsabilidades: 
Matriz o grafico que proyecta las 
actividades principales y presenta 
en detalle las responsabilidades de 
cada parte involucrada. Con esta 
herramienta todos los involucrados 
pueden apreciar claramente a 
quien contactar para cada 
actividad. 
 

Revisión por la Dirección:  
Actividad periódica por la alta 
dirección, para decidir las acciones 
apropiadas mediante la evaluación 
del estado, la adecuación, 
eficiencia y eficacia de la 
organización y sus sistemas de 
gestión. 

Diagramas de Flujo y Mapa de 

Procesos: 
Representación gráfica de las 
principales etapas de un proceso, 
realización de un producto o 
servicio. 
 

 Reducción de 
costos. 

 Aumento de la 
competitividad. 

 Mejora de la 
eficacia de la 
toma de 
decisiones. 

 Aumento de la 
responsabilidad 
de los empleados. 

 Procesos 
optimizados, 
eficaces y 
eficientes. 

 Mejora del 
desempeño de la 
cadena de 
suministro. 

 Mejora del 
desempeño, 
credibilidad y 
sostenibilidad de 
la organización. 
 

4a 

a. La definición de actividades 
necesarias para lograr los 
beneficios financieros y 
económicos deseados dentro 
de cualquier proceso? 

100% 

Se da una calificación del 100 % 
ya que La organización cuenta con 
un mapa de procesos en el cual se 
adjudican las actividades 
respectivas por cada proceso 
operativo 

4b 

b. El reconocimiento y la 
gestión total de las actividades 
interdependientes e 
interrelacionadas, los recursos, 
las entradas y los resultados 
de los procesos? 

100% 

Se da una calificación del 100% ya 
que a través de la cadena de 
suministro se aseguran el 
reconocimiento de las actividades, 
los recursos y las entradas de 
manera eficaz 

4c 

c. La definición clara de la 
responsabilidad y obligación de 
los empleados para gestionar 
las actividades clave? 

75% 

A través del reglamento interno de 
trabajo se definen las 
responsabilidades y roles de todos 
los colaboradores en la 
organización. Sin embargo, seda 
una calificación del 75 % ya que es 
necesario una divulgación y 
publicación de esta a todos los 
niveles de la organización. 

4d 

d. La medición y análisis para 
estimar la capacidad de las 
actividades o procesos clave? 100% 

Se da una calificación de 100 % ya 
que a través de un control de 
indicadores se realiza el 
seguimiento de los procesos y 
actividades claves. A través de 
inspecciones semanales a las 
áreas se tienen en cuenta el 
funcionamiento de máquinas, el 
ambiente con colaboradores, 
materiales, medio ambiente y 
métodos establecidos. 

4e 

e. La identificación de las 
actividades clave e interfaces 
dentro de la organización? 

100% 

4f 
f. El enfoque hacia factores 
pertinentes (por ejemplo, 100% 
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4 Enfoque basado en procesos 

  

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

empleados, maquinas, 
métodos, materiales, medio 
ambiente) que mejoran las 
actividades y procesos clave? 

4g 

g. La evaluación/priorización 
de riesgos, consecuencias e 
impactos de las 
actividades/procesos en los 
clientes, proveedores y otras 
partes interesadas. El enfoque 
hacia factores pertinentes (por 
ejemplo, empleados, 
maquinas, ¿métodos, 
materiales, medio ambiente) 
que mejoran las actividades y 
procesos clave? 

0% 

Se da una calificación del 0 % ya 
que es necesario implementar una 
matriz de riesgos de calidad con el 
fin de asegurar la satisfacción del 
cliente. Actualmente existe una 
matriz de riesgos en cuanto a SST 
y ambiente pero no en cuanto 
calidad ni ambiental. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Grafico  5.  Enfoque Basado en Procesos - Evaluación 

Exhaustiva. 
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5. Enfoque de sistema para la gestión 

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

  
¿Se emplean de manera eficaz los sistemas 
mediante: 

56% 

  Diagramas de Flujo y Mapa de 

Procesos: 
Representación gráfica de las 
principales etapas de un 
proceso, realización de un 
producto o servicio 
 

 Aumento de la 
competitividad. 

 Mejora de la 
eficacia de la toma 
de decisiones 
Uso óptimo de los 
recursos 
disponibles. 

 Procesos 
optimizados, 
eficaces y 
eficientes. 

 Mejora del 
desempeño, 
credibilidad. y 
sostenibilidad de la 
organización. 

 
 

5a 

a. La definición de los procesos 
necesarios para lograr los 
beneficios financieros y 
económicos deseados dentro del 
sistema global de la 
organización? 

100% 

Se da una calificación del 100 % 
ya que a través del mapa de 
procesos de la organización se 
asegura los procesos necesarios 
para lograr beneficios para la 
organización. 

5b 

b. La identificación, comprensión 
y gestión de los procesos 
interdependientes involucrados 
en el sistema global de la 
organización? 

100% 

Se da una calificación del 100 % 
ya que están definidos los 
procesos estratégicos, 
operativos y de apoyo de la 
organización 

5c 

c. La identificación, comprensión 
y gestión de los efectos sobre las 
limitaciones y capacidades 
globales de recursos, teniendo en 
cuenta la interdependencia de los 
procesos? 

25% 

Se da una calificación del 25 % 
ya que es necesario implementar 
una matriz integrada de riesgos 
de calidad con el fin de asegurar 
la satisfacción del cliente en la 
interrelación de procesos y 
actividades. 

5d 

d. La estructuración e integración 
de la gestión de los procesos y 
recursos para lograr los objetivos 
globales de la organización de 
manera eficaz y eficiente? 

25% 

Están definidos los procesos 
estratégicos, operativos y de 
apoyo de la organización. Sin 
embargo, se da una calificación 
del 25 % ya que es necesario 
definir una integración, recursos 
y objetivos. 

5e 

e. El uso óptimo de procesos 
específicos para el beneficio de 
todo el sistema? 

25% 

Se da una calificación del 25 % 
ya que es necesario que se 
realice un control en cuanto a los 
indicadores con el fin de 
asegurar el cumplimiento del 
sistema. A través del mapa de 
procesos es necesario el uso 
óptimo de estos con el fin de 
generar beneficios para la 
organización. 
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5. Enfoque de sistema para la gestión 

5f 

f. La comprensión de las 
funciones y responsabilidades 
necesarias para lograr el éxito 
global evitando barreras en las 
interfaces? 

100% 

Se da una calificación del 100 % 
ya que a través de una matriz de 
responsabilidades se aseguran 
los roles, funciones y 
responsabilidades de los 
colaboradores de la 
organización. 

5g 

g. La mejora continua de todo el 
sistema a través de la medición y 
la evaluación apropiadas, 
evitando que las mejoras en un 
área puedan empeorar otra? 25% 

Es necesario que se realice un 
control en cuanto a los 
indicadores con el fin de 
asegurar el cumplimiento del 
sistema. Sin embargo, se da una 
calificación del 25 % ya que es 
necesario crear planes de acción 
con el fin de que se establezca 
una mejora continua del sistema. 

5h 

h. Colaboración de todas las 
partes interesadas para la mejora 
continua y el aumento de los 
beneficios financieros y 
económicos? 50% 

A través de reunión mensuales 
se discuten los posibles planes 
de acción y actividades que 
logren el beneficio para la 
organización. Sin embargo, se 
da una calificación del 50 % ya 
que no se dejan registros de 
estas reuniones por lo cual se 
pierde evidencia de esta acción. 
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Grafico  6. Enfoque de Sistema para la Gestión - Evaluación 

Exhaustiva. 
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6. Mejora Continua  

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

  ¿Se logra la mejora continua?   

33% 

  Evaluación: 
Actividad basada en la revisión 
de la percepción del desempeño; 
para identificar las oportunidades 
de mejora y posibles áreas de 
fortaleza para desplegar la  
mejor practica potencial de la 
organización. 

Auditorias: 
Proceso sistemático, 
independiente y documentado 
para obtener evidencia de 
auditorías (registros, 
declaraciones de hecho y otra 
información que es verificable) y 
evaluarla objetivamente para 
determinar en qué medida se 
cumplen los criterios de 
auditoria(conjunto de políticas, 
procedimientos o requisitos) esto 
puede incluir auditorias del 
sistema, proceso o producto. 

Acciones Correctivas: 
Proceso para eliminar la causa 
raíz de una no conformidad, 
defecto u otra situación 
indeseable existente, con el fin 
de evitar que ocurra de nuevo. 

Acción Preventiva: 
Proceso de toma de decisiones 
para eliminar la causa o las 

 Mejora de la 
rentabilidad. 

 Mejora en los 
Ingresos. 

 Mejora en el 
desempeño del 
presupuesto. 

 Reducción de 
costos. 

 Mejora en el eflujo 
de caja. 

 Mejora en el 
retorno de 
inversión.. 

6a 

a. Mediante una filosofía 
coherente en toda la compañía, 
que fomenta y apoya la mejora 
continua para lograr los 
beneficios financieros y 
económicos de la 
organización? 

25% 

Se da una calificación del 25 % 
en el primer ítem y 75% en el 
segundo ya que es necesario 
que exista una mejora a través 
de los planes de acción de la 
compañía 

6b 

b. Proporcionando al personal 
formación sobre métodos y 
herramientas que les posibiliten 
obtener una mejora en sus 
productos yo procesos? 

75% 
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6. Mejora Continua  

6c 

c. Con cada individuo o grupo 
de trabajo en la organización 
que tiene objetivos coordinados 
y apropiados, que dan como 
resultado la mejora continua de 
los beneficios financieros y 
económicos? 

25% 

Se da una calificación del 25 % 
ya que es necesario establecer 
una mejora continua 
interrelacionando todos los 
individuos o grupo de trabajo de 
la organización, a través de la 
constitución de objetivos 

causa raíz de una no 
conformidad o defecto potencial, 
y cualquier otra situación 
indeseable, con el fin de impedir 
que ocurra. Es una acción 
proactiva. 
 

6d 

d. Mediante mediciones 
eficaces para trazar y evaluar 
la mejora continua de los 
beneficios financieros y 
económicos? 

25% 

Se da una calificación del 25 % 
ya que es necesario que se 
establezcan seguimientos a los 
objetivos con el fin de definir 
metas para lograr beneficios 
financieros y económicos 

6e 

e. Mediante la evaluación y 
selección apropiadas de ideas 
de mejora para la 
implementación de aquellas 
que son convenientes para 
lograr beneficios financieros y 
económicos? 

25% 

Se da una calificación del 25 % 
ya que Es necesario desarrollar 
formatos de evaluación de 
proyectos en donde se generen 
beneficios tributarios y 
económicos para la organización 

6f 

f. Reconociendo y confirmando 
mejoras en el logro de los 
beneficios financieros y 
económicos? 

25% 
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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones  

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

  ¿Se alcanzan las decisiones al:   

35% 

  Análisis Costo Beneficio: 
Herramienta utilizada para 
analizar y compara el costo 
monetario de implementar una 
mejora, y el valor monetario de 
los beneficios alcanzados por 
la mejora. 

 Mejora en el flujo de 
caja. 

 Mejora del retorno de 
inversión. 

 Mejora de la eficacia 
de la toma de 
decisiones. 

 Uso óptimo de los 
recursos disponibles. 

 Procesos optimizados, 
eficaces y eficientes. 

 Mejora del desempeño, 
credibilidad y 
sostenibilidad de la 

7a 

a. Poner a disposición los datos e 
información necesarios, con el fin 
de posibilitar el logro de beneficios 
financieros y económicos? 

50% 

A pesar de que se realizan 
reuniones, se da una 
calificación del 50 % ya que 
es necesario que en la 
reunión mensual se les 
comuniquen a los 
colaboradores los resultados 
de ventas con el fin de 
posibilitar los beneficios 
financieros, 

7b 
b. Asegurarse de que los datos y 
la información son fiables y 
exactos? 

50% 
A pesar de que se tiene 
registrados los datos seda 
una calificación de 50 % en 

Grafico  7.   6. Mejora Continua - Evaluación Exhaustiva 
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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones  

7c 

c. Proporcionar acceso a datos, 
información y herramientas que 
permitan la realización eficaz de 
análisis clave (por ejemplo, 
revisiones financieras y 
económicas, predicción de la 
demanda, planificación, medición 
del desempeño y análisis de 
procesos)? 

25% 

el segundo ítem y 25 % en el 
tercer ítem debido a que es s 
necesario que se realice una 
comprobación de los datos 
obtenidos con el fin de 
generar fiabilidad en la 
organización (a través de 
estudios financieros y de 
mercado) 

organización 

7d 

d. Asegurarse de que los datos e 
información tienen la capacidad de 
indicar los efectos de las 
interrelaciones entre los procesos 
evitando que una mejora en un 
área, empeore? 

25% 

Se da una calificación de 25 
% en el cuarto y quinto ítem 
respectivamente debido a 
que es necesario que los 
análisis de seguimiento de 
los planes de acción generen 
una solución a causa raíz y 
determinen la mejora de la 
organización. 

7e 

e. Tomar decisiones y realizar 
acciones fundamentadas en 
análisis basados en hechos, 
equilibradas con la experiencia e 
intuición cuando es necesario? 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  8. 7. Enfoque Basado en hechos para la toma de decisiones – 

Evaluación Exhaustiva 
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8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 
COMENTARIOS Y EJEMPLOS MÉTODOS/HERRAMIENTAS BENEFICIOS 

  ¿Se Logran?   

31% 

  Dofa: 
Proceso que consiste en 
identificar los puntos fuertes y 
débiles de la organización, 
junto con las amenazas y 
oportunidades externas. 

 

Evaluación de Desempeño 

de Proveedores: 
Herramienta utilizada para 
medir el desempeño de un 
proveedor frente a las 
expectativas. 
 

 Reducción de 
costos. 

 Aumento de la 
competitividad. 

 Mejora de la eficacia 
de la toma de 
decisiones. 

 Uso óptimo de los 
recursos 
disponibles. 

 Procesos 
optimizados, 
eficaces y eficiente. 

 Mejora del 
desempeño de la 
cadena de 
suministro. 

 Reducción del plazo 
para la cadena de 
mercado. 

 Mejora del 
desempeño, 
credibilidad y 
sostenibilidad de la 
organización. 

8a 

a. Mediante un proceso eficaz para 
la evaluación, selección y 
seguimiento de proveedores y 
socios de la cadena de suministro 
para asegurar beneficios financieros 
y económicos globales? 

0% 

SE da una calificación del 0 % 
ya es necesario la inclusión de 
una matriz de selección, 
evaluación y reevaluación de 
proveedores. La organización no 
evalúa y reevalúa a los 
proveedores. 

8b 

mediante comunicación eficaz entre 
sus socios en la cadena de 
suministro reconociendo la 
interdependencia entre ellos, la 
organización y sus clientes? 

100% 

A través de ejecución del 
formato de solicitud de crédito, y 
comunicación adecuada con los 
clientes se asegura una 
divulgación correcta de la 
información con el cliente o 
proveedor con el fin de mantener 
las buenas relaciones.  

8c 

c. Mediante el establecimiento de 
relaciones que equilibren las 
ganancias a corto plazo con 
consideraciones a largo plazo, quizá 
estableciendo actividades de mejora 
y desarrollo conjuntas cuando sea 
necesario? 

25% 

A través de una comunicación 
seleccionada con proveedores 
se asegura la satisfacción del 
cliente y por lo tanto rentabilidad 
para la organización. La 
comunicación se da a través de 
charlas con los proveedores 
significativos, Se da una 
calificación del 25 % ya que la 
acción anterior solo se realiza 
para una muestra de los clientes 
por lo cual es necesario que se 
extienda de manera integral. 

8d 

d. Compartiendo información y 
planes futuros por parte de la 
organización, con sus proveedores y 
socios de la cadena de suministro, 
donde sea apropiado para obtener 
beneficios mutuos? 

25% 

8e 

e. Mediante el reconocimiento de los 
logros y mejoras, particularmente 
aquellos motivados por el proveedor 
o los socios de la cadena de 
suministro? 

25% 

Se da una calificación del 25 % 
en el quinto y sexto ítem ya que 
es necesario que se documente 
el reconocimiento de los logros y 
mejoras. No existe evaluación, 
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8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

8f 

f. Mediante el suministro de 
retroalimentación del desempeño a 
los proveedores o socios de la 
cadena de suministro? 

25% 

reevaluación a proveedores. 

8g 

g. Mediante la recepción regular de 
la retroalimentación sobre el propio 
desempeño de la organización, de 
parte de los proveedores y los 
socios de la cadena de suministro? 

0% 

Se da una calificación del 0 % a 
través del formato de calificación 
estos evalúan el desempeño de 
la organización. 

8h 

h. Mediante el trabajo de la 
organización con los proveedores y 
los socios de la cadena de 
suministro para reducir los costos y 
proporcionar beneficios financieros y 
económicos adicionales a los 
clientes y a otras partes 
interesadas? 

50% 

A través de la base de datos de 
proveedores se selecciona la 
mejora proveedor con el fin de 
reducir costos a la organización. 
Sin embargo, se da una 
calificación del 50 % ya que es 
necesario que la acción anterior 
se realice con una matriz o 
formato de selección, evaluación 
y reevaluación de proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  9. 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el 

proveedor – Evaluación Exhaustiva. 
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Posterior a la evaluación exhaustiva realizada anteriormente se proceden a 
mostrar los resultados en un diagrama de Radar de cada uno de los ítems para 
cada principio y una visión general de la evaluación por principio. 

.   

 

ANALISIS EVALUACION EXHAUSTIVA 

Los resultados arrojados en la autoevalaucion exhaustiva determInan que la organización debera enfocarse principalmente  

en el principio numero 8 relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, con un 31% No existe mecanismos ni 

herramientas que determinan una evaluacion, seguimiento  y reevaluacion de los proveedores, ni la evidencia suficiente 

que determinen la calificacion y el analisis adecuado para la toma de decisiones  referente  al desempeño de cada uno de 

ellos. Seguido del principio numero 6 mejora continua con un 33%; lo que permite deducir se deberan tomar acciones  que 

permitan mejorar el desempeño en los procesos, determinacion de las causa raiz tomando acciones preventivas y la 

capacidad de anticiparse a los riesgos y oportunidades y con un porcentaje del 33%;  el  principio 7 enfoque basado en 

hechos para la toma de decisiones , no se tiene en cuenta los planes de accion realizados por las partes interesadas ni se  

determinana herramientas para medir el desempeño de la organización. 

NIVEL DE MADUREZ 3: Se encuentra en un  55%, es decir que permite conocer que la organización desarrolla dichas 

acciones fijadas como meta a nivel parcial, pero no en la mayoría de sus áreas, existe una evidencia de mejora visible, y 

los temas de mejora no se abordan en su totalidad, el enfoque en los procesos es más reactivo que proactivo, alguna vez 

se tiene en cuenta las necesidades de las partes interesadas. 

Es primordial mencionar que es necesario centrar los esfuerzos en el liderazgo y la toma de decisiones ya que esto permite 

que la organización, posea un adecuado direccionamiento estratégico y por consiguiente  una adecuada administración de 

recursos logrando beneficios financieros y económicos como reducción de impuestos tributarios, mejora en costos de no 

calidad, imagen y absorción de nuevos clientes. 

Grafico  10. Evaluación Exhaustiva 
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12. COMPARATIVO AUTOEVALUACIÓN INICIAL VS 

EVALUACIÓN EXHAUSTIVA 
 

De acuerdo al formato mostrado en la metodología acerca del cuadro 
comparativo, se procedió a diligenciar los diferentes principios de acuerdo a la 
autoevaluación inicial y autoevaluación exhaustiva. 

Tabla 4. Comparativo autoevaluación inicial y autoevaluación exhaustiva 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
AUTOEVALUACIÓN 

INICIAL 
AUTOEVALUACIÓN 

EXHAUSTIVA 

1. Enfoque al cliente 25% 77% 

2. Liderazgo 75% 53% 

3. Participación del personal 83% 70% 

4. Enfoque basado en procesos 33% 82% 

5. Enfoque de sistema para la gestión 17% 56% 

6. Mejora continua 83% 33% 
7. Enfoque basado en hechos para la toma de 

decisiones 
83% 35% 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor 

33% 31% 

 

 

 

Grafico  11. Comparativo Autoevaluación Vs Autoevaluación Exhaustiva 
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ANALISIS COMPARATIVO EVALUACION INICIAL Y EVALUACION 

EXHAUSTIVA 

Los resultados arrojados en el grafico comparativo se puede determinar que existen datos dispersos 

principalmente en el principio 1 enfoque al cliente, donde al realizar la evaluacion inicial se toma como 

referencia el conocimeinto basico de los evaluadores lo que permitio establecer en la autoevaluacion 

exhaustiva que existen mecanismos los cuales ayudan a la mejora y fortalecimiento del principio, sin embargo 

se necesita analizar y evaluar procedimientos que a futuro determinen el desempeño y fortalecimiento de los 

procesos dentro y fuera de la organización.Con respecto a los principios 4 enfoque basado en procesos y el 

principio 5 enfoque de sistema para la gestion se puede concluir que a pesar de ue la organización  no cuente 

con un sistema de gestion integrado consolidado, permite conocer lineamientos funcionales para desarrollo 

de sus actividades. La organización debera enfocarse principalmente  en el principio numero 8 relaciones 

mutuamente beneficiosas con el proveedor, con un 33%, que coincide con lo establecido en la evaluacion 

inicial realizada el cual permite corroborar la importancia de implementar mecanismos y herramientas para 

una evaluacion, seguimiento  y reevaluacion de los proveedores, ni tampoco se  evidencia la calificacion y el 

analisis adecuado para la toma de decisiones  referente  al desempeño de cada uno de ellos., ni la  

determinacion de las causa raiz los cuales permitan efectuar acciones preventivas y la capacidad de 

anticiparse a los riesgos y oportunidades. 

Por lo tanto es importante al momento de realizar las evaluaciones tener un conocimiento de las actividades o 

procesos que realiza la organización, los impactos sean positivos o negativos que este genere en todos los 

aspectos que puedan afectar tanto interno como externamente, es decir  a nivel relacionado a su contexto, 

aunque no se evidencia a nivel estadistico, la organización debera trabajar de la mano con la comunidad, 

igualmente en lo concerniente a lo  ambiental y sin dejar a un lado, con sus colaboradores y partes 

interesadas recordando que su actividad comercial esta enfocada a la comercializacion, compra y venta de 

productos  como uno de los pilares principales en la organización; lo que permitara enlazar lineamientos 

claros que permitan tomar decisiones y ejercicios de mejora adecuados. 
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13. PLAN DE ACCIÓN RELACIONADOS A LOS 

PRINCIPIOS CRÍTICOS DE GESTIÓN 
 

Después de realizada la evaluación inicial, la evaluación exhaustiva y su 
respectivo comparativo, se procede a desarrollar el plan de acción 
correspondiente a los tres principios críticos identificados. (Enfoque basado en 
hechos para la toma de decisiones, Mejora continua y relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor) 

La determinación de la causa raíz y el desarrollo del plan de acción está basado 
en la metodología de las 4Q, la cual consta de los siguientes puntos: 

1. Identificación de la situación inicial: Se refiere a la situación actual 
presentada en la consolidación de principios de la evaluación exhaustiva 
(Grafico 10. Evaluación exhaustiva) 

2. Priorización de principios críticos: En este punto se priorizan los principios 
críticos generados en la evaluación exhaustiva. 

3. Identificación de Causa Raíz: A través del Diagrama de espina de Pescado, 
se toman los puntos críticos encontrados en el numeral anterior, y se 
determina la causa raíz de incumplimiento teniendo en cuenta las 5 Ms 
(Método, Material, Mano de Obra, Medio ambiente, Medición y/o Maquina). 

4. Plan de acción: Después de realizar el diagrama de espina de pescado se 
relacionan las Ms involucradas (Método, Material, Mano de Obra, Medio 
ambiente, Medición y/o Maquina) con las Actividades a desarrollar, ¿Por 
qué de cada acción?, ¿Cómo desarrollarla?, ¿Dónde se llevará a cabo?, 
¿Cuándo se realizará (teniendo en cuenta que se suministrará un tiempo 
de implementación sugerido y de seguimiento) ?, Metas, Evidencia y 
responsables de ejecución. 

Después de explicada la metodología anterior procedemos a desarrollar el 
análisis: 
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Priorización de principios críticos 

Tabla 5 Priorización de principios identificados en la evaluación Exhaustiva 

Principios %

Enfoque basado en procesos 82%

Enfoque al cliente 77%

Participación del personal 70%

Enfoque de sistemas para la gestión 56%

Liderazgo 53%

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 35%

Mejora continua 33%

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 31%  

Grafico  12.  Priorización Principios de Gestión 

 

Se puede evidenciar que los tres principios criticos los cuales estaran sujetos a 
realizar el plan de acción se encuentran Enfoque Basado en hechos para la toma 
de decisiones, Mejora continua y relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor. Para el analisis de causa raiz se desarrollar  al herramienta de diagram 
de espina de pescado presente a continuación. 
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Identificación de Causa Raíz: 

Grafico  13 Diagrama espina de pescado principio Relación mutuamente beneficiosa con el 

proveedor 

MÉTODO:
Falta de un procedimiento de 

selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores 

MÁQUINA

MATERIAL

MANO DE OBRA: 
Inexistencia de Divulgación a los 
proveedores   de los logros, 
exigencias, dificultades de acuerdo a 
su calificación en la  evaluación y 
reevaluación.

Inexistencia de un canal de ayuda 
mutua entre proveedores y 
contratistas con el fin de reducir los 
riesgos de calidad, SST y ambiental 
en todo su ciclo de vida.

MEDICIONES

MEDIO 
AMBIENTE

Incumplimiento en 
cuanto al principio 

de relaciones 
mutuamente 

beneficiosas con el 
proveedor 

 

 

De acuerdo al analisis de causas evidenciado en el diagrama de espina de 
pescado anterior el incumplimiento en cuanto al principio de relaciones 
mutuamente beneficiosas con el proveedor se debe a una inexistencia de un 
metodo que permite garantizar  selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores, asi como una inexistencia en cuanto a una comunicación con estos, 
creando canales de ayuda mutua para el crecimiento y rentabilidad de la 
organización. 
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Grafico  14. Diagrama de espina de pescado - Principio de Mejora continua 

MÉTODO: 
Inexistencia de un 

procedimiento de tratamiento 
de no conformidades 

MÁQUINA

MATERIAL

MANO DE OBRA: 
Falta de Divulgación a los 
colaboradores de procedimientos de 
tratamiento  de no conformidades, 
partiendo desde la priorización, 
identificación de causa raíz y 
determinación del plan de acción 
correspondiente que permita 
generar una mejora continua.

MEDICIONES:
Inexistencia de un análisis 
estadístico de los planes 

de acción de la compañía 
a través de metodologías 
como Análisis de Pareto 
que permitan priorizar y 

desarrollar un seguimiento 
y cierre de las no 

conformidades de la 

organización

MEDIO 
AMBIENTE

Incumplimiento en 
cuanto al principio 
de Mejora continua 

 

De acuerdo al analisis de causas evidenciado en el diagrama de espina de 
pescado anterior el incumplimiento en cuanto al principio de mejora continua se 
debe a una inexistencia de un metodo que permita realizar el analisis y 
tratamiento de las no conformidades, asi como inexistencia de un analisis 
estadistico para determinar la causa raiz y un posterior plan de acción que permita 
genera una mejora continua a la organización. En cuanto a la mano de obra se 
genera una inexistencia en cuanto a divulgación de procedimientos, analisis, que 
permitan desarrollar la identificación de causa raiz y un posterior plan de acción.  
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Grafico  15 Diagrama espina de pescado - Principio enfoque basado en hechos para la toma de 

decisiones 

MÉTODO:

Inexistencia de un procedimiento 

para la toma de decisiones en 
donde permitan establecer las 

funciones de las áreas   comerciales, 

administrativas y operativas y su 
alcance dentro d de la toma de 

decisiones 

MÁQUINA

MATERIAL

MANO DE OBRA:  
Inexistencia de  divulgación a los 

colaboradores sobre  
procedimientospara la toma de 

decisiones 

MEDICIONES

Inexistencia de  un estudio  y análisis de 
mercado con el fin de generar una 
fiabilidad de los datos financieros 

obtenidos por la organización 

Inexistencia de un análisis estadístico 

de los planes de acción de la compañía 
a través de metodologías como Análisis 

de Pareto que permitan priorizar y 

desarrollar un seguimiento y cierre de 
las no conformidades de la organización

MEDIO 
AMBIENTE

Incumplimiento en 
cuanto al principio 

de Enfoque basado 
en hecho para la 

toma de decisiones 

 

De acuerdo al analisis de causas evidenciado en el diagrama de espina de 
pescado anterior el incumplimiento en cuanto al principio de enfoque basado en 
hechos para la toma de decisiones  se debe a una inexistencia en cuanto a cuanto 
a un estudio de mercado estructurado por parte de la organización, un analisis 
estadistico para identificar planes de acción y procedimientos para la de toma de 
decisiones e inexistencia de divulgación a los colaboradores, sobre su rol  dentro 
de la organización. 
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           Plan de acción-Incumplimiento Principio Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el proveedor 

Tabla 6 Plan de Acción Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

Fecha de 

implementación 

sugerida 

Fecha de 

Seguimiento 

sugerida 

Método 1
 Desarrollar un procedimiento 

de selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores 

Debido a una 

inexistencia de 

selección, evaluación y 

reevaluación  de 

proveedores que 

permitan establecer un 

cumplimiento de estos 

con la organización 

A través de un 

procedimiento  

de selección, 

evaluación y 

reevaluación de 

proveedores 

Mangind Ltda. 

-Área 

comercial  y 

contable 

Junio de 2018
Septiembre de 

2018

Desarrollar un 

procedimiento de 

selección , 

evaluación y 

reevaluacion de 

proveedores para 

Junio de 2018

Procedimiento 

de selección, 

evaluacion y 

reevaluacion 

de 

proveedores 

Departamento 

comercial 

1

Divulgación a los 

proveedores   de los 

logros, exigencias, 

dificultades de acuerdo a 

su calificación en la  

evaluación y 

reevaluación.

Debido a la falta de 

canales de 

comunicación de 

Mangind Ltda. con los 

proveedores 

A través de 

reuniones, 

correos 

electrónicos, 

comunicados 

Mangind Ltda. Junio de 2018
Septiembre de 

2018

Desarrollar una 

divulgación del 

100%  de los 

proveedores en 

cuanto a logros, 

exigencias , 

dificultades para 

Junio de 2018

Registros de 

charlas y 

talleres 

Departamento 

comercial, Alta 

direccion 

2

Desarrollar un canal de 

ayuda mutua con 

proveedores  con el fin 

de reducir los riesgos de 

calidad, SST y ambiental 

en todo su ciclo de vida.

Debido a la necesidad 

de extender el ciclo de 

vida, generando una 

comunicación y 

colaboración  con todas 

las partes interesadas 

tanto internas como 

externas(proveedores)

A través de un  

plan de ayuda 

mutua 

integral(Calidad, 

SST, Ambiente) 

Mangind Ltda.- 

Proveedores 

Mangind Ltda. 

Junio de 2018
Septiembre de 

2018

Desarrollar un plan 

de ayuda mutua 

para Junio de 2018 

que permita cubrir 

un 90 % de los 

proveedores de 

Mangind Ltda con 

el fin de reducir los 

riesgos en materia 

de Calidad, SSt y 

Ambiental 

Plan de ayuda 

mutua

Total de la 

organización 

Evidencia Responsable 

PLAN DE ACCION INCUMPLIMIENTO PRINCIPIO  DE RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR 

Mano de Obra

Cuando 

Ms N°Accion Actividades a desarrollar Porque  de cada acción Como Donde META
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           Plan de acción-Incumplimiento Principio Mejora continúa 

Tabla 7 Plan de acción Principio de mejora continua 

Fecha de 

implementación 

sugerida 

Fecha de 

Seguimiento 

sugerida 

Medición 1

Desarrollar un análisis 

estadístico de los planes de 

acción de la compañía

 Con el fin de que 

permitan priorizar y 

desarrollar un 

seguimiento y cierre 

de las no 

conformidades de la 

organización

A través de la 

metodología  

de las 4 Q 

(Diagnostico, 

Priorización, 

Causa Raíz y 

Plan de acción)

Mangind Ltda. Julio de 2018
Noviembre de 

2018

Desarrollar un  

análisis del 100 

%  de los 

planes de 

acción 

generados por 

Mangind Ltda.

Registros de 

análisis a través d 

de la metodología 

de las 4 Q

Coordinador 

HSEQ

Método 1

Desarrollar un procedimiento 

de tratamiento de no 

conformidades 

Debido a la inexistencia   

de  un procedimiento 

que permita a los 

colaboradores 

identificar, priorizar, 

analizar y tratar las no 

conformidades  en la 

organización.

A través de un 

procedimiento  

de tratamiento 

de no 

conformidades 

Mangind Ltda. 

(aplica para 

todas las 

áreas) 

Julio de 2018
Noviembre de 

2018

Desarrollar un 

procedimiento 

de tratamiento 

de no 

conformidades  

para  Julio de 

2018

Procedimiento de 

tratamiento de no 

conformidades 

Coordinador 

HSEQ

Mano de Obra 1

Divulgar a todos  los 

colaboradores el 

procedimiento de tratamiento 

de no conformidades, 

partiendo desde la 

priorización, identificación de 

causa raíz y determinación del 

plan de acción 

correspondiente que permita 

generar una mejora continua 

de la organización 

Debido al 

desconocimiento del 

personal  acerca de la 

identificación, 

priorización , análisis y 

tratamiento adecuado 

de las no 

conformidades que 

permitan generar una 

mejora continua.

A través de 

capacitación, 

talleres , 

charlas que 

permitan 

generar un 

conocimiento 

adecuado de la 

metodología 

propuesta. 

Mangind Ltda. Junio de 2018
Septiembre de 

2018

Desarrollar una 

divulgación del 

100%  de los 

colaboradores  

en cuanto al 

procedimiento 

de tratamiento 

de no 

conformidades 

para Junio de 

2018

Certificados  de 

capacitación, 

Listados de 

asistencia y 

evaluación de 

capacitación.

Coordinador 

HSEQ

META Evidencia Responsable Ms N°Accion Actividades a desarrollar Porque  de cada acción Como Donde

Cuando 

PLAN DE ACCION INCUMPLIMIENTO PRINCIPIO  DE MEJORA CONTINUA 
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Plan de acción-Incumplimiento Principio Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisiones 

Tabla 8 Plan de acción principio enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

Fecha de 

implementación 

sugerida 

Fecha de 

Seguimiento 

sugerida 

1

Desarrollar un estudio  y análisis de 

mercado con el fin de generar una 

fiabilidad de los datos financieros 

obtenidos por la organización 

Debido a que es necesario 

generar una confiabilidad de 

los  datos financieros 

obtenidos por Mangind Ltda., 

con el fin de reducir gastos y 

aumentar rentabilidad 

A través de un 

estudio  de mercado
Mangind Ltda. Agosto de 2018 Octubre de 2018 

Desarrollar un 

estudio de 

mercado que 

permita cubrir el 

100 % de los 

recursos 

utilizados por 

Mangind Ltda. 

Estudio de 

mercado

Departamento 

Comercial

2

Desarrollar un análisis estadístico 

de los planes de acción de la 

compañía a través de metodologías  

como las 4 Q que permitan priorizar 

y desarrollar un seguimiento y 

cierre de las no conformidades de 

la organización

Con el fin de que permitan 

priorizar y desarrollar un 

seguimiento y cierre de las no 

conformidades de la 

organización

A través de la 

metodología  de las 4 

Q (Diagnostico, 

Priorización, Causa 

Raíz y Plan de acción)

Mangind Ltda. Julio de 2018
Noviembre de 

2018

Desarrollar un  

análisis del 100 %  

de los planes de 

acción generados 

por Mangind 

Ltda.

Registros de 

análisis a 

través d de la 

metodología 

de las 4 Q

Coordinador 

HSEQ

Método 1

 Desarrollar un procedimiento para la 

toma de decisiones en donde 

permitan establecer las funciones de 

las áreas   comerciales, 

administrativas y operativas y su 

alcance dentro de la toma de 

decisiones 

Debido a la inexistencia en 

cuanto a lineamientos para la 

toma de decisiones que 

permitan a los diferentes 

niveles generar un valor 

agregado dentro de la 

organización

A través de un 

procedimiento  de 

toma de decisiones, 

así como una 

divulgación a todos 

colaboradores y 

partes 

interesadas(clientes, 

proveedores)

Mangind Ltda. Agosto de 2018 Octubre de 2018 

Desarrollar un 

procedimiento 

para la toma de 

decisiones para 

Agosto de 2018

Procedimient

o para la toma 

de decisiones 

Alta dirección

Mano de Obra 1

Desarrollar una divulgación a los 

colaboradores para la toma de 

decisiones con el fin  de informar 

sobre la situación actual de la 

organización y la posible 

contribución del personal para el 

mejoramiento  de Mangind  Ltda.

Debido a la falta de 

conocimiento de todo el 

personal de la organización en 

cuanto a sus niveles de 

decisión que permitan 

generar un aporte de cada uno 

en  la organización, haciendo 

mas eficaz y eficiente.

A través de , talleres , 

charlas que permitan 

generar un 

conocimiento 

adecuado de la 

situación actual de la 

organización y como 

cada uno de los 

colaboradores puede 

generar un valor 

agregado dentro de la 

organización. 

Mangind Ltda. Agosto de 2018 Octubre de 2018 

Desarrollar una 

divulgación del 

100%  de los 

colaboradores  

sobre el  

procedimiento 

para la toma de 

decisiones 

Certificados  

de 

capacitación, 

Listados de 

asistencia y 

evaluación de 

capacitación.

Alta dirección y 

coordinadores 

de Area

META Evidencia Responsable 

PLAN DE ACCION INCUMPLIMIENTO PRINCIPIO  ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Medición

Ms N°Accion Actividades a desarrollar Porque  de cada acción Como Donde

Cuando 
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14. CONCLUSIONES 
 

La autoevaluación inicial es el primer paso para conocer el estado general de la 
organización de acuerdo a los principios de gestión; Sin embargo, es necesario 
conocer el estado real de cada uno de los principios de gestión a través de la 
evaluación exhaustiva, en donde a raíz de entrevistas con los diferentes procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo podemos evidenciar un mayor conocimiento 
de MANGIND LTDA. 

De acuerdo a la evaluación exhaustiva realizada en MANGIND LTDA., los 
principios de gestión a los que son necesarios realizarles un plan de acción, son 
Mejora continua, Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. La falencia de los 
principios anteriores, se da debido a que es necesario la articulación y vinculación 
con todos los proveedores y un análisis en cuanto a las no conformidades con el 
fin de desarrollar una mejora continua de los procesos y un enfoque basado en la 
toma de decisiones. 

Es importante evidenciar que dentro de los principios que más registran 
cumplimiento se encuentran: Enfoque basado en procesos (Ya que se cuenta con 
diferentes controles operacionales, dentro de los cuales se encuentran 
inspecciones y validación de productos) Enfoque al cliente (al ser la razón de ser 
de la organización en cuanto a la venta y distribución de sus productos), 
participación al personal (al reconocer su trabajo, y dar oportunidades en cuanto a 
formación y toma de conciencia). 

 La organización deberá establecer estrategias donde involucre todas las partes 
interesadas, principalmente la comunidad; dado que no existen planes o 
programas donde se tiene en cuenta, ni donde se identifiquen los riesgos o 
problemas que permita abordar la organización con respecto al impacto que 
genera al desarrollar sus actividades. 

Relacionado con el desarrollo del trabajo, se puede concluir que existen distintas 
herramientas para poder evaluar y conocer una organización, y como de una 
manera rápida y eficaz estar al tanto de sus debilidades y puntos a mejorar; 
siempre y cuando tenga la disposición necesaria para aplicar dicho procedimiento. 
Igualmente se tuvo la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el 
transcurso de la especialización y el reforzar diferentes temas relacionados a la 
evaluación y análisis de datos.  
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15.  RECOMENDACIONES  
 

De acuerdo al grafico comparativo y teniendo en cuenta la actividad económica 
que la organización desarrolla, es prioritario comenzar con planes de acción, 
relacionados a la evaluación y seguimiento de sus proveedores, en donde a través 
de la metodología de las 4Q, logramos conocer, priorizar, analizar y determinar las 
mejoras correspondientes que permitan generan beneficios financieros y 
económicos, así como una adecuada selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores. 

Se recomienda determinar un procedimiento relacionado a la comunicación tanto 
interna como externa de la organización, que permita generar una participación 
del personal, así como una relación mutuamente beneficiosa con el proveedor que 
genere una mayor eficacia y eficiencia en el uso de recursos de la organización. 

Se recomienda establecer estrategias de manejo del mercado y la competitividad 
donde se incluyen elementos de innovación, creatividad, lo que representaría 
ahorro en costos de no calidad, quejas y reclamos por parte del cliente, relaciones 
inadecuadas con el proveedor y un ambiente laboral inadecuado para el 
desarrollo del personal de la organización, al no ejercer una adecuada toma de 
decisiones. 

Se recomienda establecer mecanismos que permitan realizar registros o 
evidencias (información documentada) de los procesos, actividades desarrolladas 
dentro de la organización, con el fin de asegurar su existencia, seguimiento y 
análisis en cuanto a las, fortalezas debilidades, oportunidades y amenazas 
generando un conocimiento de la organización, adecuada comunicación con las 
partes interesadas y beneficios financieros y económico, al evitar mermas y 
reprocesos. 
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Anexos 

Tabla 9. Descripción Niveles de Madurez 

Descripción de los niveles de madurez 

Madurez Descripción Puntaje 

1 

a) No, No es cierto, ocurre en un 0 %, la práctica no se encuentra o no ha 
comenzado todavía, no ocurre nada. 

b) No hay evidencia de implementación. 
c) No hay un enfoque sistémico evidente, no hay objetos reales  
d)  No hay mediciones, los resultados son pobres o imprescindibles.    
e)  Se tratan inadecuadamente las quejas o necesidades de los clientes. 
f)  Tal vez buenas ideas, pero no han  programado más allá de la etapa de 

buenos propósitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

0% 

2 

a) Relativamente cierto, ocurre en un 25% aproximadamente, la practica solo se 
ve en algunas áreas. 

b) Evidencia en implementación.     
c) Enfoque reactivo, principalmente para corregir problemas. 
d) Poca evidencia en un enfoque hacia acciones correctivas. 
e) Información o comprensión limitada sobre las mejoras requeridas, pocos 

objetivos, algunos buenos resultados disponibles. 
f) La satisfacción del cliente se tiene en cuenta razonablemente, pero se 

progresa poco en la satisfacción de otras partes interesadas. 
g) Algún reconocimiento del enfoque hacia procesos, evidencias leves de que 

ocurre algo realmente útil. 
h)  Revisiones o evaluaciones ocasionales que producen algunas mejoras  y 

progresos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

25% 

3 

a) Parcialmente cierto, ocurre en un 50% aproximadamente, la práctica se 
encuentra comúnmente, pero no en la mayoría de áreas.   

b) La evidencia de mejora es visible. 
c) Es evidente el enfoque basado en procesos, es más proactivo que reactivo. 
d) Determina las causas raíz con algunas buenas acciones correctivas y mejoras 

sistemáticas. 
e) Información disponible sobre objetivos y desempeño en relación con estos 

objetivos, algunas buenas tendencias de mejora.   
f) Generalmente se tiene en cuenta la satisfacción de las partes interesadas. 
g) Evidencia de que el tema es tratado con un éxito moderado, con algunas 

revisiones y acciones fijadas como meta. 
h) Evidencias esporádicas de claras mejoras o progresos , aunque todavía  hay 

muchas preocupaciones  acerca  de que el tema  no se aborde completamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

50% 

4 

a) Cierto en la mayor parte, ocurre en un 75 % aproximadamente la práctica es 
muy típica, con algunas excepciones. 

b) Está bien establecido en el sistema un enfoque basado en el proceso 
interrelacionados.   

c) El proceso de mejora continua está bien implantado dentro de la organización y 
con los proveedores clave.  

d) Resultados coherentemente buenos y se mantienen tendencias de mejora, hay 
evidencia clara que el tema se trata adecuadamente.     

e) La satisfacción de las partes interesadas se tiene en cuenta en su mayor parte.  
f) Proactivo en donde es apropiado, las acciones correctivas evidencian que se 

ha detenido la recurrencia, y son claramente evidentes las acciones 
preventivas/evaluaciones de riesgos.   

g) Revisiones regulares y de rutina con claras mejoras y progresos, algunas 

75% 
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Descripción de los niveles de madurez 

inquietudes porque los temas no se están tratando en su totalidad.    
h) Evidencia  de mejora  mantenida,  en un periodo amplio durante , por ejemplo , 

al menos 1 año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5 

a) Si, cierto, en todas partes, ocurre en el 100 % o casi. La práctica se despliega 
en toda la organización, casi sin excepciones. 

b) Reconocido como el mejor de su clase, está bien situado en relación con los de 
su clase, proceso de mejora e información fuertemente integrado (desde el 
usuario final en el mercado y en toda la cadena de suministro) 

c) El mejor en su clase en todos los resultados demostrados fácilmente, un 
negocio sostenible asegurado, todas las partes interesadas satisfechas.    

d) Organización prospera, ágil e innovadora, que aprende. Todos los enfoques 
pertinentes con éxito y tratados por completo en todas las áreas y en todos los 
aspectos. 

e) Excelente modelo a seguir. Es difícil concebir una mejora significativa, pero se 
realizan revisiones regulares. 

f) Evidencia de mejora mantenida  en un periodo  amplio durante por ejemplo  al 
menos 3 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

100% 

Fuente ISO 10014:2006. 

Tabla 10. Cuestionario de Autoevaluación Inicial 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN INICIAL 

  
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD NIVEL DE 

MADUREZ 
MEDIA ACCIÓN JUSTIFICACIÓN 

1. Enfoque al Cliente 

1a 

a) ¿La organización ha identificado grupos 
de clientes o mercados apropiados para 
obtener los mejores beneficios financieros 
y económicos para la organización 

 

 

 

 

1b 

b) ¿La organización ha comprendido 
totalmente las necesidades y expectativas 
del cliente y de la cadena de suministro 
relacionada y ha identificado los recursos 
necesarios para cumplir estos requisitos? 

   

1c 

c) ¿La organización ha establecido 
mediciones de satisfacción del cliente, y si 
surgen quejas, se resuelven de forma 
justa y oportuna? 

  

 

2. Liderazgo 

2a 

a) ¿La alta dirección establece y 
comunica el rumbo, la política, los planes 
y cualquier información importante 
pertinente a la sostenibilidad de la 
organización? 

 

  

 

2b 

b) ¿La alta dirección establece y 
comunica objetivos financieros y 
económicos eficaces, suministra los 
recursos necesarios e información de 
retroalimentación sobre el desempeño? 

  



 

66 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN INICIAL 

2c 

c) ¿La alta dirección crea y mantiene el 
ambiente necesario en el que las 
personas puedan involucrarse plenamente 
para el logro de los objetivos de la 
organización? 

  

 

3. Participación del personal 

3a 

a) ¿Se reconoce que el personal a todos 
los niveles es un recurso importante para 
la organización que puede afectar 
considerablemente al logro de los 
beneficios financieros y económicos? 

 

 

 

 

3b 

b) ¿Se involucra plenamente para crear 
oportunidades de mejora de su 
competencia, conocimiento y experiencia 
para el beneficio global de la 
organización? 

  
 

4. Enfoque basado en procesos  

4a 
a) ¿Las actividades, controles, recursos y 
resultados se gestión de forma 
interrelacionada? 

 

 

 

 

4b 

b) ¿Se entiende la capacidad de la 
actividad y/o procesos clave, a través de 
la medición y análisis, para lograr mejores 
resultados financieros y económicos  

   

4c 

c) ¿La alta dirección posibilita la 
evaluación y/o priorización de riesgos, y 
tiene en cuanto los impactos potenciales 
sobre los clientes, proveedores y otras 
partes interesadas? 

  

 

5. Enfoque de sistema para la gestión 

5a 

a) ¿Se identifican, comprenden y 
gestionan eficazmente procesos 
interrelacionados, para disponer de un 
sistema que permita la obtención de 
beneficios financieros y económicos? 

 

 

 

 

5b 

b) ¿Se entienden las capacidades y 
limitaciones de recursos y procesos, 
teniendo en cuenta la interrelación de los 
procesos? 

   

5c 

c) ¿El enfoque de sistemas se emplea 
eficazmente, para posibilitar el uso 
integral de procesos específicos para el 
beneficio de todo el sistema? 

  

 

6. Mejora continua 

6a 

a) ¿La alta dirección fomenta y apoya la 
mejora continua con el fin de lograr 
objetivos para beneficios financieros y 
económicos? 

 

 

 

 

6b 

b) ¿La alta dirección tiene implementados 
mediciones y seguimientos eficaces para 
evaluar los beneficios   financieros y 
económicos? 

  
 

6c 
c) ¿La alta dirección reconoce y acepta el 
logro de los beneficios financieros y 
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económicos  

7. Enfoque basado en hechos  para la toma de decisiones 

7a 

a) ¿Las decisiones son eficaces, basadas 
en un análisis exacto de los hechos, 
equilibradas con la experiencia intuitiva 
cuando sea apropiado? 

 

 

  

7b 

b) ¿La alta dirección se asegura del 
apropiado acceso a datos, información y 
herramientas que posibilitan la realización 
de un análisis eficaz? 

   

7c 

c) ¿La alta dirección se asegura de que 
las decisiones se basan en el logro del 
beneficio óptimo que aporta valor y evita 
mejoras en un área que pueden producir 
deterioro en otras? 

  

 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

8a 

a) ¿Existen procesos eficaces para la 
evaluación, selección, seguimiento de 
proveedores y socios de la cadena de 
suministro, para asegurar beneficios 
financieros y económicos globales? 

 

 

 

 

8b 

b) ¿La alta dirección se asegura del 
desarrollo de relaciones eficaces con 
proveedores clave y socios que equilibran 
las ganancias a corto plazo con 
consideraciones a largo plazo? 

  

 

8c 

c) ¿La organización fomenta que se 
compartan planes futuros y la 
retroalimentación y sus socios de la 
cadena de proveedores /suministro con 
promover y posibilitar beneficios mutuos? 
 

  

 

Fuente ISO 10014:2006 

Tabla 2 1 Cuestionario Evaluación Exhaustiva 

 

PRINCIPIOS DE GESTION DE CALIDAD 
NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 

COMENTARIOS 

Y EJEMPLOS 

1. Enfoque al cliente  

  ¿La organización puede demostrar que:   

  

  

1a 
a. Ha identificado los mercados o grupos de clientes 
apropiados para obtener los mejores beneficios 
financieros y económicos para la organización? 

  
  

1b 
b. Las necesidades, expectativas y requisitos de los 
clientes se entienden completamente? 

  
  

1c c. Las necesidades relacionadas de la cadena de 
suministro, expectativas y requisitos se entienden 
plenamente? 

  

  

1d 
d. Los apartados a,b y c anteriores se gestionan 
estableciendo objetivos claros? 
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1e 
e. Los objetivos se comunican eficazmente a todos los 
empleados afectados? 

  
  

1f f. Se adopta un enfoque justo para todos los clientes?     

1g 
g. Las inquietudes y quejas de los clientes se resuelven 
de forma justa y oportuna? 

  
  

1h 
h. Información sobre la satisfacción de los clientes se 
solicita, se mide y se evalúa? 

  
  

1i 
i. La satisfacción del cliente se comunica dentro de la 
organización?   

  

1j 
j. Tiene una cadena de suministro estable para la 
satisfacción duradera de los clientes? 

  
  

1k 
k. La organización proporciona los recursos necesarios y 
cumple los requisitos de los clientes? 

  
  

1l 
l. La organización reconoce la necesidad de un desarrollo 
conjunto, si se requiere? 

  
  

1m 
m. Se examinan regularmente los cambios en las 
condiciones del mercado, incluida la competitividad? 

  
  

2. Liderazgo  

  ¿Los líderes de la organización.   

  

  

2a 

a. Consideran y abordan de forma eficaz la estrategia de 
la organización, la política y los planes de negocio para 
satisfacer las necesidades de los clientes y posibilitar el 
logro de los beneficios financieros y económicos? 

  

  

2b 

b. Consideran y abordan de forma eficaz la estrategia de 
la organización, la política y los planes de negocio para 
satisfacer las necesidades de los empleados y posibilitar 
el logro de beneficios financieros y económicos? 

    

2c 

c. Consideran y abordan de forma eficaz la estrategia de 
la organización, la política y los planes de negocio para 
satisfacer las necesidades de los proveedores y posibilitar 
el logro de beneficios financieros y económicos? 

  

  

2d 

d. Consideran y abordan de forma eficaz la estrategia de 
la organización, la política y los planes de negocio para 
satisfacer las necesidades de la sociedad y posibilitar el 
logro de beneficios financieros y económicos? 

  

  

2e 

e. Comunican claramente la visión, la misión, el rumbo, la 
política, los planes, el desempeño y demás información 
importante pertinente para la sostenibilidad del futuro de 
la organización? 

  

  

2f 
f. Establecen objetivos ambiciosos, realistas y 
comprensibles para todos los equipos de trabajo y/o 
individuos? 

  
  

2g 

g. Crean y mantienen un ambiente de trabajo apropiado 
que les posibilite a los empleados comprometerse 
totalmente en el logro de los objetivos del trabajo? 

  

  

2h 
h. Crean y mantienen un ambiente de trabajo apropiado 
que le posibilite a los empleados comprometerse 
totalmente en el logro de los objetivos de satisfacción del 
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cliente? 

2i 

i. Crean y mantienen un ambiente de trabajo apropiado 
que le posibilite a los empleados comprometerse 
totalmente en el logro de los objetivos de satisfacción de 
otras partes interesadas? 

  

  

2j 
j. Crean y mantienen valores compartidos, imparcialidad, 
apertura y modelos de funciones éticas en sus 
transacciones con proveedores? 

  
  

2k 
k. Crean y mantienen valores compartidos, imparcialidad, 
apertura y modelos de funciones éticas en sus 
transacciones con clientes? 

  
  

2l 
l. Crean y mantienen valores compartidos, imparcialidad, 
apertura y modelos de funciones éticas en sus 
transacciones con la sociedad? 

  
  

2m 
m. Demuestran compromiso, crean confianza y eliminan 
el temor de la organización? 

  
  

2n 
n. Proporcionan personal con los recursos, la formación y 
la libertad requeridos para actuar responsablemente? 

  
  

2o 
o. Inspiran, animan y reconocen la contribución del trabajo 
de la gente? 

  
  

2p 
p. Establecen unidad de propósito y dirección para la 
organización, mediante una comunicación clara y precisa 
entre todos los niveles? 

  
  

2q 
q. Promueven y apoyan grupos de trabajo involucrando a 
empleados, clientes, proveedores y otras partes 
interesadas? 

  
  

2r 
r. Promueven y recompensan la innovación y la 
creatividad en la organización? 

  
  

2s 
s. Fomentan la retroalimentación y actúan 
apropiadamente en relación con las sugerencias, 
incluyendo fortalezas y retroalimentación profunda? 

  
  

3. Participación del Personal  

  ¿Se demuestra que los empleados.   

  

  

3a 
a. Aplican sus competencias para obtener beneficios 
financieros y económicos para la organización? 

    

3b 
b. Contribuyen eficazmente al desarrollo y al logro de los 
objetivos de la organización 

  
  

3c c. Reconocen la necesidad de innovación y creatividad?     

3d d. Entienden la importancia de su posición?     

3e 
e. Identifican las limitaciones para su desarrollo y discuten 
abiertamente problemas y temas? 

  
  

3f 
f. Asumen su responsabilidad en la resolución de 
problemas? 

  
  

3g g. Buscan oportunidades para mejorar  su competencia?     

3h h. Comparten libremente conocimientos y experiencias?     

3i 
i. Muestran entusiasmo por participar y contribuir a la 
mejora continua? 

  
  

3j 
j. Están dispuestos a participar en colaboración con otros 
empleados, clientes, proveedores y otras partes 
interesadas  pertinentes? 

  
  

4.Enfoque basado en procesos 

  ¿Se emplean los procesos de manera eficaz y mediante:       



 

70 

 

PRINCIPIOS DE GESTION DE CALIDAD 
NIVEL DE 

MADUREZ 

MADUREZ 

MEDIA 

COMENTARIOS 

Y EJEMPLOS 

4a 
a. La definición de actividades necesarias para lograr los 
beneficios financieros y económicos deseados dentro de 
cualquier proceso? 

  
  

4b 
b. El reconocimiento y la gestión total de las actividades 
interdependientes e interrelacionadas, los recursos, las 
entradas y los resultados de los procesos? 

  
  

4c 
c. La definición clara de la responsabilidad y obligación de 
los empleados para gestionar las actividades clave? 

  
  

4d 
d. La medición y análisis para estimar la capacidad de las 
actividades o procesos clave? 

  
  

4e 
e. La identificación de las actividades clave e interfaces 
dentro de la organización? 

  

4f 
f. El enfoque hacia factores pertinentes (por ejemplo, 
empleados, maquinas, métodos, materiales, medio 
ambiente) que mejoran las actividades y procesos clave? 

  

4g 

g. La evaluación/priorización de riesgos, consecuencias e 
impactos de las actividades/procesos en los clientes, 
proveedores y otras partes interesadas. El enfoque hacia 
factores pertinentes (por ejemplo, empleados, maquinas, 
métodos, materiales, medio ambiente) que mejoran las 
actividades y procesos clave? 

  

  

5. Enfoque de sistema para la gestión 

  ¿Se emplean de manera eficaz los sistemas mediante: 

  

  

5a 
a. La definición de los procesos necesarios para lograr los 
beneficios financieros y económicos deseados dentro del 
sistema global de la organización? 

  
  

5b 
b. La identificación, comprensión y gestión de los 
procesos interdependientes involucrados en el sistema 
global de la organización? 

  
  

5c 

c. La identificación, comprensión y gestión de los efectos 
sobre las limitaciones y capacidades globales de 
recursos, teniendo en cuenta la interdependencia de los 
procesos? 

  

  

5d 
d. La estructuración e integración de la gestión de los 
procesos y recursos para lograr los objetivos globales de 
la organización de manera eficaz y eficiente? 

  
  

5e 
e. El uso óptimo de procesos específicos para el beneficio 
de todo el sistema? 

  
  

5f 
f. La comprensión de las funciones y responsabilidades 
necesarias para lograr el éxito global evitando barreras en 
las interfaces? 

  
  

5g 
g. La mejora continua de todo el sistema a través de la 
medición y la evaluación apropiadas, evitando que las 
mejoras en un área puedan empeorar otra? 

  
  

5h 
h. Colaboración de todas las partes interesadas para la 
mejora continua y el aumento de los beneficios 
financieros y económicos? 

  
  

6. Mejora Continua  

  ¿Se logra la mejora continua?   

  

  

6a 
a. Mediante una filosofía coherente en toda la compañía, 
que fomenta y apoya la mejora continua para lograr los 
beneficios financieros y económicos de la organización? 
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6b 
b. Proporcionando al personal formación sobre métodos y 
herramientas que les posibiliten obtener una mejora en 
sus productos y/o procesos? 

  

6c 

c. Con cada individuo o grupo de trabajo en la 
organización que tiene objetivos coordinados y 
apropiados, que dan como resultado la mejora continua 
de los beneficios financieros y económicos? 

  

  

6d 
d. Mediante mediciones eficaces para trazar y evaluar la 
mejora continua de los beneficios financieros y 
económicos? 

  
  

6e 

e. Mediante la evaluación y selección apropiadas de ideas 
de mejora para la implementación de aquellas que son 
convenientes para lograr beneficios financieros y 
económicos? 

  

  

6f 
f. Reconociendo y confirmando mejoras en el logro de los 
beneficios financieros y económicos? 

  

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones  

  ¿Se alcanzan las decisiones al:   

  

  

7a 
a. Poner a disposición los datos e información necesarios, 
con el fin de posibilitar el logro de beneficios financieros y 
económicos? 

  
  

7b 
b. Asegurarse de que los datos y la información son 
fiables y exactos? 

  
  

7c 

c. Proporcionar acceso a datos, información y 
herramientas que permitan la realización eficaz de 
análisis clave (por ejemplo, revisiones financieras y 
económicas, predicción de la demanda, planificación, 
medición del desempeño y análisis de procesos)? 

  

7d 

d. Asegurarse de que los datos e información tienen la 
capacidad de indicar los efectos de las interrelaciones 
entre los procesos evitado que una mejora en un área, 
empeore? 

  

  

7e 
e. Tomar decisiones y realizar acciones fundamentadas 
en análisis basados en hechos, equilibradas con la 
experiencia e intuición cuando es necesario? 

  

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

  ¿Se Logran.   

  

  

8a 

a. Mediante un proceso eficaz para la evaluación, 
selección y seguimiento de proveedores y socios de la 
cadena de suministro para asegurar beneficios financieros 
y económicos globales? 

  

  

8b 
mediante comunicación eficaz entre sus socios en la 
cadena de suministro reconociendo la interdependencia 
entre ellos, la organización y sus clientes? 

  
  

8c 

c. Mediante el establecimiento de relaciones que 
equilibren las ganancias a corto plazo con 
consideraciones a largo plazo, quizá estableciendo 
actividades de mejora y desarrollo conjuntas cuando sea 
necesario? 

  

  

8d 

d. Compartiendo información y planes futuros por parte de 
la organización, con sus proveedores y socios de la 
cadena de suministro, donde sea apropiado para obtener 
beneficios mutuos? 

  

8e e. Mediante el reconocimiento de los logros y mejoras,     
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particularmente aquellos motivados por el proveedor o los 
socios de la cadena de suministro? 

8f 
f. Mediante el suministro de retroalimentación del 
desempeño a los proveedores o socios de la cadena de 
suministro? 

  

8g 

g. Mediante la recepción regular de la retroalimentación 
sobre el propio desempeño de la organización, de parte 
de los proveedores y los socios de la cadena de 
suministro? 

  

  

8h 

h. Mediante el trabajo de la organización con los 
proveedores y los socios de la cadena de suministro para 
reducir los costos y proporcionar beneficios financieros y 
económicos adicionales a los clientes y a otras partes 
interesadas? 

  

  

 

Tabla 11. Comparativo Principios de gestión de calidad 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
AUTOEVALUACIÓN 

INICIAL 
AUTOEVALUACIÓN EXHAUSTIVA 

1 enfoque al cliente   

2 liderazgo   

3 participación del personal   

4 enfoque basado en procesos   

5 enfoque de sistema para la gestión 
  

6 mejora continua   
7 enfoque basado en hechos para la toma 

de decisiones 
  

z8 Relaciones mutuamente beneficiosas 
con el proveedor 
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