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INTRODUCCIÓN
El proceso de la globalización económica por el que actualmente atraviesan las
empresas Latinoamericanas, exige que estas redefinan sus estrategias y sus
procesos con la finalidad de lograr el uso eficiente de sus recursos y el aumento
de su productividad, de modo que puedan competir con éxito en el mercado que
aumenta vertiginosamente con el paso del tiempo.
EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA tiene como objetivo garantizar la calidad en
proyectos y procesos a nivel operativo y tecnológico dentro del sector real, oficial y
financiero. Para ello es necesario que los servicios ofrecidos como consultoría,
testing y gestión Documental, cuenten con los estándares mínimos de calidad con
el propósito de que el servicio final ofrecido genere en los clientes satisfacción
total y así mismo los direccione a ser más competitivos.
El Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, es una
alternativa estratégica que la empresa EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA,
puede adoptar a fin de asegurar la eficiencia y eficacia del desempeño de la
organización, mediante el control y medición de las metas propuestas, dando
cumplimiento a los requerimientos de los clientes actuales y potenciales.
Es por esta razón que el proyecto Diseño del Sistema de Gestión de Calidad para
la empresa EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA, es de gran importancia, debido
a que se desarrollan las primeras etapas del proceso de certificación, que una vez
diseñado, estructura la parte interna de la organización, proporcionando un control
sobre cada una de las actividades que se realizan y facilitando la toma de
acciones que generen la mejora del servicio y satisfacción de las necesidades
cambiantes del cliente.
Las etapas a que hace referencia el diseño del Sistema de Gestión de Calidad
comprende: la elaboración del Manual de Calidad, establecimiento de políticas y
objetivos de calidad y levantamiento de procesos fundamentales exigidos por la
Norma Internacional ISO 9001:2008, esta primera parte será la base del proceso
que más adelante se consolidará con la certificación ante ICONTEC.
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1. GENERALIDADES
1.1. TITULO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 PARA LA
EMPRESA EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA
1.2. LINEA DE INVESTIGACIÓN
GESTION, ADMINISTRACION Y ORGANIZACIONES
1.3. SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN
PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
1.4. PROBLEMA
1.4.1. Delimitación
En esta investigación se desarrollará la base para la implementación del Sistema
de Gestión de Calidad en la empresa EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA exigido
por la norma ISO 9001: 2008, que comprende el diseño de políticas y objetivos de
calidad, la elaboración del manual de calidad, el levantamiento de los procesos
fundamentales exigidos por la norma con el fin de dar una herramienta que le
permita continuar con el desarrollo, implementación y sostenimiento del sistema
de gestión de calidad logrando en un futuro su certificación ante el ICONTEC.
1.4.2. Antecedentes
Mientras que en países como España, y Chile ofrecen una oportunidad para dar a
conocer a los empresarios las herramientas más eficientes de testing para la
gestión del ciclo de vida de los proyectos de software, mediante exposiciones,
talleres, cursos entre otros. En Colombia hasta ahora se está incursionando en
este tipo de mercado. Actualmente en Colombia se encuentra una única empresa
dedicada especialmente a ofrecer este tipo de servicios que en la actualidad
cuenta con la certificación ISO 9001, situación que le da ventaja frente a otras
pequeñas empresas que ven oportunidad de incursionar en este mercado.
8

De tal manera que la especialización del conocimiento en este ámbito ofrece una
oportunidad que es apetecida por cualquier sector en aras de tecnificar sus
procesos, sin embargo las pequeñas empresas que se están formando para
prestar este servicio deben buscar estrategias para generar mayor participación en
el mercado ofreciendo servicios que cumplan con los requisitos establecidos por el
cliente y respaldados por certificados de Calidad como ISO 9001, CMMI y PMI
entre otros.
1.4.3. Planteamiento del problema
EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA es una empresa que nace al identificar la
necesidad de las Organizaciones del Sector Financiero, Real y Oficial de tercerizar
sus procesos y la implementación de sus proyectos con el objeto de minimizar las
obligaciones laborales, evitando de esta forma costos innecesarios generando de
más rentabilidad y eficiencia en la operación real de sus negocios.
Aunque EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA cuenta con un servicio que a corto
plazo tiende a crecer en oferta y en demanda debido a las necesidades ya
identificadas en el mercado, se hace necesario que la empresa cuente con un
eficiente manejo de su proceso interno por tal razón y luego de realizar un análisis
desde esta perspectiva se identifican los siguientes síntomas.


Falta de reconocimiento en el mercado


No se definen con claridad las responsabilidades, funciones, procesos y
procedimientos de cada una de las actividades que se realizan.

No se toman acciones preventivas ni correctivas sobre situaciones que
desmejoran el servicio ofrecido al cliente.

No existe una política de calidad que describa el propósito de la
organización.

A pesar de la mínima competencia que actualmente tiene EJE PROCESOS
EFECTIVOS LTDA en el servicio de testing, existe una empresa certificada con la
ISO 9001 que genera confianza en sus clientes y por ende mayor participación en
el mercado.
Desde este punto de vista se identifican las siguientes causas.
9




Eje procesos efectivos es una empresa naciente en el mercado de servicios de
Calidad lo cual la obliga a buscar estrategias de reconocimiento.
Falta de organización, planeación, dirección, control y seguimiento sobre cada
una de las actividades que se realizan al interior de la organización.



No se identifican claramente las causas de los problemas que se presentan o
se puedan presentar durante la generación del servicio.



Al momento de constituir la empresa los socios no contemplaron la necesidad
de diseñar una política de calidad.



La globalización exige a las empresas prestar servicios de calidad que cumplan
con los requisitos exigidos por el cliente.



Al no contrarrestar los anteriores síntomas y causas, la empresa estará en
riesgo de:


Pérdida de clientes potenciales, ya que no buscaran en EJE PROCESOS
EFECTIVOS LTDA una alternativa confiable para la solución de sus
necesidades.



Aumento de costos, quejas y reclamaciones por parte de los clientes.



No cumplir con los objetivos de la compañía hace que el objeto social de la
misma no pueda ser ofrecido a los clientes con la certeza de una efectiva
generación del servicio.



Perder oportunidad de posicionarse en el mercado.

Hoy en día, el mercado global exige a las empresas prestar un servicio de alta
calidad que cumpla con las necesidades actuales y futuras de los clientes, lo cual
obliga a las compañías a adoptar sistemas que proporcionen confianza y
credibilidad a los clientes, y es evidente que una herramienta que permite mejorar
los procesos y procedimientos de las empresas es el Sistema de Gestión de
Calidad. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la compañía EJE
PROCESOS EFECTIVOS LTDA, debe implementar el Sistema de Gestión de
Calidad dentro de sus políticas a través del cual se busca mejorar de forma
continua la eficacia y eficiencia en el desempeño de la organización, de acuerdo
10

con lo anterior, el objetivo del presente trabajo de investigación tiene como eje
realizar el diseño básico del Sistema de Gestión de Calidad exigido por la norma
internacional ISO 9001:2008, que comprende:


Formulación de políticas y objetivos de calidad.



Elaboración del manual de calidad.


Levantamiento de procesos fundamentales exigidos por la norma ISO 9001.
Para que en una segunda etapa la empresa logre la implementación, certificación
y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma NTC ISO
9001:2008.
1.4.4. Formulación
¿Cómo diseñar el Sistema de gestión de Calidad para EJE PROCESOS
EFECTIVOS LTDA de acuerdo a las Normas Internacionales ISO 9001:2008,
como mecanismo estratégico de apoyo y mejora del desempeño de la
organización?
1.4.5. Sistematización del problema
¿Cuál es la situación actual de la empresa de acuerdo a los requisitos exigidos por
la Norma ISO 9001:2008?
¿Cómo definir las intenciones globales y las pretensiones de la organización
relacionadas con la calidad?
¿Qué procesos fundamentales se deben tener en cuenta para la implementación
del sistema?
¿Cómo identificar la estructura general del Sistema de Gestión de Calidad para la
empresa EJE PROCESOS EFECTIVOS?
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1.5. JUSTIFICACIÓN
Con el presente trabajo de investigación se busca a través de la aplicación de la
teoría y los conceptos básicos de Administración enfocados al aseguramiento de
la Calidad encontrar explicaciones a situaciones internas que afectan la eficiencia
de los procesos y procedimientos de cada actividad de la empresa EJE
PROCESOS EFECTIVOS LTDA
Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de la investigación, se acude a
técnicas de recolección de información como las descritas por el autor Carlos
Eduardo Méndez Álvarez en su libro Diseño y desarrollo de procesos de
investigación, en donde hace referencia a las técnicas como observación,
entrevistas, Documentos, Textos e Internet los cuales están descritos como
fuentes primarias y secundarias para la recolección de información.
(MENDEZ;2001;p52).
De esta manera el desarrollo de la investigación se verá apoyada en estas
técnicas que actúan como complemento de la investigación.
De acuerdo a los objetivos propuestos se encuentra aplicabilidad práctica a los
conocimientos teóricos adquiridos como administrador de empresas, logrando así
dar soluciones a problemas actuales que pueden afectar el buen funcionamiento
de las organizaciones.
Para la solución del caso propuesto, la presente investigación logra identificar el
Sistema de Gestión de Calidad como la herramienta más apropiada que permite
organizar los procesos internos de la empresa de una manera estandarizada,
lograr una mejor calidad en los productos y servicios, reducción en los costos,
optimización de los resultados operativos y satisfacción de sus clientes, dando
credibilidad ante cualquier otra organización o entidad con respecto a los procesos
que internamente se desarrollan para poder entregar un producto o servicio de
buena calidad.
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1.6. OBJETIVOS
1.6.1. General
Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a las Normas
Internacionales ISO 9001:2008, para la compañía EJE PROCESOS EFECTIVOS
LTDA
1.6.2. Específicos


Realizar un diagnostico de la situación actual de la empresa analizando
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en relación con la Norma
ISO 9001:2008.



Establecer políticas y objetivos de Calidad.



Elaborar los procesos fundamentales exigidos por la Norma ISO 9001:2008



Diseñar el manual de Calidad a fin de identificar la estructura general del
Sistema de Gestión de Calidad.

1.7. HIPOTESIS
1.7.1. Hipótesis de primer grado


El fenómeno de la globalización condiciona a las empresas ofrecer servicios de
Calidad con el objeto de mantenerse en el mercado.



La certificación de Calidad en una empresa genera reconocimiento.

1.7.2. Hipótesis de segundo grado
Las empresas que no apliquen modelos de calidad como la norma ISO 9001:2008
se verán afectadas en su desempeño interno, siendo menos competitivas dentro
del mercado.

13

1.7.3. Hipótesis de tercer grado
Dado que el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad permite
a las empresas tener el control interno de sus procesos mediante una metodología
eficiente que garantiza el cumplimiento de los requisitos mínimos demandados
por sus clientes es previsible que las empresas que no sigan con estos
lineamientos sufran la perdida de reconocimiento y credibilidad respecto a la
capacidad de competencia en el mercado global.
Esta hipótesis sintetiza en gran parte la necesidad de alinear los objetivos de la
empresa Eje procesos efectivos Limitada contestando así de manera tentativa la
pregunta de investigación.
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2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1. MARCO CONCEPTUAL
El presente marco conceptual se encuentra basado en la Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO 9000.


CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple
con los requisitos.



REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.



SATISFACCION DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que
han cumplido sus requisitos.



SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y
para lograr dichos objetivos.



SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y
control una organización con respecto a la calidad.



POLITICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una
organización relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la
alta dirección.



OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la
calidad.



GESTIÒN DE CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.



PLANIFICACIÓN DE CALIDAD: Parte de la Gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los
objetivos de la calidad.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la Gestión de la Calidad
orientada a proporcionar confianza en que cumplirán los requisitos de la
calidad.



MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la Gestión de la Calidad, orientada a
aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.



EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.



EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.



AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza
el trabajo.



PRODUCTO: Resultado de un proceso.



DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforma los
requisitos en características especificadas o en la especificación de un
producto, proceso ò sistema.



PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.



TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la
localización de todo aquello que está bajo consideración.



CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.



NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.



ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.



ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable.



CORRECCIÒN. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
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DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.



MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización.



PLAN DE LA CALIDAD: Documento que especifica que procedimientos y
recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben
aplicarse a un proyecto, producto, proceso ò contrato especifico.



REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos ò proporciona
evidencia de actividades desempeñadas. (ICONTEC;2002:P;19)

2.2. MARCO TEÓRICO
La gestión de Calidad se configura como un conjunto de técnicas de organización
que tienen como principal objetivo la obtención de los niveles más altos de calidad
de una empresa.
Estas técnicas son aplicadas a todas las actividades de la organización, es decir,
se aplica a los productos finales, los procesos de fabricación, la compra y la
manipulación de los productos intermedios, todos los procesos de negocios
asociados a la venta y a todos los clientes (internos y externos)
La calidad puede entenderse como una estrategia de gestión de toda la empresa,
a través de la cual se satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes, de
los empleados, los socios y la comunidad en general, a través de de la utilización
eficiente de todos los recursos con los que cuenta la empresa es decir el
personal, los materiales, la tecnología, los sistemas productivos entre otros
recursos.
Así pues, la calidad es algo completo que se consigue con los siguientes
componentes:




Una definición clara de lo que quiere el cliente.
Un proyecto estudiado.
Un proceso de fabricación adecuado al producto.
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Una realización escrupulosa cumpliendo especificaciones
Un tratamiento posterior que no degrade el producto
Un buen servicio post-venta.

De tal manera, que de acuerdo Beltrán con el desarrollo del P-H-V-A (Planear,
Hacer, Verificar, Y Actuar) de gestión de la calidad surgen aspectos claves que se
encuentran enfocados en la búsqueda de la satisfacción del cliente.


PLANIFICAR: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización.



HACER: implementar los procesos.



VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a
las políticas de la organización.



ACTUAR: Tomar decisiones para la mejora continua en el desempeño de los
procesos. (BELTRAN;2000;P;36)

Por su parte, dentro de los Principios de Deming de gestión e la calidad, se
pueden reconocer cuatro aspectos claves:
1. por un lado todo el sistema deben operar con énfasis en el cliente, es decir la
satisfacer al cliente es un factor importante en cuanto que es este el que percibe la
calidad de un producto o servicio.
2. todo el personal de la compañía debe participar, cada cual debe ser
responsable del papel que juega en la transformación de la empresa.
3. La calidad es una oportunidad dada para reducir costos y debe
institucionalizarse como tal, en vez, de intentar reducirlos por otros medios como
escogiendo proveedores de menor costo, para lo cual de menor costo, para esto
debe como escogiendo proveedores de menor costo, para esto debe pensarse en
la gente, aumentando la flexibilidad y disminuyendo las cuotas y recompensas
numéricas.
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4. la calidad es un proceso de mejora continua debe trascender transversalmente
a través de todas las áreas de la empresa como un compromiso constante.
Según Deming, la responsabilidad del mejoramiento de un sistema estable es
totalmente de la gerencia, donde un sistema estable es aquel en el que se puede
predecir su desempeño. La forma de hacerlo es, según él mediante análisis
estadístico permanente, lo anterior no se debe confundir con el establecimiento de
metas numéricas y evaluación de desempeño, ya que lo único que se logra es
obstaculizar el trabajo en equipo y el logro de los objetivos a largo plazo.
(WALTON, 1992; P; 31)
2.2.1. Principios Básicos de Calidad
La calidad es definida como el resultado total de las características del producto y
servicio en cuanto a la mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento por
medio de las cuales el producto o servicio en uso satisface las expectativas del
cliente. (ANZOLA; 1996; P; 32)
Con base en lo sostenido por Anzola es válido afirmar que la calidad varía en la
satisfacción del consumidor y por lo tanto define la calidad del producto o servicio
con base en la percepción del cumplimiento de sus expectativas.
Por su parte el concepto de Calidad Total se ha venido modificando con el paso de
los años, desde calidad control de calidad, hasta el concepto de calidad total que
por definición se toma como un sistema ene l cual se estructura el trabajo
operativo con los acuerdos realizados en toda la compañía y toda la planta, se
documenta a través de procedimientos técnicos y administrativos efectivos, para
guiar las acciones coordinadas de la fuerza laboral, las maquinas y la información
de la compañía de la mejor forma y mas practica para la satisfacción del cliente
sobre la calidad y costos económicos de calidad. (FEIGENBAUM; 2001; P; 110)
De tal manera, que la calidad total fomenta la mejora continúa en toda la
organización a nivel de gerencia y empleados buscando la satisfacción de clientes
internos y externos.
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2.2.2. Sistema de Gestión de Calidad
Un Sistema de Gestión de calidad se configura como la manera en la cual la
organización dirige y controla aquellas actividades empresariales que se
encuentran asociadas con la calidad.
Esta es aplicable a empresas de todos los tamaños y a todos los aspectos de la
gestión, la administración debe hacer disponible el personal necesario y los
recursos materiales jugando un mayor rol en el sistema de gestión de calidad.
(JAMES.P 1997; 23)
2.2.2.1. Herramienta de gestión de calidad Se entiende por gestión de calidad,
los “productos y servicios que satisfacen las expectativas del cliente o las
exceden”. (Singh; 2000; 6)
Sin embargo, para que la calidad sea bien entendida, es necesario comprender
sus dos dimensiones que son las siguientes:
Calidad obligada: Es el aspecto de un producto o servicio que el cliente espera. Si
el cliente no lo obtiene, se sentirá en extremo insatisfecho. Algunos ejemplos de
esto son un producto confiable, seguro y fácil de usar. Éste es el estándar mínimo
aceptable. (Singh; 2000; 7)
Calidad atractiva: Es el aspecto de un producto o un servicio que va más allá de
las necesidades actuales. Si una característica especial está disponible, el cliente
se sentirá fascinado y excitado, pero si esa característica no está disponible, el
cliente no hace ningún comentario. Con el tiempo la calidad atractiva se convierte
en una calidad obligada. (Singh; 2000; 7)
Al respecto, es necesario decir que Eje Procesos Efectivos LTDA necesita dentro
de sus políticas ofrecer servicios que cumplan tanto la calidad obligada como la
calidad atractiva.
2.2.2.2. Modelo de gestión integral por calidad: Al respecto
(Gutierrez;2001;p;97) sostiene que “el modelo de gestión integral por calidad es
una forma de pensamiento gerencial estructurado, que tiene como propósito que
una organización se desarrolle integral y armónicamente, entendiendo por ello,
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que logre el mayor beneficio y satisfacción para sus usuarios, clientes, empleados,
dueños, y para la sociedad en general”
La gestión integral por calidad, implica administrar y gerencial los componentes de
una organización. Para esto se apoya en la producción, tratamiento y uso de la
información; y en un enfoque que incluye tres elementos articulados y alineados:
el direccionamiento estratégico, la gerencia de los procesos (o del día a día) y la
transformación de la cultura (gráfica 1).
Gráfica 1. Gestión integral por calidad, competitividad y productividad

Fuente: (Chase; 2001; p. 97)
2.2.2.3.: Elementos de la Gestión Integral por Calidad:

Direccionamiento Estratégico: Es el conjunto de acciones que orientan la
organización hacia el futuro, a través del direccionamiento que da foco a los
esfuerzos y logra la solidaridad de todas las personas hacia propósitos comunes
de satisfacción de necesidades sociales
 Gerencia de procesos (del día a día): Es el conjunto de acciones que permitan
dar a cada persona la responsabilidad y la autoridad para controlar sus
procesos, es decir ajustar sus recursos para lograr los resultados esperados.
 Transformación de la cultura: Es el conjunto de acciones necesarias para
modificar, fortalecer o promover creencias y actitudes de las personas, las
cuales se traducen en comportamientos que impedirían o reforzarían el logro
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de los propósitos de la organización. La gestión integral por calidad promueve
la búsqueda de logros y la articulación explícita e informada, entre los tres
elementos mencionados, es decir la congruencia entre:
 El direccionamiento estratégico y la gerencia el día a día: Al desplegar los
planes, acordar metas y asignar recursos, se definen indicadores, se hace
seguimiento y se tiene control sobre el cumplimiento de metas.
 Entre el direccionamiento estratégico y la cultura: Al construir significados
comunes, adelantar acciones para el cambio en las creencias y hábitos de las
personas; y promover el desarrollo del individuo dentro de la organización.
 Entre la cultura y el día a día: Al adelantar estrategias que impulsen el
apoderamiento, la autonomía y la autogestión para manejar los propios
procesos, además de proveer capacitación y entrenamiento para el logro de
los objetivos.
2.2.3. Calidad en procesos y productos
La calidad es uno de los factores más importantes en el buen desempeño de las
empresas, debido a que, gracias a ellas, se puede ser más competitivo, de tal
manera que la calidad se convierte en un conjunto de características que confieren
a un elemento productos o servicio la aptitud de satisfacer una necesidad implícita
y explicita. Esto significa que la calidad de un producto o servicio es equivalente al
nivel de satisfacción que le proporciona a su consumidor y que está determinado
por las características específicas del producto o servicio.
Sin duda, los principales criterios para alcanzar la calidad son:



Satisfacción de las expectativas de los clientes.
Cumplimiento permanente de las normas y especificaciones técnicas del
diseño.

2.2.4. Origen de las normas de Calidad
Las definiciones más antiguas de lo que actualmente se denomina Normas de
calidad se remontan a épocas muy lejanas, el ábaco utilizado por los Fenicios
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hace tres mil quinientos años, el codo usado por los egipcios, las unidades de
medida desarrolladas por los Romanos, lo cual deja entrever manifestaciones en
las antiguas civilizaciones respecto a la instauración de Sistemas de
Aseguramiento de la calidad.
En la edad media con la aparición de los primeros gremios artesanales En Europa
se genera el concepto de educar al personal, para que se puedan lograr destrezas
específicas, esta labor se realizaba al colocar un joven aprendiz con un artesano
calificado. Además, este artesano calificado tenía como función garantizar el
desempeño y confiabilidad del producto que se realizaba; este es quizá el ejemplo
más antiguo de lo actualmente se denomina calidad, la persona que diseñaba y
fabricaba un producto que se desempeñaba bien, podía prosperar y ser
importante. (CASTAÑEDA; 2006; P.23)
Más adelante, en el siglo XVII la armada Británica, contrato un secretario de
nombre Samuel Pepys, el cual modernizó la fuerza naval y además creo los
fundamentos de lo que más tarde se constituyo como la armada Británica.
Pepys introdujo el concepto de Procura para definir normas de Almirantazgo. Este
primer ejemplo de lo que se configuro como “Evaluación de Compradores” en los
tiempos modernos. Los productos que adquiría la Armada estaban fuera de
especificaciones, no llegaba a tiempo o debían ser remplazados. Al normalizar el
sistema de compras Pepys sembró las bases para el poderío naval de la armada
británica en los siglos posteriores.
Mas adelanta en el siglo XX, se dieron pasos agigantados en la evolución del
concepto de Calidad,
En la década de los años veinte se empieza a crearse la conciencia de que era
importante elaborar controles matemáticos en el proceso de manufactura. Los
doctores Walter Shewhart y E.S. Pearson son los mejores exponentes de esta
nueva corriente. (CASTAÑEDA; 2006; P.24)
La inspección se convirtió en la herramienta para asegurar que la manufactura de
los procesos fue realizada de forma corriente.
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Para los años cincuenta países como Canadá, Inglaterra Australia y Estados
Unidos empezaron a imponer conceptos de calidad como un pensamiento
gerencial.
En 1968 el Departamento de defensa Americano, impuso a sus proveedores los
requerimientos reguladores denominados MIL-Q-9858. En 1971 el Ministerio de
Defensa del reino Unido desarrollo la serie de Normas 05-20 para los proveedores
del Sistema de Defensa Militar Británico. En 1979, British Standards Institute (BSI)
publico la Norma BS 5750, compuesta de tres partes, para los sistemas de
calidad. Esta norma fue rápidamente adoptada en Inglaterra por la compañía
telefónica, la eléctrica y organización nacional de distribución de gas. Todos los
usuarios de esta norma aceptaron las bondades de la misma. (CASTAÑEDA;
2006; P.24)
En 1980 la Internacional Standard Organization (ISO) tomo la iniciativa de publicar
un sistema normalizado de aseguramiento de la calidad. El ISO se fundó en 1946
para desarrollar un conjunto de normas para el sector manufacturero, del comercio
y la comunicación. Esta organización que se encuentra en Ginebra, es la
compuesta por 91 países miembros.
Las normas elaboradas por el ISO no son obligatorias, excepto cuando los países
y las industrias las adoptan y las suman a los requerimientos legales de cada país,
el esfuerzo inicial culmino con la creación del Comité Técnico denominado TC176, y por último con la publicación en el año 1987 de la Serie Normas
Genéricamente referidas como ISO 9000. El comité Técnico TC-176 está formado
por tres comités y varios grupos de trabajos ubicados en Ginebra. (CASTAÑEDA;
2006; P.24)
En el comité ISO/TC 176 participaron como asesores cuatro organizaciones
nacionales:






AFNOR: Association Francaise de Normalisation.
ANSI: American National Estándards Insitute.
NNI: Nederlands Normalisatie Institut
BSI British Standards Institute
SCC Standards Council of Canada. (CASTAÑEDA; 2006; P.24)
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La norma ISO 9000 fue concebida inicialmente con el objetivo de armonizar la
gran cantidad de normas ya existentes, tanto a nivel nacional como internacional.
De tal manera que el ISO 9000 es utilizado en situaciones contractuales como no
contractuales casos en los cuales la organización o empresa busca instalar y
mantener un Sistema de Calidad que le permita optimizar su competitividad y
producir el producto terminado con la calidad requerida al menor costo.
2.2.4.1. ¿Qué son las Normas ISO 9000? ISO 9000 es el nombre genérico con el
que coloquialmente se designa a una familia de NORMAS DE SEGURAMIENTO
DE CALIDAD. El prefijo ISO responde a las iníciales de la “International
Organization for Stanrdization (Organización Internacional de Normas), entidades
sin ánimo de lucro en la que participan 80 países de toda el mundo. ISO tiene su
sede en Ginebra (Suiza) y se dedica a la tarea de redacción y publicación de
normas de todo tipo.
Estas normas se han hechos populares a partir de la década de los 90´s debido a
fenómenos como la globalización de los mercados, hechos éstos que juntos con el
mecanismos de la Certificación. Han actuado como catalizadoras en la difusión de
estas normas en el mundo empresarial. A principios de 1998 existen ya más de
100.000 empresas certificadas a nivel mundial.
Dentro de la familia ISO 9000, existen tres normas que las empresas pueden
tomar como modelo para desarrollar y aplicar un sistema de calidad. Son las
normas ISO 9001,9002 y 9003.
Estos modelos son particularmente importantes ya que son los únicos que las
empresas pueden utilizar para obtener la certificación a través de una evaluación
por un Organismo competente e independiente.
ISO 9001 es la norma que sirve como base a las empresas que desean desarrollar
un sistema de calidad que cubra las actividades de DISEÑO, DESARROLLO,
PRODUCCION INSTALACION Y SERVICIOS POSTVENTA.
Por su parte el ISO 9002 aplicándose en el caso de empresas que desean cubrir
las actividades de PRODUCCION E INSTALACION. Se diferencia de ISO 9001
únicamente en el requisito del DISEÑO y SERVICIO POST VENTA.
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ISO 9003, esta norma corresponde al modelo a aplicar para la empresas que
desean desarrollar y aplicar un sistema de calidad que cubra únicamente las
INSPECCIONES Y ENSAYO FINALES.
2.2.4.2. Normas de calidad ISO 9001 La ISO 9001-2008 especifica los requisitos
para un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación
interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se
centra en la eficiencia del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento a
los requisitos del cliente.
El propósito de una organización es:


Identificar; satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras
partes interesadas (empleados, proveedores, propietarios, sociedad) para
lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente.



Obtener mantener y mejorar el desempeño global de una organización y sus
capacidades.

La aplicación de los principios de la gestión de la calidad no sólo proporciona
beneficios directos, también hace una importante contribución a la gestión de
costos y riesgos. Las consideraciones de beneficios, costo y gestión de riesgos,
son importantes para la organización de sus clientes y otras partes interesadas.
Estas consideraciones en relación con el desempeño global de la organización
pueden tener impacto sobre:


La fidelidad del cliente.



La reiteración de negocios y referencia o recomendaciones de la empresa.



Los resultados operativos, tales como los ingresos y participación de
mercados.
Los costos y tiempos de ciclos mediante el uso eficaz y eficiente de los
recursos.





La alineación de los procesos que mejor alcanzan los resultados deseados.
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La ventaja competitiva mediante capacidades mejoradas de la organización.



La comprensión y motivación de las personas hacia las metas y objetivos de la
organización, así como la participación continúa.
La confianza de las partes interesadas en la eficiencia y eficacia de la
organización, según demuestren los beneficios financieros y sociales del
desempleo, ciclo de vida del producto y reputación de la organización.





La habilidad para crear valor tanto para la organización como para sus
proveedores mediante la optimización de costos y recursos, así como
flexibilidad y velocidad de respuesta conjuntamente a mercados cambiantes.

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos para el desarrollo, implementación y mejora de la eficacia y eficiencia de
un sistema de gestión de calidad, con el objeto de alcanzar la satisfacción de las
partes interesadas mediante el cumplimiento de sus requisitos. De tal manera, que
para que una organización funcione de manera eficaz y eficiente, tiene que
identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí.
Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir la
transformación de elementos de entrada (impus) en resultados (outputs), se puede
considerar como un proceso. La aplicación de un sistema de procesos dentro de la
organización, junto con la identificación e interacciones entre estos procesos, así
como su gestión puede denominarse como “enfoque basado en procesos”
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos existentes entre los procesos individuales dentro
del propio sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. Un
enfoque de este tipo, cuando se utiliza en un sistema de gestión de calidad,
enfatiza la importancia de:





La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.
La necesidad de considerar los procesos en términos del valor que aportan
La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los proceso, y por
último,
La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
27

El modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos ilustra las
relaciones entre los diferentes procesos, en donde intervienen las partes
interesadas que juegan un papel importante en pro de definir los requisitos como
elementos de entradas. El seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas
requiere la evaluación de la información relativa a la percepción de las partes
interesadas acerca de si la organización ha cumplido o no sus requisitos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario afirmar que ha sido una constante
preocupación establecer los parámetros que permitan que las empresas de
servicios, brinden una atención, que conlleve a un ostensible mejoramiento tanto
en su parte interna como externa, siendo esta ultima la directamente relacionada
al concepto de Calidad que no es otra cosa que prestar un servicio de una manera
eficiente con prontitud y la solución acertada de los problemas que se puedan
presentar.
Para atender, esta gama de situaciones se debe tener en cuenta la gestión de
sistemas y procesos ofrecida por la ISO 9001-2008, que expresa dirigir y operar
una organización con éxito requiere gestionarla de una manera sistemática y
visible. El éxito debería ser el resultado de implementar y mantener un sistema de
gestión que sea diseñado para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del
desempeño de la organización mediante la consideración de las necesidades de
las partes interesadas. De esta forma se estaría trabajando en forma ordenada y
se comenzaría a generar el concepto de calidad.
Lo anterior se puede generar, a partir de los principios que trae la norma ISO
9001-2008 que han sido desarrollados con la intención de que la alta dirección
pueda utilizarlos para liderar la organización hacia la mejora del desempeño, los
cuales son:


Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los
clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las
expectativas de los clientes.



Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación e
la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el
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cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los
objetivos de la organización.


Participación del personal: el personal a todos los niveles es la esencia
de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades
sean usadas para el beneficio de la organización.



Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso.



Enfoque de un sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar
los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.



Mejora continua: la mejora continua de desempeño global de una empresa
debería ser un objetivo permanente de esta.



Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.



Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una
organización y sus proveedores son interdependientes y una relación
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

2.3. MARCO ADMINISTRATIVO
EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA es una empresa de consultores conformada
por un grupo de profesionales especializados en las áreas administrativas,
financieras e informáticas del sector financiero y oficial, su creación data del año
2005, año en el cual se agrupan los profesionales que la conforman, su
constitución se da en enero de 2008.
Sus labores se inician con la tercerización de proyectos específicamente en el
proceso de Testing en el sector financiero acompañado de Consultoría de
negocios, posteriormente se amplió a gestión Documental en el sector oficial.
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Actualmente EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA se constituye como una
empresa que busca fortalecerse a través de un plan de mejoramiento continuo y
de calidad, un equipo sólido de trabajadores, especializándose en la prestación de
servicios como Testing, Consultoría de Negocios y gestión Documental.
2.3.1. Misión
Brindar altos estándares de calidad en consultorías mediante una metodología
práctica y efectiva, que logre en las organizaciones satisfacción en el resultado
esperado generando competitividad, modernización, a la dinámica del mercado; a
través de la aplicación de nuestra metodología y experiencia del recurso humano
en los productos del sector.
2.3.2. Visión
Ser la empresa líder de Colombia en aplicaciones metodologías de calidad
efectiva en los proyectos y procesos del sector oficial y financiero.
2.3.3. Servicios
Los servicios que presta la EMPRESA EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA se
encuentran los siguientes:


TESTING: Testing es un proceso usado para identificar posibles fallos de
implementación, calidad, o usabilidad de un programa de ordenador o
videojuego. Básicamente es una fase en el desarrollo de software
consistente en probar las aplicaciones construidas.



CONSULTORIA DE NEGOCIOS Su misión es mejorar la capacidad
estratégica y organizacional de las compañías del sector financiero
presentando soluciones y facilitando decisiones estratégicas.



GESTION DOCUMENTAL conjunto de normas, técnicas y prácticas usadas
para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización,
permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo
que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y

30

asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos,
aplicando principios de racionalización y economía.
2.3.4. Características de la empresa
EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA, se caracteriza por ser una empresa nueva
que se encarga de prestar servicios novedosos en el país, dentro de sus fortalezas
se encuentra la experiencia del personal de la empresa en cuanto a la
tercerización de procesos; el conocimiento que su personal posee respecto al
sector financiero y oficial hace que la empresa cuente con una posición fuerte
dentro del mercado del Testing, la consultoría de negocios y la gestión
documental.
Sin embargo por ser una empresa joven es necesario crear estrategias que
permitan atraer clientes, por lo cual se considera que a través de la certificación de
calidad, se generara confianza.
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3. DISEÑO METODOLÒGICO
3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se utilizó la investigación explicativa o causal, que es aquella en la cual el
investigador plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, hechos,
fenómenos o situaciones, analiza las causas y efectos de relación entre las
variables. Así, estudios explicativos pueden estar dirigidos a la evaluación y
predicción.
3.2.

TÉCNICA Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Esta investigación se desarrolló sobre fuentes primarias y secundarias; las
primeras fueron quienes hacen parte de la empresa EJE PROCESOS
EFECTIVOS LTDA y la segunda fueron las investigaciones publicadas en libros,
periódicos, revistas de orden nacional o internacional, así como la información
encontrada en la red mundial de datos Internet.
La técnica de recolección de información, estuvo orientada a la realización de un
diagnostico administrativo y un diagnostico técnico de la empresa con los cuales
se logró el contacto directo con las personas que manejan la empresa; además
con la información recolectada se realizo el diseño de la matriz DOFA, y una Lista
de Chequeo herramientas con las cuales se logró ó obtener información confiable.
El resultado del diagnostico administrativo junto con el diseño de la matriz DOFA y
la realización del diagnostico técnico logró establecer las necesidades de la
empresa para la el desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad para la
empresa EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA
3.3.

RESULTADOS ESPERADOS, BENEFICIARIOS Y SOCIALIZACIÓN

El resultado es maximizar el funcionamiento de la empresa EJE PROCESOS
EFECTIVOS LTDA, a través de herramientas como el Sistema de Gestión de
Calidad.
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El modelo propuesto servirá a empresas similares que deseen que su
organización funcione de manera organizada, bajo el esquema del Sistema de
Gestión de Calidad.
4. DIAGNOSTICO EMPRESA EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA
4.1. MAPA DE PROCESOS
4.1.1. Mapa De Subsistemas
El mapa subsistemas de la Empresa Eje Procesos Efectivos LTDA representa la
organización vista desde un enfoque de Gestión por Procesos, donde se ilustra la
relación de la empresa con sus usuarios.




Los Procesos Operacionales representan la misión de la empresa y la razón de
la misma.
Los procesos de Dirección y soporte representan la forma de organización de
la empresa con el cumplimiento de los procesos operacionales.
A su vez, los procesos de Dirección plantean los lineamientos estratégicos
para el cumplimiento de la misión y establecen los mecanismos de
retroalimentación entre los Procesos Operacionales y los usuarios. Los
Procesos de Soporte reciben los requerimientos para la ejecución de los
procesos Operacionales y son los encargados de suministrarlos de una forma
efectiva.
Promoción
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4.2. DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO
El análisis DOFA es una herramienta analítica que permite analizar tanto el
entorno como el negocio y sus interacciones, esta herramienta permite trabajar
con toda la información que sea posible conseguir.
DOFA o SWOT (siglas en ingles) permite examinar la interacción entre las
características particulares del negocio y el entorno en el cual se compite, de
tal manera la versatilidad de esta herramienta permite al análisis DOFA tener
múltiples aplicaciones y por ende ser usado por todos los niveles de
organización en diferentes áreas tales como producto, mercado, productomercado, línea de productos, aplicación de sistemas de calidad entre otras
muchas aplicaciones.
De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que el Análisis DOFA posee dos
enfoques, por un lado se centra en la empresa en sí misma es decir sus
particularidades internas y por otro lado lo hace en su entorno es decir posee
un enfoque externo, así pues, al examinar aspectos claves internos lo que se
busca es determinar los factores sobre los cuales se puede actuar
directamente mientras que al realizar un análisis externo se busca identificar
factores que afecten al negocio de manera positiva o negativa con el objetivo
de potencializarlos o minimizarlos de acuerdo con el efecto que estos tengan
sobre el negocio.
Así pues, el análisis DOFA es una herramienta analítica que permitirá trabajar
con toda la información que se posee del negocio, para este caso en particular
sobre la empresa EJE PROCESOS EFECTIVO LTDA, con esta herramienta es
posible examinar sus Fortalezas, oportunidades, Debilidades y Amenazas.
4.4.1. Construcción De La Matriz DOFA
PASO 1: Lluvia de ideas
Dentro de los pasos que deben seguirse para la realización de la matriz DOFA
se encuentra la lluvia de Ideas, esta se realiza teniendo en cuenta la opinión de
aquellos que conocen sobre la problemática que se pretende resolver. Al
respecto se realizo un sondeo dentro de la empresa EJE PROCESOS
EFECTIVOS LTDA con el objeto de conocer las debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas que se puedan detectar dentro y fuera de la
empresa:
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Tabla 1. Lluvia de ideas
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
No tiene Oficina
No delega funciones
Baja Liquidez

Las
entidades
financieras buscan
tercerizar
las
pruebas
de
Software.

Poca publicidad

Las empresas de
Software
no
No
existe
una garantizan calidad
Metodología
clara en sus desarrollos.
para
realizar
los
entregables
al Los servicios de la
cliente.
empresa se pueden
ofrecer en el sector
No tiene orden en las real y oficial.
actividades
a
realizar.
Conocimiento
de
legislación
Poco
Recurso financiera tarjeta de
Humano
crédito en México,
Administrativo.
Venezuela,
República
Demora
en
las Dominicana
y
decisiones a tomar.
Portugal.
No existe manual de Amplitud
procedimientos.
financiero.

Sector

No
hay
especificación en los
contratos de la parte
técnica
y
Administrativa

Sector

Fortaleza
Financiero

Innovación en las
necesidades
del
cliente.

No
se
asegura
estabilidad laboral al Necesidad actual en
recurso
humano el sector.
mayor a 3 meses.
Incorporación en las
Falta de experiencia entidades
de
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FORTALEZAS

AMENAZAS

El Recurso humano
posee
conocimientos
amplios sobre el
tema.

La competencia
existente en
este sector.

TLC exige
calidad en los
Experiencia en el productos y
sector financiero.
servicios del
sector
La empresa posee financiero.
contactos
en
diferentes
bancos El recurso
dentro y fuera del humano es
país.
apetecido por el
sector
Aprovechar
el financiero.
tiempo al máximo a
la entrega de los Bajos
precios
proyectos
de
la
competencia.
La Competencia en
cantidad
es Decisiones en
minoritaria.
contratación de
entidades
Recurso proactivo.
donde se presta
el servicio.
Servicio Innovador.

como empresa.

Mejores prácticas y
automatización de
Falta capital humano Procesos.
en
el
sector
financiero.
Medidas
Regulatorias.
Falta
certificación
ISO.
Innovación en el
mercado
No hay planes de
capacitación.
Fuente: Autores
Paso 2: análisis y selección
Es necesario luego de la lluvia de ideas realizar un análisis y selección de la
información obtenida para descartar la información que no es pertinente para el
ejercicio que se pretende realizar, para el presente caso es la necesidad de
diseñar el sistema de gestión de calidad para EJE PROCESOS EFECTIVOS
LTDA de acuerdo con las normas internaciones ISO 9001: 2000 como
mecanismo estratégico de apoyo y mejora del desempeño de la organización.
Tabla 2. Análisis y selección
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
No existe una
Metodología clara
para realizar los
entregables
al
cliente.
No tiene orden en
las actividades a
realizar
No existe manual
de
procedimientos
No hay planes de
capacitación
Demora

en

las

Las
entidades
financieras buscan
tercerizar
las
pruebas
de
Software.
Las empresas de
Software
no
garantizan calidad
en sus desarrollos
Innovación en las
necesidades
del
cliente.
Incorporación
en
las entidades de
Mejores prácticas y
automatización de
Procesos.
Fortaleza
Sector
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FORTALEZAS

AMENAZAS

Aprovechar
el La competencia
tiempo al máximo existente en este
a la entrega de sector
los proyectos
Decisiones
en
La Competencia contratación de
en cantidad es entidades donde
minoritaria
se
presta
el
servicio
Experiencia en el
sector financiero
Bajos precios de
la competencia.
El
Recurso
humano
posee TLC exige
conocimientos
calidad en los
amplios sobre el productos y
tema.
servicios del
sector financiero.

decisiones
tomar
No tiene Oficina

a Financiero
Amplitud
financiero

Servicio
Innovador
Sector

El
recurso
humano
es
apetecido por el
sector financiero

Fuente Autores
Paso 3: orden y priorización
Luego de identificar y clasificar las debilidades y fortalezas que se presentan
dentro y fuera de la empresa es necesario evaluar cada una de ellas, esta parte
del análisis permite más adelante priorizar las acciones a emprender,
tendientes a potencializar las fortalezas y mejorar las debilidades encontradas.
Tabla 3. Priorización variables
DEBILIDADES OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

MAS IMPORTANTE
No
existe Las
entidades Aprovechar
el
manual
de financieras buscan tiempo
al
procedimientos. tercerizar
las máximo para la
pruebas
de entrega de los
No existe una Software.
proyectos
Metodología
clara
para Incorporación
en Experiencia del
realizar
la las entidades de recurso humano
entrega
de Mejores prácticas y en
el
sector
proyectos
al automatización de financiero
cliente.
Procesos.
El
Recurso
No tiene orden Innovación en las humano posee
en
las necesidades
del conocimientos
actividades
a cliente.
amplios en áreas
realizar
comerciales,
Las empresas de técnicas
No
existen Software
no operativas.
criterios
garantizan calidad
definidos, en las en sus desarrollos. Servicio
diferentes
Innovador
etapas
del
proceso.
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AMENAZAS
Resistencia
al
cambio por parte
de las empresas
para
contratar
servicios
de
calidad.
Bajos precios de
la competencia.
TLC exige calidad
en los productos y
servicios del
sector financiero.
El
recurso
humano
es
apetecido por el
sector financiero.

MENOS IMPORTANTE
No hay planes Solidez del Sector Baja
Aumento en la
de capacitación Financiero
competencia en calidad en los
el servicio de proyectos
testing
en entregados por las
Colombia.
empresas
de
Software.
Fuente: Autores
Paso 4: construcción matriz DOFA
El proceso para crear una matriz DOFA es simple: para cada uno de los cuatro
cuadrantes, se hace una lista de factores a los cuales se les asigna un valor
dependiendo de las prioridades que tenga la empresa al momento de realizar el
diagnostico.
Tabla 4. Construcción matriz DOFA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES


No
existe
manual
de
procedimientos.

No existe una Metodología
clara para realizar la entrega de
proyectos al cliente

No existen criterios definidos,
en las diferentes etapas del proceso.
 Demora en las decisiones a
toma


Las
entidades
financieras
buscan tercerizar
las pruebas de
Software.

Incorporación en las entidades
de Mejores prácticas y automatización
de Procesos.

Innovación en las necesidades
del cliente

Las empresas de Software no
garantizan calidad en sus desarrollos

FORTALEZAS
Aprovechar el tiempo al
máximo a la entrega de los
proyectos
Experiencia en el sector
financiero
El Recurso humano posee
conocimientos amplios en áreas
comerciales, técnicas
operativas.
Servicio Innovador

AMENAZAS

Resistencia al cambio por parte
de las empresas para contratar
servicios de calidad.

Bajos precios de la
competencia.

TLC exige calidad en los
productos y servicios del sector
financiero.

El recurso humano es
apetecido por el sector financiero.
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Fuente: Autores
Paso 5: matriz de correlación
De acuerdo a las variables propuestas para determinar las principales
estrategias a seguir de acuerdo al análisis realizado en los pasos anteriores se
realiza una correlación entre los cuatro ejes fundamentales de la Matriz DOFA
con el objeto de generar las estrategias necesarias que permitan la
implementación de un proceso de calidad dentro de EJE PROCESOS
EFECTIVOS LTDA
Tabla 5. Matriz DOFA EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA
MATRIZ
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
DOFA
1.
Incorporación
en
las 1.
Decisiones
en
entidades de Mejores prácticas y contratación
de
entidades
automatización de Procesos
donde se presta el servicio
2.
Las entidades financieras 2.
Bajos precios de la
buscan tercerizar las pruebas de competencia.
Software.
3.
TLC exige calidad en los
3.Innovación en las necesidades productos y servicios del sector
del cliente
financiero.
4.Las empresas de Software no 4.
El recurso humano es
garantizan calidad en sus apetecido por el sector
desarrollos
financiero.
FORTALEZA
S

Estrategias Fortalezas Vs.
Oportunidades

Estrategias Fortalezas Vs.
Amenazas

F1, 01 ejecutar los proyectos de
manera integral con el fin de
lograr
la
calidad
en
la
incorporación de las nuevas
prácticas y en la automatización
de Procesos.

F1, A1 generar al cliente
(sector financiero) la necesidad
de operar bajo las normas de
calidad, permitiendo a EJE
PROCESOS
EFECTIVOS
minimizar el tiempo requerido
para la entrega de proyectos.

F2O2 que la empresa EJE
PROCESOS
EFECTIVOS
a
través de la implementación del
sistema de calidad garantice la
experiencia que posee en la

F2,A2 generar la cliente (sector
financiero)
la
seguridad
respecto a la experiencia que
tiene
EJE
PROCESOS
EFECTIVOS LTDA frente a la

1.

Aprovechar
el tiempo al
máximo a la
entrega de
los proyectos
Experi
encia en el
sector
financiero
2.


El
Recurso
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humano
posee
conocimiento
s amplios en
áreas
comerciales,
técnicas
operativas.
Servici
o Innovador
3.

DEBILIDADE
S
1.
No
existe
manual
de
procedimient
os.

prueba del software requerido labor realizada en el manejo de
por el sector financiero.
los software requeridos por el
cliente, además de garantizar
que al implementar sistemas
F3,O3 Gracias al dinamismo que de calidad óptimos se reducen
presenta la empresa a nivel los costos de los mismos..
organizacional;
definir
una
estructura corporativa que logre
una sincronización entre las
diferentes áreas presentes en la
empresa, llevándola a utilizar al F3,A3:
dentro
de
la
100% su recurso humano.
implementación del sistema de

F4,O4: tener la oportunidad de
generar a al sector financiero las
garantías del software que está
contratando y a los contratistas la
continuidad de seguir trabajando
con el sector.

calidad ASO 9000 es posible
sortear los requerimientos del
TLC situación que permite al
sector financiero aprovechar
los conocimientos amplios que
posee el recurso Humano de
EJE PROCESOS EFECTIVOS
LTDA

Estrategias Debilidades Vs.
Oportunidades

F4,A4: es necesario generar la
expectativa dentro del cliente
(sector Financiero) que el
servicio que presta EJE
PROCESOS EFECTIVOS es
innovador y efectivo para el
cliente, y además que es más
económico contratar con la
empresa que contratar el
personal que hace parte de
EJE
PROCESOS
EFECTIVOS.
Estrategias Debilidades Vs.
Amenazas

D1O1 es necesario realizar un
manual de procesos con el objeto
de mejorar las practicas y los
procesos realizados dentro de
EJE PROCESOS EFECTIVOS

D1,A1 la Implementación del
sistema de Gestión de Calidad
como herramienta que permita
a las entidades dar fe de la
sistematización de procesos.
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2.
No
existe
una
Metodología
clara
para
realizar los
entregables
al cliente.

LTDA

D2O2, debido a la tendencia del
sector financiero de tercerizar las
pruebas
de
software
es
necesario
implementar
una
metodología que permita realizar
las entregas del cliente dentro de
3.
No
los parámetros exigidos por el
tiene orden sistema de calidad.
en
las
actividades a
realizar
D3,O3 Implementar un sistema
4.
Demor
a
en
las
decisiones a
toma

D3,A3. Con la implementación
del sistema de calidad se
genera un orden dentro de las
actividades
que
deben
realizarse
dentro
de
la
empresa además de cumplir
con los requisitos exigidos en
un eventual proceso de TLC.

operativo que logre moldear la
organización en su nuevo
organigrama
de
funciones,
generando
información
contundente del estado actual de
los sistemas productivos de la
organización. Esto, con el
objetivo
de
identificar
el
cumplimiento o no de las metas
establecidas por la dirección.

Fuente Autores
La realización de la DOFA permitió establecer desde diferentes ópticas la
situación actual de la empresa Eje Procesos Efectivos LTDA en donde es
importante resaltar las oportunidades que la misma tiene dentro del mercado
siempre y cuando las estrategias planteadas sean desarrolladas en su totalidad
a partir de la información recaudada a través de este método.
La implementación de un sistema de calidad ISO 9001-2000 es una
herramienta que permite maximizar las estrategias planteadas a través del
método DOFA, porque ofrece los lineamientos necesarios aprobados por los
estándares internacionales que permiten organizar los procesos de la empresa
dentro de un marco de eficiencia y eficacia.
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4.3. DIAGNOSTICO TECNICO
Con el objeto de determinar en qué estado se encuentra la empresa Eje
Procesos Efectivos LTDA respecto a la aplicación de la Norma ISO 9001-2000,
se realizo un diagnostico que permitiera constatar que elementos de la norma
se realizan dentro de los procesos de la empresa y cuáles no, así como cuales
son los requerimientos de la norma que no se aplican en el tipo de servicio que
presta la empresa en cuestión.
Para realizar este diagnostico se tomaron los principales puntos de la norma
para realizar una lista en la cual se verifica si se cumple o no con los elementos
incluidos dentro de la norma.
Tabla 6. Diagnóstico Técnico
Elemento de
No
Cumple
la norma
Cumple
Requisitos
generales
X

Requisitos de
la
documentación

No
Aplica

La organización no tiene establecido
un Sistema de Gestión de Calidad
que garantice una mejora continua.
La organización no cuenta con
política ni objetivos de calidad
documentados, que garanticen el
eficaz cumplimiento y seguimiento
de metas propuestas. Así mismo
carece
de
procedimientos
documentados
que
identifiquen
requisitos responsables y tiempos
de ejecución de las actividades.
No
existe
una
declaración
documentada de la política ni
objetivos de calidad, ni los
procedimientos
documentados
requeridos por la norma. Igualmente
no se cuenta con un diseño del
organigrama empresarial.
Los documentos de manejo interno
se
llevan
de
una
forma
descentralizada, no existe control de
los pocos registros que se han
establecido y se observa la
necesidad de diseño y control de
registros en cada proceso.

X

Manual de
calidad

X

Control de
documentos

X

Observaciones
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Control de
Registro

Compromiso
de la Dirección

Enfoque al
cliente

Política de
Calidad

Al observar algunos de los pocos
registros que se han diseñado, se
evidencia que no se tiene definido
un lugar de almacenamiento ni
X
responsable de manipulación y
protección del documento, en
algunos
casos
se
presentan
pérdidas de registros e ilegibilidad
de la información.
RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
Se observa compromiso de la
dirección en la intención de
pretender contar con un Sistema de
X
Gestión de Calidad que garantice
mejoras en todos los procesos de la
organización.
La organización se interesa por
cumplir las necesidades de sus
clientes, pero no evidencia métodos
X
de control y seguimiento en la
ejecución de sus actividades, ni
tratamientos de quejas presentadas
por diferentes conceptos.
La empresa no posee una política
de
calidad
dentro
de
los
X
lineamientos de la empresa.

Objetivos de
Calidad

X

Comunicación

x

La empresa no establece objetivos
que permitan medir si el servicio se
presta dentro de los parámetros
establecidos en la norma ISO 90012000.
La empresa no tiene un adecuado
sistema de comunicación tanto
interno como externo.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Provisión de
recursos
Recursos
humanos

La empresa se encuentra interesada
en la implementación de un sistema
de calidad.

X

La empresa cuenta con el personal
idóneo para aprestar el servicio de
implementación de software

X
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Planificación
del servicio

X

Procesos
relacionados
con el cliente

X

Diseño y
desarrollo

x

Adquisición del
servicio
Prestación del
servicio
Control de los
dispositivos de
seguimientos y
medición

La empresa no tiene un plan
respecto a la manera en la cual se
debe realizar la prestación de los
servicios.
La empresa no tiene un orden
respecto a la forma en la cual se
debe desarrollar los procesos
relacionados con el cliente
La empresa realiza el diseño de
aplicativos para el sector financiero

Realiza una selección respecto a
quienes son sus proveedores
La empresa no presta el servicio
X
bajo esquemas de procedimientos
La empresa no cuenta con
dispositivos que permitan realizar el
x
seguimiento de los servicios
prestados a los clientes
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
no tiene un sistema que permita el
X
seguimiento de la satisfacción por
parte de los clientes
No presenta un sistema de
X
seguimiento y medición
x

Generalidades
Seguimiento y
medición
Control del
servicio no
conforme
Análisis de
datos

No posee dispositivos que permitan
el control de servicio no conforme

X

No tiene un sistema que permita el
análisis de datos
No tiene sistemas que permitan
verificar la mejora en la prestación
del servicio

X

Mejora

X
TOTAL

23 ITEMS

2

21

0

Fuente: autores
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El presente diagnostico arroja un
resultado de:
Si cumple 8.6%
No cumple 91.4%
No aplica 0

Luego de realizar el diagnostico técnico sobre la situación actual de la empresa
Eje Procesos Efectivos LTDA frente a la norma ISO 9001-2008 presenta un
incumplimiento de 83% lo cual permite afirmar que la empresa necesita un
diseño por medio del cual sea viable la implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad, que permita mejorar de forma continua la eficacia y
eficiencia del desempeño de la organización enfocado en el cliente. De acuerdo
con los resultados obtenidos por el diagnostico realizado (ver grafica 3) es
necesario realizar un diseño que permita cumplir con los requisitos exigidos por
la norma ISO 9001-2008.
Grafico 3. Diagnostico Técnico Norma ISO 9001-2000
DIAGNOSTICO TECNICO
NORMA ISO 9001-2008
0% 9%

91%

SI CUMPLE

NO CUMPLE

SI CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA

NO APLICA

8.6%
91.4%
0%

4.4. DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN
EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA
En toda empresa debe existir una planeación formal de las actividades que se
van a desarrollar con el fin de posicionar un producto o un servicio. Debe ser un
proceso estándar y se debe capacitar a todos en ese proceso. Una vez
establecido, proporciona un lenguaje de planeación común, con formatos
comunes. Cuando transfieren o cambian a los gerentes dentro de la compañía,
sólo necesitarán preocuparse por el contenido de la planeación, ya que el
proceso se ha estandarizado (Chase; 1999; 48).
Teniendo en cuenta, el diagnostico realizado con anterioridad es necesario
plantear estrategias que permitan impulsar Eje Procesos Efectivos LTDA como
una empresa líder en el mercado de Testing a nivel nacional.
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Así pues, las estrategias hacen referencia a cómo lograr un objetivo, y estas
deberán ser lo más eficientes posibles, de tal forma es necesario mencionar
que casi toda organización dispone de recursos limitados que deben ser
administrados de forma correcta con el objeto de maximizar las utilidades, lo
que hace imperativo diseñar unas estrategias con base en la situación real de
la empresa es decir “se debe realizar un estudio y un análisis interno de la
organización que permita conocer a fondo tanto las debilidades como las
fortalezas, las oportunidades y amenazas de la empresa, y es esta herramienta
la que permite realizar un diagnostico de la empresa , del cual se partirá para
rediseñar las estrategias o para crearlas desde cero si es que estos no existen.
De tal forma, en el mundo de los negocios se utiliza con distintas acepciones el
concepto de estrategia por muchos directivos, empresas y autores, esto se
debe a que el termino estrategia explica tanto acciones pasadas (patrones)
como comportamientos intencionales (planes) para el futuro. Como no se trata
de limitar perspectivas sino de ampliarlas, se sugiere algunos conceptos cuyos
significados hacen referencia a la palabra estrategia: objetivos, metas, políticas,
programas plan, patrón, misiones, secuencia de acciones, tácticas, asignación
de recursos, maniobras, logística, sincronización de fuerzas entre otras.
Toda estrategia debe contener tres elementos inherentes a ella: las metas u
objetivos que deben alcanzarse; los medios o recursos que esto implica; y las
secuencias de acciones o programas que se deben desarrollara. La
interdependencia de estos tres elementos es de vital importancia para la
especificidad de una estrategia en particular, y sobre todo, para su capacidad
de identificar ventajas competitivas.
Teniendo en cuenta, el diagnostico realizado con anterioridad es necesario
plantear estrategias que permitan impulsar Eje Procesos Efectivos LTDA como
una empresa líder en el mercado de Testing a nivel nacional.
Las cuales se pueden resumir en 4 grandes grupos:


IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

A través de la implementación del sistema de calidad Eje Procesos Efectivos
LTDA puede garantizar la experiencia que posee en la prueba del software
requerido por el sector financiero.
Es necesario realizar un manual de procesos con el objeto de mejorar las
prácticas y los procesos realizados dentro de EJE PROCESOS EFECTIVOS
LTDA
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Generar al cliente (sector financiero) la necesidad de operar bajo las normas de
calidad, permitiendo a EJE PROCESOS EFECTIVOS minimizar el tiempo
requerido para la entrega de proyecto.


POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL

Es necesario generar la expectativa dentro del cliente (sector Financiero) que el
servicio que presta EJE PROCESOS EFECTIVOS es innovador y efectivo para
el cliente, y además que es más económico contratar con la empresa que
contratar el personal necesario para realizar la revisión de la calidad del
software que se busca implementar.
Debido a la tendencia del sector financiero de tercerizar las pruebas de
software es necesario implementar una metodología que permita realizar las
entregas del cliente dentro de los parámetros exigidos por el sistema de
calidad.
La empresa EJE PROCESOS EFECTIVOS a través de la implementación del
sistema de calidad garantice la experiencia que posee en la prueba del
software requerido por el sector financiero.


PUBLICIDAD Y MERCADEO

De acuerdo con lo observado en el diagnostico realizado es necesario generar
una estrategia que permita una continuidad en los contratos existentes, para lo
cual es pertinente:
1. La pagina web en la que se promocionan todos los servicios que presta la
empresa la cual debe contener una herramienta de soluciones y atención al
cliente que brinde una respuesta con la inmediatez que requiere esta clase
de servicios, además, de contar con un demo que le permita al futuro cliente
hacer un recorrido sobre la clase de servicio que se está brindando y de
esta manera precise mas la necesidad de contratar con la empresa.
2. Un portafolio de servicios que sea manejado por la gerencia comercial que
contenga la presentación de la empresa, metas, objetivos, servicios, formas
de pago, y toda la información relacionada con Eje Procesos Efectivos
LTDA
3. Pautar en revistas como dinero, periódicos portafolio y la república.
4. Buscar participar en convenciones empresariales del sector financiero e
industrial con el fin de ofrecer los servicios.
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RECURSO HUMANO

1. Contratar una empresa de servicios de selección, que garantice a EJE
PROCESOS EFECTIVOS, contar con personal idóneo en el momento en
que se necesita.
2. Ofrecer de acuerdo al proyecto, una mejor remuneración al personal
reclutado garantizando su permanencia y fidelidad a la empresa.
Tabla 7: estrategias para Eje Procesos Efectivos LTDA
ESTRATEGIA
ACCIONES
RECURSOS
Implementación
Realizar el diseño La
empresa
del Sistema de del sistema de dispone
de
Gestión
de gestión de calidad $5.000.000 para
Calidad
para
Eje el diseño del
Procesos
Sistema
Efectivos LTDA
Posicionamiento Implementación
Esta estrategia
de la empresa a del Sistema de se ve ejecutada
nivel nacional
Gestión
de con la inversión
Calidad.
que realiza la
Servicio
empresa en la
personalizado y publicidad
y
especializado
mercadeo y el
altamente
recurso humano
competitivo
al
momento
de
prestar
los
servicios.
Publicidad
mercadeo

y Crear la página
web
de
la
empresa.
Pautar en medios
de comunicación
escritos.
Asistir a eventos
del
sector
financiero y oficial
con el objeto de
dar a conocer a
Eje
Procesos
Efectivos LTDA
Recurso humano Contratar
una
empresa
de
servicios
de
selección,
que
garantice a EJE
51

METAS
Implementar
el
Sistema de Gestión
de Calidad para eje
Procesos efectivos
LTDA para agosto
de 2009
Ser la empresa
líder de Colombia
en
aplicaciones
metodología
de
calidad efectiva en
los proyectos del
sector financiero y
oficial

La
empresa
cuenta con un
capital
de
8.000.000
de
pesos
para
actividades de
publicidad
y
mercadeo.

Aumentar el nivel
de contratación en
un 40% frente al
nivel
de
contratacionactual.

La
empresa
asume el costo
de 20.000 por
persona
contratada por

Garantizar
la
permanencia de los
consultores dentro
de la empresa.
Evitar la fuga de

PROCESOS
EFECTIVOS,
contar
con
personal idóneo
en el momento en
que se necesita.
Ofrecer
de
acuerdo
al
proyecto,
una
mejor
remuneración al
personal
reclutado
garantizando su
permanencia
y
fidelidad a
la
empresa
Fuente: Autores
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la empresa de personal a
servicios
de empresas.
selección.
De acuerdo con
el
contrato
realizado
se
pagara un % al
trabajador
adicional
al
sueldo pactado.

otras

CONCLUSIONES
La empresa EJE PROCESOS EFECTIVO LTDA, a través de la norma ISO
9000 – 2008, encontró la oportunidad de llevar la empresa a un nivel más alto,
para lograr competir de acuerdo a las exigencias actuales del mercado. Así el
manual de calidad presentado constituye:
Un documento que valida de manera ordenada, secuencial y objetiva todos los
procesos que la empresa requiere para su óptimo funcionamiento.
El manual de calidad contiene políticas de calidad de la empresa EJE
PROCESOS EFECTIVO LTDA, a través de una descripción pormenorizada del
sistema general que propone la norma ISO 9001 – 2008, por medio de la
caracterización de procesos, su función es brindar en un solo documento el
quehacer de la empresa indicando la forma como funciona, los procesos que
se desarrollan, la estructura y el alcance que tiene la misma dentro del sector
económico que se desempeña.
Así, se pensó en el manual de calidad PARA EJE PROCESOS EFECTIVO
LTDA, como la manera precisa, correcta y a la altura de las necesidades del
mercado de lograr el posicionamiento de la empresa, en cuyo caso el mayor
logró será obtener el sello de calidad, lo que beneficiará a la empresa, pues
existirá más confianza entre los clientes, mejor calidad del servicio, un
adecuado respaldo en las quejas y reclamos aunados a la responsabilidad
global de los servicios que recae en la alta dirección.
El manual de calidad infunde a los proveedores la necesidad de un
aseguramiento de la calidad eficaz en relación con los suministros facilitados.
El manual de calidad sirve como norma autorizada de referencia para la
implantación del sistema de calidad.
El manual de calidad sirve para proyectar una imagen favorable de la empresa,
ganar la confianza de los clientes y satisfacer los requisitos contractuales en los
casos en que se especifiquen.
El manual sirve de base para las auditorias de la calidad.
El manual de calidad define la estructura organizativa y la responsabilidad de
los distintos grupos funcionales, así como establecer canales verticales y
horizontales de comunicación en todos los asuntos relacionados con la calidad.
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INTRODUCCIÓN
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad en Eje Procesos Efectivos LTDA
busca un enfoque sistémico de calidad, que le permita optimizar sus procesos y
recursos. En el presente documento se enuncia la política gerencial para la
administración de la calidad en Eje Procesos Efectivos LTDA, con un enfoque integral
orientado a satisfacer las necesidades provenientes de nuestros clientes respecto a la
calidad debida en la implementación de procesos y proyectos a nivel operativotecnológico dentro del sector financiero y oficial.
El manual de Calidad describe las disposiciones adoptadas por Eje procesos efectivos
LTDA para cumplir políticas, objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos
relacionados con la calidad, así como los requisitos exigidos en la norma ISO 9001:
2008.
El Sistema de Gestión de Calidad adoptado por Eje Procesos Efectivos LTDA tienes
sus actividades agrupadas en las funciones básicas relacionadas con el ciclo de
mejoramiento continuo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA)
P: Planear: Significa establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.
H: Hacer: Se materializa con la Implementación y ejecución de los procesos.
V: Verificar: Mediante esta actividad se realiza el seguimiento y medición de los
procesos y los productos contra las políticas, los objetivos y los requisitos del servicio
para posteriormente informar sobre los resultados.
A: Actuar: Se traduce en la toma acciones para mejorar continuamente el desarrollo de
los procesos
El vocabulario aplicado en este manual es el presentado en la norma ISO 9000:2008.
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1. OBJETO Y ALCANCE
OBJETIVOS


Describir de forma genérica el Sistema de Gestión de Calidad de Eje Procesos
Efectivos LTDA.



Comunicar a los integrantes de la organización la política y objetivos de calidad que
la Dirección establece; así como los procesos definidos y la referencia de los
procedimientos que hacen parte de sus labores diarias.

ALCANCE
El manual aplica a las actividades que se ejecutan para llevar a cabo el cumplimiento
de todos los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad de EJE
PROCESOS EFECTIVOS LTDA.
1.1.

GENERALIDADES

1.1.1. GESTIÓN DEL MANUAL
El manual de calidad es parte fundamental de la estructura documental del Sistema de
Gestión de Calidad de Eje Procesos Efectivos y se sustenta en la caracterización de
procesos dentro de los que se cuentan procesos de tipo estratégico, misional y de
apoyo; así mismo se describe de forma general la manera en que se da cumplimiento a
los requisitos aplicables en la organización de acuerdo a los establecidos en la norma
ISO 9001:2008.
El manual se encuentra estructurado por procesos y cada uno cuenta con una
descripción detallada de los requisitos, documentos y recursos necesarios para llevar a
cabo la eficaz ejecución del mismo.
Se ha determinado que el manual es aprobado una vez cuente con la firma de la
Gerencia General; la entrega de copias del Manual serán controladas de acuerdo a lo
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establecido en el procedimiento EJ-GE-PR-01 Control de documentos y registros. Si es
necesaria la emisión de otras copias, ya sea para información a personal externo ó para
publicación en la Intranet, se debe especificar en todas las páginas del manual que es
una copia CONTROLADA.
El original del manual se encontrará físicamente bajo custodia de la Gerencia General,
en la carpeta donde reposan todos los documentos que hacen parte del macroproceso
de Planeación Estratégica.
La Revisión y Actualización del Manual es responsabilidad del Comité de Calidad, quién
evaluará la evolución del Sistema de Gestión de la Calidad y realizará las adaptaciones
necesarias del presente Manual.
1.1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
La Gerencia General y los Lideres de los Macroprocesos de Eje Procesos Efectivos
LTDA manifiestan el compromiso integral con el cumplimiento de los lineamientos aquí
expresados, de igual forma liderarán su aplicación por todos los empleados de la
empresa.
Además, se proporcionarán los recursos necesarios para facilitar el cumplimiento y la
implementación de los elementos enunciados.
Este manual es aprobado de manera integral y se reafirma el compromiso de aplicación
por cada uno de los responsables de los diferentes procesos que integran el Sistema de
Gestión de Calidad.
MISIÓN
Brindar altos estándares de calidad en Consultoría de negocios, Testing y Gestión
documental, mediante una metodología práctica y efectiva, que logre en las
organizaciones satisfacción en el resultado obtenido generando competitividad y
modernización a la dinámica del mercado; a través de la aplicación de la metodología
propia de Eje Procesos Efectivos LTDA y la experiencia del recurso humano en los
productos del sector.
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VISIÓN AL 2014
Ser la empresa líder de Colombia para la prestación de servicios de Testing de Software
y ser competitivos en el servicio de consultoría de negocios de tarjetas de crédito en el
sector financiero y en el servicio de gestión documental.
ESTRATEGIA CORPORATIVA
Prestar un servicio integral en áreas como Consultoría de Negocios, Testing y gestión
Documental que permita la modernización de empresas del sector financiero y oficial.
Eje Procesos Efectivos LTDA, se convertirá progresivamente en una empresa que
incorpore su metodología propia y la selección de personal capacitado en los productos
del sector financiero y oficial con el objeto de garantizar la prestación del servicio dentro
de altos estándares de calidad.
1.1.3. PRESENTACION DE LA EMPRESA
RESEÑA HISTORICA
Eje Procesos Efectivos LTDA es una empresa de consultores conformada por un grupo
de profesionales especializados en las áreas administrativas, financieras e informáticas
del sector financiero y oficial, su creación data del año 2005, año en el cual se agrupan
los profesionales que la conforman, su constitución se da en enero de 2008.
Sus labores se inician con la tercerización de proyectos específicamente en el proceso
de Testing en el sector financiero acompañado de Consultoría de negocios,
posteriormente se amplió a gestión Documental en el sector oficial.
Actualmente Eje Procesos Efectivos LTDA se constituye como una empresa que busca
fortalecerse a través de un plan de mejoramiento continuo y de calidad, un equipo sólido
de trabajadores, especializándose en la prestación de servicios como Testing,
Consultoría de Negocios y gestión Documental.
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Eje Procesos Efectivos LTDA cuenta con canales de comunicación que le permite tener
contacto permanente con los clientes como:
 Línea de atención PBX 8113528
 E-mail: Contacto@ejeprocesosefectivos.com
 Pagina Web. www.ejeprocesosefectivos.com
1.2.

APLICACIÓN

El presente manual será aplicado a todos los procesos y servicios prestados por la
empresa Eje Procesos Efectivos LTDA, con el objeto de garantizar la calidad en
proyectos y procesos operativos que sean llevados a cabo por la empresa en el sector
financiero y oficial.
2.

REFERENCIAS NORMATIVAS

El presente manual se encuentra sujeto en su totalidad la norma ISO 9001:2008,
además las normas nacionales que regulen las transacciones comerciales contenidas
en el Código de comercio, además la Norma Internacional General de Descripción
Archivística ISAD (G) para la gestión documental y Ley 594 de 2000 Ley General de
Archivos.
3.

TERMINOS Y DEFINICIONES



CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos.



REQUISITO: necesidad ò expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.



SATISFACCION DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que
han cumplido sus requisitos.
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SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y para
lograr dichos objetivos.



SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y
control una organización con respecto a la calidad.



POLITICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una
organización relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta
dirección.



OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la
calidad.



GESTIÒN DE CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.



PLANIFICACIÓN DE CALIDAD: Parte de la Gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los
objetivos de la calidad.



ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la Gestión de la Calidad
orientada a proporcionar confianza en que cumplirán los requisitos de la calidad.



MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la Gestión de la Calidad, orientada a
aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.



EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.



EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.



AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
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PRODUCTO: Resultado de un proceso.



DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforma los requisitos
en características especificadas o en la especificación de un producto, proceso ò
sistema.



PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.



TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización
de todo aquello que esta bajo consideración.



CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.



NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.



ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.



ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable.



CORRECCIÒN. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.



DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.



MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización.



PLAN DE LA CALIDAD: Documento que especifica que procedimientos y
recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben
aplicarse a un proyecto, producto, proceso ò contrato especifico.
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REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos ò proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.



TESTING: Testing es un proceso usado para identificar posibles fallos de
implementación, calidad, o usabilidad de un programa de ordenador o videojuego.
Básicamente es una fase en el desarrollo de software consistente en probar las
aplicaciones construidas.



CONSULTORIA DE NEGOCIOS Su misión es mejorar la capacidad estratégica y
organizacional de las compañías del sector financiero presentando soluciones y
facilitando decisiones estratégicas.



GESTION DOCUMENTAL conjunto de normas, técnicas y prácticas usadas para
administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitir la
recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los
documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la
conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de
racionalización y economía.

4.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1.

REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Eje Procesos Efectivos LTDA asegura la operación eficaz de los procesos así:
 Identificando, clasificando sus procesos y acordando un esquema de
presentación que se documenta en la Cadena de Valor EJ-MP Mapa de Procesos
(anexo 1), donde los procesos se clasifican en: procesos Estratégicos, Procesos
Misionales, procesos de Soporte y Procesos de Evaluación y Control.
 Determinando la secuencia e interrelaciones entre estos procesos, de tal manera
que se garantice una gestión dinámica, la secuencia, las relaciones y
características de los procesos se documentan en las fichas de caracterización.
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 Describiendo los recursos e información necesarios para apoyar la operación y
monitoreo de los procesos y los métodos empleados por Eje Procesos Efectivos
para realizar seguimiento a los mismos.
 Compartiendo ésta información con todos los grupos de trabajo constituidos al
interior de la organización para realimentar el proceso de construcción de la
“Cadena de Valor” obtener una visión compartida por parte de Eje Procesos
Efectivos LTDA y alcanzar la mejora continua.
Como resultado de la planificación del Sistema de Gestión de Calidad se gestionan los
procesos con el enfoque P-H-V-A y el enfoque basado en procesos.
Eje Procesos Efectivos LTDA, dentro del contexto del Sistema de Gestión de Calidad el
PHVA es un ciclo dinamico que se desarrolla dentro de cada proceso de la Organización
y en el sistema de procesos como un todo. Esta intimamente asociado con la
planificacion, implementacion, control y mejora continua, tanto en la realizacion del
servicio como en otros Sistemas de Gestión de Calidad. El mantenimiento y la mejora
continua de la capacidad del proceso se logran aplicando el concepto de PHVA en todos
los niveles de organización.

4.2.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

Para garantizar la calidad dentro de los procesos de la empresa, Eje Procesos Efectivos
ha diseñado una serie de documentos que permite la implementación del sistema de
Gestión de Calidad y se encuentra clasificada de la siguiente manera:
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Descripción del Sistema de Gestión
de calidad, basado en la norma ISO
9001:2008
Documentos de origen interno como
Normas Generales, Políticas, fichas
técnicas
Descripción de cada actividad:
¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Con
qué? ¿Cada cuánto? ¿Dónde?..
Descripción detallada de la
actividad o tarea

Lineamientos
para
nuestras
actividades,
Normatividad,
Manuales externos.
Papeles o archivos que contienen
los datos resultantes de realizar
una actividad

A parte de la documentación que Eje Procesos Efectivos ha determinado necesaria,
también se establecieron procedimientos documentados que son exigidos por la Norma
ISO 9001:2008, con el fin de asegurar la eficaz planificación y control de los procesos,
los cuales se establecen en la siguiente tabla:
PROCEDIMIENTOS
EJ-PE-PR-01 Control de Documentos y Registros
EJ-PE-PR-02 Acciones de Mejora
EJ-PE-PR-03 Tratamiento de producto no conforme
EJ-PE-PR-05 Auditoras de Calidad

REQUISITO DE LA NTC/ISO
9001:2008
4.2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
8.5.2. Acción Correctiva
8.5.3. Acción Preventiva
8.3 Control delProducto No Conforme
8.2.2. Auditoría Interna

Código: EJ-PE-MC-01
Versión: 01
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Para el control de los documentos y registros Eje Procesos Efectivos ha definido el
procedimiento EJ-GE-PR-01 Control de Documentos y Registros, donde se definen los
criterios para codificación, modificación, revisión, aprobación, identificación de cambios,
manejo y difusion de los documentos que componen el Sistema de Gestión de Calidad.

Los documentos serán identificados de acuerdo a la metodología de codificación, que
permite facilitar la recuperación de los mismos (ver figura 2)
Figura 2: Sistema Codificación de los documentos
Tipo de
documento

Sigla
Empresa

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

EJ

PE

MC

01

Proceso al que
pertenece

Consecutivo

En la figura anterior, se puede observar que:
El Campo 1, corresponde a la sigla de la empresa definida como (EJ),

El Campo 2, corresponde al código del macroproceso al que pertenece el documento,
para lo cual en la siguiente tabla se ha definido el código específico para cada
macroproceso así:

Código: EJ-PE-MC-01
Versión: 01
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TABLA DE CODIGO DE MACROPROCESOS
No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

PROCESO
Mejoramiento continuo
Planeación estratégica
Testing and quality assurrence
consultoría de negocios
Gestión Documental
Gestión de talento humano
Gestión de Comercial
Gestión financiera
Servicio al Cliente
Gestión Logística
Gestión Jurídica
Gestión informática y tecnológica

CODIGO
MC
PE
TS
CN
GD
GT
GC
GF
SC
GL
GJ
GI

El Campo 3, hace alusión al código del tipo de documento, los cuales se han
establecido de la siguiente siguiente manera:
TABLA DE CODIGOS TIPO DE DOCUMENTO
No.

01
02
03
04

TIPO DE DOCUMENTO

Formatos
Manual de uso
Árbol de Proceso
Diagrama de Proceso

CODIGO

FT
MU
AP
DP

y el Campo 4, corresponde al consecutivo que se vaya asignando al documento.
5.
5.1.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
COMPROMISO DE LA DIRECCION

La Dirección de Eje Procesos Efectivos, ha determinado y liderado el plan de
implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad,
monitoreándolo a través del Comité de Gestión y las revisiones por la Dirección en los
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que de manera periódica, se revisan cada una de las actividades desarrolladas dentro
de la organización, para garantizar la eficacia del sistema y ha comunicado a toda la
organización la importancia de la implementación y el mantenimiento del Sistema de
Calidad en los propósitos estratégicos de la empresa.
5.2.

ENFOQUE AL CLIENTE

Eje Procesos Efectivos LTDA en su Sistema de Gestión de Calidad ha señalado un
compromiso con la satisfaccion del cliente en su politica de calidad, que se ve reflejado
a través de los objetivos de calidad, así mismo asegura que los procesos relacionados
con la prestación de servicios se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar
la satisfacción del cliente.
De igual manera Eje Procesos Efectivos LTDA ha establecido métodos como
evaluación de la percepción del cliente determinada por medio del formato EJ-GC-FR-01
Encuestas de satisfacción y tratamiento de quejas y reclamos de acuerdo al
procedimiento EJ-PE-PR-04 Peticiones, Quejas y Reclamos, con el fin de detectar no
conformidades percibidas por el cliente y que son casos específicos para mejorar.

Código: EJ-PE-MC-01
Versión: 01
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5.3. POLITICA DE CALIDAD

La Alta Dirección estableció la Política de Calidad de acuerdo con las necesidades de
los Empleados, Clientes y Consumidores y los objetivos estratégicos del negocio, de la
cual se derivaron los Objetivos de Calidad y sus indicadores y metas, estos últimos con
el fin de garantizar el seguimiento, control y cumplimiento de los objetivos planteados.

POLÍTICA DE CALIDAD
“ EJE PROCESOS
EFECTIVOS LTDA
PRESTA SUS
SERVICIOS DENTRO
DE LOS MAS ALTOS
ESTANDARES DE
CALIDAD, CON
PERSONAL
COMPETENTE QUE
GARANTIZA LA
SATISFACCION TOTAL
DE NUESTROS
CLIENTES”

OBJETIVO DE CALIDAD

INDICADOR

Minimizar Quejas y Reclamos

No. de quejas cerradas / No. total
de quejas

Personal Competente

Cantidad de personal
evaluado/Cantidad de personal con
calificación superior al 80%

Mejorar el Índice de satisfacción

Encuesta de Satisfacción

Eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad

Evaluación y control mejora del
desempeño del S.G.C.

5.4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La planificación del Sistema de Gestión de Calidad en Eje Procesos Efectivos LTDA
para la prestación de servicios de Testing de Software, consultoría de negocios y
gestión documental, da respuesta a la necesidad de establecer la estructura del Sistema
de Gestión de Calidad, los procesos y actividades que interrelacionados, permite lograr
los objetivos de calidad, cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, los
legales e internos y alcanzar la satisfacción del cliente.
En la planificación del Sistema de gestión de Calidad para Eje Procesos Efectivos LTDA
se consideraron las siguientes actividades:
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Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.



Definición del Direccionamiento Estratégico.



Definición de la Política y los Objetivos de Calidad.



Definición de la Cadena de valor.



Caracterización de Macroprocesos.



Definición de los recursos y herramientas necesarias para apoyar la operación y el
seguimiento de los procesos.



Definición de la plataforma documental para la Gestión de los Procesos.



Estandarización e instrumentación de los procesos contenidos en los Macroprocesos
primarios acorde con la plataforma documental definida, reduciendo la variabilidad
frente a las especificaciones definidas de los servicios, definiendo los criterios,
métodos y planes de control/calidad que aseguren la eficacia de los mismos.

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La responsabilidad y autoridad para el Sistema de Gestión de Calidad se ha establecido
en el organigrama funcional de Eje Procesos Efectivos, en los perfiles de cada cargo y
en los procedimientos y documentación definida.
Así mismo y siguiendo los lineamientos para cumplir con nuestra estrategia corporativa,
el macroproceso de talento humano se ha encargado de seleccionar a las personas más
idóneas en función de su educación, experiencia, formación y habilidades, a quienes se
les ha comunicado de manera oportuna las responsabilidades y autoridades definidas
para el cargo.
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5.5.2. REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Se ha designado al Gerente Administrativo como Representante de la Dirección para el
Sistema de Gestión de Calidad, quien con independencia, pero en coordinación de toda
la organización debe:


Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios
para el Sistema de Gestión de Calidad.



Presentar a la Dirección el informe del desempeño del Sistema de Gestión de
Calidad.



Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la empresa.

5.6. REVISION POR LA DIRECCION
5.6.1. GENERALIDADES
La revisión del Sistema de Gestión de Calidad es realizada por el Comité de Gestión.
Esta actividad se realiza anualmente, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación
y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. En revisión se evalúan las oportunidades
de mejora y la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad de la
organización, incluyendo la Política de Calidad y Objetivos de Calidad.
5.6.2. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
Los Comités de Calidad y Revisiones por la Dirección consideran en su agenda:
 Revisión de indicadores de Direccionamiento Estratégico (Incluidos los indicadores
de los objetivos de calidad).
 Seguimiento a los planes de acción diseñados para la mejora de los indicadores
relacionados en las actas de Comité de Calidad.
 Revisión de Quejas y Reclamos de los clientes.
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Avance de la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de
Calidad, el cual incluye revisión de los resultados de las auditorias, seguimiento a los
planes de acción (correctivas y preventivas), desempeño de los procesos y
Conformidad del servicio, cambios que podrían afectar el Sistema de gestión de
Calidad y recomendaciones para la mejora.

5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
De la ejecución de los Comités de Calidad y Revisión por la Dirección, se definen
acciones con sus responsables y plazos de ejecución, tendientes a la mejora de la
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, de sus procesos y servicios ofrecidos por
Eje Procesos Efectivos, además de la aprobación de recursos para el incremento del
desempeño del sistema, de lo cual se dejará registro en el documento EJ-PE-FR-02
Revisión Gerencial del Sistema de Gestión de Calidad.
6.
6.1.

GESTION DE LOS RECURSOS
PROVISION DE RECURSOS

Eje Procesos Efectivos, cuenta con toda la infraestructura técnica y operativa para el
desarrollo de sus actividades; en caso de requerirse recursos adicionales estos son
suministrados de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
En la caracterización de cada proceso se determinan los recursos técnicos, físicos y
humanos, necesarios para implementar y mantener el Sistema De Gestión de Calidad.
6.2.

RECURSOS HUMANOS

6.2.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
Eje Procesos Efectivos, una vez ha detectado la necesidad de personal procede de
acuerdo al procedimiento EJ-GT-PR-01 Selección y Contratación de personal, en donde
se establecen las disposiciones para la selección, teniendo en cuenta los requisitos de
educación, formación, habilidades y experiencia de cada cargo que están documentados
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en el Manual de funciones; y que son evaluados al momento de la selección del
personal, antes del periodo de prueba.
6.3.

INFRAESTRUCTURA

Eje Procesos Efectivos LTDA para posibilitarle al personal realizar el trabajo cuenta con
una infraestructura adecuada, la cual está dotada con personal competente, sistemas de
comunicación, sistemas informáticos y equipos indispensables para asegurar una
adecuada prestación de sus servicios.
6.4.

AMBIENTE DE TRABAJO

Eje Procesos Efectivos, para lograr un ambiente de trabajo adecuado cuenta con
capacitación en temas específicos de salud ocupacional, los cuales apoyan los
diferentes procesos del sistema de Gestión de Calidad y contribuyen al mejoramiento de
las condiciones de trabajo.
Así mismo cuenta con instalaciones y lugares de trabajo adecuados que garantizan la
motivación para la realización de sus labores.
7.
7.1.

REALIZACION DEL SERVICIO
PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Eje Procesos Efectivos, para evidenciar la planificación y desarrollo de los procesos
relacionados con el servicio ha identificado tres tipos de procesos: estratégicos,
misionales y de soporte, adicional a esto los procedimientos requeridos por la ISO
9001:2008 y los necesarios para la prestación del servicio, la verificación y seguimiento
a cada una de las actividades definidas en los procesos operativos y registros que
evidencian la realización de las actividades de acuerdo a los requisitos
7.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Eje Procesos Efectivos, para dar cumplimiento a la determinación de los requisitos
relacionados con el cliente, se cuenta con procedimientos documentados por medio de
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los cuales se establecen los requisitos explícitos, implícitos, legales y de la organización,
los cuales son la base para la prestación del servicio.
Así mismo dichos requisitos deben pasar por un sistema interno de valoración y
aceptación para la prestación del servicio, con el fin de comprometernos totalmente con
el cliente teniendo en cuenta todos los requisitos definidos.
7.2.2. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La empresa cuenta con canales de comunicación informáticos (E-mail, página Web),
telefónicos y de otros tipos para establecer una comunicación con el cliente, así mismo
se cuenta con el documento EJ-PE-PR-04 Peticiones, Quejas y Reclamos, para
garantizar la atención a consultas, quejas y/ó reclamos.
7.3.

DISEÑO Y DESARROLLO

Eje Procesos efectivos, planifica y controla el diseño y desarrollo de proyectos
7.4.

COMPRAS

7.4.1. Proceso de compras
Los proveedores de productos que se integran en las instalaciones se someten a
evaluación inicial antes de incorporarse a la lista de proveedores aceptable,
describiendo siempre el ámbito de productos que se les puede adquirir. Además, se
establece una evaluación periódica para determinar si procede continuar
considerándolos como proveedores confiables. El criterio de evaluación se encuentra
documentado en el procedimiento EJ-PE-PR-06 Evaluación de Proveedores.
7.4.2. Información de las compras
La información del servicio que se transmite al cliente se describe siempre de manera
clara en cuanto a especificaciones y cantidad, así como condiciones de entrega. Si
procede, dicha información es revisada antes de enviársela al proveedor.

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

MANUAL DE CALIDAD

Código: EJ-PE-MC-01
Versión: 01
Fecha de Actualización
Septiembre 30 de 2009
Página 22 de 40

7.4.3. Verificación de los productos comprados
Se han previsto operaciones de recepción para los productos comprados incluido en le
EJ-GC-PR-10 Procedimiento Compras encaminadas a verificar que los productos
suministrados se corresponden con lo que se había pedido y que cumplen los requisitos
fijados por la Empresa.
7.5.

PRESTACION DEL SERVICIO

Eje Procesos Efectivos, asegura que la prestación del servicio se lleva bajo condiciones
controladas por medios de la aplicación de los controles y seguimientos definidos en
cada uno de los procesos.
La identificación y trazabilidad en los procesos se realiza desde el momento de su inicio
y a lo largo de cada una de las etapas de los mismos.
La información que es suministrada por el cliente mientras esta siendo utilizada en el
proceso, es salvaguardada por los diferentes aplicativos con los que cuenta Eje
Procesos Efectivos.
El servicio es preservado durante el proceso interno hasta la entrega al destino previsto
de acuerdo con los criterios establecidos
7.6.

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Los equipos de medición que se requieren para asegurar la validez de los resultados se
someten a control, identificándolos y verificándolos externa o internamente, según
proceda. Para evidenciar el control de estos equipos se cuenta con el documento
EJ-GI-PR-01 Programa de Control equipos de seguimiento.
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MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
GENERALIDADES

Eje Procesos Efectivos, para demostrar la conformidad con el servicio asegura la mejora
continua de la eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, revision por la
Direccion y tratamiento de quejas y reclamos del cleinte, tratamiento del servicio no
conforme, analisis de indicadores, evaluacion de la satisfaccion del cliente acciones
correctivas y preventivas
8.2.

SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.1. SATISFACCION DEL CLIENTE
Eje Procesos Efectivos LTDA realiza periódicamente seguimiento a la satisfacción del
cliente a través de los siguientes métodos:
Encuestas de satisfacción: Las cuales se realizan permanentemente y están
orientadas a medir las principales variables que afectan la satisfacción de cliente,
conocer sus expectativas, sus insatisfacciones y la percepción que tienen de cada uno
de nuestros servicios, para este fin se usan los formatos EJ-GC-FR-01 Encuesta de
satisfacción Clientes, gracias a la implementación y medición de estos formatos
determinamos las variables antes mencionadas, permitiendo establecer oportunidades
de mejora.
Atención de Quejas y Reclamos: Mediante la aplicación del procedimiento EJ-PEPR-04 Procedimiento Peticiones Quejas y Reclamos, recogemos todas las inquietudes,
quejas de los Clientes y/o reclamos, los cuales son tabulados y presentados de manera
permanente a cada uno de los responsables de los procesos involucrados,
determinando de manera obligada a generar análisis de tipo Correctivo y Preventivo que
permitan reparar las inconsistencias detectadas en los procesos o los resultados no
deseados de los mismos y hacer el seguimiento a los casos reportados por el cliente
hasta su cierre .
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8.2.2. AUDITORIA INTERNA
El Representante del Sistema de calidad establece y coordina la programación,
planificación y ejecución de las auditorias internas de calidad a través del procedimiento
de “Auditoria Interna de Calidad” EJ-PE-PR-05 Auditorias Internas, definiendo la fecha,
el tipo de auditoria, el alcance, los criterios, equipo auditor y auditado.
El equipo de auditores internos de calidad está integrado por parte de los empleados
que han sido entrenados de acuerdo con las directrices de la norma ISO 9001/2008,
evaluados con base en los siguientes criterios: Hoja de vida, desempeño y actitud
personal. En ningún caso los auditores auditan su propio trabajo.
El responsable del proceso auditado, se asegura de tomar las acciones para eliminar las
no conformidades detectadas y sus causas dentro del plazo establecido de acuerdo con
el procedimiento de EJ-PE-PR-02 Acciones de mejora.
El Representante de la Dirección para el Sistema Gestión de Calidad y los auditores
internos de calidad, se encargan de realizar el seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas propuestas que se desarrollan teniendo en cuenta las no conformidades
encontradas y el plazo establecido para implementar las mismas.
8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
El seguimiento a los procesos de prestación del servicio es desarrollado a través de los
planes de Calidad y procedimientos, donde se describe cada actividad y las variables
que deben ser controladas para su eficaz operación, responsables y tiempos de
ejecución.
También se realiza el seguimiento y medición de los procesos a través de los
indicadores de gestión definidos para cada uno, con el fin de evaluar su desempeño de
acuerdo a lo planificado, el análisis del desempeño de los procesos se considera como
una información de entrada para la revisión por la Dirección y comités de Calidad.
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8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS SERVICIOS
En cuanto a los servicios se hace una medición periódica teniendo en cuenta la
información del desempeño de cada proceso, así como las mediciones que se hacen
por medio de encuestas de satisfacción, lo cual permite realizar planes de mejoramiento.
8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Eje Procesos Efectivos, cuando detecta un producto y/ó servicio no conforme, toma las
acciones necesarias para darle tratamiento adecuado garantizando la prevención de su
uso ó entrega no intencional, para lo cual se deben seguir las directrices estipuladas en
el documento EJ-PE-PR-03 Tratamiento de Producto No Conforme.
8.4.

ANALISIS DE DATOS

Eje Procesos Efectivos ha definido que el análisis de los datos que corresponden a la
revisión de conformidad de los requisitos definidos para la satisfacción del cliente, los
procesos y procedimientos, acciones de mejora, tratamiento de no conformidades,
cumplimiento de objetivos de calidad y evaluación de proveedores, se registrarán en el
Informe de evaluación y control de la Mejora del desempeño del Sistema de Gestión de
Calidad, el cual es administrado por el Representante de la Dirección y evaluado por el
Comité de Calidad y la Dirección.
8.5.

MEJORA

8.5.1. MEJORA CONTINUA
Eje Procesos Efectivos LTDA realiza mejoramiento continuo a través de la revisión al
Sistema de Gestión de Calidad entre las cuales incluye:




Acciones correctivas y preventivas para Quejas y reclamos.
Acciones Correctivas y preventivas en el proceso de mejoramiento en los planes
y programas realizados.
Acciones de contingencia para lograr los objetivos y las metas propuestas en
calidad, productividad y costos.
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Mediante el procedimiento EJ-PE-PR-02 Acciones de mejora se determinan las
actividades y directrices necesarias para eliminar la causa de una no conformidad real
y/ó causas de no Conformidades Potenciales.
9. GESTION DE LOS PROCESOS
En Eje Procesos Efectivos, se determinan los procesos necesarios para el Sistema de
Gestión de Calidad y la secuencia e interacción de los mismos, especificando los
procesos Gerenciales, Misionales y de Apoyo. (Ver anexo 1).
Cada uno de los procesos se dividen en Macroprocesos
La caracterización de cada uno de los Macroprocesos descritos en el Mapa de procesos
se describe en los documentos relacionados en la siguiente tabla:
PROCESO
Mejoramiento continuo
Planeación estratégica
Testing and quality assurrence
consultoría de negocios
Gestión Documental
Gestión de talento humano
Gestión de Comercial
Gestión financiera
Servicio al Cliente
Gestión Logística
Gestión Jurídica
Gestión informática y tecnológica

CODIGO
EJ-MC-CP-01
EJ-PE-CP-01
EJ-TS-CP-01
EJ-CN-CP-01
EJ-GD-CP-01
EJ-GT-CP-01
EJ-GC-CP-01
EJ-GF-CP-01
EJ-SC-CP-01
EJ-GL-CP-01
EJ-GJ-CP-01
EJ-GI-CP-01
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CONTROL DE CAMBIOS
Ítem Modificado

Cambio realizado

Modificado por

Elaboró:

Revisó:

Aprobó :

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo :

Cargo :

Cargo :

Fecha del
Cambio.
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Requisitos de la ISO 9001:2008: 5.5-6.1-6.2-6.3-6.4-7.2-7.5-7.5.3-7.5.5-8.2-8.3-8.4-8.5
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO
Objetivo: Mejorar el desempeño de los procesos del SGC para cumplir con los requisitos legales,
Responsable: Representante de la
Código: EJ-MC-CP-01
organizacionales y de los clientes
Dirección
PROVEEDORES


Planeación estratégica de la
calidad.



Proceso de seguimiento y
evaluación.




ENTRADAS


ACTIVIDADES

Política y objetivos de
calidad, plan para los
objetivos de calidad,
mapa de procesos.



Auditorias.

Proceso de información y
comunicación con los clientes.



Registros

Planeación administrativa



Percepción del cliente a
la prestación del
servicio.



Resultado de los
indicadores del proceso.

RECURSOS
Humanos: Gerencia General
responsables de los procesos
Coordinador de Calidad
Físicos: sala de reuniones oficina.
Técnicos: Computadores, Video
Bean.

P

H

SALIDAS

CLIENTES

 Identificar el servicio no
conforme.
 Análisis de indicadores.
 Resultado de auditorías.
 Quejas y sugerencias.



Productos o servicio no
conforme identificado.



 Planeación
estratégica de la
calidad.

Informe de satisfacción del
cliente.

 Mejora continua

 Revisión del SGC.
 Analizar los resultados.
 Toma de acciones
preventivas, correctivas y de
mejora.
 Realizar seguimiento a las
acciones preventivas,
correctivas y de mejora.



Informe de Auditoría del SGC.



Acciones Correctivas,
preventivas y de Mejora
implementadas y eficaces.



Informe para la revisión del
SGC.




Indicadores del proceso.
Acciones correctivas,
preventiva y de mejora.

V

 Seguimiento y medición del
proceso (indicadores)

A

 Tomar acciones para la
mejora

DOCUMENTOS
Internos : EJ-PE-MC-01 Manual de Calidad
 Informe de evaluación y control de la mejora del
desempeño por proceso.
 EJ-PE-FR-02 Revisión Gerencial del Sistema de
Gestión.
 EJ-GC-FR-01 Encuestas de Satisfacción.
 EJ-PE-PR-01 Control de documentos y registros.
 EJ-PE-PR-02 Acciones de Mejora
 EJ-PE-PR-03 Tratamiento PNC
 EJ-PE-PR-04 PQR
 EJ-PE-PR-05 Auditorias Internas
 EJ-PE-PR-06 Evaluación de proveedores
Externo: NORMAS ISO 9001:2008

INDICADORES

Número de procesos
que cumplieron con
la meta propuesta
periodo/Número total
de procesos

METAS

100%

Versión: 01

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Fecha de Actualización: Septiembre 25 de
2009
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Requisitos de la ISO 9001:2008: 4.1-4.2.3-4.2.4-5.1-5.2-5.3-5.5.1-5.5.2-5.5.3-6.2.1-6.36.4-7.1-7.2.1-8.2.3-8.4-8.5.2-8.5.3
Objetivo: establecer los lineamientos estratégicos para el cumplimiento de los propósitos de la
CODIGO: EJ-PE-CPResponsable: Gerencial General
organización y su sistema de gestión de calidad.
01
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
 Todos los procesos.
 Resultado análisis de
 Realización de análisis
 Análisis estratégico.
 Formular la
indicadores de gestión.
estratégico
planeación
estratégica.
 Herramientas de medición,
 Entorno de la empresa.
 Planeación estratégica.
 Formular la planeación
análisis y mejora.
estratégica corporativa y
 Realizar la difusión
 Documentos actualizados
 Política de calidad.
planeación estratégica funcional.
de la estrategia.
del SGC.
 Realizar la difusión de la
 Formular políticas y objetivo.
estrategia.
 Objetivo de calidad.
 Planificar el Sistema de Gestión
 Gestión
 Documentos de externos de
de Calidad, identificar sus
presupuestal.
 Formular la planeación.
referencias.
 Política de gasto.
procesos e interrelaciones.
 Identificar requisitos del cliente,
 Gestión
 Formular política y objetivos
 Acciones correctivas,
 Planificación de sistema
requisitos del servicio, requisitos
documental
preventivas y de mejora
de gestión de calidad.
legales y reglamentarios.
 Planificar el SGC
 Realizar la difusión de la
 Realizar
 Difusión estratégica
 Mapa de procesos
estrategia.
seguimiento y
 Identificar requisitos
 Definir responsabilidades y
medición del
 Requisitos del servicio,

Interrelación
de
procesos.
autoridades
proceso.
actualización legal y
normativa
 Difusión estratégica
 Realizar monitoria de la
 Formular
estrategia.
planeación
 Política y objetivos de
 Realizar seguimiento y medición
herramientas de
calidad.
del proceso
medición análisis y
 Generación de correcciones,
mejora.
 Planificación del SGC
acciones correctivas, preventivas
.
y de mejora.

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

P

H

V

A

RECURSOS
Humanos:
Gerente General
Representante de la Dirección
Físicos: sala de reuniones
oficina.
Técnicos: Computadores.

DOCUMENTOS
Internos:
 EJ-PE-MC-01 Manual de Calidad
 Resultado Informe de evaluación y control de la mejora del desempeño
por proceso.
 Informe de evaluación y control de la mejora del desempeño por proceso.
 EJ-PE-FR-02 Revisión Gerencial del Sistema de Gestión.
 Actas de Revisión por la Dirección.
Externo: NORMAS ISO 9001:2008

INDICADORES

Informe de evaluación y
control de la mejora del
desempeño del S.G.C

∑Promedio porcentajes
obtenidos por cada
indicador

METAS

100%

Versión: 01

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

Fecha de Actualización: Septiembre 25 de
2009

CARACTERIZACION DE PROCESOS
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Requisitos de la ISO 9001:2008: 5.5-6.1-6.2-6.3-6.4-7.2-7.5-7.5.3-7.5.5-8.2-8.3-8.4-8.5
PROCESO: TESTING
Objetivo: Establecer las directrices necesarias para ejecutar con eficacia, por medio de controles y
seguimientos todas las actividades que comprender el proceso de Testing.
Responsable:
Código: EJ-TS-CP-01
PROVEEDORES


Gestión de talento humano.



Clientes



Gestión financiera



Gestión logística



Gestión informática



Gestión comercial

ENTRADAS


Requerimientos de los
clientes



plan de gestión



directrices de
documentación.



indicadores y metas de
los procesos.

ACTIVIDADES

P

H

Realizar plan de acción.
Sensibilización de la Necesidad de los
clientes.





Diseño de Script de pruebas
Realizar los soportes para los clientes.
Realizar los procedimientos
documentados para la ejecución de las
solicitudes de los clientes.
Diseñar las soluciones requeridas para
cada uno de los procesos solicitados por
los clientes





Evaluar los resultados de los indicadores
del proceso para tomar decisiones sobre
ajustes correctivos o acciones a que haya
lugar.



Implementar planes de mejoramiento que
surjan de a revisión efectuada al proceso.

V
A
RECURSOS
Humanos:
Responsable del proceso.
Personal responsable de la
ejecución del proceso (Ver EJ-TSPR-01 Procedimiento Testing).
Físicos: Oficina
Técnicos: Computadores con
tecnología avanzada.

SALIDAS




DOCUMENTOS
Internos:
EJ-TS-PR-01 Procedimiento Testing
EJ-TS-FR-01 requisitos del cliente y caso de uso
EJ-TS-FR-02 Análisis y aserias
EJ-TS-FR-03 Set de pruebas
EJ-TS-FR-04 Certificación de calidad
EJ-TS-FR-05 Inconsistencias
EJ-TS-FR-06 Actas de seguimiento
EJ-TS-FR-07 Bitácora de proyecto
EJ-PE-PR-01 Control de documentos y
registros.



Optimo desempeño de
los consultores.



Satisfacción por parte de
los clientes respecto al
servicio



Herramientas
tecnológicas para utilizar
en los procesos.



Mejoramiento continuo
del proceso

INDICADORES
Externo:
Solución
Tecnológica (Casa
de Software)
NORMAS ISO
9001:2008

.

CLIENTES
 Clientes

METAS

Tiempo real ejecutado/Tiempo
presupuestado de ejecución
de script de pruebas.

100%
Numero de eventos a
probar / total de casos

Versión: 01

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Fecha de Actualización: Septiembre 25 de
2009
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EJ-PE-PR-02 Acciones de Mejora
EJ-PE-PR-03 Tratamiento PNC

PROCESO: CONSULTORÍA DE NEGOCIOS

Requisitos de la ISO 9001:2008: 5.5-6.1-6.2-6.3-6.4-7.2-7.5-7.5.3-7.5.5-8.2-8.3-8.4-8.5

Objetivo: Establecer las directrices necesarias para ejecutar con eficacia, por medio de controles y
seguimientos todas las actividades que comprender el proceso de Consultoría de Negocios.
PROVEEDORES

ENTRADAS
Requerimientos de los
clientes

Gestión de talento humano.



Clientes



Plan de gestión



Gestión financiera





Directrices de
documentación.

Gestión logística



Indicadores y metas de
los procesos.

Gestión informática



Gestión comercial

P

Humanos:
Responsable del proceso.
Personal responsable de la ejecución del
proceso (Ver EJ-TS-PR-01 Procedimiento
Consultoría de Negocios).
Físicos:
Oficina
Técnicos: Computadores

CLIENTES

Realizar plan de acción respecto a
cómo se debe realizar los proyectos.



Optimo desempeño de
los consultores.



Consulta de la normatividad existente.





Realizar los soportes para los clientes.

Satisfacción por parte
de los clientes respecto
al servicio



Realizar los procedimientos
documentados para la ejecución de las
solicitudes de los clientes.



Herramientas
tecnológicas para
utilizar en los procesos.



Diseñar las soluciones requeridas para
cada uno de los procesos solicitados
por los clientes



Mejoramiento continuo
del proceso



Evaluar los resultados de los
indicadores del proceso para tomar
decisiones sobre ajustes correctivos o
acciones a que haya lugar.



Implementar planes de mejoramiento
que surjan de a revisión efectuada al
proceso.

H

A

SALIDAS



V

RECURSOS

Código: EJ-CN-CP-01

ACTIVIDADES







Responsable:

DOCUMENTOS
Internos:
EJ-CN-PR-01 Procedimiento Consultoría de
negocios.
 EJ-PE-PR-01 Control de documentos y
registros.
 EJ-PE-PR-02 Acciones de Mejora
 EJ-PE-PR-03 Tratamiento PNC
 EJ-PE-PR-04 PQR
Externo:
NORMAS ISO 9001:2008

INDICADORES

Cantidad tiempo ejecutado/
Cantidad tiempo contratado




Clientes del sector
financiero, oficial.
Gestión comercial.

METAS

100%

Versión: 01

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

Fecha de Actualización: Septiembre 25 de
2009

CARACTERIZACION DE PROCESOS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Requisitos de la ISO 9001:2008: 5.5-6.1-6.2-6.3-6.4-7.2-7.5-7.5.3-7.5.5-8.2-8.3-8.4-8.5

Objetivo: Establecer las directrices necesarias para ejecutar con eficacia, por medio de controles y
seguimientos todas las actividades que comprender el proceso de Gestión Documental.
PROVEEDORES

ENTRADAS


Requerimientos de
los clientes

Gestión de talento humano.



plan de gestión



Gestión financiera



directrices de
documentación.



Gestión logística



indicadores y metas
de los procesos.



Clientes





Gestión informática



Gestión comercial

P

Técnicos: Computadores

Código: EJ-GD-CP-01
SALIDAS

 Elaboración de Diagnostico de los
fondos acumulados.
 Realizar los soportes para los
clientes.

H

 Realizar los procedimientos
documentados para la ejecución
de las solicitudes de los clientes.
 Diseñar las soluciones requeridas
para cada uno de los procesos
solicitados por los clientes.

A
RECURSOS

Responsable:

ACTIVIDADES

V

Humanos:
Responsable del proceso.
Personal responsable de la ejecución
del proceso (Ver EJ-GD-PR-01
Procedimiento Gestión Documental).
.
Físicos:
Oficina
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CLIENTES



Optimo desempeño
de los consultores.



Clientes del sector
financiero, oficial.



Satisfacción por parte
de los clientes
respecto al servicio



Gestión comercial.



Gestión financiera



Herramientas
tecnológicas para
utilizar en los
procesos.



Mejoramiento
continuo del proceso

 Evaluar los resultados de los
indicadores del proceso para tomar
decisiones sobre ajustes
correctivos o acciones a que haya
lugar
 Implementar planes de
mejoramiento que surjan de a
revisión efectuada al proceso.

DOCUMENTOS
Internos:
EJ-GD-PR-01 Procedimiento Gestión
Documental
EJ-PE-PR-01 Control de documentos y
registros.
EJ-PE-PR-02 Acciones de Mejora
EJ-PE-PR-03 Tratamiento PNC
EJ-PE-PR-04 PQR
Externo:
NORMAS ISO 9001:2008

INDICADORES

Cantidad tiempo ejecutado/
Cantidad tiempo contratado

METAS

100%

Versión: 01

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

Fecha de Actualización: Septiembre 25 de
2009

CARACTERIZACION DE PROCESOS

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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Requisitos de la ISO 9001:2008: 5.5-6.1-6.2-6.3-6.4-7.2-7.5-7.5.3-7.5.5-8.2-8.3-8.4-8.5

Objetivo: establecer, formalizar y administrar las relaciones laborales entre los miembros del personal,
quienes conforman el talento humano y los clientes, en conformidad con los intereses y potencialidades
requeridos para el desarrollo de los procesos de la organización.
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES











Clientes
Direccionamiento de la
empresa.
Todos los procesos
Aspirantes a cargo
Proceso de información
y comunicación con los
clientes.
Planeación
administrativa
Empleados
de
la
empresa
EPS, ARP
Fondos de Pensiones y
cesantías
Cajas
de
Compensaciones












Políticas,
objetivos,
estrategias, proyectos
para
el
posicionamiento de la
empresa.
Información de los
lineamientos,
metodologías
y
funcionamiento
del
Sistema de Gestión
de Calidad.
Requerimientos
de
personal.
Perfil para el cargo
requerido (educación,
formación experiencia
y habilidades) hojas
de vida con los
respectivos soportes.
Solicitudes,
necesidades, quejas
reclamos
y
expectativas.
Solicitud
de
información,
inquietudes.

RECURSOS
Humanos:
Responsable del proceso.
Personal responsable de la ejecución del
proceso. (Ver EJ-GT-PR-01 Selección y
Contratación)
Físicos: Oficinas, salones de capacitación
Técnicos: Computadores, Video Bean.
Económicos: Presupuesto para contratación
de personal y capacitaciones entre otros.

P

H

EJ –GT-CP-01

CLIENTES

SALIDAS

 Diagnostico para contratación de personal
idóneo de acuerdo al cargo requerido.
 Actividades que permitan mejorar las relaciones
laborales de los miembros del personal.
 Definir el Plan de Acción Institucional de acuerdo
a los objetivos que debe seguir el personal de
acuerdo con los lineamientos planteados en el
proceso.
 Planear actividades que permitan la capacitación
de los empleados de la empresa.
 Contratación del personal con todos los
requerimientos ( EPS y de ARP).
 Tramite de las solicitudes, necesidades del
personal.
 Actividades relativas a la nomina
 Ejecución del programa de capacitación

V

Evaluación y seguimiento a indicadores de Gestión
y del desempeño del Proceso de acuerdo a todos
los procedimientos establecidos.

A

Toma de acciones de mejora, de acuerdo al
análisis de datos.

DOCUMENTOS
Internos: Programa de Capacitación, Contratos,
Hojas de vida, reporte de nomina, Afiliaciones
seguridad Social
EJ-GT-PR-01 Selección y Contratación
EJ-PE-IN-01 Calificación de Personal
EJ-PE-PR-01 Control de documentos y registros.
EJ-PE-PR-02 Acciones de Mejora
EJ-PE-PR-03 Tratamiento PNC
EJ-PE-PR-04 PQR
Externo: NORMAS ISO 9001:2008

Código:

Responsable: Director de Recursos Humanos










Aplicación de las políticas
objetivos estrategias para el
posicionamiento de la empresa.
Control de política y de
procedimiento
implementados
aplicación de recomendaciones
mejoras.
Relaciones
laborales
formalmente establecidas hojas
de vida con sus respectivos
soportes, formularios (EPS, ARP,
caja de compensación, fondos de
pensiones y cesantías), formatos
(contratos, apertura de cuenta,
declaración documentada) carne
de identidad RUT.
Personal idóneo para ocupar el
cargo
requerido
en
la
organización.
Solicitudes
atendidas,
buen
servicio, satisfacción.
Cumplimiento laboral, atención
oportuna del accidente laboral,
identificación de las causas del
accidente laboral, desarrollo de
las capacidades laborales.

INDICADORES

 Todos
procesos
 Empleados
 Institución
general.

METAS

.
Personal con calificación
superior al 80% / Número total
de personal evaluado

los

100%

en

Versión: 01

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

Fecha de Actualización: Septiembre 25 de
2009

CARACTERIZACION DE PROCESOS
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Requisitos de la ISO 9001:2008: 5.5-6.1-6.2-6.3-6.4-7.2-7.5-7.5.3-7.5.5-8.2-8.3-8.4-8.5
PROCESO: GESTIÓN COMERCIAL
Objetivo: desarrollar estrategias que conlleven a incrementar los niveles de gestión del área
Comercial, enfocado hacia el mejoramiento continuo de la prestación del servicio.
Responsable: Dirección Comercial
Código: EJ-GC-CP-01
PROVEEDORES

ENTRADAS



Gestión Técnica operativa.





Gestión financiera.






Gestión informática y
telecomunicaciones.



clientes









Requerimientos de
los clientes
plan de gestión
directrices de
documentación,
indicadores y metas
de los procesos.
Requerimientos para
la licitación en el
sector financiero
Estadísticas
Conceptos jurídicos
.

ACTIVIDADES


P





H


V
A
RECURSOS
Humanos:
Responsable del proceso.
Personal responsable de la ejecución
del proceso.
Físicos: Oficinas, salones de
capacitación
Técnicos: Computadores, Video Bean.
Económicos: Presupuesto anual
aprobado.








SALIDAS

Planear
las
campañas
 Encuesta al cliente
publicitarias.
 Informes de gestión
Organizar los programas de
 Planes de
mercadeo y venta de la
financiación
empresa
 Campañas
Planear las encuestas para la
publicitarias
satisfacción de los clientes.
 Programas de
mercadeo y ventas
Contratar las campañas
publicitarias.
Ejecutar os panes de
mercadeo y venta de la
empresa.
Realizar seguimiento de los
servicios prestados a los
clientes.
El servicio al cliente.
El resultado de las campañas
publicitarias.
Los informes de gestión del
área de mercadeo y venta
Acciones correctivas,
preventivas, planes de
mejoramiento.
INDICADORES

DOCUMENTOS
Internos:
EJ-GC-PR-01 Procedimiento de
Compras.
EJ-PE-PR-06 Evaluación de
proveedores.
EJ-PE-PR-01 Control de documentos y
registros.
EJ-PE-PR-02 Acciones de Mejora
EJ-PE-PR-03 Tratamiento PNC
EJ-PE-PR-04 PQR
Externo:
NORMAS ISO 9001:2008

CLIENTES






Todos los procesos
Gestión técnico operativa
Administración del
personal
Apoyo jurídico.
Gestión informática y
telecomunicaciones.

METAS

Resultado encuestas de
Satisfacción

No. quejas clientes mes/No. de
quejas Cerradas

100%

Versión: 01

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

Fecha de Actualización: Septiembre 25 de
2009

CARACTERIZACION DE PROCESOS
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Requisitos de la ISO 9001:2008: 5.5-6.1-6.2-6.3-6.4-7.2-7.5-7.5.3-7.5.5-8.2-8.3-8.4-8.5

Objetivo: Diseñar, ejecutar el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los
planes y proyectos generados por la empresa.
.
Proveedores
Entradas
Actividades





Todos los procesos
Gestión de talento
humano.
Gestión informática y
telecomunicaciones.
clientes



requerimientos de
los clientes




plan de gestión
directrices de
documentación.




P



indicadores y metas
de los procesos.



Requerimientos
para la licitación en
el sector financiero



Estadística

H

V





RECURSOS
Económicos: Presupuesto anual
aprobado.
Humanos:
Responsable del proceso.
Personal responsable de la ejecución
del proceso.
Físicos: Oficinas
Técnicos: Computadores

Responsable: Dirección financiero

Pago de nomina.
Movimientos de banco
Pago de proveedores.
Elaborar los informes contables.



Revisar que las cuentas recibidas antes
de la facha de corte sean canceladas en
la misma semana.
Informes mensuales de ejecución de
ingresos y egreso









Recursos económicos.
Informe sobre e
cumplimiento de metas.
Necesidades de personal
competente y
capacitación.

Clientes






Todos los procesos
Gestión técnico
operativa
Administración del
personal
Apoyo jurídico.
Gestión informática y
telecomunicaciones.

Acciones cuando no se tenga la
disponibilidad de fondos.
Acciones cuando se haya incumplido un
compromiso de pago.

DOCUMENTOS
Internos:
EJ-GF-PR-01 Cuentas por pagar
EJ-GF-PR-02 Cuentas por cobrar
EJ-GF-PR-03 Caja menor y mayor
EJ-GF-PR-04 Liquidación de impuestos

INDICADORES

METAS

Nº de pagos realizados en el
Término establecido / Nº total de
Pagos * 100

100%

Externo:
NORMAS ISO 9001:2008

Código: EJ-GF-CP-01

Salidas

Organización de las cuentas para pago
de la semana.
Traslado oportuno de fondo para cumplir
los compromisos.
Nomina
Fecha de recepción de novedades.
Fecha de inclusión de novedades y
liquidación de nomina








A
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Fecha de la obligación según
Calendario / Fecha pago
Obligación

Versión: 01

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

Fecha de Actualización: Septiembre 25 de
2009

CARACTERIZACION DE PROCESOS

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
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Requisitos de la ISO 9001:2008: 5.5-6.1-6.2-6.3-6.4-7.2-7.5-7.5.3-7.5.5-8.2-8.3-8.4-8.5

Objetivo: Describir las directrices generales para ejecutar el proceso de Gestión Jurídica, por
medio del cual se asesora el proceso de contratación, licitación , y adquisición de bienes de la
empresa
PROVEEDORES



Todos los procesos
Gestión de talento
humano.



Gestión informática y
telecomunicaciones.



Clientes



Gestión financiera

ENTRADAS


ACTIVIDADES

requerimientos de los
clientes




plan de gestión
directrices de
documentación.



Requerimientos para
la licitación en el
sector financiero



P





H




V
A
RECURSOS
Económicos: Presupuesto anual
aprobado.
Humanos:
Responsable del proceso.
Personal responsable de la ejecución
del proceso.
Físicos: Oficinas
Técnicos: Computadores

Responsable: Asesor Jurídico







Código:EJ-GJ-CP-01

SALIDAS

Organizar los diferentes procesos
de contratación de acuerdo a las
normas vigentes.
Organizar los requerimientos para
el sistema de contratación del
sector oficial

 Bienes y servicios
contratados.
 Informes de gestión.
 Contratos y
recomendaciones.
 Solicitud de servicios

CLIENTES





Todos los roceso
Administración del
personal
Gestión financiera
Gestión
informática y
telecomunicacione
s.

Revisión de los términos de
referencia de las diferentes
licitaciones.
Revisión de los contratos de
nomina realizados por gestión de
talento humano
Revisión de las liquidaciones al
termino de contrato.
El cumplimiento de proceso
precontractual y contractual
Verificar as minutas existentes
respecto a os procesos de
contratación de la empresa.
Acciones correctivas, preventivas
y panes de mejoramiento

DOCUMENTOS
Internos:
Informe Gestión Jurídica
EJ-PE-PR-01 Control de documentos y
registros.
EJ-PE-PR-02 Acciones de Mejora
EJ-PE-PR-03 Tratamiento PNC
EJ-PE-PR-04 PQR
Externo: NORMAS ISO 9001:2008
Normatividad legal y jurídica que aplica a

INDICADORES

Acciones en contratos
de la empresa/ Número
de contrato

METAS

100%

Versión: 01

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

Fecha de Actualización: Septiembre 25 de
2009

CARACTERIZACION DE PROCESOS
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la empresa (Ver. Lista requisitos legales)

PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE

Requisitos de la ISO 9001:2008: 5.5-6.1-6.2-6.3-6.4-7.2-7.5-7.5.3-7.5.5-8.2-8.3-8.4-8.5

Objetivo: proporcionar atención especializada a los clientes dentro de los más altos estándares de
calidad
PROVEEDORES


Todos los procesos



Departamento comercial

ENTRADAS


Política y objetivos de
calidad.



Documentación
aplicable al proceso.



Solicitudes de los
clientes

ACTIVIDADES

P

H

Programar actividades y
recursos.



Realizar capacitación al
equipo de ventas de la
empresa.
Realizar soportes que
permitan una base de
datos de clientes.
Documentar las quejas y
reclamos de los clientes
Evaluar los resultados de
los
indicadores
del
proceso
para
tomar
decisiones sobre ajustes
correctivos o acciones a
que haya lugar.





V


A

Económicos: Presupuesto anual
aprobado.
Humanos:
Responsable del proceso.
Personal responsable de la ejecución
del proceso.
Físicos: Oficinas
Técnicos: Computadores

Código: EJ-SC-CP-01

SALIDAS





RECURSOS

Responsable: Jefe Logística

CLIENTES



Planes de capacitación.



Todos los procesos



Bases de datos.



Gestión comercial



Mejoramiento continuo
del proceso



Recurso humano

Implementar planes de
mejoramiento que surjan
de a revisión efectuada al
proceso.

DOCUMENTOS

INDICADORES

METAS

Internos:
EJ-PE-PR-01 Control de documentos y
registros.
EJ-PE-PR-02 Acciones de Mejora
EJ-PE-PR-03 Tratamiento PNC
EJ-PE-PR-04 PQR
EJ-PE-FR-01 Encuestas de Satisfacción.
Externo:
NORMAS ISO 9001:2008

No. quejas por Servicio al
cliente en el mes/No. de quejas
Cerradas

100%

Versión: 01
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CARACTERIZACION DE PROCESOS
PROCESO: GESTIÓN INFORMÁTICA

Fecha de Actualización: Septiembre 25 de
2009
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Requisitos de la ISO 9001:2008: 5.5-6.1-6.2-6.3-6.4-7.2-7.5-7.5.3-7.5.5-8.2-8.3-8.4-8.5

Objetivo: Describir las directrices generales para ejecutar el proceso de Gestión Informática, por
medio del cual se garantizan los recursos tecnológicos necesarios para el eficaz funcionamiento de
los procesos.
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES


Todos los procesos



requerimientos de
los clientes



Gestión de talento
humano.



plan de gestión



Clientes



directrices de
documentación.



Gestión financiera



indicadores y
metas de los
procesos.



Estadística

P

H

Realizar pan de acción



Realizar el mantenimiento y
actualización de a pagina web de la
empresa.
Realizar los soportes para los clientes.
Administrar los correos electrónicos de
toda la empresa.
Realizar e soporte logístico y ayudas
audiovisuales
Coordinar y programar e mantenimiento
preventivo de los equipos de computo.
Evaluar
los
resultados
de
los
indicadores del proceso para tomar
decisiones sobre ajustes correctivos o
acciones a que haya lugar.







V


RECURSOS
Económicos: Presupuesto anual
aprobado.
Humanos:
Responsable del proceso.
Personal responsable de la ejecución
del proceso.
Físicos: Oficinas
Adecuación para centro de cómputo.
Espacio adecuado para caja fuerte de
backups.
Técnicos: Computadores de alta.

SALIDAS





A

Responsable: Dirección de informática


Optimo
desempeño de los
equipos informáticos.

Satisfacción y
conectividad y servicios.

Herramientas
tecnológicas para
utilizar en los procesos.

Código: EJ-GI-CP-I01
CLIENTES

Todos los
procesos

Procesos de
gestión informática.

Administración
del personal


Mejoramiento
continuo del proceso

Implementar planes de mejoramiento
que surjan de a revisión efectuada al
proceso.

DOCUMENTOS
Internos:
EJ-GT-PR-01 Programa de
Mantenimiento y soporte.
EJ-GT-PR-02 Soporte logístico
EJ-PE-PR-01 Control de documentos y
registros.
EJ-PE-PR-02 Acciones de Mejora
EJ-PE-PR-03 Tratamiento PNC
EJ-PE-PR-04 PQR

Externo: NORMAS ISO 9001:2008

INDICADORES

Requerimientos
atendidos/Número de
requerimientos

METAS

100%

Versión: 01

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA
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2009
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Requisitos de la ISO 9001:2008: 5.5-6.1-6.2-6.3-6.4-7.2-7.5-7.5.3-7.5.5-8.2-8.3-8.4-8.5

Objetivo: Describir las directrices generales para ejecutar el proceso de Gestión Logística con e
fin de determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad
con los requisitos del servicio.
PROVEEDORES




Todos los procesos
Gestión de talento
humano.
Gestión financiera

ENTRADAS


Política y objetivos de
calidad.

ACTIVIDADES
Programar
recursos.

Realizar el mantenimiento y
actualización de las
instalaciones y equipos
Coordinar y programar e
mantenimiento preventivo de
los equipos de computo.
Coordinar el uso de las
instalaciones.
Coordinar servicios de
vigilancia y aseo
Evaluar los resultados de los
indicadores del proceso para
tomar
decisiones
sobre
ajustes
correctivos
o
acciones a que haya lugar.
Implementar planes de
mejoramiento que surjan de a
revisión efectuada al proceso.

Documentación
aplicable al proceso.





Necesidades de
recursos.



Plan de aseo y
vigilancia.



Plan de mantenimiento
de las instalaciones y
los equipos.



Recursos requeridos
suministrados

H




V


A
RECURSOS
Económicos: Presupuesto anual
aprobado.
Humanos:
Responsable del proceso.
Personal idóneo responsable de la
ejecución del proceso.
Físicos: Oficinas
Técnicos: Computadores

DOCUMENTOS
Internos:
EJ-PE-PR-01 Control de documentos y
registros.
EJ-PE-PR-02 Acciones de Mejora
EJ-PE-PR-03 Tratamiento PNC
EJ-PE-PR-04 PQR
Externo: NORMAS ISO 9001:2008

Código: EJ-GL-CP-01

SALIDAS



P





Responsable: Dirección Jefe logística

actividades

y

CLIENTES



Plan de mantenimiento de
las instalaciones y equipos.



Todos los
procesos



Necesidades de recursos.





Necesidades de
contratación.

Procesos de
gestión
informática.





Mejoramiento continuo del
proceso

Administración del
personal.

INDICADORES

Servicios entregados
/Servicios programados

METAS

100%
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LISTADO DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO

CODIGO

Manual de Calidad
Caracterización proceso mejoramiento continuo
Caracterización proceso planeación estratégica
Caracterización proceso Testing
Caracterización proceso consultoría negocios servicio financiero
Caracterización proceso Gestión documental
Caracterización proceso Recursos Humanos
Caracterización proceso Gestión comercial
Caracterización proceso Gestión financiera
Caracterización proceso Gestión jurídica
Caracterización proceso Gestión de servicio al cliente
Caracterización proceso Gestión Informática
Caracterización proceso gestión logística
Control de Documentos y Registros
Organigrama Eje Procesos Efectivos
Encuesta de satisfacción
Instructivo Quejas y Reclamos
Mapa de procesos
Acciones Preventivas
Revisión Gerencial al Sistema integrado de gestión organizacional
Política y Objetivos de calidad
Selección y contratación de personal
Evaluación de proveedores
Procedimiento de Compras
Programa de Control de Equipos de seguimiento
Acciones de Mejora
Auditorías Internas
Tratamiento de productos no conforme

EJ-PE-MC-01
EJ-MC-CP-01
EJ-PE-CP-01
EJ-TS-CP-01
EJ-CN-CP-01
EJ-GD-CP-01
EJ-GT-C-P01
EJ-GC-CP-01
EJ-GF-CP-01
EJ-GJ-CP-01
EJ-SC-CP-01
EJ-GI-CP-01
EJ-GL-CP-01
EJ-GE-PR-01
EJ-MC-DC-07
EJ-PE-PR-01
EJ-MC-IN-02
EJ-PE-MC-01
EJ-MC-PR-08
EJ-MC-FR-02
EJ-MC-DC-14
EJ-GT-PR-01
EJ-PE-PR-06
EJ-GC-PR-10
EJ-GI-PR-01
EJ-PE-PR-02
EJ-PE-PR-05
EJ-PE-PR-03
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PRESENTACIÓN
La Empresa Eje Procesos Efectivos LTDA ha elaborado el presente Manual de
Funciones el cual, es un documento normativo y de gestión, que permite a los
diferentes niveles jerárquicos un conocimiento integral de la organización y las
funciones generales de cada cargo, contribuyendo de esta manera a mejorar los
canales de comunicación y coordinación; así como determinar las funciones
especificas, responsabilidades y el perfil requerido de cada uno de los cargos
asignados a las diferentes Divisiones y Departamentos dentro de la estructura
orgánica de la Empresa.
El Manual de funciones de Eje Procesos Efectivos LTDA proporciona información
a los empleados de la Empresa describiendo las funciones y ubicación específica
de cada cargo, además de las líneas de autoridad y responsabilidad,
comprendidas todas estas dentro de la estructura general de Eje Procesos
Efectivos. Así mismo establece las interrelaciones formales que corresponda y de
esta manera se propicie y reafirme en los trabajadores de la corporación su
contribución para mejorar la calidad de los servicios que brinda Eje Procesos
Efectivos LTDA.
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1. MANUAL DE FUNCIONES DE EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA
1.1.

GENERALIDADES

EL MANUAL DE FUNCIONES DE EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA
El Manual de Funciones es un documento normativo de gestión Institucional que
describe la estructura orgánica, objetivos y atribuciones de cada división y
departamento. Así mismo, delimita la naturaleza y campo de acción de las mismas
y especifica las interrelaciones jerárquicas. Igualmente determina las funciones
que le competen a cada cargo dentro de la estructura orgánica de la Empresa.
El presente Manual de Funciones se constituye en un documento normativo que
describe las funciones específicas a nivel de cargo desarrollándolas a partir de la
estructura orgánica y funciones generales establecidos dentro del Manual de
Calidad.
El presente manual de funciones como documento de gestión en la Empresa
permite:
a.
Determinar las funciones específicas, responsabilidad y autoridad de los
cargos dentro de la estructura orgánica de cada departamento de Eje Procesos
Efectivos LTDA.
b.
Proporciona información fidedigna a los empleados sobre sus funciones
específicas, su dependencia jerárquica y coordinación para el cumplimiento de sus
responsabilidades y funciones.
c.
Facilita el proceso de inducción y capacitación del personal, además de
permitir el perfeccionamiento y/o orientación de las funciones y responsabilidades
del cargo que le han sido asignando, así como aplicar programas de capacitación.
FINALIDAD
El presente Manual funciones tiene como finalidad constituirse en un instrumento
de gestión Institucional que orienta a los trabajadores de la Empresa en la
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ejecución de las funciones especificas y responsabilidades. Así mismo permitir la
mejora de los canales de comunicación, coordinación y de gestión administrativo.
OBJETIVOS
a.
Servir de fuente de información, para conocer la organización formal de Eje
Procesos Efectivos LTDA.
b.
Describir las funciones que le compete a cada cargo y delimita su
responsabilidad y campo de acción.
c.
Precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internar y externas de
los cargos con responsabilidad dentro de la Empresa.
d.
Constituir un instrumento eficaz para apoyar en la organización, dirección,
supervisión y control de los procesos y sub-procesos en la Corporación.

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA
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2. ORGANIGRAMA DE EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

GERENTE
GENERAL

ASISTENTE DE
GERENCIA

GERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

GERENTE
COMERCIAL

LIDER EN
TECNOLOGIA

LIDER DE SERVICIO
AL CLIENTE

OUTSORCING
GESTION LEGAL
GESTION DE
CONTABILIDAD

EJECUTIVO
COMERCIAL

GERENTE
OPERATIVO

CONSULTOR DE
NEGOCIOS

CONSULTOR EN
TESTING

CONSULTOR EN
GESTION
DOCUMENTAL

ANALISTA

ANALISTA
DOCUMENTAL

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

MANUAL DE FUNCIONES
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IDENTIFICACIÓN
AREA
GERENCIA
CARGO
GERENTE GENERAL
JEFE INMEDIATO
N/A
II PROPOSITO GENERAL
Representar Administrativa, Judicial y Extrajudicialmente a Eje Procesos Efectivos LTDA.
Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar todas las actividades de manejo,
administración y proyección de la Empresa de acuerdo con las consideraciones y
determinaciones de la Junta Directiva.
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Ejecutar y celebrar todo acto comprendido dentro del objeto social.
2. Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con la fijación y cumplimiento
de las políticas y estrategias generales, de orden administrativo, Financiero y operativo
de la misma.
3. Adquirir, enajenar y gravar los bienes sociales.
6. Comparecer en los juicios que se discuta la propiedad de los bienes sociales.
7. Dar y recibir dinero en mutuo en cualquier cantidad.
8. Realizar depósitos bancarios.
9. Asegurar, negociar y evaluar títulos valores.
10. Velar por la organización y buena marcha de la sociedad.
11. Cuidar por los activos y buen crédito de esta.
12. Mantener bajo su dirección los archivos de la sociedad.
13. Vigilar el buen desempeño de los trabajadores y hacer la mejor selección de los
mismos.
14. Coordinar las actividades que desarrollen las áreas que componen la Empresa.
15. Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas para el
funcionamiento de la Empresa.
IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS

Sistemas informáticos.

Administración empresarial.

Metodologías de formulación y
evaluación de proyecto

Desarrollo y relaciones Humanas.

Gestión de calidad.
EDUCACION
Título profesional
EXPERIENCIA
3 años como profesional o 1 año de
desempeño en manejo de empresas de
Testing y Consultoría

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA
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IDENTIFICACIÓN
AREA
GERENCIA
CARGO
ASISTENTE DE GERENCIA
JEFE INMEDIATO
GERENTE GENERAL
II PROPOSITO GENERAL
Velar por el correcto funcionamiento del área de gerencia actuando como soporte para
las decisiones tomadas por la Gerencia de Eje Procesos efectivos LTDA
.
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Llevar registro de citas concertadas por la Gerencia y recordarle oportunamente el
manejo de las mismas.
2. Hacer los trámites administrativos necesarios para la buena marcha de la oficina y los
requeridos por la Gerencia.
3. Administración de la oficina, manejo caja menor, manejo chequera para pagos y
servicios públicos.
4. Elaborar diariamente el estado tesorería de los movimientos financieros de la oficina
5. Generar informes financieros gerenciales necesarios para la toma de decisiones.
6. Elaborar y actualizar el flujo de caja general correspondiente a las operaciones de la
oficina.
7. Apoyar el procesamiento de información para el informe mensual de costos por
proyecto y su contabilización.
8. Diligenciar la documentación requerida por el sector financiero.
9. Registro de planillas, contabilización, registro de impuestos, conciliaciones de
contratistas.
10. Organizar giros, diarios, confirmar cheques girados, cartas de retiros y traslados de
dineros.
11. Organizar los documentos soportes del giro, con el correspondiente cheque y
comprobante de egreso.
13. Preparar y presentar informes requeridos por el jefe inmediato.
14. Atención telefónica y personal a Proveedores y Contratistas para consulta de pagos.
15. Preparar el Estado Diario de Bancos, con destino al jefe inmediato y Control Interno.
16. Registro contable de los movimientos bancarios y de tesorería realizados en cada
periodo (Notas débito y notas de tesorería).
17. Conciliación de bancos
18. Participar y ejecutar las actividad necesarias para el cumplimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad establecido en la empresa y responder por las actividades que le
fueron asignadas en los procedimientos, guías o instructivos establecidos.
19. Participar en las actividades tendientes al cumplimiento de la misión, visión, principios
y valores organizacionales.
20. Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe inmediato
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IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
Cursos afines al cargo, mínimo de sesenta
(60) horas relacionado con las funciones
del cargo.
EDUCACION

EXPERIENCIA

Bachiller Técnico
Comercial. CAP del Sena o Tecnología en
contabilidad, Windows, MS Office(ExcelWord)
Experiencia laboral dos años
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MANUAL DE FUNCIONES

Código: EJ-GE-MF-01
Versión: 01
Fecha de Actualización
Septiembre 25 de 2009
Página 8 de 21

I.

AREA
CARGO
JEFE INMEDIATO

IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
GERENTE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
GERENTE GENERAL
II PROPOSITO GENERAL

Y
Y

Es responsable por la planificación, dirección, evaluación y control de los sistemas y
procesos administrativos y de recursos humanos, alineándolos operativamente hacia el
logro de los objetivos de la empresa.
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Elaborar, en colaboración con el Gerente, las políticas, las normas y los
procedimientos requeridos para la administración de los recursos humanos,
financieros, económicos y físicos de Empresa.
2. Velar por el cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento interno de la
Empresa.
3. Elaborar los planes, proyectos y programas correspondientes a su área.
4. Administrar, vigilar y evaluar el desarrollo de los programas, los proyectos y las
actividades, tanto de la dependencia como del personal de la Empresa.
5. Tomar las medidas necesarias para el buen cumplimiento de sus planes, programas y
proyectos.
6. Elaborar las estrategias generales de administración de personal.
7. Dirigir y programas las actividades administrativas, de bienestar, de seguridad
industrial y de relaciones laborales del personal, con arreglo al reglamento interno de
trabajo, a las leyes vigentes y a las políticas de la Empresa.
8. Dirigir los procesos de selección, inducción, capacitación y calidad laboral de los
empleados de la entidad.
9. Mantener actualizado el manual de funciones de la Empresa.
10. Proponer y ejecutar las políticas, planes, y programas relacionados con el área
financiera y administrativa de la Empresa.
11. Orientar y controlar la ejecución de los planes, programas y proyectos que haya
emprendido la Compañía.
12. Programar y coordinar los procesos de adquisición, almacenamiento, aseguramiento
y custodia de los bienes materiales.
13. Elaborar el plan anual de compras.
14. Diseñar y planificar la nómina de la Compañía.
15. Elaborar y revisar las planillas de salarios.
16. Llevar la contabilidad de la Compañía.
17. Presentar y las declaraciones de impuestos, retenciones y demás obligaciones
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tributarias a que hubiere lugar.
18. Ordenar y clasificar los comprobantes contables.
19. Operar los libros contables.
20. Llevar el control de cuentas corrientes bancarias.
21. Llevar el archivo contable de la Empresa.
22. Preparar los informes y estados financieros de la Empresa.
23. Analizar esos informes y estados financieros, para la toma de decisiones.
24. Proponer y ejecutar las estrategias necesarias para mejorar la gestión presupuestal y
financiera de la Empresa.
25. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deben
presentarse acerca de la marcha del trabajo, tanto en ese dependencia como en la
Empresa en general, y sugerir las medidas que deben adoptarse para el
cumplimiento de sus fines.
26. Las demás funciones relacionadas con su cargo, que le asigne la Gerencia
IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
Sistemas informáticos.
Administración empresarial.
Metodologías de formulación y evaluación
de proyecto
Desarrollo y relaciones Humanas.
Gestión de calidad.
EDUCACION
Título profesional en carreras afines con el
cargo.
EXPERIENCIA
Dos años de experiencia en cargos
similares
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I.

IDENTIFICACIÓN
AREA
GESTION COMERCIAL
CARGO
GERENTE COMERCIAL
JEFE INMEDIATO
GERENTE GENERAL
II PROPOSITO GENERAL
Debe dirigir, organizar y controlar el departamento de Ventas.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus
acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y
disponibles para llevar a cabo dichos planes.
Establecer metas y objetivos en el área comercial.
Calcular la demanda y pronosticar las ventas.
Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas.
Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.
Conducir el análisis de costo de ventas. Toda planificación debe tener incluida un
análisis de costos.
Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas.
Monitorear el departamento.
IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
Desarrollo Humano y Organizacional,
Finanzas, Costos
Procesos de Calidad Total, Manuales
Administrativos
Economía, Estadística.
EDUCACIÓN
Título profesional Administración de
Empresas y/o carreras afines.
EXPERIENCIA
Administración Financiera
Gestión Administrativa
Experiencia mínima 5 años en Ventas
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I. IDENTIFICACIÓN
AREA
GESTION OPERATIVA
CARGO
GERENTE OPERATIVO
JEFE INMEDIATO
GERENTE GENERAL
II PROPOSITO GENERAL
Garantizar el manejo ágil preciso y objetivo de los sistemas operacionales, información
contable, financiera y estadística de la empresa y emitir los informes respectivos,
asegurando la precisión en los datos reportados.
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Planificación y control de las actividades misionales de la empresa.
2. Definición e implantación de las políticas de incentivos para el personal
encargado de los procesos misionales.
3. Coordinación de la relación de los procesos misionales con el resto de la
Organización.
4. Controlar los procesos tiempo y ejecución de los mismos.
5. Coordinar los procesos operativos de acuerdo con las necesidades de los
clientes.
6. aprobar los reportes hechos por los líderes operativos y verificar el seguimiento
de los proyectos que se encuentren en proceso.

IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
-Experiencia en áreas administrativas.
- Conocimientos avanzados de Ms Office
- Manejo de negociaciones efectivas.
- Conocimientos en sector financiero
EDUCACIÓN
Título profesional Administración de
Empresas y/o carreras afines.
EXPERIENCIA
Experiencia mínima tres años en el sector
financiero
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I.

IDENTIFICACIÓN
AREA
GESTION TECNOLOGICA
CARGO
LIDER EN TECNOLOGIA
JEFE INMEDIATO
GERENTE
ADMINISTRATIVO
Y
FINANCIERO
II PROPOSITO GENERAL
Optimizar el servicio a los clientes internos y externos mediante la dirección y
coordinación de la tecnología disponible. Utilizar los recursos a su disposición en forma
eficaz, innovadora y creativa, estableciendo un ambiente de respeto, cordialidad,
responsabilidad y confianza dentro del grupo de trabajo, proyectando ésta a consolidar la
imagen institucional.
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Cerciorarse y administrar los programas de cómputo y actualizaciones suministrados y
responder por la buena marcha de los programas.
2. Manejar y atender el equipo de cómputo y sus periféricos en general. Supervisar y
controlar el traslado de equipos, sus conexiones e instalación, cuando éstos sean
requeridos por los usuarios del sistema al personal de la empresa.
3. Realizar y responder por las copias de seguridad de los archivos y su integridad,
proponiendo y estableciendo las medidas que sean necesarias dentro de la posibilidad
de recursos.
4. Preparar el plan de insumos y mantenimiento de equipos de cómputo, accesorios y
periféricos.
5. Velar por la racionalización en el uso de los equipos de cómputo y sus insumos.
6. Llevar actualizado el inventario de computadores, periféricos, suministros y accesorios,
al detalle efectuando las observaciones a la División Administrativa sobre el control y
anomalías.
7. Dar solución eficaz a los eventos anormales que se presenten en la operación de los
computadores y los programas.
8. Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las diferentes
operaciones de los sistemas y claves.
9. Procesar y producir informes y formatos especiales, estadísticas e imprimir
oportunamente la información que se le requiera.
10. Colaborar en la impresión de todo tipo de informes que se le requieran y llevar los
respectivos bancos de datos que se le encomienden y manejar el correo electrónico.
11. Informar oportunamente al jefe inmediato de los inconvenientes que se presenten
para realizar el trabajo.
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12. Efectuar el mantenimiento adecuado de software y hardware.
13. Administrar la WEB de la entidad y los correos electrónicos.
14. Manejar los servicios virtuales que ofrezca la empresa.
15. Asignar a los empleados las claves de uso a todos los programas y manejar como
administrador su ingreso y perfiles.
IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
Conocimientos en Gerencia de proyectos,
Gestión por procesos, Manejo del cambio,
aplicación de herramientas estadísticas,
Seis Sigma.
EDUCACION
Título profesional en ingeniería de
Sistemas
EXPERIENCIA
Experiencia minima dos años en el sector
financiero area de sistemas.
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IDENTIFICACIÓN
AREA
GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE
CARGO
LIDER EN SERVICIO AL CLIENTE
JEFE INMEDIATO
GERENTE COMERCIAL
II PROPOSITO GENERAL
proporcionar atención especializada a los clientes dentro de los más altos estándares de
calidad
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Programar actividades y recursos
2. Realizar capacitación al equipo de ventas de la empresa.
3. Realizar soportes que permitan una base de datos de clientes.
4. Documentar las quejas y reclamos de los clientes
5. • Evaluar los resultados de los indicadores del proceso para tomar
decisiones sobre ajustes correctivos o acciones a que haya lugar.
6. Implementar planes de mejoramiento que surjan de a revisión efectuada al
proceso
IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
Estadística, manejo de base de datos,
conocimiento del sector financiero, manejo
de procesos, calidad
EDUCACION
Título profesional en ingeniería Industrial,
administración de empresas y profesiones
afines.
EXPERIENCIA
Manejo de personal, orientacion al
servicio al cliente y dos años en cargos
similares
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IDENTIFICACIÓN
AREA
GESTION COMERCIAL
CARGO
EJECUTIVO COMERCIAL
JEFE INMEDIATO
GERENTE COMERCIAL
II PROPOSITO GENERAL
Generar, estructurar y desarrollar actividades que permitan capturar y concretar
oportunidades de negocios, de acuerdo con los planes comerciales y con las políticas
específicas definidas por la Gerencia Comercial, para el cumplimiento de las metas
asignada
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Capturar y desarrollar clientes proponiendo servicios pertinentes mediante
una asesoría y venta efectiva, con el fin de incrementar los niveles de
facturación.
2. Canalizar en forma específica los requerimientos técnicos y servicio
solicitados por su cliente, asegurando niveles de respuesta satisfactorios, para
garantizar un alto nivel de fidelización.
3. Conocer y actualizarse permanente en el portafolio de productos, servicios
y tendencias comerciales del mercado y de la empresa. Garantizando la
calidad, competitividad y efectividad de las propuestas, para lograr los niveles
de efectividad de las mismas.
4. Garantizar la cobertura total de los clientes asignados e impulsar el
desarrollo tecnológico de sus clientes, para mejorar los niveles de facturación
y participación en el mercado.
5. Capacitar a sus clientes y controlar la calidad de sus productos y servicios
prestados, para garantizar la fidelización y evitar la deserción de los mismos.
6. Conocer y evaluar las necesidades de los clientes asignados y potenciales,
para desarrollar soluciones estandarizadas y básicas que satisfagan las
exigencias del cliente.
IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
Conocimientos del sector financiero
EDUCACION
Tecnólogo ó profesional (estudiante de
educación superior de séptimo semestre
en adelante).
EXPERIENCIA
Un año en labor de venta de campo para
profesionales en áreas relacionadas con
el mercado financiero
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I.

AREA
CARGO
JEFE INMEDIATO

IDENTIFICACIÓN
TESTING
CONSULTOR DE TESTING
GERENTE OPERATIVO
II PROPOSITO GENERAL

Prestar el servicio de testing dentro del más alto estándar de calidad
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Realizar plan de acción.
2. Sensibilización de la Necesidad de los clientes.
3. Diseño de Script de pruebas
4. Realizar los soportes para los clientes.
5. Realizar los procedimientos documentados para la ejecución de las solicitudes
de los clientes.
6. Diseñar las soluciones requeridas para cada uno de los procesos solicitados
por los clientes
7. Evaluar los resultados de los indicadores del proceso para tomar decisiones
sobre ajustes correctivos o acciones a que haya lugar.
8. Implementar planes de mejoramiento que surjan de a revisión efectuada al
proceso.
IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
Manejo de procesos, redes de cómputo,
Windows, Linux, Unix, cobol, star office,
procesadores de palabras, hojas de
cálculo, capacidad para instalar y
organizar programas.
EDUCACION
Título profesional en ingeniería de
Sistemas
EXPERIENCIA
Un año de experiencia en manejo de
testing.
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I.

IDENTIFICACIÓN
AREA
TESTING
CARGO
ANALISTA
JEFE INMEDIATO
CONSULTOR EN TESTING
II PROPOSITO GENERAL
Velar por el correcto funcionamiento del área Testing actuando como soporte para las
decisiones tomadas por el Consultor en Testing
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Diseño de Script de pruebas
2. Realizar los soportes para los clientes.
3. Realizar los procedimientos documentados para la ejecución de las
solicitudes de los clientes.
4. Diseñar las soluciones requeridas para cada uno de los procesos
solicitados por los clientes
IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
Procesos, sistemas de información,
Experiencia en proceso de testing,
herramientas básicas de office
EDUCACION
Tecnólogo ó profesional (estudiante de
educación superior de séptimo semestre
en adelante).
EXPERIENCIA
Dos (2) años actividades similares o
análogas.
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IDENTIFICACIÓN
AREA
CONSULTORIA DE NEGOCIOS EN EL
SECTOR FINANCIERO
CARGO
CONSULTOR DE NEGOCIOS
JEFE INMEDIATO
GERENTE OPERATIVO
II PROPOSITO GENERAL
prestar el servicio de consultoría de proyectos dentro del más alto estándar de calidad
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Realizar plan de acción.
2. Sensibilización de la Necesidad de los clientes.
3. Realizar los soportes para los clientes.
4. Realizar los procedimientos documentados para la ejecución de las
solicitudes de los clientes.
5. Diseñar las soluciones requeridas para cada uno de los procesos
solicitados por los clientes
6. Evaluar los resultados de los indicadores del proceso para tomar
decisiones sobre ajustes correctivos o acciones a que haya lugar.
7. Implementar planes de mejoramiento que surjan de a revisión efectuada al
proceso.
IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
Procesos, sistemas de información,
herramientas básicas de office.
EDUCACION
Título profesional en ingeniería de
Sistemas
EXPERIENCIA
Un año de experiencia en consultoria
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0
I.

IDENTIFICACIÓN
AREA
GESTION DOCUMENTAL
CARGO
CONSULTOR
EN
GESTION
DOCUMENTAL
JEFE INMEDIATO
GERENTE OPERATIVO
II PROPOSITO GENERAL
Prestar el servicio de gestión documental dentro del más alto estándar de calidad
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Elaboración de Diagnostico de los fondos acumulados
2. Realizar los soportes para los clientes.
3. Realizar los procedimientos documentados para la ejecución de las
solicitudes de los clientes.
4. Diseñar las soluciones requeridas para cada uno de los procesos
solicitados por los clientes
5. Evaluar los resultados de los indicadores del proceso para tomar
decisiones sobre ajustes correctivos o acciones a que haya lugar
6. Implementar planes de mejoramiento que surjan de a revisión efectuada al
proceso.
IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
Procesos, sistemas de información,
herramientas básicas de office
EDUCACION
Título Profesional en Archivistica y Bases
de Datos
EXPERIENCIA
dos años en actividades reslacionadas
con el manejo de documentos..

EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA

MANUAL DE FUNCIONES

II.

Código: EJ-GE-MF-01
Versión: 01
Fecha de Actualización
Septiembre 25 de 2009
Página 20 de 21

IDENTIFICACIÓN
AREA
GESTION DOCUMENTAL
CARGO
ANALISTA DOCUMENTAL
JEFE INMEDIATO
CONSULTOR
EN
GESTION
DOCUMENTAL
II PROPOSITO GENERAL
Velar por el correcto funcionamiento del área gestión documental actuando como soporte
para las decisiones tomadas por el líder de gestión documental
III DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Identifica las carpetas donde va a ser archivado el material.
2. Recibe el material para archivar.
3. Suministra expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la
normativa vigente.
4. Archiva en los expedientes y/o carpetas correspondiente los documentos
recibidos.
5. Ubica las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores.
6. Retira e incorpora en los archivos, expedientes y/o carpetas con documentos.
7. Lleva el control de préstamos de expedientes y/o documentos.
8. Prepara los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas.
9. Entrega la lista de asuntos nuevos al archivista para la actualización del Thesauro
en términos claves.
10. Recibe el material desincorporado del archivo activo y de otras dependencias de
la dirección o coordinación.
11. Desincorpora de acuerdo con las normas establecidas, documentos y
expedientes activos y los incorpora al archivo de inactivos.
12. Proporciona información del material archivado, según las normas establecidas.
13. Cumple con la normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organización.
14. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
15. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
16. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada
IV REQUISITOS
CONOCIMIENTOS BASICOS
Procesos, sistemas de información,
herramientas básicas de office
EDUCACION
Auxiliar de archivo
EXPERIENCIA
Un año como auxiliar de archivo
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MISIONALES
1. GENERALIDADES
El presente manual busca determinar directrices que estandaricen la ejecución del los
procedimientos misionales con el objeto de garantizar el control y seguimiento efectivo a
cada una de las actividades que los componen.
1.1.

OBJETIVOS DEL MANUAL

El presente documento tiene como objetivo principal describir los procedimientos
misionales y las rutinas de trabajo que deben ser agrupadas de tal forma que faciliten la
consulta y aseguren los controles y orientaciones necesarias para ejecutar de manera
adecuada las diferentes actividades, además cumple con las siguientes finalidades





1.2.

Coadyuvar a la ejecución correcta y oportuna de las labores encomendadas al
personal y propiciar la uniformidad en el trabajo.
Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo evitando de
esta forma la repetición de instrucciones.
Facilitar el aprovechamiento de los recursos de le Empresa Eje Procesos
Efectivos.
Facilitar la evaluación y supervisión del trabajo, así como medición y seguimiento
de los procesos a los que se encuentran incluidos.
DESTINATARIOS DEL MANUAL

Este manual otorga beneficios en primer lugar al cliente, por obtener información veraz y
oportuna mejores productos y servicios, mayor satisfacción en segundo lugar, el
personal de Eje Procesos Efectivos Ltda., debido a la reducción de esfuerzo tanto físico
como mental, además permite obtener mayor satisfacción en el desarrollo de la labor
encomendada.
Los destinatarios de este manual son el personal involucrado con los procesos
misionales y los clientes.
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SIMBOLOGIA BASICA UTILIZADA

Después de describir cada paso se procede a seleccionar el símbolo correspondiente a
esta etapa particular, luego conectan entre si mediante líneas rectas, de arriba hacia
abajo, de izquierda a derecha entre otras formas, de esta forma se obtiene una grafica
que permite visualizar la secuencia de etapas o pasos del trabajo.
1.3.1. Símbolos utilizados en el diagrama de flujo

TERMINAL: indica la iniciación o terminación del
Procedimiento.

OPERACIÓN: Representa la acción necesaria para
transformar la información de entrada o crear una nueva. Se
usa para describir el trabajo de añadir información a cualquier
documento o registro existente.
INSPECCION: Se emplea en aquellos pasos donde es
necesario hacer una revisión u observación de los
documentos, ya sea en términos de cantidad o calidad, sin ser
cambiado.

DECISION O ALTERNATIVA: Indica un punto dentro del flujo
en que son posibles cambios alternativos, como en el caso de
las atribuciones

DOCUMENTO: Indica la utilización de un formato, oficio o
cualquier documento que se produce en la misma
dependencia donde se realiza el proceso
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ALMACENAMIENTO: Cuando se almacena o archiva para
ser utilizado posteriormente.

TRANSPORTE: Se emplea se es necesario trasladar un
documento a otro lugar.
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PRESENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

Procedimientos misionales de Eje Procesos efectivos Ltda.
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OBJETIVO: Describir las actividades que se deben llevar a cabo en el proceso de Testing, estableciendo
responsables y tiempos de ejecución.
ALCANCE: Aplica para la ejecución del procedimiento de Testing, desde la sensibilización de la necesidad
del cliente hasta acompañamiento en la implementación.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES: Tanto la Gerencia General como la Gerencia Operativa, tienen
autoridad y responsabilidad sobre todas las actividades que se ejecutan en el procedimiento.
Los ingenieros Operativos son los responsables de que cada una de estas actividades se lleve a cabo, de
acuerdo a los requisitos establecidos en el presente documento.
TERMINOS Y DEFINICIONES:
Testing: Es un proceso usado para identificar posibles fallos de implementación, calidad, o usabilidad de un
programa de ordenador o videojuego. Básicamente es una fase en el desarrollo de software consistente en
probar las aplicaciones construidas.
Especificación Funcional ó caso de uso: Documento que lista las especificaciones del cliente, sobre las
cuales se debe verificar el software aplicado.
Modulo de programación: Es el contenido especifico del método de aplicación de la programación
GENERALIDADES:



Para dar orientación al cliente se deben tener en cuenta los requisitos especificados por el cliente
(explícitos), los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la prestación del servicio
(implícitos), los legales y reglamentarios y los definidos por la organización.
El tiempo de ejecución de cada labor se define dependiendo del proyecto en el transcurso de su
ejecución.
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No

1.

2.

3.

4.

5.

PROCEDIMIENTO
DIAGNOSTICO
Se efectúa reunión con el cliente en donde se dimensiona el
alcance del proyecto.
Se realiza evaluación, planeación y asignación de recursos
necesarios para la ejecución del proyecto.
ANALISIS Y ASESORIA
Se acompaña la necesidad del usuario y su solución.se deben
determinar los requisitos del cliente y la especificación
funcional o caso de uso
RECEPCION DE LA SOLUCION DE SOFTWARE
La casa de software debe hacer entrega de la solución
tecnológica, en la cual deben ir detallados los módulos de
programación y funciones a ejecutar, las cuales han sido
requeridas por el cliente..
ANALISIS Y ASESORIA
Se verifica que todas las necesidades del cliente estén
contempladas en la solución tecnológica,
DISEÑO DE SCRIPT
Se diseñan los tipos de pruebas que se deben realizar de
acuerdo a la solución de software
EJECUCION DEL SET DE PRUEBAS
Se ejecuta el Script evaluando cada uno de los eventos y
generando su aprobación ó consistencias.
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RESPONSABLE

DOCUMENTO Y/O
REGISTRO

GERENTE OPERATIVO

N/A

CONSULTOR

ANALISTA DE TESTING

ANALISTA DE TESTING
(ejecuta el script)

6.
CONSULTOR ((determina
las inconsistencias)

7.

8.

REPORTE Y REPROCESO
Los incidentes, inconsistencia ó recomendaciones deben ser
registrados en el documento correspondiente al proyecto,
determinando responsables de cada inconsistencia y tiempos
de respuesta.
CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO
Se hace entrega de la totalidad de los eventos certificados
donde se demuestra que la solución tecnológica cumple con
las especificaciones del usuario.
Se realiza un seguimiento y acompañamiento con la nueva
solución tecnológica, garantizando el correcto funcionamiento
de la aplicación.

EJ-TS-FR-01
requisitos
del
cliente y caso de
uso
Documento
Externo
(solución
de
software)
EJ-TS-FR-02
Análisis
asesorías
EJ-TS-FR-03
de pruebas

y
set

EJ-TS-FR-03 set
de pruebas
EJ-TS-FR-04
certificación
de
calidad
EJ-TS-FR-05
inconsistencias

EJ-TS-FR-07
Bitácora
proyecto

CONSUTOR DE TESTING

de

EJ-TS-FR-02
Certificación
calidad

de

EJ-TS-FR-06
Actas
seguimiento

de

Código: EJ-GE-MF-01
Versión: 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MISIONALES

FLUJOGRAMA PROCESO DE
TESTING

Fecha de Actualización
Septiembre 25 de 2009
Página 6 de 15

Código: EJ-TS-PR01
Versión: 01
Fecha de Actualización
Septiembre 25 de 2009

FLUJOGRAMA PROCESO DE TESTING
GERENTE
OPERATIVO

CONSULTOR

ANALISTA

1. DIAGNOSTICO

2. ANALISTA Y
ASESORIA

3. RECEPCIÓN DE
LA SOLUCIÓN DE
SOFTWARE

4. ANALISIS Y
ASESORIA

5. DISEÑO DE
SCRIPT

6. EJECUCION
EL TEST DE
PRUEBAS

7.REPORTE Y
REPROCESO

8. CERTIFICACIÓN
Y SEGUIMIENTO
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PROCEDIMIENTO DE TESTING

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Ítem Modificado

Cambio Realizado

Modificado por:

Fecha de cambio

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Gestor Documental

Gerente Administrativo y Financiero

Gerente General
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OBJETIVO: Describir las actividades que se deben llevar a cabo en el proceso de Consultoría de Negocios,
estableciendo responsables y tiempos de ejecución.
ALCANCE: Aplica para la ejecución del procedimiento de Consultoría de Negocios, desde la sensibilización
de la necesidad del cliente hasta acompañamiento en la implementación del proyecto.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES: Tanto la Gerencia General como la Gerencia Operativa, tienen
autoridad y responsabilidad sobre todas las actividades que se ejecutan en el procedimiento.
Los ingenieros Operativos son los responsables de que cada una de estas actividades se lleve a cabo, de
acuerdo a los requisitos establecidos en el presente documento.
TERMINOS Y DEFINICIONES:
CONSULTORIA DE NEGOCIOS Su misión es mejorar la capacidad estratégica y organizacional de las
compañías del sector financiero presentando soluciones y facilitando decisiones estratégicas.
GENERALIDADES:



Para dar orientación al cliente se deben tener en cuenta los requisitos especificados por el cliente
(explícitos), los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la prestación del servicio
(implícitos), los legales y reglamentarios y los definidos por la organización.
El tiempo de ejecución de cada labor se define dependiendo del proyecto en el transcurso de su
ejecución.

Código: EJ-GE-MF-01
Versión: 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MISIONALES

PROCEDIMIENTO CONSULTORIA DE
NEGOCIOS

No.

1

2

3

4.

5

6

PROCEDIMIENTO

REQUERIMIENTO
Se efectúa una reunión con el cliente en donde se conocen las
necesidades del cliente, el presupuesto disponible y el tiempo en
el cual el cliente busca implementar la idea de negocio.
DIAGNOSTICO
Diagnostico de la viabilidad del proyecto analizando las tareas,
los recursos y las capacidades del cliente para ejecutar el
proyecto
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Realizar la propuesta de acuerdo con las necesidades del
cliente y el diagnostico realizado
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RESPONSABLE

GERENTE
OPERATIVO

CONSULTOR
DE
NEGOCIOS

GERENTE
OPERATIVO

REPORTE Y REPROCESO
Realización de las modificaciones necesarias si son requeridas
de acuerdo con las recomendaciones del cliente
CONSULTOR

7

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO
se realiza un seguimiento y acompañamiento para garantizar el
correcto funcionamiento del proyecto

N/A

EJ-CN-FR-01
requerimientos del
cliente

ENTREGA DE LA PROPUESTA
Presentación de la propuesta al gerente Operativo

PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Análisis de la propuesta y presentación al cliente de la misma

DOCUMENTO Y/O
REGISTRO

EJ-CN-FR-02
formato
presentación
propuestas
EJ-CN-GU-01
Guía
para
presentación
proyectos
EJ-CN-FR-07
Bitácora
proyecto
EJ-CN-FR-07
Bitácora
proyecto
EJ-CN-FR-05
Inconsistencia
EJ-CN-FR-06
actas
seguimiento

de

la
de

de

de

de
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FLUJOGRAMA CONSULTORIA DE
NEGOCIOS
GERENTE
OPERATIVO

CONSULTOR DE
NEGOCIOS

1.REQUERIMIENTO

2.DIAGNOSTICO

3.DESARROLLO
DE LA
PROPUESTA

4.ENTREGA DE
LA PROPUESTA

5.
PRESENTACION
DE LA
PROPUESTA

6. REPORTE Y
REPROCESO

7.
ACOMPAÑAMIENTO
Y SEGUIMIENTO
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CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Ítem Modificado

Cambio Realizado

Modificado por:

Fecha de cambio

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Gestor documental

Gerente Operativo

Gerente General
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OBJETIVO: Describir las actividades que se deben llevar a cabo en el proceso de Gestión Documental,
estableciendo responsables y tiempos de ejecución.
ALCANCE: Aplica para la ejecución del procedimiento de gestión Documental, desde la sensibilización de la
necesidad del cliente hasta acompañamiento en la implementación del proyecto.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES: Tanto la Gerencia General como la Gerencia operativa tienen
autoridad y responsabilidad sobre todas las actividades que se ejecutan en el procedimiento.
Los ingenieros Operativos son los responsables de que cada una de estas actividades se lleve a cabo, de
acuerdo a los requisitos establecidos en el presente documento.
TERMINOS Y DEFINICIONES:
GESTION DOCUMENTAL conjunto de normas, técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de
documentos de todo tipo en una organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar
el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación
indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía.
GENERALIDADES:



Para dar orientación al cliente se deben tener en cuenta los requisitos especificados por el cliente
(explícitos), los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la prestación del servicio
(implícitos), los legales y reglamentarios y los definidos por la organización.
El tiempo de ejecución de cada labor se define dependiendo del proyecto en el transcurso de su
ejecución.
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No

1

2

3

4.

5

6

7

8

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD
Identificación de la necesidad del cliente respecto a la gestión
de sus documentos, de acuerdo con los requerimientos del
cliente.
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RESPONSABLE

GERENTE
OPERATIVO

VERIFICACION
Es necesario realizar una visita con el objeto de constatar la
situación real del cliente respecto a sus necesidades
DIAGNOSTICO
Realizar el diagnostico de la situación de acuerdo a los
observado en la visita de verificación

CONSULTOR

REALIZACION DE LA PROPUESTA
Presentación de la propuesta a la gerencia operativa

PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Análisis de la propuesta y presentación al cliente de la misma
REPORTE Y REPROCESO
Realización de las modificaciones necesarias si son
requeridas de acuerdo con las recomendaciones del cliente

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
Implementación del sistema aprobado y aceptado por la
gerencia y el cliente
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
se realiza un seguimiento y acompañamiento para garantizar
el correcto funcionamiento del sistema implementado

GERENCIA
OPERATIVA

CONSULTOR

ANALISTA
DOCUMENTAL

ANALISTA
DOCUMENTAL

DOCUMENTO Y/O
REGISTRO

EJ-GD-FT-01
requisitos
cliente

del

EJ-GD-FT-01
requisitos
cliente

del

EJ-GD-FT-01
requisitos
cliente

del

EJ-GD-GU-01
Guía
para
presentación
proyectos
EJ-GD-FR-07
Bitácora
proyecto
EJ-GD-FR-07
Bitácora
proyecto
EJ-GD-FR-05
Inconsistencia
EJ-GD-FR-07
Bitácora
proyecto
EJ-GD-FR-06
actas
seguimiento

la
de

de

de

de

de
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FLUJOGRAMA PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
GERENTE
OPERATIVO

CONSULTOR

ANALISTA

1.
IDENTIFICACION
DE LA
NECESIDAD

2. VERIFICACION

3. DIAGNOSTICO

4. REALIZACION
DE LA
PROPUESTA

5.PRESENTACION
DE LA
PROPUESTA

6.REPORTE Y
REPROCESO

7. IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA

8. SEGUIMIENTO Y
ACOMPAÑAMIENTO
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Ítem Modificado

Cambio Realizado

Modificado por:
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Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Practicante

Gerente Administrativo y Financiero

Gerente General

