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Glosario
Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial no deseable.
Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar
que vuelva a ocurrir.
Actividad: <gestión de proyectos> el menor objeto de trabajo identificado en un
proyecto.
Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
Auditor: persona que lleva a cabo una auditoría.
Auditado: organización que es auditada.
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto
cumple con los requisitos.
Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento
de los requisitos de la calidad.
Control de cambios: <gestión de la configuración> actividades para controlar las
salidas después de la aprobación formal de su información sobre configuración del
producto.
Corrección: acción para eliminar una no conformidad detectada.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Capacidad: aptitud de un objeto para realizar una salida que cumplirá los requisitos
para esa salida.
Datos: hechos sobre un objeto.
i

Desempeño: resultado medible.
Documento: información y el medio en el que está contenida. Ejemplo: Registro,
especificación, documento de procedimiento, plano, informe, norma.
Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Eficacia: grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los
resultados planificados.
Estrategia: plan para lograr un objetivo a largo plazo o global.
Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Gestión de la calidad: gestión con respecto a la calidad.
Guía: <auditoría> persona designada por el auditado para asistir al equipo auditor.
Inspección: determinación de la conformidad con los requisitos especificados.
Información documentada: información que una organización tiene que controlar
y mantener, y el medio que la contiene.
Ítem: cualquier cosa que puede percibirse o concebirse. Ejemplo: Producto,
servicio, proceso, persona, organización, sistema, recurso.
Manual de la calidad: especificación para el sistema de gestión de la calidad de
una organización.
Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
Medición: proceso para determinar un valor.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Objetivo: resultado a lograr.
Objetivo de la calidad: objetivo relativo a la calidad.
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Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o
percibirse como afectada por una decisión o actividad. Ejemplo: Clientes,
propietarios, personas de una organización, proveedores, banca, legisladores,
sindicatos, socios o sociedad en general que puede.
Participación activa: tomar parte en una actividad, evento o situación.
Política: <organización> intenciones y dirección de una organización, como las
expresa formalmente su alta dirección.
Política de la calidad: política relativa a la calidad.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las
entradas para proporcionar un resultado previsto.
Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
Reproceso: acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo
conforme con los requisitos.
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria
Requisito de la calidad: requisito relativo a la calidad.
Reclasificación: variación de la clase de un producto o servicio no conforme para
hacerlo conforme a requisitos diferentes de los requisitos iniciales.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades realizadas.
Salida: resultado de un proceso.
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido las expectativas de los clientes
Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un
servicio o una actividad.
Sistema: conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.
iii

Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados
o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos
objetivos.
Sistema de gestión de la calidad: parte de un sistema de gestión relacionada con
la calidad.
Trazabilidad: capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de
un objeto.
Verificación: confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se
han cumplido los requisitos especificados.
Validación: confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se
han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
(INCONTEC ISO 9001, 2015)
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Introducción

La importancia de realizar un diseño del sistema de gestión de calidad para la
empresa Industrias y Servicios Serthek SAS en Cota-Cundinamarca, se da por el
cambio que a diario se ve en las organizaciones, reflejando un contexto competitivo
y cambiante en donde los sistemas de calidad tienen una gran importancia, ya que,
de esta manera los clientes pueden estar seguros del cumplimiento óptimo de los
estándares requeridos en los procesos de elaboración, distribución y entrega del
producto o servicio que presta una empresa que está certificada.
Así mismo con la adopción de los requerimientos mínimos que se exigen dentro
del entorno de la competitividad, las empresas tienen una gran oportunidad de ser
reconocidas en la industria aumentando la posibilidad de permanecer vigentes en
el mercado al largo plazo. La adaptación del sistema de gestión de calidad es una
decisión estratégica que cada organización debe considerar ya que podrá definir el
estado real de la organización, adicionalmente tendrá un valor agregado y podrá
mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de
desarrollo.
El trabajo de grado se realizará a partir de las investigaciones antecesoras de
diferentes fuentes de información, las fuentes que se tomaron como antecedentes,
corresponden a trabajos de grado elaborados y presentados por estudiantes en
universidades como: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y
Universidad de la Salle, estudiantes que diseñaron el sistema de gestión de calidad
en diferentes organizaciones, a través de herramientas y metodologías que
utilizaron en su investigación, según el diagnóstico de cada empresa, con el fin de
generar propuestas que fueran asequibles y basadas en teorías administrativas y
de calidad que permitan que las organizaciones se puedan certificar y brinden
servicios de calidad. Los trabajos investigados son: (Cárdenas Herrera & Higuera
Soto, 2016) en su trabajo Diseño de un sistema integrado de gestión basado en las
normas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 para la empresa La Casa del Ingeniero
LCI, (Cruz Mendivelso & Hernandez Vasquez, 2015) en su trabajo Diseño del
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manual de gestión de calidad bajo la NTC ISO 9001:2008 para la empresa
mercados Amelia y por último se encuentra el trabajo de grado de (Sánchez
Calderón & Vergara López, 2015) con su propuesta de Diseño del sistema de
gestión de calidad para la empresa de familia IDIMAQ LTDA del municipio de
Mosquera, Cundinamarca, de acuerdo con la norma ISO 9001:2008 . La exploración
y observación de cada trabajo de grado permite tener un modelo de referencia para
desarrollar el sistema de gestión de calidad para la organización Industrias y
Servicios Serthek SAS, que permitan cumplir con los objetivos establecidos y
generar una alta competitividad en el sector empresarial.
La base para el desarrollo del trabajo será las investigaciones de diferentes
autores así como la aplicación de todos los conocimientos teóricos y prácticos
obtenidos durante nuestro proceso de formación académica, de tal forma que se
aplique todas las metodologías para convertir los problemas y las falencias en
ventajas competitivas, Inicialmente se debe hacer una entrevista al gerente general
de la empresa para recolectar la información suficiente que permita diagnosticar la
situación actual de la empresa con respecto a los principios y requisitos exigidos
según la NTC ISO 9001:2015. Esto permitirá establecer el punto de partida del
diseño del sistema de gestión de calidad.
Para lograr un acercamiento más concreto al concepto de calidad, se apoyó en
observaciones de los autores (Look & Smith, 1991), (Feigenbaum, 1986), (Gutiérrez
Pulido, 2005), quienes en sus definiciones coinciden en que la calidad debe ir
enfocada a la satisfacción de las expectativas de los clientes y este a su vez es uno
de los principios fundamentales de la gestión de la calidad que (NTC ISO
9001:2015. Sistemas de gestión de calidad - Requisitos) ha introducido en su última
versión junto con los conceptos de enfoque a procesos, el ciclo PHVA y el
pensamiento basado en riesgos.
El tipo de investigación que se empleara para el diseño del sistema de gestión
de calidad es de tipo descriptivo, el cual recolectará información según explica
(Méndez Álvarez, 2006, pág. 231) por medio de la observación, las entrevistas y los
cuestionarios. Dicho lo anterior, para la recolección de la información se realizará
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una entrevista al gerente general para conocer el estado actual de la empresa,
adicionalmente se implementará la observación estructurada basada en los
parámetros que el sistema y la organización actualmente exige. En la investigación
se partirá de las teorías de calidad más significativas, los principios de la Norma
900:2015 entre otros para ser aplicados al objeto de estudio que es la organización
Industrias y Servicios Serthek SAS.
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Titulo

Diseño del sistema de gestión de calidad basado en la norma NTC ISO 9001
versión 2015, para la empresa Industrias y Servicios Serthek S.A.S. de CotaCundinamarca.

1. Línea de investigación
Gestión, Administración y Organizaciones.

1.1. Sub-línea de investigación
Gestión de la innovación.

1.2. Tema
Diseño del sistema de gestión de calidad.

2. Problema

2.1. Planteamiento del Problema
El crecimiento del mercado y la manera de hacer negocios, ha generado que las
industrias avancen cada vez más, implementado nuevas prácticas mucho más
eficientes que le permitan satisfacer las necesidades de los clientes. Por tal motivo
se ve la necesidad de realizar el diseño del SGC, con el cual, la empresa busca
generar una mayor eficiencia, una disminución en los costos asociados a la
prestación de los servicios y una fidelización de sus clientes. Se recopilará
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información acerca de la empresa Industrias y Servicios Serthek S.A.S., gracias a
que anteriormente el grupo investigador se involucró con la empresa para el
desarrollo de un trabajo requerido en una asignatura.
Dentro del análisis investigativo desarrollado, se evidencio la carencia de un
enfoque basado en procesos, lo cual hace que la organización deba disponer de
más recursos a la hora de desarrollar las funciones propias de su actividad
económica, por lo tanto, se hace indispensable que la organización cuente con un
SGC eficaz que le permita convertir estas falencias en ventajas competitivas.
Dentro de los problemas encontrados en la organización se encuentran los
siguientes:
i)

La primera información para cotización no es entregada de inmediato.

ii)

La adquisición de servicios transportistas es complicada dada por
características geográficas.

iii)

Mala distribución de técnicos para el mantenimiento de las unidades en
el transporte.

iv)

Retrasos en los procesos de entrega

v)

Carencia de conectores tipo Reefer.

vi)

Inventarios desactualizados en el sistema.

Estos problemas se presentan con frecuencia en la organización, afectando la
prestación del servicio y generando un impacto negativo en la satisfacción del
cliente. Teniendo en cuenta lo anterior, al largo plazo, si la empresa no cuenta con
un sistema de control que le permita evaluar el desempeño de la organización
tendrá gran probabilidad de desaparecer del mercado. Pues es importante que las
pymes se adapten a los cambios y exigencias del entorno.
La investigación se desarrollará en Cota-Cundinamarca, empezando por una
entrevista al gerente general de la empresa para recolectar la información suficiente
que permita diagnosticar la situación actual de la empresa con respecto a los
principios y requisitos exigidos según la NTC ISO 9001:2015. Esto permitirá
establecer el punto de partida del diseño del sistema de gestión de calidad en el
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cual se establezca de manera clara y oportuna la ejecución de estrategias para
reparar las falencias que presenta la organización hoy en día.

2.2. Formulación del problema
¿Cómo diseñar un sistema de gestión de calidad basado en la Norma NTC ISO
9001 versión 2015 para la empresa Industrias y Servicios Serthek S.A.S. de CotaCundinamarca?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general
Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma NTC ISO 9001
Versión 2015 para la empresa Industrias y Servicios Serthek S.A.S. de CotaCundinamarca.

3.2. Objetivos específicos


Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa con respecto a

los requisitos exigidos por la norma NTC ISO 9001:2015.


Elaborar el mapa de procesos para la identificación, caracterización y división

de los mismos en las distintas áreas funcionales en la organización.


Estructurar el manual de calidad conforme a la norma NTC ISO 9001:2015.



Establecer herramientas de seguimiento y medición para evaluar el

desempaño del sistema de gestión de calidad.

7

4. Resultados esperados

4.1. Campo administrativo
Con la elaboración del proyecto se espera crear la política y objetivos de calidad,
que permitan concretar los procesos y las responsabilidades a través de dos
documentos fundamentales, como lo son el mapa de procesos y el organigrama los
cuales serán el pilar para dividir la compañía por procesos, logrando mayor calidad
en el desarrollo de las actividades que realicen los colaboradores. Además, de
mejorar la gestión documental y crear los procedimientos e instructivos operativos
para que todo el personal conozca cómo funciona la organización y tenga
delimitadas sus funciones.

4.2. Campo empresarial
Se pretende dejar una evidencia y soporte que contribuya al mejoramiento
continuo de los procesos y procedimientos, resolviendo todos los requisitos a
evaluar para dar cumplimiento a los estándares de la norma NTC ISO 9001:2015,
de tal modo que la organización tenga acceso a más oportunidades de negocio,
obtenga reconocimiento en el sector por sus prácticas y la competitividad de sus
servicios.

4.3. Campo financiero
El proyecto de investigación busca que la organización haga un uso más eficiente
de los recursos al enfocarse en los procesos, estableciendo los procedimientos
óptimos para crear un servicio eliminando los pasos innecesarios logrando una
mayor eficiencia y reducir los costos innecesarios. Con lo anterior se obtiene una
mayor satisfacción por parte del cliente con el menor costo posible, evidenciándose
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en un incremento en las ventas y un decrecimiento en los gastos que se verá
reflejado en el estado de situación financiera de la organización.

4.4. Campo académico
Al diseñar el sistema de gestión de calidad, se espera aportar todos los
conocimientos y teorías aprendidas durante el desarrollo del proceso de formación
académico que sean acordes con la línea de investigación del proyecto, esto con el
objetivo de reflejarlo en una propuesta de contenido aplicativo. Sustentando el
desarrollo en la planificación y aseguramiento de la calidad de los servicios, además
del control y mejora del sistema de gestión, generando beneficios tanto para la
organización como para los investigadores al brindarles la oportunidad de
desarrollar las habilidades y competencias que son necesarias para la inmersión en
la vida laboral.

5. Justificación
El proyecto tiene como finalidad y objetivo principal el diseño del sistema de
gestión de calidad basado en la Norma NTC ISO 9001 versión 2015 para la empresa
Industrias y Servicios Serthek S.A.S. de Cota-Cundinamarca, esto le dará la
posibilidad y oportunidad de competir con los estándares más alto de calidad y de
esta forma podrá ser una de las empresas líderes del sector permitiendo interactuar
con los clientes y proveedores brindándoles seguridad y confianza en todos los
servicios que se les brinde.
Todo lo anterior es necesario ya que en la actualidad la calidad se ha convertido
en una de los principales agentes para lograr la perdurabilidad en el mercado y ser
competentes con las empresas del futuro. Es por eso que la investigación se
empieza con un análisis de la situación actual de la organización para recolectar la
información mínima y que oriente al grupo investigador a trazar los lineamientos que
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se deben tener en cuenta para el inicio del diseño del sistema de calidad que le
permita a la organización ser más eficiente y eficaz en todas las actividades que
tiene su portafolio.

5.1. Teórica
La investigación propuesta busca el diseño del sistema de gestión de calidad
para la empresa Industrias y Servicios Serthek S.A.S. de Cota-Cundinamarca,
mediante la aplicación de teorías acerca de calidad, competitividad y productividad
que contribuyan a mejorar la situación actual de la organización. Para esto se
tendrán como referencia a diferentes autores tales como Joseph Juran, Edwards
Deming, Philip Crosby y Kaoru Ishikawa, entre otros, quienes en sus aportes dan a
conocer modelos como el ciclo PHVA, diagrama causa/efecto y el principio de
Pareto que junto con la norma NTC ISO 9001:2015 aportan al mejoramiento de los
procesos.

5.2. Práctica
De acuerdo al análisis interno que se realice se podrá conocer de forma más
profunda los procesos y procedimientos que al día de hoy se llevan a cabo en la
organización y el nivel de control que se tiene sobre estos, permitiendo dar
soluciones concretas a los problemas que actualmente presenta la misma en sus
diferentes departamentos. Esto servirá para mejorar la satisfacción de los clientes
demostrando que el sistema de gestión cumple con los requisitos y es capaz de
lograr coherentemente su política y objetivos de calidad, además de incentivar a
la creación de una cultura de calidad y de mejoramiento continuo.
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5.3. Metodológica
Con el uso de herramientas básicas como lo son la observación, encuestas y
entrevistas se recopilara información acerca de los procesos que se desarrollan en
la organización, lo cual servirá como insumo a la hora de elaborar un análisis
F.O.D.A. según propone (Serna Gómez, 2010, págs. 186 - 188), permitiendo
conocer el estado actual de la compañía en cuanto a políticas de procesos y
procedimientos que nos identifiquen las variables críticas sobre las cuales
pondremos mayor atención con el fin de minimizar su impacto en la satisfacción de
los clientes. Posteriormente se dará inicio al diseño del sistema de gestión de
calidad para la empresa Industrias y Servicios Serthek S.A.S. siendo la principal
fuente de referencia la norma internacional NTC ISO 9001:2015.

6. Marco Referencial

6.1. Marco Espacial
Industrias y Servicios Serthek S.A.S. se encuentra ubicada en Autopista
Medellín Km 1.5 vía Bogotá - Siberia costado sur.
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Ilustración 1 Mapa geográfico
Fuente: Google Earth pro.

6.2. Marco teórico

6.2.1. Historia de la calidad.
Según (Cruz Ramirez, 1998) en los años 30 en Estados Unidos, antes de la
segunda guerra mundial se realizaron los primeros estudios sobre calidad sin lograr
una mejora sustancial, aunque sirvió como experimento para elevarla. Ya en 1933
se aplicó en los Bell Laboratories por parte del Doctor W. A. Sheward el concepto
de control estadístico de procesos con el fin de mejorar en términos de costo –
beneficio las líneas de producción y servicios. En 1939 dio inicio la segunda guerra
mundial y para la industria militar norteamericana el control estadístico de procesos
se convirtió paulatinamente en un arma secreta, dando paso a la creación del primer
sistema de aseguramiento de la calidad vigente en el mundo.
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El fin de este sistema de aseguramiento era establecer la posibilidad de
garantizar la calidad de manera que se evitara la muerte de jóvenes soldados
norteamericanos, puesto que en octubre de 1942 de cada mil paracaídas fabricados
por lo menos 3.45 no se abrieron, lo que significó gran cantidad de pérdidas
humanas por defectos en la fabricación.
Las primeras normas de calidad norteamericanas funcionaron precisamente en
la industria militar y fueron llamadas las normas Z1, las cuales fueron de gran éxito
para la industria norteamericana y permitieron elevar los estándares de calidad
dramáticamente evitando así el elevado número de muertes de militares; Gran
Bretaña también aplicó y los crearon el ejército británico con el apoyo de Estados
Unidos las primeras normas de calidad conocida como sistemas de normas 600,
posteriormente surgen las normas británicas 1008 al hacer una adaptación de las
normas estadounidenses Z1.
En otros como países como Alemania, Japón y la unión soviética los estándares
o sistemas que implementaban no fueron tan significativos como los desarrollados
por estados unidos y gran Bretaña convirtiéndolos en los primeros países en
garantizar la calidad en el mundo.
Cabe mencionar que, durante la Segunda Guerra Mundial, Deming, un hombre
absolutamente desconocido en este tiempo, capacito a ingenieros militares en el
control estadístico de procesos, así mismo, los capacitó en la implementación de
las normas Z1 aplicando el control estadístico para establecer una mejora continua
de la calidad.
Continuando con (Cruz Ramirez, 1998) es importante mencionar que en 1947
Deming inició sus primeros contactos con ingenieros japoneses, pero no fue sino
hasta 1950 cuando impartió unos cursos ante un grupo relevante acerca de su
modelo administrativo para el manejo de la calidad, hasta entonces los japoneses
no concebían el concepto de calidad ya que su actuar en este ámbito era
paupérrimo.
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Se puede decir que la globalización de la calidad es la responsable de la era de
la información enfocada al cliente, el inicio de una nueva competitividad y el
nacimiento de Asia y en especial de Japón como poder global.
Sería un error limitar tan solo a Deming como principal precursor del
empoderamiento de Japón en el tema de la calidad, toda vez que Joseph Jurán y
Armand Feigenbaum al igual que Kaoru Ishikawa contribuyeron de forma sustancial
al crecimiento de la calidad en las industrias del país del lejano oriente.
Paralelamente el Dr. Feigenbaum crea el concepto de gestión de la calidad o de
gestionar la calidad, así mismo introdujo un programa en la General Electric donde
aplicó el Total Quality Control por primera vez en los Estados Unidos, documentado
en uno de los libros más relevantes y famosos de la época.
Por último, se puede resaltar que en las décadas de los 60´s, la calidad llega a
su máxima expresión al consolidarse como una estrategia competitiva de las
organizaciones. Pero, no es sino hasta después de 1970 que el concepto de “norma
de calidad” se convierte en mega tendencia. Luego con la introducción del concepto
de “cero defectos” de Phillip Crosby donde centra su atención en la incidencia de
los errores humanos, el tema de la calidad pasa de ser cuestión solo de ingenieros
a estar ligada a todos los involucrados con el proceso de creación de un producto.

6.2.2. Historia de ISO.
La ISO es conocida en español como la Organización internacional para la
Estandarización y de acuerdo con (ISOTools, 2015) su fundación se dio a partir de
la unión de dos asociaciones nacionales dedicadas a la elaboración de estándares.
Por un lado, se encontraba a la “International Federation of the National
Standardizing Associations” también conocida como ISA, la cual fue creada en el
año 1926, pero su fundación en Nueva York se dio en 1928 con una asistencia de
14 países.
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Este organismo tenía como propósito considerar las áreas que no hacían parte
de la electromagnética, puesto que la ICE (International Electrotechnical
Commission) ya se ocupaba de esto. En el año 1939, con el comienzo de la
Segunda Guerra Mundial ISA suspendió su actividad debido que la comunicación a
nivel internacional llego a ser nula.
Finalizando el año 1944, se crea en Londres la UNSCC (United Nations
Standards Coordinating Committee) o Comité de Coordinación de Estándares de
las Naciones Unidas. Lo cual se llevó a cabo desde las propias oficinas del ICE,
organismo que ya disponía de una buena reputación a nivel internacional gracias a
su secretario Charles Le Maistre al cual se le considera el padre de la normalización,
y quien desde sus inicios formaba parte de la ICE. De igual forma, Charles Le
Maistre jugó un papel muy importante después de la Segunda Guerra Mundial al
propiciar la fundación de la organización que hoy conocemos como ISO.
Para el año 1945 se celebra una reunión en Nueva York entre los miembros que
conformaban la UNSCC cuyo objetivo era acordar una aproximación con ISA, esto
con la finalidad de constituir una organización que provisionalmente se llamaría
“International Standards Coordinating Association”. Pero no fue sino hasta el año
1946 en parís cuando ISA y la UNSCC acordaron reunirse en octubre del mismo
año en el Instituto de Ingenieros Civiles de Londres, en dicha reunión participaron
los delegados de los países integrantes tanto de ISA como de la UNSCC con un
total de 65 delegados provenientes de 25 países.
Al término de esta reunión, ISA toma la decisión de disolverse a causa de algunas
irregularidades y la inactividad que presentó durante la Segunda Guerra Mundial.
Es en este momento, Le Maistre les propone a los delegados de la UNSCC que
también cesaran su actividad en beneficio de la nueva organización, por lo cual el
26 de octubre de 1946, concluye esta reunión con la “International Organization for
Standardization” como el único organismo de normalización internacional.
En lugar de utilizar IOS, se emplean las siglas ISO. Esto surge tras la realización
de un juego con las iniciales de “International Organization for Standardization”, ya
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que “ISOS” en griego significa “igual” y se consideró un término más asociado a la
normalización.
ISO comienza el desarrollo de su actividad el 27 de febrero del año 1947 en
Ginebra (Suiza). Dos tercios de los 67 comités que conforman ISO, se basaron en
los que existieron en la desaparecida ISA. Hoy en día la Organización Internacional
de Normalización se ha convertido en el principal editor de normas. Se trata de una
organización no gubernamental conformada por 162 países y 3368 organismos
técnicos que velan por la reacción de normas ISO. Desde su fundación, ya se han
elaborado más de 19.500 normas ISO que abarcan casi todos los ámbitos de la
fabricación y tecnología.

6.2.3. La familia de normas ISO 9000:2000.
El conjunto de normas ISO 9000 (en su versión del año 2.000) permite que todas
las organizaciones independientes de su tipo o tamaña puedan implementar un
sistema de gestión de la calidad aplicando una serie de paramentos generales que
en principio parecen rígidos e inflexibles, pero que en la realidad se adaptan con
facilidad a la organización permitiéndoles satisfacer los requerimientos básicos para
una correcta operación.
Se llama familia ISO 9000: 2000 a una serie de normas, formada principalmente
por:
Tabla 1 Relación de normas familia ISO 9000.2000

ISO 9000:2005

Sistemas

de

Gestión

de

la

Calidad.

Definiciones

y

Fundamentos: Establece un punto de partida para comprender
las normas y define los términos fundamentales utilizados en
la familia de normas ISO 9000, que se necesitan para evitar
malentendidos en su utilización.
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ISO 9001:2000

Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos: Es la norma de
requisitos que se emplea para cumplir eficazmente los
requisitos del cliente y los reglamentarios, para así conseguir
la satisfacción del cliente. Es la única norma certificable de esta
familia.

ISO 9004:2000

Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora
del desempeño: Esta norma proporciona ayuda para la mejora
del sistema de gestión de la calidad para beneficiar a todas las
partes interesadas a través del mantenimiento de la
satisfacción del cliente. La norma ISO 9004 abarca tanto la
eficiencia del sistema de gestión de la calidad como su eficacia.
Se puede tomar como una ampliación de la norma anterior y
no es certificable.

ISO 19011:2002 Directrices para la auditoría ambiental y de la calidad:
Proporciona directrices para verificar la capacidad del sistema
para conseguir objetivos de la calidad definidos. Esta norma se
puede utilizar tanto internamente como para auditar a los
proveedores de la organización.
Fuente: Elaboración propia con información de (Marín Álvarez, 2007, págs. 26 - 27)

6.2.4. Norma ISO 9001:2015.

6.2.4.1.

Evolución, generalidades, principios y enfoques.

La norma ISO 9001 es una norma internacional de gestión de la calidad aplicable
a cualquier tipo de organización de cualquier sector o actividad. Está basada en
siete principios de gestión de calidad, fundamentales para una buena gestión
empresarial de los cuales se hablará más adelante.
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Tabla 2 Evolución de la norma ISO 9001

1987

La Norma ISO 9001 fue publicada por primera vez en el año
1987, y desde entonces ha sido utilizada por organizaciones
alrededor del mundo para demostrar que pueden ofrecer, de
forma consistente, productos y servicios de buena calidad, así
como también que pueden optimizar sus procedimientos y ser
más eficientes.

1994

Se centraron mucho en empresas a gran escala de la industria
de la fabricación.

2000

La norma pasó a ser una norma de gestión de a calidad y no
de control de calidad únicamente. Se introdujo al Enfoque de
Procesos, dónde el objetivo central era gestionar procesos
para alcanzar los resultados previstos de esos procesos y
también de documentar dichos procesos en la medida
necesaria para poder gestionarlos.

2008

En esta versión de la norma se pone al cliente en el centro: el
proveedor debe definir claramente su rol para poder identificar
sus clientes (y sobre todo quienes no son sus clientes) y de
esta manera poder definir sus necesidades reales. Esta
certificación garantiza la calidad de los productos y servicios
así como también la imagen de la organización.

2015

Da mucha más libertad en cuanto a la adaptación del sistema
de gestión de calidad dentro de las organizaciones. Esta
nueva versión no considera al sistema de gestión de calidad
como una finalidad en sí mismo sino más bien como una
herramienta para la prevención y para la innovación.
Las principales mejoras de la nueva versión son:


Va más allá del cliente, se interesa también en los
usuarios finales, los consumidores, los organismos
reguladores, etc.
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El objetivo siempre sigue siendo el velar por la
conformidad de los productos y servicios para
responder a las necesidades y expectativas de los
clientes.



El enfoque en procesos sigue representando una parte
importante de la norma. Aplicando el ciclo PlanificarHacer-Verificar-Actuar dentro de un marco general que
llamamos Enfoque de riesgos reconociendo así que no
todos los procesos tienen el mismo impacto en la
capacidad de la organización en la entrega de productos
o servicios conformes.



La versión 2015 no recomienda un procedimiento
específico de documentación. Lo que representa mayor
flexibilidad en cuanto a documentación. Esto deja a la
discreción de la organización – por supuesto tomando
siempre en cuenta las exigencias del cliente y el marco
reglamentario dentro del que opera – el determinar sus
propias necesidades en cuanto a documentación se
refiere para gestionar sus procesos.

Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Rodriguez, 2015)

6.2.4.1.1.

Generalidades de la NTC ISO 9001:2015.

Según (NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad - Requisitos) La
adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para
una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y
proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.
Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de
gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son:
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a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;
c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;
d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de
gestión de la calidad especificados.
Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas.
No es la intención de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de:


uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la calidad;



alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta
Norma Internacional;



utilización de la terminología específica de esta Norma Internacional dentro
de la organización.

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma
Internacional son complementarios a los requisitos para los productos y servicios.

NTC ISO 9001:2008

• Epigrafes:
• Objetivo y campo de aplicación
• Normas para consulta
• Terminos y definiciones
• Sistema de gestión de calidad
• Responsabilidad de la dirección
• Gestion de los recursos
• Realización del producto
• Medicion, analisis y mejora

NTC ISO 9001:2015

• Epigrafes:
• Objetivo y campo de aplicación
• Referencias normativas
• Terminos y definiciones
• Contexto de la organización
• Liderazgo
• Planificación
• Soporte
• Operación
• Evaluación del desempeño
• Mejora

Ilustración 2 Correlación entre NTC ISO 9001:2008 y NTC ISO 9001:2015
Fuente: Elaboración propia basada en las normas NTC ISO 9001:2008 y NTC ISO 9001:2015
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6.2.4.1.2.

Principios de la NTC ISO 9001:2015.

La anterior versión de la ISO 9001 estaba enfocada en ocho principios, los cuales
fueron:
1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo
3. Participación del personal
4. Enfoque basado en procesos
5. Enfoque del sistema para la gestión
6. Mejora continua
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
8. Relaciones beneficiosas con el proveedor
La actualización a la versión 2015 presenta una disminución a siete principios,
los cuales están orientados a todas las partes interesadas de una organización.
Estos se detallan a continuación:
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Enfoque al cliente

El enfoque principal de la gestion de la calidad es cumplir los requisitos del cliente y tratar
de exceder las espectativas del cliente.

Liderazgo

Los lideres en todos los niveles establecen la unifad de propositop y la dirección y crean
condiciones en las que las personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad de
la organización.

Compromiso de las
personas

Las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la organización son
esenciales para aumentar la capacidad de la organización de generar y proporcionar valor.

Enfoque a procesos

Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera mas eficas y eficiente cuando ls
actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan
como un sistema coherente.

Mejora

La mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles actuales de
desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones externas e internas y cree nuevas
oportunidades.

Toma de deciciones
basada en
evidencias

La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y siempre implica cierta
incertidumbre. Con frecuencia implica multiples tipos y fuentes de entrada, asi como su
interpretacion que puede ser subjetiva.

Gestión de las
relaciones

Las partes interesadas pertinentes influyen en el desempeño de una organización. Es más probable
lograr el éxito sostenido cuando una organización gestiona las relaciones con sus partes interesadas
para optimizar el desempeño. Es particularmente importante la gestión de las relaciones con la red de
proveedores y socios

Ilustración 3 Principios de la gestión de la calidad
Fuente: Realizado por los investigadores basados en (Gómez Martínez, 2015, págs. 13-15)

Dentro de los cambios más representativos entre estas dos normas se encuentra
como se mencionó con anterioridad un enfoque en contemplar todas las partes
interesadas de una organización. Ejemplo de esto es el último principio en el cual la
anterior versión se centraba en la relación con los proveedores, lo cual cambió ya
que no solo se tiene en cuenta la relación con proveedores sino con todas las partes
interesadas con el fin de comprender todos los requerimientos de cada una de ellas.
Además, el énfasis en el contexto de la organización soporta este enfoque ya que
dice que la organización debe comprender las necesidades y requerimientos de
todas las partes interesadas para ser capaz de satisfacer y superar sus
expectativas.
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6.2.4.1.3.

Enfoque Basado en Procesos.

Según (NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad - Requisitos) la
comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema
contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados
previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e
interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar
el desempeño global de la organización.
El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos
y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con
la política de la calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de
los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA
con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las
oportunidades y prevenir resultados no deseados.
La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad
permite:
a) la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos;
b) la consideración de los procesos en términos de valor agregado;
c) el logro del desempeño eficaz del proceso;
d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la
información.
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Ilustración 4 Representación esquemática de un proceso
Fuente: (NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad - Requisitos, pág. iii)

6.2.4.1.4.

Ciclo PHVA.

Según (NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad - Requisitos) el ciclo
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

(PHVA), también

conocido

como

el

ciclo

administrativo es el esquema que permite a una organización asegurarse de que
sus procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las
oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia.
El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:
-Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del
cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las
oportunidades.
-Hacer: implementar lo planificado.
-Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los
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objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los
resultados.
-Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.
•Implementación de
lo planeado
(ejecución).

•Establecer objetivos,
procesos y recursos para
generar resultados
(direccón).

•Seguimiento, medicion
de los productos y
servicios.

Planificar.

Hacer

Verificar

Actuar
•Mejorar el
desempeño.

Ilustración 5 Ciclo PHVA
Fuente: Realizado por los investigadores con información de (NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad Requisitos)

6.2.4.1.5.

Pensamiento Basado en Riesgos.

Según (NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad - Requisitos) El
pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de gestión de la
calidad eficaz. El concepto de pensamiento basado en riesgos ha estado implícito
en ediciones anteriores de esta Norma Internacional, incluyendo, por ejemplo, llevar
a cabo acciones preventivas para eliminar no conformidades potenciales, analizar
cualquier no conformidad que ocurra, y tomar acciones que sean apropiadas para
los efectos de la no conformidad para prevenir su recurrencia.
Para ser conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, una
organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y
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las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una
base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar
mejores resultados y prevenir los efectos negativos.
Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para
lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que permita
a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir
los residuos o mejorar la productividad. Las acciones para abordar las
oportunidades también pueden incluir la consideración de los riesgos asociados. El
riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos
positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo puede
proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen
como resultado oportunidades.

6.3. Marco empresarial

6.3.1. Presentación de la Empresa.
La sociedad Industrias y Servicios Serthek S.A.S. fue fundada en el año 1996,
cuando el Sr. William Reyes y el Sr. William Rodríguez decidieron crear una
compañía que satisficiera las necesidades de aquellos clientes que estaban
haciendo uso de la nueva tecnología en el transporte refrigerado de alimentos. Poco
a poco se hicieron de mejor fama por prestar el mejor servicio del sector, dando a
sus clientes beneficios que ninguna otra empresa podría brindarles.
Esta empresa fue creciendo poco a poco de manera empírica y sin ningún
conocimiento administrativo y ninguna forma de sistematización, para el año 2006
se tenía un capital que se dividió en partes iguales puesto que el señor William
Reyes quería entrar al negocio de los contenedores refrigerados marítimos para el
almacenamiento y con este capital se adquirieron 2 contenedores que se alquilaron
a la empresa almacenes éxito. Luego de este suceso y en vista que Industrias y
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Servicios Serthek S.A.S. no solo brindaba a sus clientes el servicio de alquiler sino
también el mantenimiento y conexión de los mismos, tomando en cuenta que los
socios fundadores fueron entrenados directamente por la compañía fabricante de
dichos contenedores (Thermo king y Carrier) y que estaban altamente capacitados
para hacer mantenimiento a los mismos.
Para el año 2015 y luego de muchos años de trabajo el señor William Reyes
quien se encontraba en el puesto de gerente de la compañía decide dar a sus hijos
la totalidad de su capital. El señor Christian Reyes después de muchos años de
trabajo y de pasar del puesto más pequeño hasta el que ocupa el día como gerente
de la compañía, los socios fundadores deciden otorgar al señor Christian Reyes el
80% del capital de la compañía gracias a la cantidad de inversión que había
realizado de su capital personal al de la compañía también es nombrado
representante legal de la misma. Por otro lado, el señor William Reyes decide otorga
a su hija menor Laura Reyes el capital activo y material del cual hacia goce en ese
momento.

6.3.2. Constitución Legal de la Empresa.
Tabla 3 Ficha técnica de la empresa

Nombre Comercial

Serthek S.A.S.

Logo

Razón Social

Industrias y Servicios Serthek S.A.S.

NIT

830.026.069-1

Representante Legal

William Arnulfo Reyes

Forma Jurídica

Sociedad por Acciones Simplificada
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Actividad Económica

3312 Mantenimiento y reparación especializado
de maquinaria y equipos. – 7730 Alquiler y
arrendamiento de otros tipos de maquinaria,
equipos y bienes tangibles y n.c.p.

Fecha de Constitución

12 de Diciembre de 1996

Fuente: Realizado por los investigadores con información suministrada por la empresa

6.3.3. Portafolio de Servicios.
Ventas y Alquiler
•

Contenedores Refrigerados.

•

Contenedores Secos.

•

Equipos de Refrigeración: Thermo King, Carrier, Hwasung Thermo.

Mantenimiento
•

Servicio técnico 24 horas, cuenta con (2) carro taller y (1) moto de respuesta

rápida.
•

Mantenimiento preventivo y correctivo de contenedores CARRIER, THERMO

KING y DAIKING.
•

Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de refrigeración para

camiones de 1 a 30 toneladas marca THERMO KING, CARRIER y HWASUNG
THERMO.

6.4. Marco Conceptual

6.4.1. Conceptos de Calidad
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Una recopilación de conceptos básicos sobre la calidad de distintos autores, permite
esbozar una definición concreta sobre lo que se puede entender bajo este concepto,
algunos de estos aportes son formulados por autores de diversos sectores, por
consiguiente, tienden a ser dispares, en función de la orientación e idiosincrasia de
cada uno; por lo cual se abordaron los exponentes más representativos en materia
de calidad.
Según (Feigenbaum, 1986) quien define la calidad como “la resultante total de
las características del producto o servicio de mercadotecnia, ingeniería, fabricación
y mantenimiento a través de los cuales el producto o servicio en uso satisfará las
esperanzas del cliente” (pág. 37). Continuando con la exploración encontramos a
Edwards Deming (Deming, Medina, & Ballester, 1989): “la calidad no es otra cosa
más que una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua”, tal y como cita
en sus 14 principios: “…mejorar constantemente y siempre el sistema de producción
y servicio para mejorar la calidad y la productividad… la calidad no se hace con la
inspección sino mejorando el proceso de producción”.
Siguiendo con Philip B. Crosby (Crosby, 1987), la calidad sería “conformidad con
los requisitos”, como podemos ver en la siguiente cita: “…La palabra “calidad” se
emplea para indicar el valor relativo de las cosas en frases tales como “buena
calidad”, “mala calidad”, y aquella atrevida expresión moderna de “calidad de vida”.
(pág. 22)
Por otro lado (Juran, 1990) citado por (Gutiérrez Pulido, 2005) dijo que la “calidad
es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad consiste en ausencia
de deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente.” (pág. 22)
(Look & Smith, 1991) aseguran que la calidad es “dar al cliente lo que desea hoy;
a un precio que le agrade pagar; a un costo que podamos soportar; una y otra vez;
y darle algo a un mejor mañana.” (pág. 4).
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Finalmente para Kaoru Ishikawa (Ishikawa, 1997) la calidad se define como:
“Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el
más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor…” (pág. 52)
En conclusión, luego de presentar esta recopilación de apreciaciones se puede
decir que los autores citados concuerdan en el hecho de que la calidad es entregar
satisfacción al cliente por medio de un producto o servicio, que cumpla con sus
necesidades y expectativas tanto de precio como de uso. Así mismo, se dice que
la calidad se debe lograr mediante la mejora continua de los procesos de producción
y no por medio de la inspección.
A la vez es importante entender las diferentes perspectivas desde las cuales se
puede ver la calidad para entender su papel en una organización. Por lo cual (Evans
& Lindsay, 2008) proponen las siguientes:

6.4.1.1.

Perspectiva basada en el juicio.

Se dice que la calidad para los consumidores es sinónimo de superioridad o
excelencia, para Walter Shewhart la calidad es absoluta y universalmente
reconocible. No se puede definir con precisión, se reconoce cuando se ve por tal
motivo es subjetiva.

6.4.1.2.

Perspectiva basada en el producto.

Se puede definir la calidad como una función de una variable medible, especifica
y que las diferencias en la calidad reflejan diferencias en la cantidad de algún
atributo en un producto. También se confunde con el precio, asegurando que entre
más alto sea el precio de un producto este será de mayor calidad.
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6.4.1.3.

Perspectiva basada en el usuario.

Otra definición de calidad es que se determina de acuerdo con lo que el cliente
quiere. Por lo cual se debe considerar que tan bien cumple su función el producto y
que tan adecuado es para el uso que se le pretende dar.

6.4.1.4.

Perspectiva basada en el valor.

Este enfoque se basa en el valor, el cual, es la relación entre la utilidad o
satisfacción con el precio. Por lo cual se incorpora el objetivo de una empresa de
equilibrar las características de un producto (calidad) con eficiencias internas
(operación interna).

6.4.1.5.

Perspectiva basada en la manufactura.

Finalmente se define la calidad como el resultado deseable de la práctica de
ingeniería y manufactura. Dicho en otras palabras, es la conformidad del cliente con
el cumplimento de las especificaciones y tolerancias.

6.4.2. Sistema de gestión de calidad.
Para (Mateo C., 2009) un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más
que una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto
de elementos para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al
cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una
organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el
logro de la satisfacción del mismo.
En cambio para (López Rey, 2006), un Sistema de Gestión de Calidad es una
estructura organizada que incluye la definición de responsabilidades, de
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procedimientos, de procesos, y de los recursos que se necesitan para su adecuada
ejecución.

7. Diseño Metodológico

7.1. Tipo de Investigación: Descriptiva
Según (Méndez Álvarez, 2006) “los estudios descriptivos son aquellos que,
identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación (…). Cuyo
propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de
investigación.” (pág. 230). Además (Méndez Álvarez, 2006) aclara: “los estudios
descriptivos acuden a técnicas específicas de recolección de información, como la
observación, las entrevistas y los cuestionarios. También pueden utilizarse informes
y documentos elaborados por otros investigadores” (pág. 231)
Esto se correlaciona con el anteproyecto “Diseño del Sistema de Gestión de
Calidad basado en la Norma NTC ISO 9001 Versión 2015 para la empresa
Industrias y Servicios Serthek S.A.S. de Cota-Cundinamarca” en:


Es necesario tener un conocimiento previo de la forma como se debe

diseñar y elaborar la documentación para el sistema de gestión de calidad.


La investigación está basada en un estudio de la empresa Industrias

y Servicios Serthek SAS., siendo de gran importancia conocer cada una de las
áreas que tiene la organización y su funcionamiento.


Para el diseño del sistema de gestión de calidad es necesaria la

observación de los procesos que realiza la organización para el desarrollo de
su actividad, así como también de los aspectos internos y externos que se
tendrán en cuenta en el análisis DOFA.
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7.2. Población
Para (Tamayo y Tamayo, 1997) ”población es la totalidad del fenómeno a estudiar
en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se
estudia y da origen a los datos de la investigación” (pág. 114).
Por lo tanto, la población para el desarrollo de este proyecto está constituida por
todo el personal perteneciente a la organización Industrias y Servicios Serthek SAS.,
organizado de la siguiente manera.


Director General.



Gerente General.



Líder área de Área Técnica.



Líder Administrativa.



Asistente Administrativa.



1 Cargos en el área financiera.



4 Cargos Operativos.

7.3. Muestra
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)
muestra es “un subgrupo de la población” (pág. 275), existen dos categorías de
muestras la probabilística y la no probabilística en la investigación a realizar se
manejara un muestreo no probabilístico que según (Hernández Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) es:
“En las muestras no probabilísticas la elección de los elementos no
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las
características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el
procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad
sino depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o un
grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas
obedeciendo a otros criterios de investigación.” (pág. 176).
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Esta muestra se seleccionará dependiendo de los criterios de los investigadores
y de la información requerida de las diferentes áreas que estén involucradas en el
Diseño del sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma NTC ISO 9001
Versión 2015 para la empresa Industrias y Servicios Serthek S.A.S. de CotaCundinamarca, por lo cual la muestra será la siguiente:


Entrevistas no documentadas a todo el personal que labora en Industrias y
Servicios Serthek SAS.



Entrevista documentada al Gerente General

7.4. Métodos de Investigación

7.4.1. Método deductivo.
Según (Méndez Álvarez, 2006) “El conocimiento deductivo permite que las
verdades particulares contenidas en las verdades universales se vuelven
explicitas. Esto es, que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar
explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general. Así,
de la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o
situaciones particulares” (pág. 240).
Se correlaciona con el anteproyecto “Diseño del sistema de gestión de calidad
basado en la Norma NTC ISO 9001 versión 2015 para la empresa Industrias y
Servicios

Serthek

S.A.S.

de

Cota-Cundinamarca

en

las

siguientes

consideraciones:


Es importante partir de teorías generales de calidad, de normas de

calidad y otras especificaciones de la NTC ISO 9001:2015 para poder realizar
el diagnostico organizacional y aterrizarlas a la empresa.


Los conocimientos de otras investigaciones previas son relevantes,

para delimitar los parámetros generales en relación a procesos, formatos y
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manuales necesarios para que la empresa pueda llegar a certificarse bajo la
NTC ISO 9001:2015.


El conocimiento general que existe sobre el diseño de gestión de

calidad es importante que sea tomado en la investigación, de esta manera se
podrá conceptualizar y aterrizar a la organización.

7.4.2. Método de Observación.
Según (Ladron de Guevara C, 1981) “La observación como procedimiento de
investigación puede entenderse como el proceso mediante el cual se perciben
deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema
conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente por
medio de una conjetura que deseamos confirmar. Esto implica focalizar nuestra
atención (pág. 98). Lo cual indica que se debe centrar la atención sobre un grupo
en específico para poder detectar signos o señales de lo que se está buscando,
registrarlo y luego interpretarlo.
Esto se correlaciona con el anteproyecto “Diseño del sistema de gestión de
calidad basado en la Norma NTC ISO 9001 versión 2015 para la empresa Industrias
y

Servicios

Serthek

S.A.S.

de

Cota-Cundinamarca”

en

las

siguientes

consideraciones:


La observación es importante para lograr resultados de los objetivos
planeados en la investigación.



Controlar de forma sistemática y estar relacionada con las proposiciones
teóricas referidas al objeto de investigación.



Definir que se quiere observar y sus posibles resultados.



La observación es una herramienta fundamental a utilizar para diagnosticar
las condiciones en las que se encuentra la organización previa al Diseño de
la Norma de Calidad.



En la investigación es importantes la observación para definir las
actividades, procesos y procedimientos que realiza cada miembro de la
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organización, así como las responsabilidades y funciones de cada cargo y
posteriormente generar los manuales de funciones exigidos por la norma.

7.5. Instrumentos de Investigación

7.5.1. Formato de Entrevista.
Como fuente primaria de investigación se tomara la entrevista que para (Moreno
Garzón, 1999) “la entrevista con fines de investigación puede ser entendida como
la conversación que sostienen dos personas, celebrada por iniciativa del
entrevistador con la finalidad específica de obtener alguna información importante
para la indagación que realiza” (pág. 49).
Este instrumento se usará en esta investigación para identificar, evaluar y
conocer la percepción de todos los miembros incluyendo la alta dirección de la
empresa Industrias y Servicios Serthek SAS., además de ampliar el conocimiento
acerca de la organización con respecto a los requisitos mínimos exigidos por la
norma técnica apoyado en el instrumento de la tabla 5 “Diagnostico de evaluación
de los requisitos según NTC ISO 9001-2015 para la empresa Serthek S.A.S.”.

7.5.2. Observación estructurada.
Para (Moreno Garzón, 1999) “la observación estructurada es una técnica, usada
en estudios diseñados para obtener una descripción sistémica de un fenómeno o
para verificar una hipótesis. Por tanto la observación estructurada centra su atención
en determinados aspectos de la conducta humana que tiene lugar, bien en
experimentos controlados dentro de un medio de laboratorio, bien en el sitio donde
suceden naturalmente” (págs. 46-47).
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El diseño del sistema de calidad se desarrollará bajo la investigación descriptiva
por tanto es necesario una observación rigurosa basada en los parámetros que el
sistema y la organización actualmente exige, esto es importante ya que para la
elaboración del mapa de procesos y el manual de procedimientos se requiere de
una observación minuciosa de cada una de las áreas funcionales de la organización
y posteriormente consolidar el SGC en la organización Industrias y Servicios
Serthek SAS.

7.5.3. Fuentes Secundarias
Según (Méndez Álvarez, 2006) estas se encuentran en bibliotecas, bases de
datos, navegadores especializados, entre otros, siendo compilaciones, resúmenes
y listados de referencias de fuentes primarias publicadas en un área de
conocimiento en donde se mencionan y discuten artículos, libros, y trabajos de
grado.
Por consiguiente, para el desarrollo del proyecto, los investigadores consultaron
y establecen diferentes fuentes de información los cuales serán un apoyo para
obtener los resultados esperados.
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•Universidad de la Salle seda Chapinero (carrera 5
No. 59A - 44).
•Universidad de la Salle sede Candelaria (Cra 2 No.
10-70).

Bibliotecas

•EbscoHost
•ISO
•E-Libro

Bases de datos.

Navegadores especializados.

Instituciones, empresas y
organizaciones.

•https://scholar.google.es/

•Industrias y Servicios Serthek SAS.

Ilustración 6 Fuentes secundarias de información
Fuente: Autoría propia.

8. Desarrollo del contenido

8.1. Diagnóstico de la situación actual de la empresa Industrias y Servicios
Serthek S.A.S.
Para el diagnóstico de la situación de la empresa Industrias y Servicios Serthek
S.A.S., se ha realizado en primera instancia un análisis FODA con el fin de conocer
la situación actual de la organización, con respecto a la industria y a su capacidad
de responder a las variaciones de esta. Seguido de esto, se realizó una revisión del
estado actual de la organización para identificar el estado en que se encuentra con
respecto a los requisitos mínimos exigidos por la NTC ISO 9001:2015.
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8.1.1. Análisis F.O.D.A.
Para (David, 2013) la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (F.O.D.A.) es una herramienta muy importante de adecuación que
permite a los directivos de una organización desarrollar cuatro tipos de estrategias:
estrategias

FO

oportunidades),

(fortalezas–oportunidades),
estrategias

FA

estrategias

(fortalezas-amenazas)

DO
y

(debilidades-

estrategias

DA

(debilidades-amenazas), también llamadas por otros como estrategias ofensivas,
estrategias de reorientación, estrategias defensivas y estrategias de supervivencia
respectivamente.
En la tabla 4 “Análisis F.O.D.A.”, se presentan las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas correspondientes a los cuatro primeros pasos claves del
desarrollo de la matriz expuestos por (David, 2013) identificados en Industrias y
servicios SERTHEK S.A.S.
Tabla 4 Análisis F.O.D.A.

FORTALEZAS
1. Reconocimiento

DEBILIDADES
por

calidad de servicio y mano de
obra.

basado en procesos.
2. No tiene estructuradas las

2. Cuenta con los clientes
más

1. No cuenta con un enfoque

importantes

del

sector

floricultor, alimenticio, frutícola y
farmacéutico.
3. La empresa cuenta con un
amplio reconocimiento por los
clientes del sector.
4. Cuenta con 22 años de
experiencia en el sector de la
refrigeración.

áreas funcionales.
3. No cuenta con un sistema
de gestión de la calidad.
4. No

tiene

un

enfoque

basado en riesgos.
5. No cuenta con un control
documentado

sobre

stock,

ni

personal capacitado para esta
tarea.
6. Falta de cobertura en otras
geografías estratégicas del país
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5. Se
efectiva

adapta
a

los

de

forma

avances

en

tecnología.

por

THERMO

las tareas logísticas.
7. No se hace control sobre

6. El personal técnico está
entrenado

que contribuyan a la eficiencia de

las

KING

empresas
CORP

proveedores

en

cuanto

a

sistemas de gestión de calidad.

y

CARRIER TRANSICOLD.
7. Es la única empresa del
mercado que ofrece el servicio de
diagnóstico para mantenimiento
preventivo y correctivo.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Implementación de nuevas
leyes para exportación (fosfina).
2. Nuevos

sectores

interesados en el servicio de
contenedores

(frutícola,

constructor).
3. Nuevas

ISO 9001 incursionando en el
sector atraídas por la caída del
petróleo.
2. Clientes

empresas

de

mercado.

sector

sus propios cuartos fríos.
3. Cambios
afectan

4. Diseño e implementación
de la norma ISO 9001.
5. Crecimiento

del

demanda

la

climáticos

cobertura
de

los

que

de

la

países

importadores.
sector

floricultor del 7%.

4. El alza en impuesto sobre
ventas producto de la reforma

6. Implementación de nuevas
que

del

alimentos que deciden construir

alimentos incursionando en el

fechas

1. Empresas certificadas en

impulsarán

el

mercado de las flores tal como es

tributaria.
5. Amenaza
entrantes

en

de
el

nuevos
mercado

impulsado por la informalidad.
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el caso del Fufu-no-hi celebrado
el 22 de noviembre.

6. Estrategias
gobierno

de

basadas

bajo costo

en
que

generan quiebra en clientes del
sector.
7. Altos

índices

de

inseguridad en el sector en el que
se

encuentra

ubicada

compañía.

8.1.2. Formulación de estrategias
Luego de identificar los primeros cuatro pasos, se procedió a generar estrategias
según lo expuesto por (David, 2013) correspondientes a los pasos cinco al ocho que
permitieran a la organización eliminar, minimizar o neutralizar los factores negativos
que obstaculicen el desarrollo de su actividad en el mediano y largo plazo. A
continuación, se presentan las estrategias definidas para este fin.

8.1.2.1.
●

ESTRATEGIAS FO

Bajo el Diseño del sistema de calidad se podrá certificar la experiencia

y los servicios prestados bajo los mejores estándares de calidad para
finalmente estos ser aprovechados en beneficio de la empresa. O4- f4- f7.
●

Posicionarse como una de las mejores empresas en el sector de

mantenimiento y reparación de contenedores refrigerados y de esta forma
ampliar su nicho de mercado. F1- O2- O3.
●

Con el SGC se crearán canales de comunicación efectivos con los

sectores más importantes del mercado y las nuevas empresas incursionando
en el mercado. O3- O4- F2- F5.

la
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8.1.2.2.
●

ESTRATEGIAS DO

Diseñar el sistema de gestión de calidad para darle a la empresa un

enfoque basado en procesos y en riesgos, con el fin de convertirse en una
empresa mucho más confiable para los potenciales clientes que estén
incursionando en el mercado. O2 – O4 –D1 – D3 – D4.
●

Estructurar por lo menos las áreas básicas de la empresa que permita

una descentralización geográfica para ampliar la cobertura de zonas
estratégicas logrando una mayor eficiencia en sus procesos de apoyo. O4 –
D6 – D2.
●

Diseñar el SGC para establecer políticas de convenios con clientes

donde se exija la certificación también a estos, con el fin de lograr la
satisfacción total de los clientes con la vigilancia rigurosa sobre toda la
cadena de valor. O4 – D7.

8.1.2.3.
●

ESTRATEGIAS FA

Fortalecer el posicionamiento de la empresa, basados en la calidad de

sus servicios para combatir a las empresas certificadas que están incursionando
en este mercado. F1 – F3 – F7 – A1.
●

Crear alianzas estratégicas con los competidores del sector que

también son vulnerables a la informalidad para crear en sus clientes existentes
una conciencia de apoyo al trabajo formal, por medio de capacitaciones de orden
legal y organizacional que generen impacto en los clientes acerca de las posibles
consecuencias de trabajar de la mano con empresas piratas. F2 – F4 – A5.
●

Gestionar nuevos tipos de contratos con los clientes que están

incursionando con cuartos fríos propios para trabajar con ellos en el
mantenimiento preventivo y correctivos de los mismos aprovechando el gran
reconocimiento de la empresa por sus 22 años de experiencia en el sector
refrigeración y su adaptabilidad a nuevas tecnologías. F3 – F4 – F5 – A2.
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8.1.2.4.
●

ESTRATEGIAS DA

Contratar personal competente para desarrollar sistemas que le

permitan a la organización llevar un adecuado control de stock y del sistema
de gestión de calidad de los proveedores.
A1- A7 - D5 – D7.
●

Con el DSG se podrán implementar todos los procesos que la empresa

no tiene estructurados en el momento y de esta manera competir con las
organizaciones que ya se encuentran certificadas por la ISO 9001 además
de prestar servicios que cuenten con los requisitos mínimos de calidad
exigidos por la norma. A1 - D1- D2 -D3 - D4.
●

Crear nuevas sucursales en puntos claves geográficamente

que

cuenten con espacio de almacenamiento para contenedores y contribuyan a
la

cobertura de la demanda del gran porcentaje de los clientes que

demandan los servicios de la compañía y satisfacer sus necesidades de
forma efectiva, gracias a esto la empresa tendrá la oportunidad de disminuir
su carga operativa en Bogotá lo que permitirá diversificar sus servicios e
incursionar en mercados nuevos como lo son la fabricación de cuartos fríos.
D6 – A2.
Como se puede observar en el planteamiento de las estrategias, a la organización
Industrias y Servicios Serthek S.A.S. le es de gran utilidad según la dinámica actual
de su industria estar inmenso en el tema de la calidad, iniciando con el diseño del
SGC para luego implementarlo y en un mediano plazo lograr la certificación ISO
9001.
Otra conclusión que nos deja la revisión de las estrategias formuladas es que
tanto en las estrategias ofensivas, defensivas y de supervivencia se encuentra
presenta la necesidad de diseñar un sistema de gestión de calidad en más de un
50%, lo cual, es un claro indicio de que a la organización le conviene en este
momento adoptar la calidad como misión, visión y objetivo si quiere lograr la
permanencia y crecimiento en la industria.
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8.2. Plan de acción del diseño del SGC para la organización industrias y
Servicios Serthek S.A.S.
En la propuesta del Diseño del sistema de gestión de calidad para la empresa
Industrias y Servicios Serthek S.A.S., se toma como guía los requisitos exigidos por
la Norma NTC ISO 9001:2015. Dicha propuesta consta de:
●

Identificación y definición de procesos

●

Elaboración del mapa de procesos

●

Caracterización de procesos

●

Elaboración del Manual de Calidad

●

Declaración de la política y objetivos de calidad

●

Establecimiento de indicadores

●

Elaboración de la matriz de riesgos

El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo en cuatro etapas, cada una de ellas
tenía establecidas unas actividades organizadas de una forma estructurada que
permitía cumplir los objetivos propuestos por el equipo investigador. Las etapas se
detallan a continuación:

8.2.1. Etapa 1
Al inicio de esta etapa el equipo investigador realizo un primer acercamiento con
los directivos de la organización Industrias y Servicios Serthek S.A.S. en el cual, se
expuso el concepto de calidad junto con las ventajas que trae consigo para las
organizaciones que adoptan esta cultura. En este punto se sugiere para la adopción
del concepto en sus prácticas el sistema de gestión de calidad del cual el equipo
investigador se comprometía a entregar diseñado para que la organización
procediera a implementarlo y se dejó en claro que el éxito de esta propuesta
dependía tanto del compromiso del equipo como el de los directivos y
colaboradores.
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Seguido de esto, se verificó el estado de cumplimiento de los requisitos de la
norma con el gerente general y la líder administrativa por medio de la aplicación del
instrumento que se presenta más adelante en la tabla 5 “Diagnostico de evaluación
de los requisitos según NTC ISO 9001-2015 para la empresa Serthek S.A.S.” para
determinar el estado actual de la organización y visualizar el punto de partida del
diseño del SGC. Gracias a esto, se identificaron las actividades con las cuales se
debía iniciar.
Se programó una segunda reunión con los directivos de la organización con el
propósito de enterarlos del resultado de la verificación del cumplimiento de la norma
y de los documentos que se deberían crear para lograr diseñar el SGC. En dicha
reunión se aclararon las dudas acerca del proceso que se estaba llevando a cabo y
se logró llegar a un consenso acerca de su propuesta de política y objetivos de
calidad, los cuales serían los cimientos del equipo investigador para desarrollar el
SGC.

8.2.2. Etapa 2
En esta etapa se realizaron visitas a las instalaciones de la organización con el
fin de recopilar la información de todos los procedimientos a cargo de cada uno de
los colaboradores. Lo anterior permitió identificar además de los procedimientos los
formatos más representativos y que aportaran más valor a las actividades de la
compañía.
Una vez caracterizados los procedimientos se procedió a estructurar los procesos
y sus interrelaciones siempre teniendo en cuenta cuáles de ellos afectan más al
desempeño de la organización. Es decir, cuáles eran los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo. Una vez caracterizados estos procesos se creó el mapa de
procesos con el propósito de mostrar gráficamente las interrelaciones existentes.
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8.2.3. Etapa 3
En esta etapa de realizó una reunión con todos los miembros de la organización
la cual tenía dos premisas, una era dar a conocer los avances hechos en la
propuesta, lo cual incluía los documentos de los procesos y procedimientos, además
del mapa de procesos; así mismo se incluyó una exposición para generar conciencia
acerca de la importancia de contar con evidencia documentada de todo lo relativo a
la compañía.
Seguido de esto, se procedió a generar el manual de calidad incluyendo todos
los avances realizados en las etapas anteriores tales como la misión, visión, política
y objetivos de calidad; los procesos documentados; el mapa de procesos,
complementándolo con la matriz de riesgos y el levantamiento de indicadores que
permitieran medir la eficiencia y eficacia del SGC.

8.2.4. Etapa 4
Para finalizar, se realizó la verificación nuevamente de los requisitos de la norma
con el mismo instrumento utilizado en la etapa 1, para determinar cuáles fueron los
resultados y avances obtenidos con el diseño del SGC para la organización
Industrias y Servicios Serthek S.A.S.

8.3. Verificación inicial del cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma
NTC ISO 9001:2015
La lista de chequeo se aplicó a la empresa Industrias y Servicios Serthek S.A.S.
lo cual permitió visualizar de una manera global la situación actual de la
organización con respecto al cumplimiento de los requisitos de las normas ISO
9001:2015. Teniendo en cuenta que la estructura de la lista de chequeo se presenta
por los capítulos integrados de la norma y con el fin de identificar el estado de la
empresa respecto a los requisitos de la norma, se estableció un mecanismo de

46

valoración del cumplimento de los requisitos dando una ponderación que se califica
bajo los siguientes criterios:
A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se
implementa y se mantiene; Corresponde a las fases de Verificar y Actuar para la
Mejora del sistema);
B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se
implementa, no se mantiene; Corresponde a la fase del Hacer del sistema);
C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se
implementa, no se mantiene; Corresponde a las fases de identificación y Planeación
del sistema);
D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se
implementa, no se mantiene N/S).
Los cuales al final de cada capítulo serán totalizados con el fin de establecer cuál
es el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la lista de
chequeo.

Tabla 5 Diagnóstico de evaluación de los requisitos según NTC ISO 9001-2015 para la empresa Serthek S.A.S.
CRITERIO INICIAL
DE
CALLIFICACION
No.

NUMERALES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1

A-V

H

P

N/S

A

B

C

D

10

5

3

0

Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y
dirección estratégica de la organización.

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e
internas.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
2

0
0

SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
3

Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para
el sistema de gestión de Calidad.

0
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Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y
sus requisitos.
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4

0

Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
Debe estar documentado y disponible.
5

El alcance del SGC, se ha determinado según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica

0

6

El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e
internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?

0

7

Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.

0

8

Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables
para el Sistema de Gestión?

0

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
9
organización

0

Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las
10 responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño
necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos.
11

Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la operación de
estos procesos.
SUBTOTAL

0

5
0

5

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

3

0

5%

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1

5

Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.

5.1.2 Enfoque al cliente
2

La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.

10

3

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del
cliente.

10

5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los
propósitos establecidos.
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
4

0

5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de la organización.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes en toda la organización.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

0

0
20

5
0
42%

0
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Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar
que el SGC logre los resultados esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y
2
oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de
3
gestión?
4 Se mantiene información documentada sobre estos objetivos
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión
5
de su implementación?
SUBTOTAL
1

0
0

0
0
0
0

0

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

0

0

0%

7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
1

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los
requisitos de las personas, medioambientales y de infraestructura)

0

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades

2

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de
productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos
necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición de los
resultados?

0

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3

Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso
operacional.

5

7.1.6 Conocimientos de la organización
4

Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de
sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios y, ha implementado
un proceso de experiencias adquiridas.

5

7.2 COMPETENCIA
5

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento
del SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y
experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la
competencia necesaria

7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones
6
formativas emprendidas.
7.4 COMUNICACIÓN
7

Se tiene definido un procedimiento para las comuniones internas y externas del SIG dentro
de la organización.

0

0

0

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la
implementación y funcionamiento eficaces del SGC.
7.5.2 Creación y actualización
Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de
9
documentos.
7.5.3 Control de la información documentada
8

0

0
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10

Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada requerida por el
SGC.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

5
0

15
0
15%

0

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

2

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos
para la provisión de servicios.
La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.

3

Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados.

5

4

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar
cualquier efecto adverso.

5

1

5
5

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5

La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios.

Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios,
incluyendo las quejas.
Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
7
pertinente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
6

8

Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que se
ofrecen y aquellos considerados necesarios para la organización.

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los
9
productos y servicios ofrecidos.
La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar
10
productos y servicios a este.

5
5
0

5

5
5

11

Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no
se ha proporcionado información documentada al respecto.

5

12

Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente.

5

Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los
servicios.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
13

14

5

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y
servicios, se modifica la información documentada pertinente a estos cambios.

3

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
15

Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado
para asegurar la posterior provisión de los servicios.

5

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y
desarrollo de productos y servicios.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a
17 desarrollar, se consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales
y reglamentarios.

5

5
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18
19

Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.

5

Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.

0

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a
lograr.
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y
21
desarrollo para cumplir los requisitos.
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y
22 desarrollo cumplen los requisitos de las entradas.
20

Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma
23 cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o
las actividades de verificación y validación
Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.
24

5
5
0

5
0

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas

0

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos
26 posteriores para la provisión de productos y servicios

0

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los
27 requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación

0

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los
28 productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura
y correcta.
29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.

0
0

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los
30 productos y servicios

5

Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los
31 resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para
prevenir los impactos adversos.

0

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
32

La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conforme a los requisitos.

5

33

Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados
externamente.

5

34

Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y
la reevaluación de los proveedores externos.

35 Se conserva información documentada de estas actividades
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar
36 productos y servicios, conformes de manera coherente a sus clientes.

37

Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.

0
0

5

0
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Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
38 externamente en la capacidad de la organización de cumplir los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables.
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control
39 de su sistema de gestión de la calidad.

5

0

Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos,
productos y servicios cumplen con los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos
40

0

41

La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos,
productos y servicios.

0

42

Se comunica la aprobación de productos servicios, métodos, procesos y equipos, la
liberación de productos y servicios.

0

43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.

0

44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.
45

5

Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la
organización.

0

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
46

Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.

5

Dispone de información documentada que defina las características de los productos a
47 producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar.
48
49

0

Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.
Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados

0
5

Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas
50 apropiadas.

5

Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los
51 procesos.

5

52

Se controla la designación de personas competentes.

5

Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los
53 resultados planificados.
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
54
Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
55 entrega.

0
0
5

8.5.2 Identificación y trazabilidad
56

La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y
servicios.

5

57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.

5

58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.

5

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

52

59

La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta
bajo el control de la organización o siendo utilizada por la misma.

3

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los
60 proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación en los productos y
servicios.

5

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de
61 algún otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserva la información
documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservación
62

0

La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la
medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos.

5

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con
63
los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización
64 considero los requisitos legales y reglamentarios.
65
66

5
5

Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios.
Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.

5
5

67 Considera los requisitos del cliente.
68 Considera la retroalimentación del cliente.

5
5

8.5.6 Control de cambios
69

La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio
para asegurar la conformidad con los requisitos.

5

Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las
70 personas que autorizan o cualquier
acción que surja de la revisión.
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
71

0

La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen
los requisitos de los productos y servicios.

0

72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

0
0

74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

0

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75

La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican
y se controlan para prevenir su uso o entrega.

5

76

La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no
conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.

5

77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

5

78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras

5

La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las
79 acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la
acción con respecto a la no conformidad.
SUBTOTAL

0
0

235

6

0

53
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

31%

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

3

2

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar
resultados válidos.

3

3

Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.

3

4

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.

0

5

Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.

0

6

Conserva información documentada como evidencia de los resultados.

0

9.1.2 Satisfacción del cliente
7

La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que
se cumplen sus necesidades y expectativas.

8

Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.

5
3

9.1.3 Análisis y evaluación
9

La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la
medición.

0

9.2 AUDITORIA INTERNA
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.

0

11

Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios
de la organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.

0

12

La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de
auditoría.

0

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.
14

Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la
imparcialidad del proceso.

0
0

15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.

0

16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.

0

17

Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de
auditoría y los resultados.

0

9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18

La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia,
adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de la organización.

0

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
19

La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el
estado de las acciones de las revisiones previas.

0
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20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.

0

21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.

0

22 Considera los resultados de las auditorías.

0

23 Considera el desempeño de los proveedores externos.

0

24 Considera la adecuación de los recursos.
Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
25
oportunidades.

0
0

26 Se considera las oportunidades de mejora.

3

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades
27
de mejora.
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.
29 Incluye las necesidades de recursos.

0
0
0

30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones.
SUBTOTAL

0
0

5

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

15

0

7%

10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e
implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar
su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

3

1

2

La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y
corregirla.

5

3

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.

5

4

Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.

5

5

Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

0

6

Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.

0

7

Hace cambios al SGC si fuera necesario.

0

8

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.

9

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no
conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva.

10.3 MEJORA CONTINUA

5

3
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10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.

0

Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la
dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora.

0

11

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

0

20
6
24%

0

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
NUMERAL DE LA NORMA
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIÓN
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA

% OBTENIDO DE
IMPLEMENTACION

ACCIONES POR
REALIZAR

5%
42%
0%
15%
31%
7%
24%

IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION

17%

Calificación global en la Gestión de Calidad

BAJO

FUENTE: Elaboración propia basado en la norma NTC ISO 9001:2015

8.3.1. Análisis de la lista de chequeo
Una vez aplicada la lista de chequeo a la empresa Industrias y Servicios Serthek
S.A.S., mediante entrevista realizada a la Líder Administrativa y al Gerente General,
se concluye que la organización tiene las mayores debilidades en los capítulos de
Contexto de la organización (4), Planificación (6) y Evaluación del desempeño (9)
ya que, según los resultados de la tabla 5, el cumplimiento de estos numerales se
encuentra en el (5%, 0% y 7%) respectivamente, debido principalmente a la falta de
evidencia que respalde los procesos que se llevan a cabo en la organización
dificultando ejercer un control sobre estos e impendiendo realizar acciones de
mejora.
Adicionalmente y según los resultados presentados por la lista de chequeo, no
solo se debe concentrar esfuerzos en los anteriores 3 capítulos, sino en todos en
general, dado de que ninguno cumple con el 100% de los requerimientos de norma.
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A continuación, se detalla de manera específica aquellos capítulos que al ser
evaluados en la empresa se detecta que no se cuenta o cuenta con un porcentaje
mínimo de cumplimiento:
Capítulo 4 Contexto de la organización: en cuanto a la comprensión de la
organización y su contexto se encontró que Industrias y Servicios Serthek S.A.S. no
tiene en cuenta los factores tanto internos como externos ni los requisitos de las
partes interesadas, que les permita realizar un buen direccionamiento estratégico
para la organización mediante el establecimiento de metas y las acciones
necesarias para el logro de estas.
En cuanto a la determinación del alcance del sistema de gestión de calidad se
puede decir que la organización al no estar inmersos en una cultura de calidad ni
contar con un SGC establecido no cumple ninguno de los requisitos establecidos en
el numeral 4.3 ni en el numeral 4.4 a excepción de la conservación de algunos
documentos que les permite apoyar la operación de los procesos.
Capítulo 6 Planificación: dado que la organización no posee una planificación
estratégica, no conoce su contexto, ni posee información documentada acerca de
la valoración y el tratamiento de los riegos de calidad y seguridad de la información.
En relación con los objetivos, estos no se encuentran definidos ni documentados,
la organización no posee una estructura que mida y haga seguimiento a sus
procesos principales.
Capítulo 9 Evaluación del desempeño: al adentrarnos en las consideraciones
pertinentes al seguimiento, medición, análisis y evaluación de la organización, se
puede evidenciar que al no contar con un SGC no se puede determinar su alcance
como se mencionó con anterioridad y por tanto la evaluación de su efectividad no
se puede dar, ni mucho menos se pueden guardar evidencias documentadas de
esta gestión.
Por otro lado, la organización dentro de su gestión nunca ha contemplado la idea
de implementar programas de auditoría, consecuente a esto no establece planes de
acción que responda a las inconformidades del SGC, de igual manera al no contar

57

con programas de auditoría no ve la necesidad de tener toda la información
debidamente documentada.
Finalmente, los requisitos del numeral 9.3 se hacen imposibles de verificar toda
vez que al no contar con un SGC que identifique oportunidades de mejora para el
mismo en los procesos de la organización, dificulta la toma de decisiones en cuanto
a desempeño de proveedores externos, adecuación de recursos, eficiencia de los
procesos y mejora continua del SGC.

8.4. Identificación y definición de los procesos de la organización
El planteamiento del diseño del SGC comienza con la identificación de las
actividades existentes en la empresa Industrias y Servicios Serthek S.A.S.
Para la identificación de estos procesos se realizaron entrevistas a las personas
encargadas de los procesos, en las cuales se les solicitó que hicieran una
descripción detallada de cada una de las funciones que realiza diariamente en sus
puestos de trabajo, para así poder determinar los procesos, documentos y registros
necesarios para elaborar la caracterización de los procesos y procedimientos.
En este punto se trasmite la importancia de la fidelidad de la información a los
colaboradores, con el fin de comprometernos con el diseño de sistema de gestión
de calidad y obtener una respuesta positiva, un alto grado de participación y
compromiso en cada individuo de la organización.

8.4.1. Procesos Estratégicos
Según (Macías García, y otros, 2007) los procesos estratégicos son aquellos
establecidos por la Alta Dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea
valor para el cliente / usuario y para la organización; soportan la toma de decisiones
sobre planificación, estrategias y mejoras en la organización. Proporcionan
directrices, límites de actuación al resto de los procesos. Ejemplos: Comunicación
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interna, comunicación con el cliente, marketing, diseño, revisión del sistema,
planificación estratégica, diseño de planes de estudios.
En la organización se contemplarán los siguientes procesos de acuerdo con esta
categoría.
Planeación Estratégica: Su objetivo es formular, socializar y hacer seguimiento a
los lineamientos que componen la plataforma estratégica de la organización, a
través del despliegue del plan estratégico, plan de acción general y los planes
tácticos de la entidad.
Este proceso aplica para toda la organización y comprende desde la formulación
de la plataforma estratégica, la elaboración del plan estratégico, plan de acción
general, aprobación de los planes tácticos de las áreas, hasta la ejecución y análisis
del cumplimiento de las metas.
Gestión de Calidad: Su objetivo es diseñar, implementar, mantener y mejorar
continuamente el Sistema de Gestión de Calidad de la organización conforme a la
NTC ISO 9001:2015 y el contexto estratégico y operativo de la organización
Este proceso aplica para toda la organización e Inicia con la determinación de los
requisitos aplicables al Sistema de Gestión de Calidad en la organización y termina
con el seguimiento y medición al desempeño de los procesos.

8.4.2. Procesos misionales
Para (Macías García, y otros, 2007) son aquellos directamente ligados a los
servicios que se prestan, y, por tanto, orientados al cliente/usuario y a requisitos.
Como consecuencia, su resultado es percibido directamente por el cliente/usuario
(se centran en aportar valor).
En estos procesos, generalmente, intervienen varias áreas funcionales en su
ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos.
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En resumen, los procesos misionales constituyen la secuencia de valor añadido
del servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente /
usuario hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción del
cliente /usuario.
En la organización se contemplarán los siguientes procesos de acuerdo con esta
categoría.
Venta: Este proceso establece las actividades que se realizan para la venta de
unidades de refrigeración, las cuales van desde la contratación del servicio, la
logística necesaria para la entrega de las unidades, su instalación y finaliza con la
satisfacción del cliente.
Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos
implicados en el mismo, los cuales incluyen desde el área administrativa hasta el
área técnica.
Alquiler: Este proceso establece las actividades que se realizan para el alquiler
de unidades de refrigeración, las cuales van desde la contratación del servicio, la
logística necesaria para la entrega de las unidades, su instalación y finalmente la
devolución de estas.
Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos
implicados en el mismo, los cuales incluyen desde el área administrativa hasta el
área técnica.
Mantenimiento: Este proceso establece las actividades que se realizan para el
mantenimiento de las unidades de refrigeración, las cuales van desde la base de
datos de los productos alquilados, la logística necesaria para el mantenimiento
preventivo y correctivo de las unidades y finalmente las órdenes de trabajo de los
mantenimientos.
Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos
implicados en el mismo, los cuales incluyen área administrativa y área técnica.
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8.4.3. Procesos de apoyo
De igual forma para (Macías García, y otros, 2007) los procesos de apoyo son
los que sirven de soporte a los procesos misionales. Sin ellos no serían posibles los
procesos misionales ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos,
determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos
a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes / usuarios. Ejemplos:
Formación, compras, auditorías internas, informática.
En la organización se identificaron los siguientes procesos de acuerdo con esta
categoría.
Gestión Administrativa y Financiera: el objetivo de este proceso es comprender
las actividades y criterios en cuanto a facturación, pago de proveedores, apertura
de nuevos clientes y la gestión de cobranza.
Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos
implicados en el mismo, los cuales incluyen desde el área administrativa hasta el
área técnica.
Gestión Comercial: el objetivo de este proceso es comprender las actividades y
criterios para atender las solicitudes de los clientes, la gestión de los pedidos y la
información al cliente acerca de los aspectos técnicos de las unidades
comercializadas, lo anterior para lograr la satisfacción total de los clientes.
Las actividades mencionadas en este proceso aplican para los cargos
administrativos como lo son la gerencia general, líder administrativa y asistencia
administrativa.
Gestión Logística: el objetivo de este proceso es establecer las actividades en
cuanto a logística para los pedidos de temporada, la cantidad de unidades
disponibles.
Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos
implicados en el mismo, los cuales incluyen toda la organización.
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Gestión Documental: su objetivo es administrar la Gestión Documental de la
organización, con el fin de garantizar el cumplimiento de los procesos de archivo
conforme a la legislación vigente, la eficiencia administrativa, el manejo, el control,
la custodia, la preservación y la consulta, del archivo documental, permitiendo su
disposición oportuna, para la atención de la misión de la corporación apoyando la
estrategia y la toma de decisiones.
Este proceso aplica para la administración y control de la Gestión Documental de
toda la organización. Inicia con la clasificación de la información y los documentos
producidos o recibidos y termina con la disposición final de los documentos.
Gestión del Control Interno: su objetivo es evaluar el cumplimiento de los
lineamientos de control interno en la entidad, verificando la ejecución de las
acciones definidas para cada proceso, en los planes de mejoramiento y de acción
institucionales.
Este proceso aplica para la empresa Industria y Servicios Serthek S.A.S.
Comprende desde el seguimiento a planes institucionales, ejecución del programa
de auditorías hasta la presentación de los informes derivados de los mismos

8.4.4. Mapa de procesos de Industrias y Servicios Serthek S.A.S.
Para (Font Villanueva, 2015) un mapa de procesos es en síntesis un esquema
en el que se identifican las entradas y las salidas de todos los procesos que generan
un producto o servicio en una organización, y cómo se encuentran interrelacionados
entre sí. Consecuentemente, ofrece una visión general del sistema de gestión de
una organización, al incluirse en él, todos los procesos que componen el sistema,
así como sus relaciones principales, las cuales son representadas mediante flechas
y registros que muestran los flujos de información existentes entre ambos.
Según la (NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad - Requisitos), en
su apartado 4.4.1 dice que se “debe determinar los procesos necesarios para el
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sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización”; en el
4.4.1.b) requiere “determinar la secuencia e interrelación de estos procesos”.

8.4.4.1.

Estructura del Mapa de procesos

Retomando a (Font Villanueva, 2015) Para poder generar un mapa, lo primordial
será definir cuáles son los procesos críticos de la organización, cómo se encuentran
relacionados, y consecuentemente cómo deben ser establecidos.
Al realizar un mapa de procesos debemos ser conscientes de lo siguientes
hechos:
a) los procesos existen en cualquier organización, aunque nunca se hayan
identificado previamente;
b) en cualquier organización, cualquier tarea puede ser encuadrada en algún
proceso;
c) no existen procesos sin producto o servicio, ni
d) cliente sin producto o servicio;
e) no existe producto o servicio sin proceso.
El mapa de procesos diseñado se podrá consultar en el Anexo 1 “Manual de
Calidad de la organización Industrias y Servicios Serthek S.A.S.” del presente
trabajo.

8.5. Elaboración del manual de calidad de la organización Industrias y Servicios
Serthek S.A.S. conforme a la NTC ISO 9001:2015
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8.5.1. Aspectos relativos a la presentación
Teniendo en cuenta la estructura definida a continuación, se realizó el diseño de
la documentación de los procesos establecidos en Industrias y Servicios Serthek
S.A.S.
Encabezado: Se repite en todas las páginas. Se encuentra en la parte
superior de la página.
El encabezado se puede observar en la siguiente figura:
A.

B.

C.

Código

D.

Versión

E.

Página

F.

A. Logo de la empresa: Es obligatorio su uso para documentos internos
y externos.
B. Título del documento: Indica el título del documento que se refiere. Es
obligatorio su uso para documentos internos y opcionales para documentos
externos.
C. Nombre de la empresa: Al igual que el logo, es obligatorio su uso para
documentos internos y externos.
D. Código: Es obligatorio su uso para documentos internos y opcional
para documentos externos.
E. Versión: Indicará el número de actualizaciones y/o modificaciones que
se le hayan realizado al documento, utilizando siempre la última versión. Es
obligatorio su uso para documentos internos y opcionales para documentos
externos.
F. Página: Es obligatorio su uso para documentos internos y opcional
para documentos externos. Establece la página específica de un total.
Los documentos que hacen parte del SGC de la compañía Industrias y Servicios
Serthek SAS., deben tener asignado un código alfanumérico de ocho campos para
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su identificación, el primero hace referencia al tipo de documento, el segundo hace
referencia al proceso del cual hace parte el documento, el tercero hace referencia
al subproceso y el cuarto, indica la versión en la que se encuentra el documento.
Nota: Solo para el caso de la codificación de los procesos se manejan bajo un
código de seis campos, el primero hace referencia al tipo de documento, el segundo
hace referencia al proceso del cual hace parte el documento y el tercero, indica la
versión en la que se encuentra el documento.
Tipo documento

Subproceso

D1d2

S1S2

P1P2

Proceso

N1N2

Versión

Ilustración 7 Ejemplo codificación de documentos
Fuente: Elaboración propia

●

D1 d2 Son las letras que identifica la clase de documento, estas se

establecen según:
Tabla 6 Codificación de documentos

Código

Nombre del documento

Ma

Manual o instructivo

Pr

Proceso

Pd

Procedimiento

Gu

Guía

Ft

Formato

Ax

Anexos u otros

Fuente: Elaboración propia
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●

P1 P2 Son las letras utilizadas para ubicar el proceso en el cual se va

a utilizar el documento o con el cual tiene vínculo directo, según las dos
primeras iniciales que la identifican.
Tabla 7 Codificación de los procesos

Código

Nombre del Proceso

PE

Planeación Estratégica

CA

Gestión de Calidad

VT

Ventas

AQ

Alquiler

MT

Mantenimiento

AF

Gestión Administrativa y Financiera

CO

Gestión Comercial

LG

Gestión Logística

DC

Gestión Documental

CI

Gestión del Control Interno

Fuente: Elaboración propia

●

S1S2: Son letras que indican el subproceso, según las primeras

iniciales que lo identifiquen.
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Tabla 8 Codificación de los procedimientos

Código

Nombre del Subproceso

SP

Seguimiento a la plataforma estratégica

DO

Diagnostico organizacional

VT

Venta

AQ

Alquiler

MP

Mantenimiento preventivo

MC

Mantenimiento correctivo

TT

Contratación

CP

Capacitación

FR

Facturación y radicación

AC

Apertura de clientes

EC

Emisión de cotizaciones

PO

Programación operativa

PP

Programación de pagos

CT

Cartera

RS

Registro y manejo de stock

MV

Manejo de viáticos

SC

Servicio al cliente

PB

Publicidad
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CM

Actividad comercial

GP

Gestión de pedidos

DU

Devolución de unidades

CD

Control de documentos

AI

Auditoría interna

AO

Acciones correctivas y oportunidades de
mejora

Fuente: Elaboración propia

●

N1N2: Es el componente de la codificación y se refiere al consecutivo

según la versión del documento.
Ejemplo:
Pr-PE-04 (Formato de Planeación estratégica, cuarta versión).
Pd-VT-01 (Procedimiento de Venta, primera versión).
Nota: Los documentos que se utilizan para presentar a los proveedores o a
partes interesadas de la empresa, información de conocimiento externo e interno,
puede manejarse en su presentación el logo de la empresa, nombre del documento
y fecha; pero no requiere ni código ni paginado.
Pie de Página: Se repite en todas las páginas. Se encuentra en la parte
inferior.
El pie de página se puede observar en la siguiente figura:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

A

A

A

B

B

B
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A. Nombre: En los campos donde se encuentre esta letra se deberá consignar
el nombre y apellido de la persona responsable de realizar la actividad
indicada.
B. Cargo: En los campos donde se encuentre esta letra se deberá consignar el
cargo de la persona responsable de realizar la actividad indicada.

8.5.2. Estructura del Manual de Calidad
El Manual de Calidad ha de proporcionar información sobre el Sistema de Gestión
de Calidad implementado y debe especificar:
1. El alcance del Sistema
2. Los procedimientos documentados establecidos
3. Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema.
Además, podrá incluir:
Las actividades de la organización
La política de calidad y los objetivos a ella asociados
Una descripción de la organización
Cómo funciona la documentación y dónde localizar los procedimientos
Una definición de términos propios para la organización (lenguaje propio)
Política de calidad (compromiso de la dirección y objetivos)
Pautas de la organización: estructura y organigramas; responsabilidades;
relaciones internas y externas.
Pautas de gestión: revisiones y auditorías del sistema; compras; control de no
conformidades y acciones de mejora; elaboración de ofertas y revisiones de
contrato.

69

Pautas tecnológicas: planificación y control de procesos; control de equipos e
instalaciones.
En síntesis, el Manual de Calidad ofrecerá una panorámica general, o mapa, del
Sistema implementado en una organización, siendo decisión suya su estructura y
formato; el cual dependerá del tamaño, cultura, y complejidad de la organización.

8.6. Evaluación final del estado de cumplimiento de la organización Industrias y
Servicios Serthek S.A.S.
Ahora se puede detallar de forma clara cuales son los resultados que obtiene la
organización una vez diseñado el SGC. El diagnóstico final de la organización
Industrias y Servicios Serthek S.A.S. evidenció que estableciendo las herramientas
de diagnóstico organizacional se contribuyó con el mejoramiento de la calificación
obtenida en la sección 4 Contexto de la organización pasando de un promedio del
5% a un promedio del 100%, es decir, que en esta sección la organización cumple
completamente con los requisitos establecidos y es consciente del contexto que
rodea a esta.
Además, cumple con la información, los registros y la documentación se
encuentra al día y revisada.
Por otro lado, la sección 5 correspondiente al Liderazgo se puede observar un
notable incremento en el porcentaje obtenido toda vez que paso de un 42 % a un
100 % ya que ahora cuenta con un alto compromiso de la dirección respecto a la
gestión que se debe realizar en la organización para lograr la calidad total. Cuenta
con fortalezas referente al enfoque al cliente, tienen definida la política de calidad y
los objetivos y tiene definidos roles, responsabilidades y la autoridad.
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En la sección 6 que trata de la Planificación, Serthek S.A.S. se contaba con un
porcentaje del 0%, logrando incrementarlo a un 100 %, gracias a que actualmente
cuenta con la planificación de los servicios ofrecidos a sus clientes, la comunicación
con el proveedor y su atención al cliente es eficaz y directa.
En cuanto a la sección 7 referente al Apoyo el puntaje obtenido fue del 95 %,
cuando antes se contaba con un porcentaje del 15%, esta mejora significativa se da
gracias a que la organización desarrolló ventajas en cuanto al manejo del recurso
humano, la provisión de los recursos y posee una buena infraestructura para
desarrollar sus labores.
Continuando con la exploración de los resultados obtenidos con el diseño del
SGC se evidencia una mejora en cuanto al porcentaje inicial con respecto al
porcentaje final, pasando de un 31 % a un 78 % respectivamente en la sección 8
que trata de la Operación, toda vez que la organización antes establecía,
implementaba, pero no mantenía las actividades requeridas para el sostenimiento
del SGC.
En cuanto a la Evaluación del desempeño en su sección 9 se logró alcanzar un
porcentaje del 100 % comparado con un 7 % inicial, ya que en la organización no
se contaba con un SGC que le permitiera medir y mejorar sus procesos. Ahora con
el diseño la organización tiene la posibilidad de mejorar continuamente abriéndole
las puertas a un sinfín de posibilidades de construcción de conocimiento para el
provecho de la organización lo cual se hace visible en su mejora del 24 % al 100 %
en la sección 10 de Mejora Continua.
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Los porcentajes dados anteriormente, son la consecuencia del esfuerzo del
equipo investigador y del compromiso de la dirección para este proyecto obteniendo
como resultado final un porcentaje general del 96 % calificado según la metodología
empleada en la herramienta de evaluación como Alto, lo cual nos permite concluir
que l organización cuenta con un SGC y que gracias al uso e implementación de las
herramientas trabajadas a lo largo del presente trabajo la organización conoce los
aspectos en los cuales debe trabajar para lograr la calidad total.
A continuación, se presenta la herramienta de evaluación con la verificación final
de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015.
Tabla 9 Verificación final de los requisitos según NTC ISO 9001-2015 para la empresa Serthek S.A.S.

CRITERIO INICIAL
DE
CALLIFICACION
No.

NUMERALES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1

Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes
para el propósito y dirección estratégica de la organización.

A-V

H

P

N/S

A

B

C

D

10

5

3

0

10

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
10
cuestiones externas e internas.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
2

SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes
3
10
interesadas para el sistema de gestión de Calidad.
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
4
10
partes interesadas y sus requisitos.
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
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Debe estar documentado y disponible.
El alcance del SGC, se ha determinado según:
5
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas,
ubicación geográfica
El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas
6
externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?
7
Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.
8

Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no
son aplicables para el Sistema de Gestión?

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de
9
gestión de la organización
Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos
teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de
10
control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva
operación y control de los mismos.
Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar
11
la operación de estos procesos.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

10
10
10
10

10

10

10
110

0 0
100%

0

0 0
100%

0

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1

Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la
eficacia del SGC.

10

5.1.2 Enfoque al cliente
2
3

La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y
se cumplen.
Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan
afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de
aumentar la satisfacción del cliente.

10
10

5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está
acorde con los propósitos establecidos.
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de
5
la organización.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades
6
para los roles pertinentes en toda la organización.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
4

10

10

10
60

6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser
abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
esperados.

10
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La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos
riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG3
HSQ, programas de gestión?
4
Se mantiene información documentada sobre estos objetivos
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en
5
el SGC y la gestión de su implementación?
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
2

10

10
10
10
50

0 0
100%

7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades

1

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas, tecnológicos
y de infraestructura)

10

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades

2

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de
conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se
han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento
válido y fiable, así como la medición de los resultados?

10

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el
proceso operacional.
7.1.6 Conocimientos de la organización
Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el
funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los
4
productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias
adquiridas.
7.2 COMPETENCIA
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan
afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una
5
adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas
necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las
6
acciones formativas emprendidas.
7.4 COMUNICACIÓN
Se tiene definido un procedimiento para las comuniones internas y
7
externas del SIG dentro de la organización.
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y
8
necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.
7.5.2 Creación y actualización
3

10

5

10

10

10

10

0
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Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y
actualización de documentos.
7.5.3 Control de la información documentada
Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada
10
requerida por el SGC.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
9

10

10
90

5 0
95%

0

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1
2
3
4

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para
cumplir los requisitos para la provisión de servicios.
La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la
organización.
Se asegura que los procesos contratados externamente estén
controlados.
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando
acciones para mitigar cualquier efecto adverso.

10
10
5
10

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
La comunicación con los clientes incluye información relativa a los
productos y servicios.
Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y
6
servicios, incluyendo las quejas.
Se establecen los requisitos específicos para las acciones de
7
contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos
8
y servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la
organización.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los
9
requisitos de los productos y servicios ofrecidos.
La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse
10
a suministrar productos y servicios a este.
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de
11
estos, cuando no se ha proporcionado información documentada al
respecto.
5

12

Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito
nuevo para los servicios.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los
14
productos y servicios, se modifica la información documentada pertinente
a estos cambios.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
13

15

Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo
que sea adecuado para asegurar la posterior provisión de los servicios.

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

10
10
10

10

10
10
10
10
10

10

0
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16

La organización determina todas las etapas y controles necesarios para
el diseño y desarrollo de productos y servicios.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

0

Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de
productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos
funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.
Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son
18
contradictorias.
Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y
19
desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
17

20
21
22

23
24

0
0
0

Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los
resultados a lograr.
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del
diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas.

0
0
0

Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar
que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas
determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y
validación
Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.

0
0

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25
26

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los
requisitos de las entradas
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para
los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios

0
0

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen
referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea
apropiado, y a los criterios de aceptación
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las
28
características de los productos y servicios, que son esenciales para su
propósito previsto y su provisión segura y correcta.
Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y
29
desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
27

30

0

0
0

Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño
y desarrollo de los productos y servicios

0

Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y
desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los
cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
31

32

La organización asegura que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son conforme a los requisitos.

10

33

Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente.

10

34

Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento
del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos.

10

0
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35
Se conserva información documentada de estas actividades
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la
36
capacidad de la organización de entregar productos y servicios,
conformes de manera coherente a sus clientes.
Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas
37
resultantes.
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios
38
suministrados externamente en la capacidad de la organización de
cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen
39
dentro del control de su sistema de gestión de la calidad.
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que
los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos
La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos
41
para los procesos, productos y servicios.
40

42

Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, procesos
y equipos, la liberación de productos y servicios.

Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida
de las personas.
Se comunica las interacciones del proveedor externo con la
44
organización.
Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor
45
externo aplicado por la organización.
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones
46
controladas.
Dispone de información documentada que defina las características de
47
los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a
desempeñar.
Dispone de información documentada que defina los resultados a
48
alcanzar.
Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y
49
medición adecuados
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición
50
en las etapas apropiadas.
43

51
52

Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la
operación de los procesos.
Se controla la designación de personas competentes.

54

Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para
alcanzar los resultados planificados.
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores
humanos.

55

Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega.

53

8.5.2 Identificación y trazabilidad

10

10

10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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56

La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de
los productos y servicios.

10

57

Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.

10

58

Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.

10

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores
59
externos mientras esta bajo el control de la organización o siendo
utilizada por la misma.
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes
60
o de los proveedores externos suministrada para su utilización o
incorporación en los productos y servicios.
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se
61
pierda, deteriora o de algún otro modo se considere inadecuada para el
uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservación
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del
62
servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los
requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la
63
entrega asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la
64
organización considero los requisitos legales y reglamentarios.
65
66
67
68

Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a
sus productos y servicios.
Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos
y servicios.
Considera los requisitos del cliente.
Considera la retroalimentación del cliente.

8.5.6 Control de cambios
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la
69
prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos.
Se conserva información documentada que describa la revisión de los
70
cambios, las personas que autorizan o cualquier
acción que surja de la revisión.
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
71

La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar
que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.

73

Se conserva la información documentada sobre la liberación de los
productos y servicios.
Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

74

Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
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10

10

10

10

10
10
10
10
10
10

10
10

10
10
10
10

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75

La organización se asegura que las salidas no conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega.

10

78

76
77
78

79

La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la
naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los
productos y servicios.
Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las
salidas no conformes.
La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras
La organización conserva información documentada que describa la no
conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e
identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no
conformidad.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

10
10
10

10
610

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

10

2

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación
para asegurar resultados válidos.

10

3

Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.

10

4

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y
medición.

10

5

Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.

10

6

Conserva información documentada como evidencia de los resultados.

10

9.1.2 Satisfacción del cliente
7

La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.

Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la
información.
9.1.3 Análisis y evaluación
8

La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen
del seguimiento y la medición.
9.2 AUDITORIA INTERNA
9

10
10

10

10

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.

10

11

Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los
requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO
9001:2015.

10

12

La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios
programas de auditoría.

10

13

Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.

10

14

Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la
objetividad y la imparcialidad del proceso.

10

5 0
78%

0
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15

Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.

10

16

Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.

10

Conserva información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y los resultados.
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar
18
su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la
estrategia de la organización.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo
19
consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones
previas.
17

10

10

10

20

Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al SGC.

10

21

Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.

10

22

Considera los resultados de las auditorías.

10

23

Considera el desempeño de los proveedores externos.

10

24

Considera la adecuación de los recursos.
Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos
y las oportunidades.

10

Se considera las oportunidades de mejora.

10

25
26

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas
27
con oportunidades de mejora.
28
Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.
29
Incluye las necesidades de recursos.
30

Se conserva información documentada como evidencia de los resultados
de las revisiones.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

10

10
10
10
10
300

10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de
mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con los
requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
1

10

2

La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para
controlarla y corregirla.

10

3

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad.

10

0 0
100%

0
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4

Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.

10

5

Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

10

6

Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.

10

7

Hace cambios al SGC si fuera necesario.

10

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza
9
de las no conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la
acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y
10
eficacia del SGC.
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la
11
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades de mejora.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
8

10
10

10
10
110

0 0
100%

0

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
NUMERAL DE LA
NORMA
4. CONTEXTO DE
LA ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIÓN
9. EVALUACION
DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA
TOTAL RESULTADO
IMPLEMENTACION
Calificación global
en la Gestión de
Calidad

% OBTENIDO DE IMPLEMENTACION

ACCIONES POR
REALIZAR

100%

MANTENER

100%
100%
95%
78%

MANTENER
MANTENER
MANTENER
MEJORAR

100%

MANTENER

100%

MANTENER
96%

ALTO

Fuente: Elaboración propia basado en los resultados obtenidos con la aplicación del SGC
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9. Conclusiones
Luego de finalizar el presente trabajo queda la satisfacción de haber logrado con éxito
los objetivos planeados al inicio del proyecto de diseñar el Sistema de Gestión de Calidad
se puede concluir:
 El proceso de implementación del sistema de gestión de calidad permitirá a
la compañía Industrias y servicios Serthek dar fortalecimiento a sus procesos y
le permitirá a la organización brindar productos y servicios de calidad que
conlleve a la satisfacción total de las necesidades de los clientes y a su vez les
brinde confianza.
 La estandarización de los procesos permitirá a la organización definirlos
palmariamente, por otra parte, la implementación de documentos, formatos y
guías contribuirá al mejoramiento de la trazabilidad, el control eficiente de los
recursos y el desarrollo de sus procesos.
 Las auditorias periódicas contribuyen al mejoramiento continuo de los
procesos de la organización y el desarrollo del sistema de gestión documental,
permitieran identificar los errores en los que se incurre y sus posibles mejoras.
 Para dar seguimiento y contra a los procesos de la organización, se definirá
cada uno y se determinan posteriormente os métodos más apropiados para su
seguimiento, gracias a estos métodos se da un análisis y evaluación óptima.
 Como parte de las prioridades de la organización está la satisfacción y
aceptación de sus clientes, por lo cual el desarrollo del manual de calidad permite
crear una interacción con los procesos y mayor eficacia en las actividades
desarrolladas.
 Implementar un sistema de gestión de calidad permitirá a la organización
obtener las herramientas necesarias dentro del desarrollo de su actividad
comercial para impenetrar procedimientos que les permitan alcanzar productos y
servicios que estén dados conforme a la norma establecida y que le permita
obtener diferenciación y ventajas competitivas en el mercado.
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 La implementación de un sistema de gestión documental permite a la
organización identificar, evitar y eliminar errores de la codificación documental y
comprometerse con la acreditación de calidad.
 Se puso al servicio de Industrias y Servicios Serthek SAS., los conocimientos
del grupo investigador para la implementación del sistema de gestión de calidad
ISO 9001:2015. Este sistema de gestión permitirá a la organización tener sus
productos y servicios certificados y obtener un clima y cultura organizacional que
remitirá a sus colaboradores tener mayor conocimiento y organización ara el
desarrollo de actividades, procesos y procedimientos además de conocer su
responsabilidad y papel dentro de la organización.
 Finalmente, la creación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015
permitirá al grupo investigador afianzar y fortalecer conocimientos y habilidades
útiles para futuros retos personales y profesionales.
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10. Recomendaciones
Es de gran importancia tener en cuentas las siguientes recomendaciones a la
hora de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la organización
Industrias y Servicios Serthek S.A.S.


Continuar con la implementación y desarrollo de políticas de calidad con
el fin de que los técnicos de servicio puedan dar alcance a las metas
preestablecidas dentro de los objetivos del sistema de gestión.



El crecimiento de la organización debe ser directamente proporcional al
nivel de complejidad de las auditorías realizadas a los procesos de esta,
mediante la identificación de los errores en los que se incurre e
implementando acciones preventivas, correctivas y de mejora, las cuales
deben comunicarse al encargado de cada proceso, quien se deberá
vigilar que estas sean aplicadas y se pueda proceder con el respectivo
desarrollo de las acciones determinadas y el posterior seguimiento de las
mismas.



Crear un mecanismo que permita materializar los conocimientos y
experiencias adquiridas diariamente por los colaboradores, con el fin de
permitir que cualquier integrante de la organización que esté interesado
pueda tener acceso a ella, con el fin de apropiarse de dichos
conocimientos.



Es importante mantener una constancia en la aplicación de los
indicadores de gestión que permitirán a la organización realizar un análisis
objetivo de los procesos que se desarrollan en la misma.
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1. Objetivo
Establecer y describir el sistema de gestión de calidad de la organización Industrias y
Servicios Serthek SAS., basad en la norma NTC ISO 901:2015 y servir como herramienta
de mejoramiento continuo a través de la política de calidad, Misión y Visión, así como de los
objetivos de calidad para proporcionar los servicios cumpliendo con los requisitos,
necesidades y expectativas de los usuarios y/o partes interesadas.

2. Alcance
Este manual cubre los requisitos del sistema de gestión de calidad de la organización
Industrias y Servicio Serthek SAS., de conformidad con lo establecido en la norma NTC ISO
9001:2015

3. Términos y definiciones
Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situación potencial no deseable.
Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que
vuelva a ocurrir.
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Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditoría.
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple
con los requisitos.
Cliente: organización, entidad o persona que recibe un producto o servicio.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de la calidad.
Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Eficacia: grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados.
Efectividad: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados
planificados, como del manejo de los recursos utilizados y disponibles.
Enfoque basado en procesos: identificación y gestión sistemática de los procesos
empleados en las organizaciones. En particular, las interacciones entre tales procesos se
conocen como “enfoque basado en procesos”
Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño.
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Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas
para proporcionar un resultado previsto.
Producto o servicio: resultado de un proceso o un conjunto de procesos.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades realizadas.
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido
las expectativas de los clientes.
Sistema: conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.
Trazabilidad: capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un
objeto.

4. Contexto de la organización

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto

4.1.1. Historia.
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La sociedad Industrias y Servicios Serthek S.A.S. fue fundada en el año 1996, cuando el
Sr. William Reyes y el Sr. William Rodríguez decidieron crear una compañía que satisficiera
las necesidades de aquellos clientes que estaban haciendo uso de la nueva tecnología en
el transporte refrigerado de alimentos. Poco a poco se hicieron de mejor fama por prestar el
mejor servicio del sector, dando a sus clientes beneficios que ninguna otra empresa podría
brindarles.
Esta empresa fue creciendo poco a poco de manera empírica y sin ningún conocimiento
administrativo y ninguna forma de sistematización, para el año 2006 se tenía un capital que
se dividió en partes iguales puesto que el señor William Reyes quería entrar al negocio de
los contenedores refrigerados marítimos para el almacenamiento y con este capital se
adquirieron 2 contenedores que se alquilaron a la empresa almacenes éxito. Luego de este
suceso y en vista que Industrias y Servicios Serthek S.A.S. no solo brindaba a sus clientes
el servicio de alquiler sino también el mantenimiento y conexión de estos, tomando en
cuenta que los socios fundadores fueron entrenados directamente por la compañía
fabricante de dichos contenedores (Thermo king y Carrier) y que estaban altamente
capacitados para hacer mantenimiento a los mismos.
Para el año 2015 y luego de muchos años de trabajo el señor William Reyes quien se
encontraba en el puesto de gerente de la compañía decide dar a sus hijos la totalidad de su
capital. El señor Christian Reyes después de muchos años de trabajo y de pasar del puesto
más pequeño hasta el que ocupa el día como gerente de la compañía, los socios fundadores
deciden otorgar al señor Christian Reyes el 80% del capital de la compañía gracias a la
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cantidad de inversión que había realizado de su capital personal al de la compañía también
es nombrado representante legal de la misma. Por otro lado, el señor William Reyes decide
otorga a su hija menor Laura Reyes el capital activo y material del cual hacia goce en ese
momento.

4.1.2. Misión
Ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales en el manejo de productos perecederos
refrigerados, tanto en el almacenamiento como en el transporte, soportado en un riguroso
esquema tecnológico.

4.1.3. Visión
En el año 2020 seremos una compañía reconocida en las áreas de ingeniería y soporte
técnico en el transporte refrigerado a nivel nacional de importaciones y exportaciones de
alimentos perecederos.

4.2. Partes interesadas
La organización Industrias y Servicios Serthek SAS., reconoce como partes interesadas
de su sistema de gestión de calidad a sus clientes, proveedores, colaboradores y/o además
de las instituciones que ejerzan inspección, control y vigilancia sobre esta.
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4.2.1. Clientes
Personas naturales o jurídicas del sector alimenticio, floricultor y farmacéutico que
requieran almacenar y transportar sus productoras de tipo perecedero o materias prima por
un tiempo prolongado.

4.2.2. Proveedores
Los proveedores comprenden las personas externas naturales y/o jurídicas que nos
suministran recursos y servicios para garantizar la operación de la organización, entre ellos
se consideran los siguientes:
Ferreterías: empresas encargadas de suministrar los insumos de tipo ferretería el cual
se ocupa en el desarrollo de los procedimientos de mantenimiento de las unidades de
refrigeración para el transporte y alistamiento de contenedores.
Servicio de reparación eléctrica: persona natura encargada de brindar el servicio de
reparación d los sistemas eléctricos de contenedores tipo REEFER.
Servicio de bobinado: empresa encargada de brindar el servicio de bobinado de las
partes mecánicas de las unidades de refrigeración para el transporte o contenedores tipo
REEFER.
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Transportistas y montacarguistas: empresas y personas naturales que brindan el
servicio de montacarga o transporte para cargue, descargue y desplazamiento de
contenedores dentro del territorio nacional.
Proveedores de herramienta, maquinaria y equipo: empresa encargada de
suministrar los insumos de tipo herramienta, maquinaria y equipo que son utilizadas en el
desarrollo de la actividad económica.
Proveedor de recursos hídricos: persona natural encargada de suministrar el recurso
hídrico el cual se ocupa en el desarrollo de los procedimientos de mantenimiento de las
unidades de refrigeración y de mantenimiento.
Empresas de insumos de tipo gases: empresa encargada de suministrar insumos de
tipo gases para el desarrollo de los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo
de las unidades de refrigeración para transporte.

4.2.3. Colaboradores
La conformación del equipo de trabajo de la compañía Industrias y Servicios Serthek
SAS., considera la el compromiso como un factor relevante para el logro de sus objetivos.
Se han definido los siguientes valores como factores importantes a desarrollar dentro de las
competencias que deben tener los colaboradores:
Honestidad: comportamiento bajo el respeto a la verdad en relación con los compañeros
de trabajo, usuarios, personal externo y normas institucionales.
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Aprendizaje continuo: adquirir y transferir conocimiento por medio del estudio, ejercicio
o experiencia y poderla materializar.
Puntualidad: conducta sujeta a estar a tiempo para cumplir las obligaciones.
Calidad: conjunto de acciones encaminadas a satisfacer las necesidades y expectativas
de los clientes.
Trabajo en equipo: disposición de esfuerzos en pro de la realización de los objetivos de
la organización, asociando los objetivos individuales y grupales.
La identificación y el análisis continuo de las partes interesadas y el contexto de la
organización le permiten al Sistema de Gestión de Calidad cumplir con los requisitos
establecidos, los riesgos y las oportunidades que pueden afectar la calidad y la satisfacción
de los clientes.

4.3. Alcance del sistema de gestión de la calidad

4.3.1. Aplicables
El Manual de Calidad incluye las políticas, procesos y requisitos del Sistema de Gestión
de Calidad. Este sistema se estructuro de tal forma que cumpla con los requisitos
establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2015.
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El Sistema de Gestión, además de sus propios procesos, comprende las actividades de
los procesos de Gestión administrativa y financiera, comercial, logística.

4.3.2. No aplicables
El Sistema de gestión de calidad de la organización Industrias y Servicios Serthek SAS.,
Ha estipulado que los siguientes requisitos no serán aplicables a las actividades de esta
organización y serán documentados como exclusiones.


Diseño y desarrollo del servicio: sección 8.3.

4.4. Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos
La organización Industria y Servicios Serthek SAS., ha establecido, documentado,
implementado y mantiene actualizado su sistema de gestión de calidad con el compromiso
de mejorar continuamente la eficacia de este

de acuerdo con los requisitos de la norma

NTC ISO 9001:2015.
Además de determinado los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad
y su aplicación a través de la organización
Tabla No. 1 aplicación sistema de gestión y sus procesos
Aplicación de la norma
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Anexo 1 del manual de calidad



“Mapa de procesos”
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Determinar las entradas requeridas y
las

salidas

esperadas

de

los

secuencia

e

procesos.


Determinar

la

interacción de los procesos.

Anexo 2 del manual de calidad



“Tabla general de indicadores de gestión”.

Determinar y aplicar los criterios y los
métodos

que

incluyen

el

seguimiento, las mediciones y los
indicadores
necesarios

del
para

desempeño
asegurar

una

operación eficaz, además del control
de estos procesos.
Anexo 2 caracterización de procesos



Determinar los recursos necesarios
para los procesos.



Asignar

las

responsabilidades

y

autoridades para los procesos.
Anexo 3 del manual de calidad
“Matriz de riesgos”.



Abordar los riesgos y oportunidades
determinados de acuerdo con los
requisitos del apartado 6.1.
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Evaluar los procesos e implementar
cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos logren los
resultados previstos y su mejora
continua.

Fuente: Elaboración propia con información levantada para el SGC.

5. Liderazgo

5.1. Liderazgo y compromiso

5.1.1. Generalidades
La alta dirección de la organización Industrias y servicios Serthek SAS., está
comprometida con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad, así
como de la mejora continua de este. Por lo cual, comunica a todos los colaboradores
mediante los canales oficiales la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las
necesidades de los clientes.
La ata dirección es la responsable al momento de asignar y gestionar los recursos
imprescindibles para implementar el sistema de gestión de calidad. y así mismo de revisarlo
de forma periódica con el fin de verificar si se están alcanzando os objetivos y cumpliendo
con la política de calidad, además del buen funcionamiento del sistema.
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5.1.2. Enfoque al cliente
La alta dirección de Industrias y Servicios Serthek SAS., asegura la correcta y oportuna
atención a los clientes y partes interesadas, además del cumplimento de sus requisitos de
acuerdo con lo establecido en el punto 8.2.1, con el fin de no comprometer lo estipulado en
el punto 9.1.2 del presente manual.

5.2. Política

5.2.1. Establecimiento de la política de calidad
La sociedad INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK SAS, se compromete con sus
clientes a velar las 24 horas del día durante los siete días de la semana por la satisfacción
de sus necesidades, expectativas y por la calidad de sus productos y servicios; mejorando
de forma continua los procesos y servicio de la compañía.

5.2.2. Comunicación de la política de calidad
La alta dirección de Industrias y Servicios Serthek SAS., se compromete a difundir la
política de calidad con todos los colaboradores de la compañía, mediante la distribución de
este Manual de Calidad y en los siguientes medios:


Portal Web.



Redes Sociales
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5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.3.1. Responsabilidades y autoridad
La alta dirección ha establecido las relaciones entre los colaboradores de Industrias y
Servicios Serthek SAS, las cuales se resumen en el organigrama que se muestra a
continuación.

viernes, 24 de agosto de 2018

INDISTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

Director
General

Revisor Fiscal

Gerente
General

Encargado
del
Control Interno

Líder
Área Técnica

Responsable
del Sistema de
Gestión de Calidad

Contador

Líder
Área Administrativa

Encargado del
Archivo
Administrativo

Técnicos de
Servicio

Asistente
Administrativa
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La responsabilidad y autoridad de cada cargo se encuentran definidas en el manual de
funciones de la organización.
5.3.2. Responsable del SGC
La alta dirección de la organización a delegado como su representante al responsable
del sistema de gestión de calidad, delegando en el la autoridad y responsabilidad para que
asegure la puesta en práctica permanente de los requisitos de la norma NTC ISO
9001:2015. Por tal motivo el responsable del SGC deberá:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos
de esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas
previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión
de la calidad y sobre las oportunidades de mejora.
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene
cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.
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6. Planificación

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
En la planificación del sistema de gestión de calidad, la organización determino los
riesgos y oportunidades de las cuestiones referidas al apartado 4.1. y los requisitos del
apartado 4.2. con el fin de asegurar que el sistema de gestión de calidad logres los
resultados previstos, aumente los efectos deseables y a su vez prevenir o reducir los efectos
no deseados para con esto lograr la mejora.
Industrias y Servicios Serthek SAS., cuenta con instrumentos que permite la identificación
de oportunidades de mejora y de riesgos. las oportunidades de mejora se empiezan a
obtener desde el diagnostico organizacional y en la formulación del plan estratégico, junto
con esto la generación de planes de mejora y la revisión por la dirección complementan las
actividades que permiten la identificación en este campo.
Por otro lado, la organización cuenta con un instrumento que permite realizar la gestión
de riegos asociados a los procesos que ayuda a evitar riesgos o eliminar la fuente de estos,
cambiar la probabilidad de ocurrencia o el nivel del impacto que este pueda generar.

6.2. Objetivos de calidad
•

Asegurar el estado óptimo de nuestros contenedores con el fin de proteger la calidad

de los productos de nuestros clientes y el bienestar del cliente final.
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Realizar mantenimientos preventivos todos los días de la semana los contenedores

tipo Reefer propiedad de la compañía
que estén siendo utilizados por nuestros clientes, para asegurar su optima refrigeración
según el producto que este siendo almacenado con el fin de proteger su calidad.
•

Entregar los productos que estén destinados a venta o alquiler de forma oportuna,

durante el día y hora programada.
•

Utilizar repuestos e insumos de primera calidad para los mantenimientos preventivos

o correctivos para los contenedores o equipos de refrigeración propiedad de la compañía o
de nuestros clientes con el fin de proteger el producto almacenado.

6.3. Planificación de los cambios
En la revisión del Sistema de Gestión de Calidad y en las herramientas de planificación,
la alta dirección de la organización Industrias y Servicios Serthek SAS., se cerciora tanto del
cumplimiento de los objetivos como el de los requisitos del sistema. Las herramientas de
planificación mencionadas son:
 La gestión de los procesos identificados en el mapa de procesos.
 La información documentada de apoyo como: Formatos, guías e instructivos
 Los objetivos de calidad y los planes de acción.
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Los ajustes que deban realizar al sistema de gestión de calidad se harán según se define
en el proceso de gestión de calidad (Pr-CA-01).

7. Apoyo

7.1. Recursos

7.1.1. Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión
de calidad, teniendo en cunetas las capacidades y limitaciones de los recursos internos,
además de lo que necesita obtener de los proveedores.

7.1.2. Personas
La organización ha determinado y proporcionado a las personas necesarias para la
implementación eficaz de su sistema de gestión de calidad y para la operación y control de
sus procesos según lo establecido en el procedimiento de contratación y capacitación (PdAF-TT-01 y Pd-AF-TT-01 respectivamente).
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7.1.3. Infraestructura
Las consideraciones sobre infraestructura son revisadas dentro del procedimiento de
auditoria (Pd-CI-AI-01) y tenidas en cuenta en el procedimiento de diagnóstico
organizacional (Pd-PE-DO-01), para finalmente tomar las acciones pertinentes dentro del
plan estratégico de la organización con el fin de mantener los recursos como instalaciones
físicas, equipos que incluye hardware y Software para la operación de los procesos y para
lograr la conformidad de los productos y servicios.

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
Los responsables de cada proceso que se realiza en la compañía Industrias y Servicios
Serthek SAS., ejecutan de manera correcta las actividades que de una u otra forma afectan
la calidad de la compañía en cuanto al servicio prestado a los clientes, de igual forma se
aseguran de que el ambiente en que se desarrolla cada actividad sea adecuado para los
colaboradores como las condiciones físicas y el clima laboral.

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1.

Generalidades

La organización ha determinado como recurso necesario para asegurarse de la valides y
fiabilidad de los resultados del seguimiento y las mediciones el formato de recepción a
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conformidad que permite verificar que los productos y servicios estén conforme a los
requisitos requeridos por el cliente desde el inicio hasta la entrega final de la unidad.

7.1.5.2.

Trazabilidad de las mediciones

Para el control de la actividad desarrollada la compañía genera soportes con las firmas
correspondientes de la persona que entrega la unidad y quien la recibe, de igual forma
quedan consignadas las observaciones pertinentes sobre la calidad del servicio esto
proporciona altos estándares de calidad a la compañía.

7.1.6. Conocimiento de la organización
La organización Industrias y Servicios Serthek SAS., ha plasmado el conocimiento
específico de la organización en la información documentada que se encuentra al alcance
del sistema de gestión de calidad, los cuales se ven representados en procesos,
procedimientos, formatos, entre otros que son el resultado de las experiencias adquiridas,
lecciones aprendidas de los fracasos y éxitos. Toda esta información se utiliza y se comparte
entre los usuarios del sistema de gestión de calidad para lograr los objetivos propuestos.
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7.2. Competencias
La organización cuenta con actividades establecidas las cuales definen las competencias
necesarias del personal que realiza funciones que impactan directamente a la calidad,
formado al personal según las necesidades que se requieren satisfacer de los clientes.
Estas actividades se relacionan con el procedimiento de capacitación (Pd-AF-CP-01).

7.3. Toma de conciencia
La organización tiene actividades definidas para asegurar que el personal es consciente
de la pertinencia e importancia de las actividades que realiza y de cómo contribuye al logro
de los objetivos de este. Estas actividades son: capacitaciones, talleres de sensibilización,
integración y liderazgo, entre otras.
El proceso de concientización del rol que cumple cada funcionario con respecto al
Sistema de Gestión de Calidad se evidencia a través de la divulgación y socialización de la
plataforma estratégica en donde se hacen esfuerzos para alinear a los colaboradores con
los objetivos que pretende lograr la organización.

7.4. Comunicación
La organización asegura la comunicación eficiente entre las partes interesadas del
sistema de gestión de calidad por medio del instructivo de comunicación interna y externa

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:

Página 24

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

CODIGO: Ma-CA-01
VERSIÓN:

1,0

FECHA APROBACIÓN:

en donde se establecen las directrices de a) que comunicar; b) cuando comunicar; c) a quien
comunicar; d) como comunicar; e) quien comunica.

7.5. Información documenta

7.5.1. Generalidades
La documentación del sistema de gestión de calidad de la organización Industrias y
Servicios Serthk SAS., incluye:
 Una declaración documentada de la política y los objetivos de calidad.
 Un manual de gestión de calidad


Los procesos documentados según la ISO 9001:2015.



Los procedimientos y otros documentos necesarios determinados por la

organización como necesarios para la eficiencia del sistema de gestión de calidad.


Registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema.

7.5.2. Creación, actualización y control de la información documentada
Para que la creación y actualización del sistema de gestión de calidad se elabore de
manera correcta se estableció el proceso de gestión documental (Pr-DC-01), donde se
especifican los detalles del conjunto de actividades que hacen parte del diseño y
mantenimiento del SGC.
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La organización para realizar el control de la información diseño un procedimiento
específico de control de documentos (Pd-DC-CD-01) y un formato de creación, modificación
o eliminación de documentos con el fin de garantizar que las actividades desarrolladas
satisfagan los lineamientos del SGC, como las descritas a continuación:
 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
 Revisar, actualizar y aprobar los documentos.
 Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión de los documentos.
 Garantizar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren
disponibles en los puestos de trabajo.

8. Operación

8.1. Planificación y control operacional
La planificación de cada proceso para el sistema de gestión de calidad de la compañía
Industrias y Servicios Serthek SAS., se determina durante la revisión del sistema Y
verificación de las necesidades y requerimientos tanto de la compañía como de los clientes,
teniendo en cuenta los objetivos, la política de calidad, los servicios prestados y los
documentos requeridos por los demás procesos.
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De igual forma para poder ejecutar de manera correcta lo expuesto anteriormente es de
vital importancia que exista una buena comunicación entre (Gerencia, Colaboradores,
Clientes) de la compañía ya que depende la información brindada el desarrollo de las
actividades y la satisfacción del cliente.

8.2. Requisitos para los productos y servicios

8.2.1. Comunicación con el cliente
En la compañía Industrias y Servicios Serthek SAS., es de vital importancia tener una
buena relación y comunicación con los clientes ya que estos son los que le dan importancia
a la organización y a quienes se quiere brindar un buen servicio con estándares de calidad.
La compañía dispone de mecanismos para brindar información sobre los productos y
servicios que ofrece por medio de sus colaboradores y los diferentes canales de
comunicación como llamadas telefónicas, e-mails y visitas presenciales y sus resultados se
gestionan por medio del procedimiento de actividad comercial (Pd-CO-CM-01). las
reclamaciones de los clientes y sus resultados se gestionan por medio del procedimiento
Servicio al cliente (Pd-CO-SC-01) aquí se busca atender y solucionar las inconformidades
de los clientes en cuanto al servicio restado por la compañía.
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8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Los requisitos que tienen relación con los servicios ofrecidos por la organización
Industrias y Servicios Serthek SAS son establecidos principalmente por las necesidades y
requerimientos del cliente, pero también se deben tener en cuenta otros aspectos.
Los siguientes son todos los requisitos relativos al servicio de la organización:


Necesidades y requerimientos del cliente (Transporte de unidades, día y hora

de entrega, etc.)


Parámetros que cumplir con lo correspondiente al uso, mantenimiento y

disposición de las unidades

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios
La organización Industrias y servicios Serthek SAS., se asegura de que tiene la capacidad
de cumplir con los requisitos que se van a ofrecer al cliente ya que se realiza una revisión
antes de confirmar al cliente que se puede suministrar los productos y servicios requeridos.
Esto se hace por medio del procedimiento registro y manejo de stock (Pd-AF-RS-01).

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios prestados la información
documentada debe ser modificada de acuerdo con los cambios, así mismo como que las
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personas pertinentes sean La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien
los requisitos para los productos y servicios, la información documentada pertinente sea
modificada, y que las personas encargadas sean conscientes de los cambios realizados
mediante el procedimiento de gestión documental (Pd-DC.CD-01).

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios
La organización Industrias y Servicios Serthek SAS., no realiza actividades de diseño de
los productos y servicios que ofrece, ya que dichos servicios ya han sido construidos y su
adquisición está definida por los requerimientos de los usuarios. La organización gestiona
los materiales necesarios para satisfacer estos requisitos. Por lo tanto, este apartado no es
de aplicación.

8.4. Control de los productos y servicios suministrados externamente

8.4.1. Generalidades
A través del Proceso de Gestión comercial (Pd-CO-01) se asegura que los productos
adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados por la organización. Así mismo
la asistente administrativa que es la persona encargada de realizar los pedidos debe realizar
monitoreo de los proveedores que estén legalmente constituidos y que los productos que
ofrecen sea de excelente calidad.
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8.4.2. Tipo y alcance del control
A través del Procedimiento de gestión administrativa y financiera (Pd-AF-RS-01) se
establecen los métodos de control del material comprado.

8.4.3. Información para los proveedores externos
La información que la organización Industrias y Servicios Serthek SAS., brinda a sus
proveedores y aliados estratégicos es información que le permita mantener el sistema de
gestión de calidad de acuerdo con los lineamientos que se hayan establecido.

8.5. Producción y provisión del servicio

8.5.1. Control de la provisión del servicio
La organización Industrias y Servicios Serthek SAS ha documentado los procedimientos
de Mantenimiento preventivo (Pd-MT-MP), Mantenimiento correctivo (Pd-MT-MC-01) y
capacitación (Pd-AF-CP-01) para planificar y llevar a cabo la prestación del servicio bajo
condiciones controladas. Estas condiciones contraladas incluyen:
 La disponibilidad de información que describa las características de los servicios.
 El uso de los equipos apropiados.
 La disponibilidad de información que permita el seguimiento y medición.
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8.5.2. Identificación y Trazabilidad
Para Industrias y Servicios Serthek SAS., el estado de las salidas o la entrega final de los
servicios prestados y solicitados por el cliente es de gran importancia, por lo cual la
compañía evidencia y realiza la trazabilidad de las actividades propios de la presentación
del servicio por medio del formato recibo a conformidad con la aprobación y observaciones
necesarias para garantizar la correcta entrega del servicio solicitado.

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La organización identifica y verifica para proteger y salvaguardar la propiedad de sus
clientes o proveedores externos la cual les suministran para su utilización o incorporación
dentro de la prestación de sus servicios. Los líderes de cada proceso en la que se ve
involucrada la propiedad de clientes o proveedores son los responsables directos del control
y el adecuado uso dado a estos.

8.5.4. Preservación
Industrias y Servicios Serthek SAS., preserva las salidas resultantes en todo el proceso
de la prestación del servicio con el fin de asegurarse de la conformidad con los requisitos.
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8.5.5. Actividades posteriores a la entrega
La organización cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios, dentro de la determinación del alcance de dichas
actividades posteriores a la entrega se consideraron la naturaleza, el uso y la vida útil
prevista de sus productos y servicios, los requisitos del cliente y la retroalimentación con
este; dentro de los procedimientos de venta (Pd-VT-VT-01), alquiler Pd-AQ-AQ-01,
mantenimiento preventivo (Pd-MT-MP) y mantenimiento correctivo (Pd-MT-MC-01).

8.5.6. Control de los cambios
La organización revisa y controla los cambios en los documentos del sistema de gestión
de calidad en la extensión necesaria de la continuidad en la conformidad con los requisitos.
Esta información se debe consignar en el campo designado para el control de cambios el
cual se encuentra en todos los documentos pertenecientes al SGC. Este campo debe ser
actualizado una vez se presente una modificación de fondo y no de forma en los documentos
según las observaciones dadas por la parte interesada que sugirió la modificación de dicho
documento
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8.6. Liberación de los productos y servicios
La liberación de los servicios se establece a partir de los requisitos definidos para cada
uno de ellos. Los procesos alquiler y venta (Pr.CA-01 y Pr-VT-01 respectivamente) se
relacionan con la preparación de los servicios y su liberación.
8.7. Control de las salidas no conformes
La organización Industrias y Servicios Serthek SAS., ha establecido el proceso de gestión
del control interno (Pr-CI-01) que comprende el procedimiento de acciones correctivas y
oportunidades de mejora (Pd-CI-AO-01) donde se describen las salidas no conformes y la
información documentada de la no conformidad; b) las acciones tomadas; c) describa todas
las concesiones obtenidas; d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a
la no conformidad.

9. Evaluación del desempeño

9.1. Seguimiento, medición y análisis

9.1.1. Generalidades y satisfacción del Cliente
Para realizar el seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente, respecto
al cumplimiento de sus requisitos, la organización cuenta con el procedimiento de “Servicio
al cliente” (Pd-CO-SC-01) el cual se establece como canal de comunicación entre la
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organización y sus clientes en los temas relacionados a la satisfacción de estos con el
sistema de gestión de calidad, los productos y/o servicios.

9.1.2. Análisis y evaluación
En cada uno de los procesos que hacen parte del sistema de gestión de calidad de la
organización, se han establecido indicadores de gestión y una matriz de riesgos asociados,
los cuales sirven como herramientas de seguimiento y medición. Estas son alimentadas
periódicamente y de acuerdo con lo establecido en cada uno de ellos, lo que permite
determinar el estado del cumplimiento de metas y objetivos, además del control y mitigación
de los riesgos que han sido identificados.
Los documentos que evidencian las acciones de seguimiento y medición son el Anexo 2
“Tabla general de indicadores de gestión” y el Anexo 3 “Matriz de riesgos asociados a los
procesos”, ambos del presente manual de calidad.

9.2. Auditoria interna
La organización Industrias y Servicios Serthek S.A.S. aplica el Procedimiento “Pd-CI-AI01 Procedimiento de Auditoría Interna” para realizar las auditorías Internas que permiten
saber si el Sistema de Gestión de Calidad responde a los requisitos de calidad establecidos
por la organización conforme a lo estipulado en la norma NTC ISO 9001:2015, determinando
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a su vez si el sistema de gestión de calidad se ha implementado y se mantiene de manera
eficaz, eficiente y efectiva.

9.3. Revisión por la dirección
La compañía cuenta con el proceso “Pr-CA-01 Gestión de calidad”, mediante el cual se
recopila información y se realiza el análisis frente a: Peticiones, Quejas y Reclamos
recibidas del procedimiento “Pd-CO-SC-01 Servicio al cliente”; los planes de mejoramiento
o de acción de mejora propuestos en las diferentes auditorías del procedimiento “Pd-CI-AI01 Auditoria interna”; las sugerencias y solicitudes de modificaciones y mejoras de
documentos del proceso “Pr-DC-01 Gestión documental”; todas las anteriores presentadas
con el propósito de alimentar la revisión del sistema de gestión de calidad por la dirección.
Esto se realiza en la organización con el fin de verificar periódicamente el estado del
Sistema de Gestión y proponer las acciones estratégicas para su continuo fortalecimiento.

10. Mejora

10.1.

Generalidades, no conformidad y acciones correctivas

Para determinar las no conformidades frente a los productos y/o servicios la organización
ha establecido el procedimiento “Pd-CI-AO-01 Acciones correctivas y oportunidades de
mejora” en el cual se establecen los lineamientos para el tratamiento a los hallazgos y
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desviaciones producto de las auditorías, actividades de autocontrol o la identificación de
productos/servicios no conformes.

11. Anexos


Anexo 1 Mapa de procesos



Anexo 2 Caracterización de Procesos



Anexo 3 Caracterización de Procedimientos



Anexo 4 Tabla general de indicadores de gestión



Anexo 5 Matriz de riesgos asociados a los procesos

12. Control de cambios

Versión
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PROCESOS ESTRATÉGICOS

Requerimientos del Cliente

Planeación Estratégica

Gestión de Calidad

Satisfacción del Cliente

PROCESOS MISIONALES

Venta
Alquiler
Mantenimiento

PROCESOS DE APOYO
Gestión Administrativa y
Financiera

Gestión Comercial

Gestión Logística

Gestión Documental

Gestión del Control
Interno
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1. Responsable - Líder de Proceso
Gerente General
2. Objetivo
Formular, socializar y hacer seguimiento a los lineamientos que componen la plataforma estratégica de la organización, a través del
despliegue del plan estratégico, plan de acción general y los planes tácticos de la entidad.

3. Alcance
Este proceso aplica para toda la organización y comprende desde la formulación de la plataforma estratégica, la elaboración del
plan estratégico, plan de acción general, aprobación de los planes tácticos de las áreas, hasta la ejecución y análisis del
cumplimiento de las metas.

4. Ciclo PHVA
Proveedor
Interno

Externo

Entradas
(Información
Primaria)

Líder
Administrativa

Necesidades de
comprender el entorno
e industria

Junta
Directiva

Necesidades de
reformar la plataforma
estratégica

N/A

Coordinador
de Control
Interno
Gerencia
General

Actividades
Planear

Informe de
diagnóstico de
la organización
Realizar un diagnóstico
organizacional y formular /
actualizar la plataforma
estratégica de la entidad
(cada 4 años)

Informes de
seguimiento al plan
estratégico

N/A

Plan estratégico de la
organización
(Cuatrienal)

ELABORÓ

Salidas
(Información
Secundaria)

Formular el plan de acción
general de la entidad
(Anualmente)

Cliente
Interno

Externo

Gerente
General

N/A

Misión, Visión,
Valores,
Toda la
Objetivos
Ciudadanía
organización
Estratégicos y
metas
Plan
estratégico de
Toda la
N/A
la organización organización
(Cuatrienal)
Plan de acción
general
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Todos los
procesos Coordinador

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:

Página 38 de 285

N/A

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

CODIGO: Pr-PE-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

Coordinador
Control
Interno

Informes de
seguimiento al plan
estratégico

Todas las
áreas

Necesidades
presupuestales

Gerencia
General

Plan de acción general

N/A
Coordinador
Control
Interno

Externo

Gerencia
General

N/A

Proveedor
Interno
Gerencia
General

Coordinador
Control
Interno

Externo

Presupuesto
anual

N/A

N/A

Coordinador
Planes tácticos
Control
Interno

Formular planes de acción
tácticos

N/A

Todos los
procesos

Actividades
Hacer

Plan Estratégico de la
entidad
Plan de acción general
Planes tácticos

Ejecutar los planes de la
plataforma estratégica de la
entidad

Entradas
(Información
Primaria)

Actividades
Verificar

Salidas
(Información
Secundaria)

Cliente
Interno

Externo

Gerencia
Estratégica Evidencias de
Coordinador
cumplimiento
Control
Interno
Salidas
(Información
Secundaria)

Realizar seguimiento al
cumplimiento de planes de la
plataforma estratégica

Informe de
seguimiento

ELABORÓ

Todas las
áreas

Gerencia
General

Entradas
(Información
Primaria)

Plan Estratégico
Plan de Acción
General
Planes de Acción
Tácticos

1,0

Control
Interno

Planes de
mejoramiento

Proveedor
Interno

Informes de
seguimiento al plan de
acción general

VERSIÓN:

Cliente
Interno

Informes de
Gerencia
Auditorias
General Planes de
Coordinador
acción de
Control
mejoramiento
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Todos los
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Procesos
gerencia
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Entradas
(Información
Primaria)

VERSIÓN:

Salidas
(Información
Secundaria)

Actividades
Actuar

Informes de Auditorias
Planes de acción de
mejoramiento
Ejecutar planes de acción y de
Informes de revisión
mejoramiento del proceso
por la
gerencia

1,0

Cliente

Planes de
acción y de
mejoramiento
ejecutados

Interno

Externo

Gerencia
General Coordinador
Control
Interno

N/A

5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Nombre Indicador

Objetivo Indicador

Formula de
Medición

Periodicidad Meta

Tipo
Indicador

Responsable de la
Medición

Ver "Tabla General de Indicadores de Gestión" en Anexo 1 "Manual de Calidad"
6. Riesgos y Controles
Ver mapa de riesgos del proceso
7. Requisitos
ISO 9001:2015
4. Contexto de la organización
6. Planificación
8.1. Planificación y control operacional
9.2. Auditoria interna

Internos
N/A

8. Recursos
Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)

Infraestructura

Informáticos

Junta Directiva
Gerente General
Líder Administrativa

Instalaciones físicas (Oficina)

Paquete Office

9. Documentos de Referencia
Procedimiento para seguimiento a la plataforma
estratégica.
Manual de calidad
Procedimiento para diagnostico organizacional

Políticas de calidad

10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1
ELABORÓ

REVISÓ
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1. Responsable - Líder de Proceso
Gerente General - Responsable del SGC
2. Objetivo
Diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad de la organización conforme a la NTC
ISO 9001:2015 y el contexto estratégico y operativo de la organización

3. Alcance
Este proceso aplica para toda la organización e Inicia con la determinación de los requisitos aplicables al Sistema de Gestión de
Calidad en la organización y termina con el seguimiento y medición al desempeño de los procesos.

4. Ciclo PHVA
Proveedor
Interno

Externo

Gerente
General
N/A
Coordinador
Control
Interno

Lineamientos de
administración del
SGC

Proveedor
Interno
Todos los
procesos

Coordinador
Control
Interno

Misión, Visión,
Valores, Objetivos
Estratégicos y metas

Externo

N/A

N/A

Salidas
(Información
Secundaria)

Actividades
Planear

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Hacer

Salidas
(Información
Secundaria)

Necesidades de crear,
modificar/actualizar
documentos

Administrar la documentación
del sistema de gestión de
calidad

ELABORÓ

Interno

Externo

Gerente
Política de
Definir las políticas y
General
Calidad lineamientos para la
Lineamientos de
Administración del Sistema de
administración
Gestión de Calidad de la entidad
Responsable
del SGC
del SGC

Entradas
(Información Primaria)

Programas de
Auditoria Interna

Cliente

Realizar y apoyar ejercicios de
auditorías internas

N/A

Cliente
Interno

Externo

Documentación
estandarizada,
actualizada,
controlada y
publicada

Todos los
procesos

N/A

Informes de
Auditoria Interna

Gerente
General Coordinador
Control
Interno

N/A

REVISÓ
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Todos los
procesos
N/A
Coordinador
Control
Interno

Necesidades de
mejoramiento de
procesos
Planes de acción y
mejoramiento

Proveedor
Interno

Externo

Todos los
procesos

N/A

Gerencia
General

N/A

Informes de gestión

Área
Comercial

N/A

Retroalimentación de
clientes (Solución de
PQRS)

Responsable
del SGC

N/A

Informes de gestión

Interno

Externo

Responsable
del SGC

N/A

Proveedor

FECHA APROBACIÓN:

Inducciones y
Todos los
capacitaciones
procesos
de calidad Acompañamiento
en
Coordinador
ejecución de
Control
planes de acción.
Interno

Realizar acompañamiento y
asesoría para el
Mejoramiento de Procesos

N/A

Cliente

Salidas
(Información
Secundaria)

Actividades
Verificar

Entradas
(Información Primaria)

1,0

Interno

Externo

Informe de
revisión por la
alta dirección

Responsable
del SGC

N/A

Necesidades de
actualización de
plataforma
estratégica

Gerencia
General

N/A

Revisar el cumplimiento de
metas, indicadores y
administración de riesgos

Medición de
indicadores

Responsable
del SGC

N/A

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Actuar

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Informes de auditorías
- Informes de revisión
de Gerencia

Ejecutar planes de acción y de
mejoramiento

Planes de acción
y mejoramiento

Gerencia
General

N/A

Resultados de
mediciones de
indicadores de gestión
Revisión por la alta dirección

Cliente

5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Nombre Indicador

Objetivo Indicador

Formula de
Medición

Periodicidad

Meta

Tipo
Indicador

Responsable de la
Medición

Ver "Tabla General de Indicadores de Gestión" en Anexo 1 "Manual de Calidad"
6. Riesgos y Controles
Ver mapa de riesgos del proceso
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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VERSIÓN:

1,0

FECHA APROBACIÓN:

7. Requisitos
ISO 9001:2015
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.
9. Evaluación de desempeño.
10. Mejora.

Internos

N/A

8. Recursos
Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)

Infraestructura

Informáticos

Toda la Organización

Instalaciones físicas (Oficinas)

Paquete Office

9. Documentos de Referencia
Procedimiento de control de documentos

Manual de Calidad

Política de Calidad

10. Control de Cambios
Versió
n
1

Descripción

Fecha

Se propone documento para su revisión y aprobación

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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PROCESO DE VENTA
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

CODIGO: Pr-VT-01
VERSIÓN:

1,0

FECHA APROBACIÓN:

1. Responsable - Líder de Proceso
Gerente General
2. Objetivo
Este proceso establece las actividades que se realizan para la venta de unidades de refrigeración, las cuales van desde la contratación
del servicio, la logística necesaria para la entrega de las unidades, su instalación y finaliza con la satisfacción del cliente.

3. Alcance
Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos implicados en el mismo, los cuales incluyen desde el área
administrativa hasta el área técnica.

4. Ciclo PHVA
Proveedor
Interno
Gerente
general

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Planear

cliente

Contrato con
especificaciones del
producto a vender

Programar los fechas, anticipo,
proveedores logísticos y
facturación del producto

N/A

Programación de
entrega y del producto

Externo

Líder
Administrativa

Proveedor
Interno

Externo

Entradas
(Información Primaria)

Salidas
(Información
Secundaria)

Cliente
Interno

Externo

Orden de
Asistente
factura Administrativa
Programación - Supervisor
del producto Área Técnica

Cronograma de
Proveedor
entrega del
Supervisor
Planear la entrega del producto
transportista y
producto al
Área Técnica
montacarguista
cliente
Actividades
Hacer

Salidas
(Información
Secundaria)

Cliente
Interno

Externo
N/A

N/A

N/A

Cliente

Llamada o Correo de
solicitud del producto

Solicitar el producto para
cotización

Solicitud del
producto

Asistente
Administrativa
- Líder
Administrativa

Líder
Administrativa

N/A

Solicitud del producto

Realizar la cotización del
producto

Cotización del
producto

Gerente
General

ELABORÓ

N/A

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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FECHA APROBACIÓN:

Supervisor
de Área
Técnica

N/A

Cronograma de
entrega de la unidad

Logística de entrega de la
unidad

Formato
comodato

Técnico

N/A

Formato de
Programación de la
entrega

Entrega: descargue y conexión
de la unidad

Formato de
entrega

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Verificar

Salidas
(Información
Secundaria)

Proveedor
Interno

Externo

Asistente
Proveedor de
Administrativa
transporte
N/A

N/A

Cotización del
producto

Técnico

N/A

Cronograma de
entrega del producto

Verificar las condiciones de la
unidad

Coordinador
Control
Interno

N/A

Tabla de seguimiento
a indicadores

Verificar el cumplimiento de los
indicadores

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Actuar

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Gerente
General

N/A

Contrato de
compraventa

Firmar el contrato de
compraventa de la unidad

Coordinador
Control
Interno

N/A

Informe de
seguimiento a
indicadores

Identificar las acciones
correctivas correspondientes a
las inconformidades

Cliente

Cliente

Contrato de
Verificar conformidad del cliente compra - venta
respecto a precios
y formato de
importación.

Gerente
General

Proveedor

1,0

Interno

Externo

N/A

Cliente

Check list Asistente
Registro
Administrativa
fotográfico
Informe de
Gerente
seguimiento a
General
indicadores

N/A

N/A

Cliente
Interno

Externo

Contrato de
compraventa
firmado

N/A

Cliente

Acciones
correctivas

Toda la
Organización

N/A

5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Nombre Indicador

Objetivo Indicador

Formula de
Medición

Periodicidad Meta

Tipo
Responsable de la Medición
Indicador

Ver "Tabla General de Indicadores de Gestión" en Anexo 1 "Manual de calidad"
6. Riesgos y Controles
Ver mapa de riesgos del proceso
7. Requisitos
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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VERSIÓN:

1,0

FECHA APROBACIÓN:

ISO 9001:2015

Internos

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
8. Operación

N/A

8. Recursos
Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)

Gerente General
Líder Administrativa
Asistente Administrativa
Supervisor de Área Técnica
Técnico

Infraestructura

Informáticos

Instalaciones Físicas (Oficina)

Programa Elisa
Programa de monitoreo Carrier

Patio de contenedores

Paquete Office

9. Documentos de Referencia
Procedimiento de Ventas

Manual de calidad

Políticas de calidad

10. Control de Cambios
Versió
n
1

Descripción

Fecha

Se propone documento para su revisión y aprobación

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE ALQUILER

CODIGO: Pr-AQ-01
VERSIÓN:

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

1,0

FECHA APROBACIÓN:

1. Responsable - Líder de Proceso
Líder Administrativa
2. Objetivo
Este proceso establece las actividades que se realizan para el alquiler de unidades de refrigeración, las cuales van desde la
contratación del servicio, la logística necesaria para la entrega de las unidades, su instalación y finalmente la devolución de estas.

3. Alcance
Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos implicados en el mismo, los cuales incluyen desde el área
administrativa hasta el área técnica.

4. Ciclo PHVA
Proveedor
Interno

Externo

Gerente
general

N/A

Líder
Administrativa

N/A

Proveedor
Interno

N/A

Externo

Cliente

Entradas
(Información
Primaria)

Actividades
Planear

Contrato con
especificaciones del
servicio pactado

Programar las fechas,
proveedores logísticos,
facturación del servicio

Programación de
entrega y devolución
del servicio

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Orden de
Asistente
factura Administrativa
Programación - Supervisor
del servicio
Área Técnica

Externo

N/A

Cronograma de
entrega y
Proveedor
Planear la entrega y devolución salida de la
Supervisor transportista
de la unidad
unidad del
Área Técnica
y
domicilio del
montacarga
cliente

Entradas
(Información
Primaria)

Actividades
Hacer

Salidas
(Información
Secundaria)

Llamada o Correo de
solicitud del servicio

Solicitar el servicio para
cotización

Solicitud del
servicio

ELABORÓ

Cliente

REVISÓ

Cliente
Interno

Externo

Asistente
Administrativa
- Líder
Administrativa

N/A

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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1,0

FECHA APROBACIÓN:

Líder
Administrativa

N/A

Solicitud del servicio

Realizar la cotización del
servicio

Cotización del
servicio

Gerente
General

N/A

Supervisor de
Área Técnica

N/A

Cronograma de
entrega y salida de la
unidad

Logística de entrega y
devolución de la unidad

Formato
comodato

Asistente
Administrativa

Proveedor
de
transporte

Técnico

N/A

Formato de
Programación del
servicio

Entrega: descargue y conexión
de la unidad

Formato de
entrega

N/A

Cliente

Actividades
Verificar

Salidas
(Información
Secundaria)

Proveedor
Interno

Externo

Entradas
(Información Primaria)

Gerente
General

N/A

Cotización del servicio

Verificar conformidad del
cliente respecto a precios

Técnico

N/A

Cronograma de
entrega y salida de la
unidad

Coordinador
Control
Interno

N/A

Proveedor

Cliente
Interno

Externo

Contrato de
alquiler

N/A

Cliente

Verificar las condiciones de la
unidad

Check list Registro
fotográfico

Asistente
Administrativa

N/A

Tabla de seguimiento
a indicadores

Verificar el cumplimiento de los
indicadores

Informe de
seguimiento a
indicadores

Gerente
General

N/A

Actividades
Actuar

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Entradas
(Información Primaria)

Gerente
General

N/A

Contrato de alquiler

Coordinador
Control
Interno

N/A

Informe de
seguimiento a
indicadores

Cliente
Interno

Externo

N/A

Cliente

Toda la
Organización

N/A

Firmar el contrato de alquiler de Contrato de
la unidad
alquiler firmado
Identificar las acciones
correctivas correspondientes a
las inconformidades

Acciones
correctivas

5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Nombre Indicador

Objetivo Indicador

Formula de
Medición

Periodicidad Meta

Tipo
Indicador

Responsable de la
Medición

Ver "Tabla General de Indicadores de Gestión" en Anexo 1 "Manual de calidad"
6. Riesgos y Controles

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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1,0

FECHA APROBACIÓN:

Ver mapa de riesgos del proceso
7. Requisitos
ISO 9001:2015
8. Operación
9. Evaluación de desempeño
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Internos
N/A

8. Recursos
Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)

Gerente General
Líder Administrativa
Asistente Administrativa
Supervisor de Área Técnica
Técnico

Infraestructura

Informáticos

Instalaciones Físicas (Oficina)

Programa Elisa
Página web corporativa
Programa de monitoreo Carrier

Patio de contenedores

Paquete Office
9. Documentos de Referencia

Procedimiento de alquiler

Manual de calidad

Políticas de calidad

10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1

ELABORÓ

Fecha

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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PROCESO DE MANTENIMIENTO

CODIGO: Pr-MT-01
VERSIÓN:

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

1,0

FECHA APROBACIÓN:

1. Responsable - Líder de Proceso
Líder Área Técnica
2. Objetivo
Este proceso establece las actividades que se realizan para el mantenimiento de las unidades de refrigeración, las cuales van desde
la la base de datos de los productos alquilados, la logística necesaria para el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades
y finalmente las ordenes de trabajo de los mantenimientos
.
3. Alcance
Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos implicados en el mismo, los cuales incluyen área
administrativa y área técnica

4. Ciclo PHVA
Proveedor
Interno

Externo

Área
admirativa

N/A

Proveedor

Cliente

Salidas
(Información
Secundaria)

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Planear

Base de datos de
productos alquilados.

Planeación del cronograma
diario

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Hacer

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Interno

Externo

Cronograma de
mantenimientos Área técnica
diarios

N/A

Cliente

Interno

Externo

Líder área
técnica

Cliente

Formato orden de
trabajo

Revisión prueba diagnóstico del
equipo de refrigeración

Diagnostico

Área técnica

N/A

Área técnica

N/A

Orden de trabajo

Reparación

Orden de trabajo
diligenciada

Líder Área
técnica.

N/A

Área técnica

N/A

Programación diaria
de mantenimientos

Mantenimiento preventivo o
correctivo a la unidad de
refrigeración

Orden de trabajo
del
Área técnica
mantenimiento

Proveedor

Cliente

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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1,0

FECHA APROBACIÓN:

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Verificar

Líder área
técnica

N/A

Orden de trabajo
diligenciada

Verificar funcionamiento del
equipo de refrigeración.

Check list del
Área
funcionamiento Administrativa Cliente
del equipo.

N/A

Orden de trabajo del
mantenimiento.

Verificar el cumplimiento del
cronograma y novedades

Check list del
Área
funcionamiento Administrativa Cliente
de la unidad

N/A

Tabla de seguimiento
a indicadores

Verificar el cumplimiento de los
indicadores

Informe de
seguimiento a
indicadores

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Actuar

Salidas
(Información
Secundaria)

Solución de las irregularidades
del mantenimiento
Identificar las acciones
correctivas correspondientes a
las inconformidades

Líder área
técnica
Coordinador
Control
Interno
Proveedor
Interno

Externo

Líder área
técnica

N/A

Check list del equipo
con irregularidades

Coordinador
Control
Interno

N/A

Informe de
seguimiento a
indicadores

Interno

Externo

Gerente
General

N/A

Cliente
Interno

Externo

Informe
detallado del
proceso de
mantenimiento

Área
administrativa

N/A

Acciones
correctivas

Toda la
Organización

N/A

5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Nombre Indicador

Objetivo Indicador

Formula de
Medición

Periodicidad

Meta

Tipo
Indicador

Responsable de la
Medición

Ver "Tabla General de Indicadores de Gestión" en Anexo 1 "Manual de calidad"
6. Riesgos y Controles
Ver mapa de riesgos del proceso
7. Requisitos
ISO 9001:2015
4. Contexto de la organización
7. Apoyo

Internos
N/A

8. Recursos
Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)

Infraestructura

Informáticos

Área administrativa
Área Técnica

Instalaciones físicas (Oficinas)
Patios de contenedores

Paquete Office
Página web oficial

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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1,0
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9. Documentos de Referencia
Procedimiento de mantenimiento correctivo
procedimiento de mantenimiento preventivo

Manual de calidad

Políticas de calidad

10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

CODIGO: Pr-AF-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1,0

1. Responsable - Líder de Proceso
Gerente General
2. Objetivo
Este proceso comprende las actividades y criterios en cuanto a facturación, pago de proveedores, apertura de nuevos clientes y la
gestión de cobranza.

3. Alcance
Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos implicados en el mismo, los cuales incluyen desde el área
administrativa hasta el área técnica.

4. Ciclo PHVA
Proveedor
Interno

Externo

Asistente
Administrativa

N/A

Líder
Administrativa

N/A

Gerente
general
Asistente
Administrativa

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Planear

Base de datos de
alquiler mensual Archivo de OT

Programar facturación mensual

Archivo de órdenes de Planeación de la programación
compra
de facturas a recibir

Salidas
(Información
Secundaria)

Cliente
Interno

Externo

Programación
Área
mensual de
Administrativa
facturación

N/A

Programación
Asistente
de facturas a
Administrativa
recibir
Orden de
Asistente
factura Administrativa
Programación - Supervisor
del servicio
Área Técnica

N/A

N/A

Contrato con
especificaciones del
servicio pactado

Programar las fechas,
proveedores logísticos,
facturación del servicio

N/A

Archivo cuentas por
pagar

Planear programación de
pagos quincenal

Programación
de pagos

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Hacer

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Facturas
mensuales

Líder
Administrativa

N/A

Proveedor
Interno

Externo

Asistente
Administrativa

N/A

Programación mensual
Realizar la facturación mensual
de facturación

ELABORÓ

REVISÓ

Gerente
general

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:

N/A

Cliente

APROBÓ

Nombre:

N/A
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FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Archivo
cuentas por
pagar

1,0

Asistente
administrativa

N/A

Realizar procedimiento de
apertura de cliente

Base de datos
Área
de clientes
Administrativa

N/A

Solicitud del servicio

Realizar la cotización del
servicio

Cotización del
servicio

N/A

N/A

Programación de
pagos

Diligenciar cheques y
transferencias

Asistente
Administrativa

N/A

Cuentas por cobrar

Gestión de cobro de cartera

Informe de
cartera

Líder
Administrativa

N/A

Área técnica

N/A

Factura de compra

Registro de stock en el sistema

Base de datos
de stock

Toda la
Organización

N/A

Área técnica

N/A

Orden de trabajo

Actualización del stock en el
sistema

Base de datos
Área
de stock
Administrativa
actualizado

N/A

Área
Administrativa

N/A

Verificación de destino

Manejo de viáticos

Anticipo a Área
técnica

Área técnica

N/A

Área técnica

N/A

Comprobantes y
facturas de viajes

Diligenciar formato de viáticos

Formato de
viáticos
diligenciado

Líder
Administrativa

N/A

Actividades
Verificar

Salidas
(Información
Secundaria)

N/A

Proveedor

Facturas de compra

Recepción de facturas

N/A

Cliente

Formato de apertura
diligenciado

Líder
Administrativa

N/A

Gerente
General

Proveedor
Interno

Externo

Entradas
(Información Primaria)

Líder
Administrativa

N/A

Facturas mensuales

Verificar facturación

Contador

N/A

Facturas de compra

Verificar retenciones en
facturación

Gerente
General

N/A

Plataforma bancaria

Verificación de movimientos
bancarios

ELABORÓ

Gerente
General

Cheques y
Área
transferencias
Proveedores
Administrativa
a proveedores

Cliente
Interno

Externo

Facturas
auditadas

N/A

Cliente

Facturas de
compra
auditadas

Área
Administrativa

N/A

Extractos
bancarios

Área
Administrativa

N/A

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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Coordinador
Control
Interno

N/A

Proveedor

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

CODIGO: Pr-AF-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Tabla de seguimiento
a indicadores

Verificar el cumplimiento de los
indicadores

Informe de
seguimiento a
indicadores

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Actuar

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Área
Administrativa

N/A

Facturas de compra no
aprobada

Devolución de facturas con
erros

Área
Administrativa

N/A

Informe de extracto
bancario

Coordinador
Control
Interno

N/A

Informe de
seguimiento a
indicadores

1,0

Gerente
General

N/A

Cliente
Interno

Externo

Facturas para
devolución

N/A

Proveedor

Solución de la transacción
fallida.

Transacción
efectiva

N/A

Proveedor

Identificar las acciones
correctivas correspondientes a
las inconformidades

Acciones
correctivas

Toda la
Organización

N/A

5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Nombre Indicador

Objetivo Indicador

Formula de
Medición

Periodicidad Meta

Tipo
Indicador

Responsable de la
Medición

Ver "Tabla General de Indicadores de Gestión" en Anexo 1 "Manual de calidad"
6. Riesgos y Controles
Ver mapa de riesgos del proceso
7. Requisitos
ISO 9001:2015
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Internos
N/A

8. Recursos
Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)

Gerente General
Líder Administrativa
Asistente Administrativa
Contador
Área Técnica

ELABORÓ

Infraestructura

Informáticos

Instalaciones físicas (Oficinas)

Paquete Office
Página web oficial
Programa Elisa
Programa para proveedores Renting
Colombia.

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

CODIGO: Pr-AF-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1,0

9. Documentos de Referencia
Procedimiento de Facturación y Radicación
Procedimiento de Apertura de Clientes
Procedimiento de Emisión de Cotizaciones
Procedimiento de Programación de pagos
Procedimiento de Cartera
Procedimiento de Registro y Manejo de Stock
Procedimiento Manejo de viáticos

Manual de Calidad

Política de calidad

10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1

ELABORÓ

Fecha

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL

CODIGO: Pr-CO-01
VERSIÓN:

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

1,0

FECHA APROBACIÓN:

1. Responsable - Líder de Proceso
Gerente General
2. Objetivo
Este proceso comprende las actividades y criterios para atender las solicitudes de los clientes, la gestión de los pedidos y la información
al cliente acerca de los aspectos técnicos de las unidades comercializadas, lo anterior para lograr la satisfacción total de los clientes.

3. Alcance
Las actividades mencionadas en este proceso aplican para los cargos administrativos como lo son la gerencia general, lider
administrativa y asistencia administrativa.

4. Ciclo PHVA
Proveedor

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Planear

Salidas
(Información
Secundaria)

Base de datos de
stock - Cotización de
proveedores

Análisis y planeación de la
disponibilidad del producto

Asistente
Base de datos y tabla
Proveedores
Administrativa
de precios
Líder
Administrativa

Interno

Externo

Sistema de
información

Proveedores

Área
Administrativa

Interno

Externo

Listado de
artículos
disponibles

Área
Administrativa

N/A

Planear la gestión de pedidos

Cotización
Formal

Gerente
General

N/A

N/A

Diseños de material
de merchandising

Planeación del merchandising

Productos
publicitarios

N/A

Clientes Proveedores

N/A

Histórico de
solicitudes y
sugerencias de
clientes - Reglamento
interno

Planear las políticas y
procedimientos referentes al
servicio al cliente

Procedimiento
de servicio al
cliente

Área
Comercial

N/A

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Hacer

Salidas
(Información
Secundaria)

Proveedor
Interno

Cliente

Externo

ELABORÓ

REVISÓ

Cliente
Interno

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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Externo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL

CODIGO: Pr-CO-01
VERSIÓN:

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

Técnicos Asistente
Administrativa

N/A

Líder
Administrativa

N/A

N/A
Asistente
Administrativa

1,0

FECHA APROBACIÓN:

Registros Fotográficos
Actualizar constante de
- Base de datos de
contenido - página web oficial y
productos
redes sociales

Página Web
Actualizada

N/A

Administrador
de página
web

Cotización

Negociación posterior a entrega
de cotización

Contrato de
Alquiler o
Compraventa

N/A

Cliente

Cliente

Formato de solicitud
de cotización

Recepción de pedidos

Histórico de
pedidos

Asistente
Administrativa

N/A

N/A

Histórico de
Cotizaciones

Realizar el seguimiento a las
cotizaciones entregadas

Planilla
seguimiento a
cotizaciones

Gerente
General

N/A

Actividades
Verificar

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Interno

Externo

Entradas
(Información
Primaria)

Área
Administrativa

N/A

Archivo de PQR´s

Verificar las inconformidades de
clientes externos

Informe de
PQR´s

Área
Comercial

N/A

Coordinador
Control
Interno

N/A

Tabla de seguimiento
a indicadores

Verificar el cumplimiento de los
indicadores

Informe de
seguimiento a
indicadores

Gerente
General

N/A

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Actuar

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Acciones
correctivas

Toda la
Organización

N/A

Acciones
correctivas

Toda la
Organización

N/A

Proveedor

Proveedor
Interno

Externo

Área
Comercial

N/A

Informe de PQR´s

Identificar las acciones
correctivas correspondientes a
las inconformidades recurrentes

Coordinador
Control
Interno

N/A

Informe de
seguimiento a
indicadores

Identificar las acciones
correctivas correspondientes a
las inconformidades

Cliente

Cliente

5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Nombre Indicador

Objetivo Indicador

Formula de
Medición

Periodicidad Meta

Tipo
Indicador

Responsable de la
Medición

Ver "Tabla General de Indicadores de Gestión" en Anexo 1 "Manual de calidad"

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL
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CODIGO: Pr-CO-01
VERSIÓN:

1,0

FECHA APROBACIÓN:

6. Riesgos y Controles
Ver mapa de riesgos del proceso
7. Requisitos
ISO 9001:2015
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5. Liderazgo
6. Planificación
9. Evaluación de desempeño
10. Mejora

Internos
N/A

8. Recursos
Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)

Infraestructura

Informáticos

Gerente General
Líder Administrativa
Asistente Administrativa

Instalaciones Físicas (Oficina)

Paquete Office
Página web oficial
Redes Sociales

9. Documentos de Referencia
Procedimiento de Servicio al Cliente
Procedimiento de Publicidad
Procedimiento de Actividad Comercial
Procedimiento de Gestión de Pedidos

Manual de Calidad

Políticas de calidad

10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1

ELABORÓ

Fecha

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN LOGISTICA

CODIGO: Pr-LG-01
VERSIÓN:

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

1,0

FECHA APROBACIÓN:

1. Responsable - Líder de Proceso
Líder Área Técnica
2. Objetivo
Este proceso establece las actividades en cuanto a logística para los pedidos de temporada, la cantidad de unidades disponibles.

3. Alcance
Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos implicados en el mismo, los cuales incluyen toda la
organización.

4. Ciclo PHVA
Proveedor
Interno

Externo

Área
Administrativa

N/A

Asistente
Administrativa

N/A

Líder
Administrativa

N/A

Proveedor

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Planear

Salidas
(Información
Secundaria)

Stock de producto

Planeación de demanda para
temporada

Interno

Externo

Fechas y
cantidades de
unidades
disponibles

Toda la
organización

N/A

Listas de
compras

Líder
Administrativa

N/A

Planeación del cronograma de cronograma de
Asistente
transportes
transportes Administrativa

N/A

Histórico de demanda Planear pedidos a proveedores
Cronograma de
temporada

Cliente

Cliente

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Hacer

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Interno

Externo

Área
Administrativa

N/A

Histórico de
temporada

Realizar el cronograma de
temporada

Cronograma
de temporada

Toda la
organización

N/A

Líder
Administrativa

N/A

Listas de compras

Realizar los pedidos

Orden de
Compra

N/A

Proveedores

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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Área técnica

N/A

Check List

Almacenar producto

Asistente
administrativa

N/A

Cronograma de
transportes

Solicitud de servicio de
transporte

Actividades
Verificar

Proveedor

1,0

FECHA APROBACIÓN:

Inventario de
producto

Área
administrativa

N/A

Confirmación
de servicios de Área técnica Proveedores
transporte
Cliente

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Entradas
(Información Primaria)

Área técnica

N/A

Inventario físico

Verificar disponibilidad de
unidades

Base de datos
Área
y stock
Administrativa

N/A

Líder área
técnica

N/A

Cronograma de
temporada

Hacer seguimiento al
cronograma de temporada

Base de datos

Toda la
organización

N/A

Líder
Administrativa

N/A

Hoja de vida de
indicadores

Verificar el cumplimiento de los
indicadores

Análisis de
indicadores

Gerente
General

N/A

N/A

Proveedor

Factura de compra

Verificar calidad y estado de
insumos

Check list
insumos

Área
Administrativa

N/A

Área
administrativa

N/A

Lista de inventario

Verificar inventarios de
productos

Inventario
actualizado.

Área técnica

N/A

Área
administrativa

N/A

Confirmación del
cronograma

Verificar el cronograma de
transportes para entrega de
unidades

Check list

Líder
Administrativa

N/A

Coordinador
Control
Interno

N/A

Tabla de seguimiento
a indicadores

Verificar el cumplimiento de los
indicadores

Informe de
seguimiento a
indicadores

Gerente
General

N/A

Actividades
Actuar

Salidas
(Información
Secundaria)

Devolución de insumos con
inconformidades

Solicitud de
reposición de
insumos

Proveedor
Interno

Externo

Entradas
(Información Primaria)

Área
administrativa

N/A

Check list de insumos

ELABORÓ

REVISÓ

Interno

Externo

Cliente
Interno

Externo

N/A

Proveedor

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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Coordinador
Control
Interno

N/A

Informe de
seguimiento a
indicadores

Identificar las acciones
correctivas correspondientes a
las inconformidades

1,0

FECHA APROBACIÓN:

Acciones
correctivas

Toda la
Organización

N/A

5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Nombre Indicador

Objetivo Indicador

Formula de
Medición

Periodicidad Meta

Tipo
Indicador

Responsable de la
Medición

Ver "Tabla General de Indicadores de Gestión" en Anexo 1 "Manual de calidad"
6. Riesgos y Controles
Ver mapa de riesgos del proceso
7. Requisitos
ISO 9001:2015
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
7. Apoyo
8. Operación

Internos
N/A

8. Recursos
Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)

Infraestructura

Informáticos
Página Web Oficial

Toda la Organización

Instalaciones físicas

Paquete Office

9. Documentos de Referencia
Procedimiento de Programación Operativa
Procedimiento devolución de unidades

Manual de Calidad

Políticas de calidad

10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión

1

ELABORÓ

Fecha

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

CODIGO: Pr-DC-01
VERSIÓN:

1,0

FECHA APROBACIÓN:

1. Responsable - Líder de Proceso
Encargado Archivo Administrativo
2. Objetivo
Administrar la Gestión Documental de la organización, con el fin de garantizar el cumplimiento de los procesos de archivo conforme a la
legislación vigente, la eficiencia administrativa, el manejo, el control, la custodia, la preservación y la consulta, del archivo documental,
permitiendo su disposición oportuna, para la atención de la misionalidad de la corporación apoyando la estrategia y la toma de
decisiones.

3. Alcance
Este proceso aplica para la administración y control de la Gestión Documental de toda la organización. Inicia con la clasificación de la
información y los documentos producidos o recibidos y termina con la disposición final de los documentos

4. Ciclo PHVA
Proveedor

Actividades
Planear

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Entradas
(Información Primaria)

Líder
Administrativa

N/A

Plan de acción general

Elaborar planes de trabajo de
la Unidad de
Archivo Administrativo

Encargado de
Archivo
Administrativo

N/A

Plan de trabajo de
archivo - Normatividad
vigente

Proveedor

Cliente
Interno

Externo

Plan de trabajo
de Archivo

Encargado de
Archivo
Administrativo

N/A

Formular Políticas de Gestión
Documental

Políticas de
gestión
documental

Todos los
procesos

N/A

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Hacer

Salidas
(Información
Secundaria)

Cliente

Interno

Externo

Encargado de
Archivo
Administrativo

N/A

Políticas de gestión
documental

Socializar las Políticas de
Gestión Documental

Divulgación,
Toda la
socializaciones y
organización
capacitaciones

N/A

N/A

Procedimiento control
de documentos Normatividad vigente

Diseñar y actualizar
documentos técnicos que
aseguren una gestión
documental adecuada y

Documentos
técnicos
Toda la
(Procedimientos, organización
instructivos,

N/A

Líder
Administrativa

ELABORÓ

REVISÓ

Interno

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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Externo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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conforme a lo establecido en la
normatividad vigente

Gestionar de manera
centralizada los servicios de
recepción, radicación y
asignación de la
correspondencia que recibe y
envía la organización

1,0

FECHA APROBACIÓN:

formatos,
plantillas)

Toda la
organización

Todas las
partes
interesadas

Correspondencia

Encargado de
Archivo
Administrativo

N/A

Procedimiento control
de documentos y
registros

Capacitar y hacer seguimiento Capacitaciones y
Toda la
a todas las dependencias en el
actas de
organización
manejo de archivos de gestión
seguimiento

N/A

N/A

Archivos de gestión de
toda la organización

Recibir de las dependencias las
Documentos
transferencias documentales,
para consulta organizar el archivo para su
disposición final
conservación y consulta
de archivos

N/A

Toda la
organización

Proveedor
Interno

Externo

Encargado de
Archivo
Administrativo

N/A

Proveedor
Interno
Área
Administrativa
- Gestión de
control
interno

Externo

N/A

Correspondencia
Toda la
radicada
organización

Todas las
partes
interesadas

Toda la
organización

Cliente

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Verificar

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Informes de gestión Seguimiento mensual Archivos de gestión

Revisar el cumplimiento de
metas, indicadores y
administración de riesgos

Medición de
indicadores informes
trimestrales

Área
Administrativa Gestión de
control interno

N/A

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Actuar

Salidas
(Información
Secundaria)

Medición de
indicadores - informes
trimestrales

Ejecutar planes de acción

Cliente

Interno
Área
Administrativa
Planes de acción - Gestión de
control
interno

Externo

N/A

5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Nombre Indicador

Objetivo Indicador

Formula de
Medición

Periodicidad

Meta

Tipo
Indicador

Responsable de la
Medición

Ver "Tabla General de Indicadores de Gestión" en Anexo 1 "Manual de calidad"
6. Riesgos y Controles
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

CODIGO: Pr-DC-01
VERSIÓN:

1,0

FECHA APROBACIÓN:

Ver mapa de riesgos del proceso
7. Requisitos
ISO 9001:2015

Internos

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

N/A

8. Recursos
Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)

Infraestructura

Líder Administrativa
Encargado de Archivo administrativo
Gestión del control interno

Informáticos
Paquete Office

Instalaciones físicas (Oficinas)

Bases de datos

9. Documentos de Referencia
Procedimiento control de documentos
Instructivo técnico para comunicaciones oficiales
Instructivo técnico para la organización de archivos de
gestión

Manual de Calidad

Política de calidad

10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL
INTERNO

CODIGO: Pr-CI-01
VERSIÓN:

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

1,0

FECHA APROBACIÓN:

1. Responsable - Líder de Proceso
Coordinador del Control Interno
2. Objetivo
Evaluar el cumplimiento de los lineamientos de control interno en la entidad, verificando la ejecución de las acciones definidas para
cada proceso, en los planes de mejoramiento y de acción institucionales.

3. Alcance
Este proceso aplica para la empresa Industria y Servicios Serthek S.A.S. Comprende desde el seguimiento a planes institucionales,
ejecución del programa de auditorías hasta la presentación de los informes derivados de los mismos.

4. Ciclo PHVA
Proveedor
Interno

Externo

Gerencia
General Coordinador
control
interno

N/A

Proveedor
Interno
Líder
Administrativa
- Coordinador
control
interno
Gerencia
General Coordinador
control
interno

Externo

N/A

N/A

Actividades
Planear

Resultados de
ejercicios anteriores Requisitos de la alta
dirección

Planificar el programa de
auditorías internas de la
organización

Programa de
auditorias

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Hacer

Salidas
(Información
Secundaria)

Programas de
auditorias

Planes de acción de
mejoramiento

ELABORÓ

Cliente

Salidas
(Información
Secundaria)

Entradas
(Información Primaria)

Interno

Externo

Líder
Administrativa
- Coordinador
control
interno

N/A

Cliente
Interno

Externo

Ejecutar programa de auditorias

Informe de
auditoría

Gerencia
General Todos los
procesos

N/A

Realizar seguimiento y
evaluación a los planes
institucionales (plan estratégico,
plan de acción general, planes
tácticos, plan de mejoramiento,
planes de acciones de mejora,
mapas de riesgo e indicadores)

Informes de
seguimiento y
evaluación

Gerencia
General Todos los
procesos

N/A

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL
INTERNO

CODIGO: Pr-CI-01
VERSIÓN:

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

Coordinador
control
interno

N/A

Proveedor
Interno

Externo

Coordinador
control
interno

N/A

Proveedor
Interno
Líder
Administrativa Coordinador
control interno

Externo

N/A

1,0

FECHA APROBACIÓN:

Resultados de
auditoria

Realizar seguimiento y
consolidar información sobre el
estado de implementación del
modelo de Control Interno en la
organización

Informe
detallado Informe anual

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Verificar

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Informe de gestión Informe de auditoria

Revisar el cumplimiento de
metas, indicadores y
administración de riesgos del
Sistema Gestión de Calidad

Medición de
indicadores Medición de
riesgos del
proceso

Líder
Administrativa
- Coordinador
control
interno

N/A

Entradas
(Información Primaria)

Actividades
Actuar

Salidas
(Información
Secundaria)

Interno

Externo

Informes de
auditoría Planes de
acción de
mejoramiento

Gerencia
General Coordinador
control
interno

N/A

Verificar cumplimiento de
Informes de auditoría - actividades fijadas en planes de
Planes de acción de
acciones de mejora, planes
mejoramiento
institucionales y planes de
mejoramiento.

Gerencia
General

N/A

Cliente

Cliente

5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Nombre Indicador

Objetivo Indicador

Formula de
Medición

Periodicidad Meta

Tipo
Indicador

Responsable de la
Medición

Ver "Tabla General de Indicadores de Gestión" en Anexo 1 "Manual de calidad"
6. Riesgos y Controles
Ver mapa de riesgos del proceso
7. Requisitos
ISO 9001:2015
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
7. Apoyo
8. Operación
9.2. Auditoria Interna.

Internos
N/A

8. Recursos
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

CODIGO: Pr-CI-01
VERSIÓN:

1,0

FECHA APROBACIÓN:

Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)

Infraestructura

Informáticos

Gerencia General
Líder Administrativa
Coordinador control interno

Instalaciones físicas (Oficina)

Paquete Office

9. Documentos de Referencia
Procedimiento de auditorías internas
Procedimiento de acciones de correctivas y oportunidades
de mejora

Manual de Calidad

Política de Calidad

10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión

1

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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ANEXO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CARACTERIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

CODIGO: Ax-CPd-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

3:

VERSIÓN:

1,0

CARACTERIZACIÓN

PROCEDIMIENTOS

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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DE

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA
PLATAFORMA ESTRATEGICA

CODIGO: Pd-PE-SP-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1,0

1. Objetivo
Definir estrategias y líneas de acción que den rumbo y destino a la entidad, con el fin de cumplir con la plataforma organizacional.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la conceptualización del rol en la organización en esta actividad se establece la misión, visión, valores
objetivos y estrategias, seguido de esto se realiza la determinación de estrategias y programas para consolidar la plataforma
estratégica y darle paso a la aprobación y socialización con todos los miembros de la organización.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Gerente General
Líder Administrativa





5. Condiciones Generales
Se debe monitorear de forma permanente el cumplimiento de los elementos de la plataforma estratégica (Misión, Visión,
Políticas, Objetivos, Valores) y realizar las actualizaciones pertinentes.
Los encargados de determinar las estrategias y programas de la organización deben realizar reuniones periódicas para
reportar el avance en sus planes con respecto a sus objetivos y metas, con el fin de tener claridad en lo que se quiere realizar.
Una vez diseñada y aprobado el plan estratégico con todos los puntos acordados, el área administrativa de la compañía debe
divulgar por la página web y darla a conocer para su socialización.
6. Descripción de las Actividades

No.
1.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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2.

3.

4.

5.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA
PLATAFORMA ESTRATEGICA

CODIGO: Pd-PE-SP-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

CONCEPTUAR EL ROL ORGANIZACIONAL
Definir el rol que cumple la compañía, teniendo en cuenta el Plan
estratégico, los lineamientos del sector y necesidades de la compañía.
Establecer los conceptos de misión, visión, objetivos
estratégicos, estrategias, valores, que contengan las
directrices impartidas por la Alta Dirección:
Misión: Declaración para saber cuál es la razón
fundamental de ser de la Organización.
Visión: Es la meta hacia a donde se quiere llevar la
organización, de cómo se quiere ver en un futuro definido.
Valores: Son los principios éticos sobre los que se asienta
la cultura de la organización y que permiten crear las pautas
de comportamiento en el quehacer diario de la empresa.
DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE LA
ORGANIZACION
Establecer el conjunto de acciones que se ejecutarán para el
cumplimiento de los objetivos estratégicos, definidos
puntualmente en estrategias y programas.
Estrategia: Principios y rutas fundamentales que orientan
el proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los
que se desea llegar.
Programa: Concreta los objetivos y los temas que se
exponen en el plan, teniendo como marco un tiempo más
limitado
CONSOLIDAR LA PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA
ORGANIZACION
Desarrollar un documento que especifique la Plataforma
Estratégica organizacional en donde entre otros aspectos contenga
algunos de los siguientes:
1. Presentación
2. Reseña Histórica
3. Plataforma Estratégica
3.1. Misión
3.2. Visión
3.3. Valores
3.4. Políticas
4. Objetivos Estratégicos Estrategias
Así mismo se publica en la página Web
de la organización.
PRESENTAR EL PLAN ESTRATEGICO
Presentar para aprobación del Plan Estratégico ante la
Alta Gerencia, de no ser aprobado se retorna a la actividad 3
(determinar las estrategias y programas de la organización).

ELABORÓ

VERSIÓN:

1,0

Misión
Visión
Objetivos
Estratégicos
Estrategias
Valores

Director General
Gerente General
Líder Área Técnica

Gerente General
Líder Administrativa

Estrategias y
programas de la
organización

Líder Administrativa

Plataforma estratégica

Gerente General

Aprobación del plan
estratégico

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA
PLATAFORMA ESTRATEGICA

CODIGO: Pd-PE-SP-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1,0

6.

SOCIALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA Y EL PLAN ESTRATÉGICO
DE LA ORGANIZACION
Socializar la Plataforma y el Plan Estratégico organizacional
mediante los mecanismos de comunicación que se definan.

Gerente General
Líder Administrativa

Plan estratégico
socializado

7.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Conceptuar el rol organizacional
Determinar las estrategias y programas de la organización
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
Formato plan estratégico
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA ESTRATEGICA
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

CODIGO: Pd-PE-SP-01
VERSIÓN:

1,0

FECHA APROBACIÓN:

Pd-PE-SP-01 | Procedimiento de Seguimiento a la plataforma estratégica
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

Determinar las
estrategias y
programas de la
organización

Conceptual el rol
organizacional

Consolidar la
plataforma estratégica
de la organización

Estrategias y
programas
Plataforma
estratégica

Plan
estratégico

NO

Socializar la
plataforma y el plan
estratégico de la
organización

SI

¿Es aprobada
por la alta
gerencia?

Presentar el plan
estratégico de la
organización

FIN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO
ORGANIZACIONAL

CODIGO: Pd-PE-DO-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1,0

1. Objetivo
Reconocer los factores tanto internos como externos, que pueden afectar el funcionamiento de la organización o de los cuales se
puede sacar provecho, con el fin de construir la plataforma estratégica de la organización. Siendo de gran importancia para lograr el
objetivo principal de toda organización como lo es la permanencia en el mercado y el crecimiento de la organización.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la elaboración del diagnóstico de la organización con el propósito de actualizar o reformular el plan
estratégico vigente y finaliza con la adopción del plan estratégico para el siguiente cuatrienio.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario.
4. Responsables
Gerente General
Líder Administrativa







5. Condiciones Generales
El diagnóstico organizacional se revisa por el gerente general cada cuatro años y si se llega a presentar a eventualidad de
cambio de gerente general se debe hacer una nueva revisión con la nueva persona encargada.
Las herramientas para realizar el diagnóstico organizacional incluyen instrumentos para la recolección de información
(encuestas, entrevistas entre otros) aplicadas los colaboradores de la organización, proveedores, clientes; también se toma
en cuenta los resultados de las auditorías internas
Los resultados del último diagnóstico organizacional pueden utilizarse como referencia para la revisión o reformulación de la
visión, misión, estrategias y políticas de la Corporación.
Este procedimiento permite validar, modificar, reformular, complementar o elaborar políticas de la Corporación
El plan estratégico debe estar publicado en la página web de la Corporación
6. Descripción de las Actividades

No.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

1.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

2.

CONFORMAR EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
En el cuarto trimestre del último año de la vigencia del plan
estratégico de la entidad, el Gerente General debe convocar al
equipo encargado para la elaboración del diagnóstico
organizacional. El equipo estará conformado por el Gerente
General y La líder Administrativa.

Gerente General

Correo electrónico

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO
ORGANIZACIONAL

CODIGO: Pd-PE-DO-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
VIGENTE
El equipo debe realizar un análisis del estado de cumplimiento
del plan estratégico vigente (que está en su último periodo de
cumplimiento), verificando estrategias y objetivos. Aquí el
equipo deberá revisar la información suministrada por el
encargado del control interno, sobre el estado del plan
estratégico.
ELABORAR DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
Con base en la información analizada, el equipo de trabajo
debe elaborar un diagnóstico preliminar del estado de la
organización, en donde se deben incluir como minino: las
debilidades y fortalezas a nivel interno además de las
amenazas y oportunidades del entorno.
CONVOCAR Y REALIZAR TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN
Una vez finalizada la elaboración de la versión preliminar del
diagnóstico organizacional, el Gerente General convoca a los
jefes de áreas a un taller de trabajo en donde se realizará la
retroalimentación del diagnóstico.
REALIZAR AJUSTE DEL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
Teniendo en cuenta la retroalimentación obtenida de los
diferentes jefes de área, la Líder Administrativa realizará los
ajustes que correspondan al diagnóstico organizacional y
enviará el documento para la aprobación del Gerente General.
REVISAR Y APROBAR EL DIAGNOSTICO
ORGANIZACIONAL
El Gerente General realizará la revisión final del diagnóstico
para su aprobación. En caso de que el diagnostico no sea
aprobado deberá ser devuelto a la Líder Administrativa para
sus respectivos ajustes y se deberá continuar con la actividad
No. 5 “Realizar ajuste al diagnóstico organizacional”
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES ESTRATEGICAS DE LA
ENTIDAD
Una vez finalizado el diagnostico organizacional, se deben
Identificar las necesidades de realizar modificaciones en la
misión, visión, valores, objetivos, estrategias definidas para el
cuatrienio, definir nuevos objetivos estratégicos, priorizar
aquellos que se espera desarrollar en el respectivo período
fiscal y modificar las estrategias asociadas a esos objetivos.

ELABORÓ

VERSIÓN:

1,0

Líder Administrativa

Formato de acta de reunión

Líder Administrativa

Diagnostico organizacional
preliminar

Gerente General - Líder
Administrativa

Correo electrónico formato Acta de reunión

Líder Administrativa

Diagnostico organizacional
ajustado

Gerente General

Diagnostico organizacional
aprobado o rechazado

Líder Administrativa

Formato de acta de reunión

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO
ORGANIZACIONAL

CODIGO: Pd-PE-DO-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1,0

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO
El Gerente General convocará a los delegados pertinentes para
la construcción del plan estratégico del cuatrienio.

Gerente General

Correo electrónico

FORMULAR EL PLAN ESTRATEGICO PARA EL
CUATRIENIO
Mediante la realización de un ejercicio participativo se realizará
10.
la formulación del plan estratégico de la entidad, determinando
los objetivos estratégicos, estrategias e indicadores a
implementar en la organización.

Gerente General

Formato plan estratégico

DIVULGAR EL PLAN ESTRATEGICO PARA EL CUATRIENIO
La Líder Administrativa realizara la publicación del Plan
11.
Estratégico Cuatrienal, en el portal web de la organización
además de realizar la actualización en las redes sociales
pertinentes.

Líder Administrativa

Plan estratégico divulgado

N/A

N/A

9.

12.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
7. Puntos de Control

Elaborar el diagnostico organizacional
Revisar y aprobar el diagnostico organizacional
Divagación del plan estratégico para el cuatrienio
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
Formato acta de reunión
Formato plan estratégico
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

CODIGO: Pd-PE-DO-01
VERSIÓN:

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

Pd-PE-DO-01 | Procedimiento de Diagnostico organizacional
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

Conformar el equipo
para la elaboración
del diagnóstico
organizacional

Verificar la ejecución
del plan estratégico
vigente

Elaborar el
diagnostico
organizacional

Acta de
reunión

Convocar y elaborar
taller de socialización
y retroalimentación

Diagnostico
organizacional

SI

Identificar las
necesidades
estratégicas de la
organización

¿Se hicieron las
correcciones
acordadas?

Revisar y aprobar el
diagnóstico
organizacional

Realizar ajuste del
diagnostico
organizacional
Acta de
reunión

NO

Construcción del plan
estratégico

Formular el plan
estratégico para el
cuatrienio

Divulgar el plan
estratégico para el
cuatrienio

Plan
Estratégico

FIN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE VENTAS
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK
S.A.S.

CODIGO: Pd-VT-VT-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

1. Objetivo
Identificar en el stock disponible de la compañía los requerimientos que el cliente especifica en la solicitud que realiza, esto con
el fin de prestarle un mejor Servio, dar una respuesta a tiempo y satisfacer sus necesidades y requerimientos.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la recepción de la solicitud, seguido de esto se realiza una revisión de las unidades que están
disponibles para la venta se contacta con el cliente se realizan los acuerdos pertinentes sobre contrato, pagos y entrega de la
unidad y finalmente se realizan las pruebas pertinentes del funcionamiento de la unidad.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la decisión de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Gerente General
Líder Administrativa
Líder Área Técnica.






5. Condiciones Generales
Se debe consignar en el listado de stock disponible todas las unidades que se tienen disponibles para tener claridad a la
hora de dar respuesta a la solicitud del cliente.
Cuando se envía las cotizaciones al cliente, este documento debe indicar tolas las condiciones generales de la venta
como lo es el precio, forma de pago, tamaño de la unidad, garantía, entre otros; previamente revisadas por el gerente.
En cuanto a la facturación esta se entrega al cliente una vez este firmado el contrato por ambas partes; se debe hacer
un adelanto del 50% para proceder con el alistamiento y programación de entrega de la unidad según requerimientos del
cliente
El líder de área técnica le realiza pruebas de funcionamiento a la unidad cuando se vaya a realizar la entrega y se
consignan todas las observaciones pertinentes en el formato certificación de funcionamiento.
6. Descripción de las Actividades

No.
1.
2.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
RECEPCION DE SOLICITUD
La líder administrativa recibe la solicitud de venta del
bien por medio de un E - mail o llamada por parte del
cliente.

N/A

N/A

ELABORÓ

Líder Administrativa.

REVISÓ

E - mail

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE VENTAS
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK
S.A.S.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE STOCK DE
UNIDADES
La líder administrativa realiza la recolección de las
especificaciones de la solicitud y verifica la
disponibilidad en el stock de unidades o productos con
base en los requerimientos del cliente.
PLANEACION DE COBROS
La líder administrativa informa al gerente general la
solicitud de posible venta este revisa las
especificaciones de la unidad requerida por el cliente
y realiza un informe detallado de precios, forma de
pago, garantía de la unidad en caso de necesitarse y
duración de la oferta según el modelo del bien que se
vaya a cotizar.
ELABORAR COTIZACION DE VENTA
El gerente general divulga al área administrativa el
informe previo a cotización para la realización de la
cotización formal.
ENVIAR Y APROBAR COTIZACION DE VENTA
La asistente administrativa se encarga de enviar un E
- mail con este documento según las especificaciones
solicitadas. si el cliente da su aprobación a la
cotización la asistente administrativa informa a la líder
administrativa quien procederá con la creación del
contrato de compra - venta.
ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA
La líder administrativa solicita por medio de un E mail los documentos del cliente en caso de ser nuevo
y procederá con el proceso de apertura; si es un
cliente antiguo se hará uso del archivo en plataforma
web de la compañía para recolectar la información de
este con el fin de realizar el contrato según las
especificaciones pactadas.
FIRMA DE CONTRATO Y ADELANTO
La líder administrativa envía el contrato de
compraventa vía E-mail para la revisión por parte del
cliente, si este lo aprueba debe enviar el documento
firmado por el representante legal de la compañía o la
persona natural con la que se celebrara dicho
contrato. toda venta requiere un anticipo de al menos
el 50% del precio pactado para proceder con la
entrega por lo tanto luego de recibir el contrato
firmado la líder administrativa para envió de las
certificaciones bancarias para proceder con el pago.
ELABORÓ

CODIGO: Pd-VT-VT-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Líder Administrativa

Lista de Stock de productos.

Líder Administrativa
Gerente General.

Informe previo a cotización.

Gerente General
Líder Administrativa

E - mail

Asistente Administrativa.
Cliente

Cotización de venta enviada
E-mail de aprobación

Líder Administrativa.

Líder Administrativa.

Contrato compraventa
E-mail
Archivo en plataforma Web.

E-mail
Contrato de compraventa.
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9.

10.

11.

12.

13.

CODIGO: Pd-VT-VT-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

CREAR ACTA DE ENTREGA
La líder administrativa informa a la asistente
administrativa la fecha programada para la entrega de
la unidad, la asistente recolectara las declaraciones
de importación y creara el acta de entrega y factura
finalmente para envió de estos documentos vía E-mail
al cliente.
PROGRAMACION DE ENTREGA
La líder administrativa realiza la programación y
contratación de los transportistas y montacarguistas
que participaran en el proceso de entrega, si la unidad
en venta es un equipo de refrigeración programara
junto al líder del área técnica el día y el técnico
delegado para el montaje del equipo.
PRUEBAS PREVIAS A LA ENTREGA
El líder del área técnica se encargará de realizar las
pruebas de funcionamiento, y estado físico de la
unidad que está en venta; si el producto es un equipo
de refrigeración se realiza las pruebas generales y de
temperatura de la unidad luego del montaje. este
proceso finaliza con una certificación firmada por el
líder del área técnica y la líder administrativa.
RECEPCION DEL BIEN A CONFORMIDAD
La asistente administrativa hace envió vía E-mail de la
certificación de funcionamiento y del documento de
recepción a conformidad del producto para la
aprobación del cliente y posterior archivo del
documento.
PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Luego de la venta del bien y en caso de que el cliente
lo requiera se programan fechas de mantenimiento
preventivo en caso de que este sea un container
refrigerado o un equipo de refrigeración para el
transporte con lapsos de 2 meses entre cada
mantenimiento.

Líder Área Administrativa
Líder Área Técnica
Técnicos Delegados.

Asistente Administrativa.

Programación de mantenimiento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

14.

Líder Administrativa
Asistente Administrativa.

Líder Administrativa
Líder Área Técnica
Personal Delegado.

Asistente Administrativa.

E-mail Cronograma de entrega
Declaración de importación
Factura Acta de entrega.

Programación de entrega.

Certificación de funcionamiento.

E-mail
Certificación de funcionamiento
Documento de recepción a
conformidad.

7. Puntos de Control
Elaborar cotización de venta
Elaboración del contrato de compraventa
Crear acta de entrega
Pruebas previas a la entrega
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ
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8. Anexos
Ver Flujograma.
9. Formatos
Contrato de compraventa
Acta de entrega
Certificación de funcionamiento
Cronograma de entrega
Declaración de importación
Factura
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación
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Pd-VT-VT-01 | Procedimiento de Venta
lunes, 20 de agosto de 2018
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FECHA APROBACIÓN:

1. Objetivo
Identificar en el stock de la compañía la disponibilidad de los requerimientos que la cliente específica para el alquiler de la unidad,
esto con el fin de prestarle un mejor Servio, dar una respuesta a tiempo y satisfacer sus necesidades y requerimientos. de igual
forma lo que se busca es la fidelización del cliente.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la recepción de la solicitud, seguido de esto se realiza una revisión de las unidades que están
disponibles para el alquiler, se contacta al cliente, se realizan los acuerdos pertinentes sobre el contrato a celebrar, pagos y entrega
de la unidad y finalmente se realizan las pruebas pertinentes del funcionamiento de la unidad junto con la programación de
mantenimientos preventivos.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario.
4. Responsables
Gerente General
Líder Administrativa
Líder Área Técnica.







5. Condiciones Generales
Se debe consignar en el listado de stock disponible todas las unidades que se tienen disponibles para tener claridad a la
hora de dar respuesta a la solicitud del cliente.
Cuando se envía el contrato de arrendamiento al cliente, este documento debe indicar tolas las condiciones generales del al
alquiler de la unidad como lo es el precio, forma de pago, tamaño de la unidad, el tiempo que se va a alquilar, entre otros;
previamente revisadas por el gerente.
En cuanto a la facturación. Si es cliente nuevo se solicita pago total del primer mes de arrendamiento y si es cliente antiguo
se hace uso de la plataforma de la organización para revisar la forma de pago que se maneja con este cliente; una vez este
firmado el contrato por ambas partes para y pagos realizados se proceder con el alistamiento y programación de entrega de
la unidad según requerimientos del cliente.
El líder de área técnica le realiza pruebas de funcionamiento a la unidad cuando se vaya a realizar la entrega e instalación
de la unidad y se consignan todas las observaciones pertinentes en el formato certificación de funcionamiento y check list
de funcionamiento.
6. Descripción de las Actividades

No.

1.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A
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2.

3.

4.

RECEPCION DE SOLICITUD
La líder administrativa recibe la solicitud de alquiler del
bien por medio de un E - mail o llamada por parte del
cliente, posterior a esto realiza la recolección de las
especificaciones de la solicitud y verifica la disponibilidad
en el stock de unidades o productos con base en los
requerimientos del cliente.
COTIZACION DEL ALQUILER
La líder administrativa informa al gerente general la
solicitud de alquiler y se procede con el procedimiento de
cotización.
CREACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
La asistente administrativa se encarga de enviar un e mail con la cotización según las especificaciones
solicitadas. si el cliente da su aprobación a la cotización la
asistente administrativa informa a la líder administrativa
quien procederá a solicitar por medio de un e - mail los
documentos del cliente en caso de ser nuevo y dará inicio
al proceso de apertura; si es un cliente antiguo se hará
uso del archivo en plataforma web de la compañía para
recolectar la información de este con el fin de realizar el
contrato de arrendamiento según las especificaciones
pactadas.

5.

FIRMA DE CONTRATO Y OTROS
La líder administrativa envía el contrato de arrendamiento
vía E-mail para la revisión por parte del cliente, si este lo
aprueba debe enviar el documento firmado por el
representante legal de la compañía o la persona natural
con la que se celebrara dicho contrato. En caso de que el
cliente con el cual se va a celebrar el contrato de
arrendamiento sea nuevo se solicita la realización del
pago total del primer mes de arrendamiento para proceder
con la entrega por lo tanto luego de recibir el contrato
firmado la líder administrativa ara envió de las
certificaciones bancarias para proceder con el pago.

7.

PREPARACION DE DOCUMENTOS
La líder administrativa informa a la asistente administrativa
la fecha programada para la entrega de la unidad, la
asistente recolectara las declaraciones de importación y
creara el acta de entrega y factura finalmente para envió
de estos documentos vía E-mail al cliente.

ELABORÓ

CODIGO: Pd-AQ-AQ-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Líder Administrativa.

Líder Administrativa
Gerente General.

Líder Administrativa
Asistente Administrativa.

Líder Administrativa.

Líder Administrativa
Asistente Administrativa.

REVISÓ

E - mail
Lista de Stock de productos.

Cotización

Contrato de arrendamiento

E-mail
Contrato de arrendamiento.
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Declaración de importación
Factura
Acta de entrega.

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:

84

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE ALQUILER
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK
S.A.S.

8.

PROGRAMACION DE ENTREGA
La líder administrativa realiza la programación y
contratación de los transportistas y montacarguistas que
participaran en el proceso de entrega, teniendo en cuenta
restricciones en carretera. adicionalmente si la entrega se
realizara de forma inmediata o al menos un día después a
la programación el técnico delegado para la entrega
deberá acercarse a las instalaciones del cliente para
verificar las especificaciones del terreno o lugar en las que
se va a realizar la entrega, además de las condiciones
eléctricas en caso de ser unidad refrigerada.

PRUEBAS PREVIAS A LA ENTREGA
El líder del área técnica se encargará de realizar las
pruebas de funcionamiento, y estado físico de la unidad
que está en alquiler; dentro de estas pruebas está la de
temperatura, estado físico y hermeticidad. es importante
9.
que el técnico delegado o el cliente informe si es
necesario el alquiler de un generador de corriente alterna
en caso de que este sea necesario se le realizaran
igualmente las pruebas de funcionamiento previas a la
entrega.
RECEPCION DEL BIEN A CONFORMIDAD
La asistente administrativa hace envió vía E-mail de la
10.
certificación de funcionamiento y del documento de
recepción a conformidad del producto para la aprobación
del cliente y posterior archivo del documento.
PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Luego del arrendamiento de la unidad y en caso de que
11. esta sea refrigerada se procederá a programar las fechas
del mantenimiento de esta teniendo en cuenta los
requerimientos del cliente.
12.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO: Pd-AQ-AQ-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Líder Administrativa
Técnico Delegado.

Programación de entrega.

Líder Área Técnica

Check list de funcionamiento.

Asistente Administrativa.

E-mail
Certificación de funcionamiento
Documento de recepción a
conformidad.

Asistente Administrativa.

Programación de mantenimiento.

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Creación del contrato de arrendamiento
Pruebas previas a la entrega
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
ELABORÓ

REVISÓ
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Certificación de funcionamiento
Check list de funcionamiento
Cronograma de entrega
Declaración de importación
Factura
Acta de entrega
Contrato
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
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VERSIÓN:

1. Objetivo
Recolectar información suministrada por el cliente sobre las horas de funcionamiento del equipo y la última fecha de mantenimiento
y así proceder con el mantenimiento preventivo con sus pruebas pertinentes.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la recolección de información suministrada por el cliente sobre las horas de funcionamiento del equipo
y demás información solicitada por el técnico delegado, después se procede con la apertura de la orden de trabajo donde se deben
registrar los datos necesarios para realizar el cobro del servicio, luego se procede con el cambio de aceites y filtros si es necesarios
y el cliente lo manifiesta y se finaliza con las pruebas generales y la entrega del equipo.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la decisión de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Líder Área técnica









5. Condiciones Generales
La organización debe establecer los lineamientos que se deben seguir a lo hora de realizar el diagnóstico para un
mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta las características de la unidad a la que se le va a prestar el servicio.
El responsable de la elaboración de los lineamientos es el Líder área técnica.
En el formato orden de trabajo el líder área técnica y los técnicos delegados deben consignar todos los datos relacionados
con la unidad como los datos del cliente, conductor del vehículo, modelo del equipo y las horas de trabajo, entre otros.
Los funcionarios encargados del mantenimiento preventivo deben seguir los lineamientos definido por el líder área técnica.
Solo el personal autorizado debería llevar a cabo el mantenimiento.
Ningún equipo que se encuentre con garantía o contrato de soporte técnico o mantenimiento vigente debe ser abierto por
personas ajenas a aquellas que la empresa designe para dicha función.
Informar al líder al líder ara técnica cuando se encuentre alguna irregularidad (cambio de las partes internas o externas del
equipo) de la unidad que se le está realizando el mantenimiento preventivo.
6. Descripción de las Actividades
Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
RECOLECTAR INFORMACION PARA EL
DIANOSTICO
El Líder Área técnica que recibe el vehículo realiza
las preguntas pertinentes al cliente con relación a las
horas de funcionamiento del equipo y la fecha del
ultimo mantenimiento para proceder con el
mantenimiento preventivo; toda la información
recolectada quedara registrada en la orden de
trabajo.

N/A

N/A

Líder área técnica

Orden de trabajo

No.
1.

2.
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4.

5.

6.
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FECHA APROBACIÓN:

APERTURA DE ORDEN DE TRABAJO
Es necesario que todos los técnicos delegados
realicen la debida apertura de orden de trabajo, la
cual tendrá registro de los datos del cliente,
conductor del vehículo, modelo del equipo y las
horas de trabajo; igualmente este documento se
utilizara al momento del cobro del servicio y la
responsable de liquidar la orden es la asistente
administrativa.
CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS
Según las especificaciones del fabricante cada
equipo de refrigeración tiene unas horas de
funcionamiento máximas entre mantenimientos lo
más común es que sean entre 500 y 800 horas.
Cuando estas se cumplen y el cliente lo manifiesta al
técnico delegado procede a realizar el cambio de
aceite de la unidad y los filtros de aire, combustible y
aceite.
COMPROBAR ESTADO GENERAL DE LA
UNIDAD
El técnico delegado como parte del mantenimiento
debe realizar pruebas al sistema eléctrico, mecánico
y de refrigeración de la unidad, debe revisar el
sistema de descongelamiento, estado de las
correas, nivel de refrigerante y finalmente comprobar
la hermeticidad del furgón.
En caso de encontrar una anomalía se registrará
como recomendaciones en la orden de trabajo.
PRUEBAS GENERALES A LA UNIDAD
Luego de realizar la inspección completa de la
unidad se realizan las pruebas generales a la unidad
para verificar que sea optimo su funcionamiento,
dentro de estas pruebas generales se encuentran:
• Operación general de la unidad.
• Descongelamiento
• Consumo eléctrico
• Temperatura
• Pruebas de presión
Si las pruebas generales arrojan resultados positivos
el técnico delegado procederá a entregar la orden de
trabajo a la asistente administrativa quien procederá
con la liquidación de la misma.

ELABORÓ

VERSIÓN:

Técnicos delegados
Asistente Administrativa

Orden de trabajo liquidada

Técnico delegado

Orden de trabajo (trabajos
efectuados e insumos)

Técnico delegado

Orden de trabajo (trabajos
efectuados y recomendaciones)

Técnico delegado

Orden de trabajo finalizada.
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8.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

CODIGO: Pd-MT-MP-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE LA UNIDAD
Finalizadas las pruebas generales, el líder del área
técnica realzará la revisión de funcionamiento del
equipo con el fin de verificar la efectividad del trabajo
realizado por el técnico, luego de esto el técnico
delegado procederá a realizar el alistamiento del
vehículo proceso en el cual se realiza el lavado
exterior del equipo y del vehículo en general.
Paralelo a esto la asistente administrativa liquida la
orden, factura si es el caso o realiza el cobro
pertinente al cliente; el conductor debe firmar la
orden de servicio y se hace entrega de la
certificación de funcionamiento de la unidad.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

VERSIÓN:

Asistente Administrativa
Líder área técnica
Técnico delegado

Orden de servicio finalizada
factura
Certificación de funcionamiento de
la unidad

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Recolectar información ara el diagnostico
Apertura orden de trabajo
Comprobar estado general de la unidad
Pruebas generales a la unidad
8. Anexos
Ver flujograma
9. Formatos
Orden de trabajo
Factura
Certificación de funcionamiento
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:

90

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CODIGO: Pd-MT-MP-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-MT-MP-01 | Procedimiento de Mantenimiento preventivo
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

Recolectar
información para el
diagnóstico

Apertura de orden de
trabajo

Realizar cambios de
aceite y filtros de aire

Comprobar el estado
general de la unidad

Orden de
trabajo

Orden de
trabajo

Registrar como
recomendaciones en
orden de trabajo

¿Se hallan
anomalías?

SI

Orden de
trabajo

NO

Alistamiento y entrega
de la unidad

FIN

Realizar pruebas
generales a la unidad

Certificación de
funcionalidad
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1. Objetivo
Identificar por medio de la información suministrada por el cliente que tipo de falla tiene la unidad la cual puede ser mecánica,
eléctrica o de refrigeración; para proceder con las correcciones y pruebas de funcionamiento.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la recolección de información suministrada por el cliente que contribuya al diagnóstico de la unidad,
luego se procede a realizar la apertura de la orden de trabajo con la información solicitada para realizar el cobro del servicio, luego
de esto se procede a identificar el tipo de falla que presenta el equipo como eléctrica, mecánica o de refrigeración y finalmente se
realiza la corrección de las fallas presentadas, así, como las pruebas generales de funcionamiento para hacer entrega de la unidad
al cliente.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la decisión de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Líder Área técnica









5. Condiciones Generales
La organización debe establecer los lineamientos que se deben seguir a lo hora de realizar el diagnóstico para un
mantenimiento correctivo ya que se pueden encontrar varios tipos de fallas como lo son de tipo mecánicas, eléctricas y fallas
en el sistema de refrigeración de la unidad.
El responsable de la elaboración de los lineamientos es el Líder área técnica.
En el formato orden de trabajo el líder área técnica y los técnicos delegados deben consignar todos los datos relacionados
con la unidad como el tipo de falla presentada, los datos del cliente, conductor del vehículo, modelo del equipo y las horas
de trabajo, entre otros.
Los funcionarios encargados del mantenimiento correctivo deben seguir los lineamientos definido por el líder área técnica.
Solo el personal autorizado debería llevar a cabo el mantenimiento, las reparaciones y el servicio a los equipos
Ningún equipo que se encuentre con garantía o contrato de soporte técnico o mantenimiento vigente debe ser abierto por
personas ajenas a aquellas que la empresa designe para dicha función.
Informar al líder área técnica cuando se encuentre alguna irregularidad (cambio de las partes internas o externas del equipo)
de la unidad que se le está realizando el mantenimiento correctivo.
6. Descripción de las Actividades

No.
1.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A
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2.

3.

4.

5.

RECOLECTAR INFORMACION PARA EL
DIANOSTICO
El Líder Área técnica que recibe el vehículo busca
recolectar por parte del cliente la mayor cantidad de
información que contribuya al diagnóstico para
proceder con el mantenimiento correctivo; toda la
información recolectada quedara registrada en la
orden de trabajo.
APERTURA DE ORDEN DE TRABAJO
Es necesario que todos los técnicos delegados
realicen la debida apertura de orden de trabajo, la
cual tendrá registro de los datos del cliente, conductor
del vehículo, modelo del equipo y las horas de
trabajo; igualmente este documento se utilizara al
momento del cobro del servicio y la responsable de
liquidar la orden es la asistente administrativa.
IDENTIFICAR TIPO DE FALLA DE LA UNIDAD
Luego de recolectar la información el líder del área
técnico delega cuál de los trabajadores del área se
encargará del servicio del vehículo, posterior a esto el
técnico delegado deberá realizar una exhaustiva
inspección visual que le permite identificar si la unidad
está sufriendo fallas mecánicas, eléctricas o de
refrigeración.
FALLA DE TIPO MECANICO
Una de las formas más sencillas de identificar que el
equipo está sufriendo fallas mecánicas es verificar
que las correas estén tensionadas que no tengan
ningún tipo de rotura o que el desgaste este
interfiriendo con el funcionamiento o que no haya
ningún tipo de problema con las poleas o algún
elemento de tipo mecánico del equipo.

ELABORÓ
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Líder área técnica

Orden de trabajo

Técnicos delegados
Asistente Administrativa

Orden de trabajo liquidada

Líder Área Técnica

Orden de trabajo

Técnico delegado

Orden de trabajo daños
encontrados
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FALLA EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION
Si en la inspección visual no se encontró ningún tipo
de daño mecánico evidente, el técnico delegado
deberá proceder a instalar los manómetros para
verificar el nivel y presión del refringente; si el nivel
del refrigerante tiene una libra o menos es indicio de
6.
escape , igualmente en caso de que el equipo de
refrigeración se maneje con refrigerante R404 o R22
la presión debe de estar en una escala de 100 a 120
libras de presión, si se maneja con R134 debe de
estar en una escala de 60 a 70 libras de presión de lo
contrario es indicio de escape y el técnico deberá
proceder a encontrar la fuga.
PRUEBAS DE FUGAS DE LA UNIDAD
Una de las formas más sencillas que tiene el técnico
para identificar posibles fugas o escape en el sistema
de refrigeración son:
1. Manchas de aceite (visual)
2. Pruebas con detectores electrónicos o agua con
7.
jabón
3. Presurización de nitrógeno para determinar el lugar
del escape.
Utilizando estas pruebas el técnico podrá identificar si
existe o no escape y el lugar en donde está ubicado
para proceder a corregirlo.
CORRECCION Y VACIO
Luego de identificar el problema de funcionamiento de
8.
la unidad el Técnico procede a corregirlo, luego de
esto se debe realizar vacío para eliminar cualquier
tipo de contaminante que tenga la unidad.
CARGA DE LA UNIDAD CON REFRIGERANTE
Luego de haber realizado el vacío a la unidad se
9.
procederá a cargarla con refrigerante según valores
exigidos por el fabricante y las especificaciones
técnicas de la unidad.
IDENTIFICAR FALLAS ELECTRICAS POR CODIGO
DE ALARMA
El técnico delegado deberá revisar el control de
cabina en búsqueda de alguna alarma específica y se
10.
remite a la tabla de definiciones de código de alarma
para identificar el posible daño; en caso de que el
control de cabina no tenga ninguna alarma se
procede a hacer la revisión de batería

ELABORÓ
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Técnico delegado
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Técnico delegado

Técnico delegado
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11.

12.

13.

14.

IDENTIFICAR FALLAS ELECTRICAS VISIBLES
El técnico delegado realizara una inspección visual
del sistema eléctrico de la unidad con el fin de
verificar que el cableado, censores, solenoides,
válvulas, nivel de electrolitos de la batería y demás
elementos que intervienen en el funcionamiento
eléctrico de la unidad estén en óptimo
funcionamiento, en caso de que se encuentre alguna
irregularidad deberá realizar las respectivas pruebas
de voltaje con ayuda de un multímetro para proceder
con el mantenimiento correctivo.
PRUEBAS GENERALES A LA UNIDAD
Luego de solucionar los daños encontrados el técnico
deberá realizar las pruebas generales a la unidad
para verificar que sea optimo su funcionamiento,
dentro de estas pruebas generales se encuentran:
• Operación general de la unidad.
• Descongelamiento
• Consumo eléctrico
• Temperatura
• Pruebas de presión
Si las pruebas generales arrojan resultados positivos
el técnico delegado procederá a entregar la orden de
trabajo a la asistente administrativa quien procederá
con la liquidación de la misma.
ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE LA UNIDAD
Finalizadas las pruebas generales, el líder del área
técnica realzará la revisión de funcionamiento del
equipo con el fin de verificar la efectividad del trabajo
realizado por el técnico, luego de esto el técnico
delegado procederá a realizar el alistamiento del
vehículo proceso en el cual se realiza el lavado
exterior del equipo y del vehículo en general.
Paralelo a esto la asistente administrativa liquida la
orden, factura si es el caso o realiza el cobro
pertinente al cliente; el conductor debe firmar la orden
de servicio y se hace entrega de la certificación de
funcionamiento de la unidad.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO: Pd-MT-MC-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Técnico delegado

Orden de trabajo con daños
encontrados

Técnico delegado

Orden de trabajo finalizada.

Asistente Administrativa
Líder área técnica
Técnico delegado

Orden de servicio finalizada
factura
Certificación de funcionamiento de
la unidad

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Recolectar información área el diagnostico
Apertura orden de trabajo e identificación del tipo de falla
Pruebas generales a la unidad.
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8. Anexos
Ver flujograma
9. Formatos
Orden de trabajo
Factura
Certificación de funcionamiento
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación
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información
para el
diagnóstico

Identificar el tipo
de falla que
presenta la
unidad

Apertura de
orden de
trabajo

Orden de
trabajo
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Orden de
trabajo

Verificar tensión
de correas,
piezas
desgastadas o
rotas
Orden de
trabajo

SI

¿La falla puede
ser mecánica?

NO

Cargar la unidad
con refrigerante

Realizar pruebas
de fugas de la
unidad

Corrección y vacío

Orden de
trabajo

Orden de
trabajo

SI

¿La falla puede
ser en el
sistema de
refrigeración?

NO

Orden de
trabajo

NO

Realizar
inspección visual
a partir de la
batería
Orden de
trabajo
Realizar pruebas
generales a la
unidad

Alistamiento y
entrega de la
unidad

Orden de
trabajo

SI

¿La falla puede
ser eléctrica?

FIN

Orden de
servicio
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VERSIÓN:

1. Objetivo
Identificar el motivo por el cual se presenta la vacante ya se por despido, renuncia o exceso de trabo y proceder con la publicación
de la oferta para cubrir la vacante disponible en el menor tiempo posible.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la identificación de la causa de la vacante, luego se procede con la planeación de la contratación, así
como el diseño del cargo si la vacante es por demanda de trabajo de no ser así, se procede directamente a realizar el reclutamiento
interno y externo, luego de esto se proceden con las entrevistas, la firma de contrato y las confidencialidades
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Gerente General
Líder Administrativa




5. Condiciones Generales
La líder administrativa junto con el gerente general debe realizar una correcta identificación de la vacante, así mismo del
perfil requerido, el tipo de contrato que se va a celebrar con el nuevo colaborador y los demás lineamientos que se consideren
pertinentes.
La líder administrativa debe pedir toda la documentación necesaria para realizar la vinculación a la organización y pueda
gozar de los beneficios y demás actividades que la organización tiene vigentes.
El nuevo colaborador de la organización debe entregar la documentación requerida para la inscripción y vinculación a EPS,
caja de compensación, Pensión, ARL.
6. Descripción de las Actividades

No.
1.

2.

3.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
IDENTIFICAR EL MOTIVO DE LA VACANTE
La líder administrativa y el gerente general Identifican dos
casos específicos, el primero es que por renuncia o despido
de algún trabajador haya quedado una vacante libre y el otro
es por exceso de trabajo y la alta demanda de personal en
alguna de las áreas; luego de identificar en que caso se
encuentra la vacante se procede a realizar la planeación.

N/A

N/A

Líder Administrativa
Gerente General

Documento escrito de
identificación de la vacante

Líder Administrativa
Gerente General

Documento escrito (registro
de la planeación)

PLANEACION DE LA CONTRATACION.
La líder administrativa junto al gerente de la compañía,
planifican un tiempo y presupuesto para cubrir la vacante en
caso de que sea por renuncia o despido.
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4.

5.

6.

7.

8.
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FECHA APROBACIÓN:

DISEÑO DE CARGO.
Es responsabilidad del gerente y la líder administrativa hacer
un diseño especifico de cargo en caso de que surja una
vacante por demanda de trabajadores en cualquiera de las
áreas, ellos realizan un análisis especifico de las necesidades
internas a satisfacer, presupuesto estimado para sueldos y se
encargan de diseñar un perfil especifico que cumpla con los
requisitos para satisfacer dichas necesidades; Este diseño se
utilizara como herramienta en las pruebas de conocimiento y
entrevistas.
FUENTES DE RECLUTAMIENTO.
En caso en que la vacante exista por renuncia o despido hay
dos fuentes a las cuales recurrir, la interna y la externa.
RECLUTAMIENTO INTERNO
En el reclutamiento interno la líder administrativa ofrece al
personal de la compañía la vacante y se procede a analizar la
compatibilidad de las aptitudes del trabajador con las que son
necesarias para la vacante.
RECLUTAMIENTO EXTERNO
En la externa la líder administrativa se encarga de publicar la
vacante en plataformas externas como prensa o páginas de
reclutamiento laboral.
PRIMERA ENTREVISTA.
Cuando el aspirante para la vacante es un trabajador de la
compañía, de deben realizar las pruebas de conocimiento
necesarias, estas arrojarán el análisis de aptitudes las cuales
permitirán a el área administrativa y la gerencia, saber si el
trabajador cumple con los requisitos de la vacante, si esto
ocurre se procede con la entrevista. El responsable del
diseño de las pruebas de conocimiento para el área técnica
es el líder del área, quien deberá diseñar pruebas
conceptuales y prácticas según las especificaciones que
necesite la vacante y también se hará cargo de la primera
entrevista con el aspirante ya sea interno o externo; Para el
área administrativa la encargada del diseño de las pruebas y
la primera entrevista es la líder administrativa.

ELABORÓ
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Líder Administrativa
Gerente General

Documento escrito de diseño
de cargo.

Líder Administrativa

N/A

Líder Administrativa

Comunicado de la vacante

Líder Administrativa

Clasificados en presa o
plataformas web de
reclutamiento.

Líder Área Técnica
Líder Administrativa

Informe de pruebas
conceptuales
Informe de pruebas prácticas
Informe de entrevista.
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VERSIÓN:

9.

SEGUNDA ENTREVISTA.
Todo aspirante que cumpla con los requisitos de la vacante y
cumplido con las expectativas de las pruebas de
conocimiento y las entrevistas de primer filtro pasaran a una
segunda entrevista con el gerente de la compañía, este
utilizara los informes de resultados de las pruebas y
entrevistas anteriores como herramienta para obtener más
información del aspirante y luego de su entrevista realizara el
análisis pertinente para elegir al mejor aspirante para la
vacante.

Gerente General

Informe de pruebas
conceptuales
Informe de pruebas prácticas
Informe de entrevista.

10.

CONTRATACION.
Para el proceso de contratación, la líder administrativa realiza
la reserva vía mail, de la cita para exámenes físicos y
médicos del aspirante, una vez llegue vía mail por parte del
proveedor el informe médico del aspirante se hace un análisis
del informe, en caso de encontrar alguna irregularidad se
debe retornar a la actividad 8 (primera entrevista), si no se
encuentra ninguna irregularidad se procede con la
contratación y la firma de acuerdos de confidencialidad.

Líder Administrativa

Informe médico
E-mail.

11.

CAPACITACION.
La última actividad del procedimiento de contratación es la
capacitación del nuevo trabajador ver (procedimiento de
contratación).

N/A

N/A

12.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Identificar el motivo de la vacante
Diseño de cargo
Entrevistas
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
Informe de pruebas
Informe de entrevista
Documento escrito
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación
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VERSIÓN:

1. Objetivo
Identificar las necesidades y falencias que tienen los nuevos trabajadores en la compañía a la hora de tomar la capacitación para
ocupar un nuevo cargo en la compañía y realizar una correcta planeación de las actividades que se desarrollaran.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la identificación de las necesidades de capacitación en el área técnica, con el fin que la planificación
de la capacitación sea correcta y que las actividades que se van a desarrollar estén de acuerdo a lo que cada persona necesita
fortalecer, así mismo se tiene claro el lugar y hora donde se llevaran a cabo las capacitaciones y que el personal tenga la
información correcta tanto los trabajadores que ya están laborando como para los que son nuevos tanto en área administrativa
como técnica.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Líder Administrativa
Líder Área técnica





5. Condiciones Generales
La planificación organizacional de Capacitación –POC-, debe ser formulada periódicamente siguiendo las necesidades de
cada área, diagnóstico, programación, ejecución y evaluación, con la participación de los colaboradores de la organización.
El POC se debe elaborar de acuerdo con los recursos con que dispone la organización y de conformidad con las normas
vigentes e incluye: competencias laborales, valores institucionales, legislación vigente y las actividades de inducción y
reinducción en temas propios de la entidad.
Las capacitaciones deben ser muy rigurosas y seguir las instrucciones del POC para no cometer errores y brindar
información errónea a los colaboradores y perjudicar tanto la compañía como el personal.
6. Descripción de las Actividades

No.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

1.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

2.

IDENTIFICAR NECESIDADES DE CAPACITACION
AREA TECNICA.
El líder del área técnica realiza un acompañamiento
continuo a los técnicos de la compañía durante el
desarrollo de sus actividades, lo que le permite identificar
de forma veraz cuales son las falencias o necesidades
que el personal de área técnica tiene esto con el fin de
planificar las capacitaciones.

Líder área técnica

Apuntes de observaciones y
consideraciones.
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PLANIFICAR CAPACITACION AREA TECNICA.
El líder del área técnica se encarga de realizar el
cronograma de capacitación semanal teniendo en cuenta
las falencias encontradas durante el desarrollo de las
actividades de los trabajadores del área técnica,
igualmente para realizar el cronograma se tiene en
cuenta la carga laboral de la semana; es decir si los
trabajadores tienen un día con mucha carga laboral, no
se realizará la clase de ese día y el cronograma de
capacitación para ese día se transfiere al siguiente y así
sucesivamente.
LUGAR Y HORARIOS DE CAPACITACION AREA
TECNICA.
La compañía cuenta en sus instalaciones con un espacio
especialmente equipado para la capacitación de su
personal, el horario igualmente es pactado entre los
trabajadores, el líder del área técnica y la líder
administrativa; igualmente reciben materiales, textos y
medios audiovisuales de apoyo para el desarrollo óptimo
de sus sesiones.
METODOS DE EVALUACION.
Según el cronograma las capacitaciones al personal
técnico se realizan durante una hora diaria 6 días a la
semana, diez minutos antes de finalizar la sesión se
realiza una evaluación escrita al técnico, esto con el fin
de retroalimentar la información brindada durante la
sesión y programar abordar el tema que no haya
quedado claro en la siguiente. El diseño y calificación de
dichas pruebas son responsabilidad del líder del área
técnica.
CAPACITACION DE NUEVOS TRABAJADORES.
El proceso de capacitación de un nuevo trabajador del
área técnica maneja la misma metodología explicada en
las actividades 4 y 5 (Lugar y horario de capacitación
área técnica y métodos de evaluación), sin embargo para
un nuevo trabajador la intensidad horaria de las sesiones
debe ser mayor y la capacitación debe ser diseñada de
forma personalizada para abordar las debilidades del
nuevo trabajador , para esto se hará uso de la prueba de
conocimiento que se realizó en el proceso de
contratación ( pruebas de conocimiento entrevistas),
además durante el periodo de capacitación se asignara al
supervisor de área técnica para que realice el debido
acompañamiento en las actividades del nuevo trabajador
, vigile y evalúe el cumplimiento efectivo de las tareas
asignadas.
ELABORÓ

VERSIÓN:

Líder área técnica

Cronograma de capacitación
semanal.

Trabajadores
Líder área técnica
Líder administrativa

Cronograma y textos y medios
audiovisuales de apoyo.

Líder área técnica

Evaluación de conocimientos de
cada sesión.

Líder área técnica
Supervisor área técnica

Evaluación de conocimientos
(entrevista), evaluación de
resultados.

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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7.

8.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION

CODIGO: Pd-AF-CP-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

CAPACITACION AREA ADMINISTRATIVA.
Respecto a la capacitación del área administrativa,
igualmente se hace uso de la prueba de conocimientos
que se realiza al momento de la entrevista para revisar
las falencias y necesidades que tiene el nuevo
trabajador, para esta área la capacitación es netamente
practica y la persona encargada de realizarla es la líder
administrativa; tanto la capacitación como el
acompañamiento a las tareas delegadas se realiza de
forma constante.
FIN DE PROCEDIMIENTO

VERSIÓN:

Líder administrativa

Prueba de conocimientos.

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Identificar necesidades de capacitación área técnica
Métodos de evaluación
Capacitación nuevos trabajadores
8. Anexos
Ver flujograma
9. Formatos
Cronogramas
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION

CODIGO: Pd-AF-CP-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-AF-CP-01 | Procedimiento de Capacitación
lunes, 20 de agosto de 2018

INICIO

Identificar
necesidades de
capacitación del área
técnica

Planificar
capacitaciones del
área

Asistencia a hora y
lugar de capacitación

FIN

Guardar registros de
asistencia y
evaluación

Evaluar la
capacitación

Registros de
capacitación

ELABORÓ

Evaluaciones

REVISÓ

APROBÓ
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Cargo:

Cargo:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Y
RADICACIÓN

CODIGO: Pd-AF-FR-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Reconocer si los clientes a los cuales se les presta el servicio de alquiler, equipos de refrigeración o venta de unidades cuentas con
vida crediticia o no por parte de la compañía para poder realizar de manera correcta la radicación de facturas y el cobro de los
servicios prestados.
2. Alcance
Este procedimiento comprende desde la programación de facturación bien sea de alquiler, equipo de refrigeración o ventas de una
unidad, si se presenta cualquiera de estos casos y el cliente tiene crédito con la compañía se radica la factura según el cronograma
del cliente para realiza el cobro del serifio al siguiente mes, pero si el cliente es nuevo o no tiene crédito se realiza el cobro
inmediatamente se entrega la unidad o se preste el servicio.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Asistente Administrativa





5. Condiciones Generales
La Asistente administrativa diseña la programación para la realización de facturas y su radicación, este documento lo debe
divulgar con la líder administrativa.
Las facturas deben incluir el precio correcto con las respectivas retenciones pactadas con el cliente y por el concepto que
se está prestando el servicio, estas facturas no deben contener ningún tipo se error ni d forma ni de fondo.
Una vez repicada la factura debe hacerse el respectivo seguimiento a los pagos.
6. Descripción de las Actividades

No.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

1.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

2.

PROGRAMACION DE FACTURACION DE ALQUILER
En el momento en que se realiza un alquiler a un cliente
antiguo la asistente administrativa programa la fecha de
facturación para el siguiente mes según el cronograma
contable de cada cliente, a fin de mes se solicitan ordenes
de servicio vía e-mail y se programan los horarios de
facturación y radicación para los primeros días de cada
mes.

Asistente Administrativa

E-mail
Programación de facturas.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Y
RADICACIÓN

CODIGO: Pd-AF-FR-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

PROGRAMACION DE FACTURACION DE EQUIPOS DE
REFRIGERACION
Cuando el cliente al que se le presta el servicio técnico
para equipos de refrigeración no tiene crédito con la
compañía, se realiza la factura y cobro de la misma al
momento de entrega del vehículo. En caso en que el
cliente tenga crédito se solicitara vía e-mail él envió de la
orden de servicio para proceder con la entrega del
vehículo; al momento de recibirla la asistente
administrativa ingresa la fecha de facturación a la
programación y se radicara según el cronograma contable
del cliente.
FACTURACION DE VENTAS
Siempre que se realice una venta se facturara de forma
inmediata y se radicara posteriormente, en caso de que la
venta se realice fuera del periodo contable del cliente se
solicitara el comprobante de pago del anticipo pertinente y
se radicara la factura durante el primer día hábil del
siguiente periodo contable; es responsabilidad de la
asistente administrativa realizar la facturación y de la líder
administrativa dar revisión a todas las facturas que se
radicaran.

VERSIÓN:

Asistente Administrativa

Orden de servicio
Programación de facturación

Líder Admirativa
Asistente Administrativa

Facturas
Comprobantes de pago

5.

RADICACION DE FACTURAS
Las facturas de la programación son realizadas por la
asistente administrativa durante los primeros 15 días del
mes, en caso de que alguno de los técnicos tenga
programada alguna visita revisión en las instalaciones de
los clientes a los cuales se les haya realizado algún tipo
de facturación; ellos se encargaran en esta instancia de la
radicación. La radicación de facturas a clientes de servicio
técnico de equipos de refrigeración se hará por medio de
la mensajería de la compañía y si las instalaciones del
cliente se encuentran ubicadas en áreas del territorio
nacional que no sean cercanas a la ciudad de Bogotá la
facturación será enviada vía correo certificado.

Asistente Administrativa
Técnico delegado

Facturas
Guía de envió

6.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

3.

4.

7. Puntos de Control
Programación de facturación
Factura de ventas
8. Anexos

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Y
RADICACIÓN

CODIGO: Pd-AF-FR-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Ver Flujograma.
9. Formatos
Orden de servicio
Factura
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:

108

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Y RADICACIÓN

CODIGO: Pd-AF-FR-01
VERSIÓN:

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

Pd-AF-FR-01 | Procedimiento de Facturación y radicación
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

NO

¿Se prestó
servicio de
alquiler?

SI

Solicitar la orden de
servicio

Programar facturación

Elaborar facturas

Orden de
servicio
Facturas

SI
NO

¿Es un servicio
técnico de
equipos de
refrigeración?

SI

¿Tiene crédito
con la
organización?

SI

Facturar y cobrar
contraentrega

Radicar

Factura

FIN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE
CLIENTES

CODIGO: Pd-AF-AC-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Solicitar la documentación necesaria para la apertura de un nuevo cliente, de igual forma realizar la correcta verificación de todos
los documentos enviados por el nuevo cliente para que sea exitoso el diligenciamiento del formato e ingreso a la plataforma de la
organización.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la solicitud de toda la documentación necesaria para realizar la apertura de un nuevo cliente, seguido
a esto se procede a verificar que toda la información enviada sea verídica y poder ingresarla a la plataforma web de la organización
y finalmente se hace una actualización periódica de documentos por si se presenta alguna novedad.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Líder Administrativa
Asistente Administrativa.






5. Condiciones Generales
No se podrán realizar operaciones o actividades de intermediación respecto de clientes o usuarios sobre los cuales no se
haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en materia de conocimiento del cliente.
Los prospectos como nuevos clientes deberán suministrar toda la información solicitada por la asistente administrativa y
continuar con la vinculación.
La oportuna actualización de la información y documentación de los Clientes, anualmente o cuando sea requerida, es
responsabilidad de la líder administrativa y la asistente administrativa
La verificación, seguimiento y conservación, de la información contenida en el formato de apertura de cliente y de la
información complementaria anexa a dicho formato será responsabilidad de la asistente administrativa y líder administrativa.
6. Descripción de las Actividades

No.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

1.

INCIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

2.

SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE APERTURA
El gerente general, da autorización al área
administrativa para iniciar los procedimientos
necesarios para la apertura de nuevo cliente, al recibir
esta autorización la asistente administrativa, solicita vía
e-mail al contacto delegado por el nuevo cliente los
documentos de apertura.

Gerente General
Asistente Administrativa
Líder Administrativa.

E-mail.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:
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3.

4.

5.

6.

7.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE
CLIENTES

CODIGO: Pd-AF-AC-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y
CORROBORACIÓN DE INFORMACION
El cliente envía por medio electrónico el RUT, Cámara
de comercio, fotocopia de la cedula de ciudadanía
ampliada al 150% y dos certificaciones comerciales; la
asistente administrativa da a conocer estos
documentos a la líder administrativa quien se encarga
de revisar la veracidad del documento y posteriormente
da la orden de envió del formato de apertura. En caso
de que el nuevo cliente sea una persona natural se
solicita fotocopia de la cedula ampliada al 150%, una
referencia comercial, una referencia personal y RUT.
DILIGENCIAR Y FIRMAR EL FORMATO DE
APERTURA
El cliente envía vía e-mail el formato de apertura de
nuevo cliente debidamente diligenciado y firmado por el
representante legal.
INGRESO DEL CLIENTE A LA PLATAFORMA WEB
DE LA ORGANIZACION
La asistente administrativa procede a realizar la
trazabilidad del formato en la plataforma web de la
compañía y los programas contables para futura
facturación.
SOLICITAR DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA DEL
CLIENTE
Los documentos como RUT y cámara de comercio
necesitan ser actualizados cada 60 días, luego de la
apertura, la asistente administrativa será la encargada
de enviar el e-mail al cliente solicitando estos
documentos con fecha actualizada; si presenta alguna
novedad la asistente administrativa de igual forma se
encargará de realizar la debida actualización de datos
en el sistema.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

VERSIÓN:

Líder administrativa
Asistente Administrativa.

Rut
Cámara de comercio
Referencias comerciales
Referencias personales
Cedula del representante legal o
persona natural.

Cliente

Formato de apertura

Asistente Administrativa.

Plataforma web formato de
apertura de clientes.

Asistente Administrativa.

Rut
Cámara de comercio
Documentos actualizados para
registro de novedades y
plataforma web.

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Revisar la veracidad de los documentos enviados por el cliente
Diligenciar y firmar el formato de apertura
Ingreso del cliente a la plataforma Web de la organización
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Formato de apertura de clientes
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE CLIENTES

CODIGO: Pd-AF-AC-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-AF-AC-01 | Procedimiento de Apertura de clientes
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

Recepción de
documentos y
corroboración de
información

Solicitud de
documentos de
apertura

Diligenciar y firmar
formato de apertura
Formato de
apertura

SI

Solicitar
documentación
actualizada del cliente

Ingreso del cliente a la
plataforma web de la
organización

NO

¿Existe alguna
irregularidad en
los documentos?

Plataforma
web

FIN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:

113

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE
COTIZACIÓNES

CODIGO: Pd-AF-EC-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Identificar las necesidades presentadas por los clientes para dar soluciones oportunas según los requerimientos y especificaciones
de cada uno.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la recepción de la cotización aquí se debe recolectar toda la información que el cliente envía sobre los
requerimientos que solicita para poder identificar realmente lo que el cliente requiere y poder dar una pronta solución y respuesta,
luego de dar respuesta se procede con la realización de la cotización del servicio que se va a prestar y la negociación pertinente.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Gerente General
Líder Administrativa
Director




5. Condiciones Generales
Si el requerimiento del cliente es para unidades o elementos de un container se debe verificar en el stock de la organización
la disponibilidad con que se cuenta y si se cumple con los requisitos exigidos por el cliente.
Si el requerimiento del cliente es de un servicio se procede doctamente a verificar la unidad y diseñar la cotización.
El cliente debe aprobar y estar de acuerdo con todos los lineamientos expresados en la cotización diseñada, una vez
aprobada se emite cotización y se procede a firmarla para continuar con la prestación del servicio.
6. Descripción de las Actividades

No.
1.
2.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
RECEPCION DE SOLICITUD DE COTIZACION
La asistente administrativa recibe la llamada o el e-mail con
la solicitud de cotización.

N/A

N/A

Asistente Administrativa.

E-mail
Solicitud de la cotización

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ
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3.

4.

5.

6.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE
COTIZACIÓNES

CODIGO: Pd-AF-EC-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES
La asistente administrativa es la responsable de recolectar
la información correspondiente al lugar de ubicación de la
unidad a cotizar e identificar los requerimientos del cliente.
La información recolectada por la asistente administrativa se
divulga con la líder administrativa quien procederá a
Líder Administrativa
identificar si la cotización solicitada es para container, un
Asistente Administrativa.
mantenimiento correctivo, un equipo de refrigeración o
reformas para una unidad. si el cliente es nuevo es necesario
conocer su ubicación y que producto, pieza almacenar esto
con el fin de identificar qué tipo de unidad se acomoda de
forma efectiva a sus requerimientos.
VERIFICAR DISPONIBILIDAD
La líder administrativa se encarga de revisar el stock de
productos para identificar la disponibilidad. La líder
administrativa se encarga de contactar a proveedores o
aliados estratégicos en caso de que la solicitud del cliente
sea para una unidad que no está disponible en el stock de
productos o sea un montaje de equipo de refrigeración,
mantenimiento correctivo o reformas de alguna unidad
puesto que esta cotización necesita insumos adicionales los
cuales la líder administrativa deberá cotizar para seguir con
la siguiente actividad, de no tener disponibilidad la
organización o un aliado estratégico, en el caso de solicitar
una unidad, el procedimiento finalizará aquí.
CREACION DE LA COTIZACION
Teniendo en cuenta lo anterior se procede con la creación de
la cotización y la líder administrativa da a conocer este
documento al gerente y director de la compañía para su
revisión.
APROBACION DE LA COTIZACION
El gerente general junto al director realizan la revisión del
documento, en caso de que los precios de la cotización no
sean aprobados se procede a dar correcciones del
documento y se retorna a la actividad 4 (creación de la
cotización); en caso de que la cotización sea aprobada se
procede a enviarla vía e-mail al cliente para su posterior
aprobación.

ELABORÓ

VERSIÓN:

Información de requerimientos.

Líder Administrativa
Proveedores

Líder Administrativa

Gerente General
Director.

REVISÓ

Stock de productos

Cotización.

E-mail de aprobación

APROBÓ
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7.

8.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE
COTIZACIÓNES

CODIGO: Pd-AF-EC-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

NEGOCIACION DE LA COTIZACION
En caso de que el cliente no apruebe la cotización por
inconformidad en los precios el gerente general se encargara
de contactarse directamente con el por medio de una
Gerente General
llamada telefónica para realizar la negociación pertinente; si
Líder Administrativa.
las dos partes llegan a un acuerdo el gerente informara los
ajustes a la líder administrativa quien retornara a la actividad
número 4 (creación de la cotización).
ENVIO DE LA COTIZACION DEFINITIVA
Luego de llegar a un acuerdo entre las dos partes en cuanto
a precios y demás diferencias que se puedan presentar se
Asistente Administrativa.
procede a enviar la cotización definitiva con los ajustes
pertinentes. esta actividad la realizara la asistente
administrativa.

9.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

VERSIÓN:

Cotización.

Cotización definitiva

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Creación de la cotización
Negociación de la cotización
Aprobación de la cotización
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
Stock de productos
Cotización
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE COTIZACIÓNES

CODIGO: Pd-AF-EC-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-AF-EC-01 | Procedimiento de Emisión de cotizaciones
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

Identificar
requerimientos y
necesidades

Recepción de solicitud
de cotización

¿La organización
tiene unidades
disponibles?

Verificar disponibilidad

Servidor

NO

Si

Negociación de la
cotización

Aprobación de la
cotización

Creación de la
cotización

SI

¿Cuenta algún
aliado estratégico
con esta unidad?

Cotización

NO
NO
¿La organización
puede aceptar las
condiciones de la
contrapropuesta?

SI

Envío de la cotización
definitiva

ELABORÓ

FIN
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÒN DE PAGOS

CODIGO: Pd-AF-PP-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Realizar los pagos que la organización tiene pendientes en las fechas establecidas y según el cronograma de pagos elaborado.
Esto con el fin de no incurrir en sanciones, ni reportes a las centrales de riesgos.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la revisión del flujo de caja para proceder a la actualización del informe de cartera y la programación
de los pagos para proveedores y nomina, finalmente se realiza la trazabilidad de los pagos realizados a un archivo en Excel.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Gerente General
Líder Administrativa.





5. Condiciones Generales
Las cuentas de cobro o facturas deberán llegar con todos sus soportes y quien no envié soportes no le podrá efectuar el
pago hasta recibir los soportes.
Todos los pagos que se realicen en la organización deben de estar soportados con su respectiva factura y previamente
aprobados por el gerente general.
El manejo de claves, preparación y dispersión de fondos o traslados por portales bancarios estará a cargo de la líder
administrativa quien es la persona encargada de montar los pagos y el gerente general quien los autoriza.
6. Descripción de las Actividades

No.
1.
2.

3.

4.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

REVISAR EL FLUJO DE CAJA DISPONIBLE
El gerente general realiza una revisión semanal de los
movimientos y canjes en las cuentas de la compañía, esta
información es divulgada al área administrativa.
ACTUALIZACION DEL INFORME DE CARTERA
La asistente administrativa utiliza esta información para
realizar la actualización de cartera.
CREAR PROGRAMACION DE PAGOS
La líder administrativa utiliza la información de la actividad
número 3 (actualización del informe de cartera) para
realizar programación de pagos preliminar y la comunica al
gerente general para su aprobación.

ELABORÓ

Gerente General

E-mail

Asistente Administrativa

Informe de cartera

Líder Administrativa

Programación de pagos
preliminares.

REVISÓ
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5.

6.

7.

8.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÒN DE PAGOS

CODIGO: Pd-AF-PP-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

APROBACION DE LA PROGRAMACION DE PAGOS
El Gerente recibe la programación preliminar y procede a
realizar un análisis de flujo de caja, débitos automáticos,
responsabilidades tributaria y pagos de nómina semanales
entre otros. Luego de esto procede con la autorización de
pagos a los proveedores que el flujo de caja permita,
posteriormente se realizan los pagos que requieran
transferencia electrónica e informa a la líder administrativa
los montos y proveedores a los que se realzara pago
cheque.
DILIGENCIAR Y ENTREGAR LOS CHEQUES Y
COMPROVANTES
La líder administrativa realiza los cheques según la cuenta
bancaria y el proveedor que aprobó el gerente, esos
cheques son entregados a la asistente administrativa quien
realizara los egresos y se encargara de contactar a los
proveedores vía e-mail para informar el horario de entrega
de estos, igualmente se encargara de enviar por este
mismo medio los comprobantes de transferencia
electrónica que realizo anteriormente el gerente.
ARCHIVAR EGRESOS
La asistente administrativa luego de hacer entrega de los
cheques a los proveedores y recolectar los egresos
firmados realiza la trazabilidad a un archivo en Excel para
posteriormente archivarlos en físico. En caso de que alguno
de los cheques sea posfechado se encargara de realizar la
programación para canje y la divulgara con el gerente
general.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.

VERSIÓN:

Gerente General
Líder Administrativa

Transferencias electrónicas
Información de pago para
cheque.

Gerente General
Líder Administrativa
Asistente Administrativa.

E-mail
Comprobantes de
transferencia
Egresos.

Gerente General
Asistente Administrativa.

Archivo en Excel
Egresos firmados

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Realizar actualización informe de cartera
Crear programación de pagos
Diligenciar cheques
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
Informe preliminar de pagos
Informe de cartera
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0
ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ
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Cargo:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÒN DE PAGOS

CODIGO: Pd-AF-PP-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-AF-PP-01 | Procedimiento de Programación de pagos
lunes, 20 de agosto de 2018

INICIO

Revisar el flujo de
caja disponible

Actualización del
informe de cartera

Crear programación
de pagos

Informe de
cartera

Programación
de pagos

Diligenciar y entregar
los cheques y
comprobantes

Archivar egresos

Aprobación de la
programación de
pagos

Cheques
Comprobantes

FIN
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CARTERA

CODIGO: Pd-AF-CT-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Mediante un estudio de crédito identificar a que clientes se les puede dar crédito en los servicios prestados por la compañía y con
cuales se puede ser proveedor permanente para evitar inconvenientes futuros con cobros de cartera.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la solicitud de los documentos requeridos por la empresa a la persona o sociedad interesados en tener
vínculos comerciales, seguido de esto se realiza el estadio de crédito y la aprobación, finamente se emiten facturas y se realiza el
cobro de estas para la actualización de cartera semanalmente.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Gerente General
Líder Administrativa





5. Condiciones Generales
Una vez vencida la factura del cliente y al no reflejarse el pago en las cuentas de la organización se procede a realizar
seguimiento del por qué no realizo el pago y estipular una nueva fecha de pago.
La líder administrativa debe diseñar una cartera de programaciones pagos clientes, para que cuando se verifiquen los pagos
reflejados en las cuentas se tenga claridad de la compañía o persona que realizo el pago.
Si la organización tiene clientes a los cuales se les otorgan créditos para pagar las cuentas emitidas también debe llevar
archivo que especifique los pagos pactados con la organización. Así mismo se ejecuta el seguimiento a los clientes de difícil
cobro.
6. Descripción de las Actividades

No.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

1.

INICIO DEL PROCEDIMMENTO

N/A

N/A

2.

SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE
CREDITO
En el momento en que un cliente manifiesta que quiere a
la empresa como proveedor permanente o que quiere
obtener algún tipo de crédito, la asistente administrativa
procede a solicitar, certificado de existencia y
representación legal o certificado de comerciante inscrito
no mayor a 30 días, fotocopia del RUT, fotocopia de la
cedula del representante legal, certificación bancaria y
dos certificaciones comerciales.

Asistente Administrativa

Certificado de existencia y
representación legal o
certificado de comerciante
inscrito,
RUT
Fotocopia de la cedula del
representante legal
Certificación bancaria
Certificaciones comerciales.
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3.

4.

5.

6.

7.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CARTERA

CODIGO: Pd-AF-CT-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

ESTUDIO DE CREDITO
Una vez la asistente administrativa tiene en su poder
todos los documentos solicitados en la actividad 1
(Solicitud de documentos para estudio de crédito), los
hace llegar a la líder administrativa quien se encargara
de realizar el estudio de crédito.
APROVACION DEL CREDITO
Una vez la líder administrativa revisa la veracidad de los
documentos entregados por el cliente y de realizar el
estudio detallado para autorizar el crédito, procede a
establecer el monto aprobado para crédito, se da
conocimiento de esto al cliente vía e-mail.
MANEJO DE CARTERA
Una vez se realice una factura, se ingresa al sistema de
cartera, en este se encuentra clasificada la información
por cliente, numero de factura, monto, fecha de
vencimiento y días de vencimiento de la factura, la
responsable del ingreso y manejo de esta información es
la asistente administrativa bajo la supervisión de la líder
administrativa. Todos los días la asistente administrativa
debe revisar cartera y vencimientos de factura para
generar el proyectado de cobros semanales.
COBROS DE CARTERA.
Luego de tener el proyectado semanal de cobros,
documento el cual especifica el cliente, el número de la
factura y monto a cobrar , la líder administrativa y la
asistente proceden a revisar los datos de contacto del
cliente que se encuentran en el sistema de la plataforma
web, con el fin de recolectar a información para el
contacto y proceder con el cobro de cartera, en
ocasiones es necesario seguir un horario estipulado por
el cliente previamente, toda esta información se
encuentra en la base de datos de la plataforma web. En
caso de que algún cliente no realice el pago la misma
semana de vencimiento de su factura automáticamente
pasa al proyectado de la próxima semana y así
sucesivamente.
COBROS VIRTUALES.
La asistente administrativa se encarga de verificar
aquellas plataformas virtuales de clientes que
específicamente realizan la programación y envió de
comprobante de pago para proveedores en las
plataformas web de su propiedad, con anterioridad el
cliente a estipulado fechas específicas para
ELABORÓ

VERSIÓN:

Líder Administrativa

Estudio de crédito

Líder Administrativa

E-mail

Asistente Administrativa
Líder Administrativa

Proyectado semanal de cobros

Asistente Administrativa
Líder Administrativa

Base de datos plataforma web
Proyectado semanal.

Asistente Administrativa

Programación o comprobantes
de pago
Plataforma web para
proveedores.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CARTERA

CODIGO: Pd-AF-CT-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

programación y para pagos de forma mensual o
quincenal.

8.

CUENTAS DE DIFICIL COBRO.
Cuando algún cliente entra a la lista de difícil cobro la
líder administrativa se encarga de informar al gerente
general quien procederá a realizar las llamadas y visitas
pertinentes, con el fin de llegar a algún tipo de acuerdo
de pago con el cliente; en caso de no encontrar
respuesta por parte del cliente la información será
transmitida al departamento legal de la compañía para
tomar las acciones legales necesarias.

Gerente General
Departamento legal

Archivo con clientes de difícil
cobro

9.

TRAZABILIDAD.
La asistente administrativa, luego de recolectar la
información de los pagos semanales realiza el debido
archivo de comprobantes de pago que envían vía mail
todos los clientes que hayan realizado algún tipo de
pago, realiza la trazabilidad al archivo Excel en el que se
tiene la información de cartera; en este documento queda
constancia de la fecha, monto y banco al que el cliente
realizo su pago con el número de factura que se canceló
y la líder administrativa se encarga de revisar la
veracidad del archivo semanalmente.

Asistente Administrativa
Líder Administrativa

Comprobantes de pago
Archivo Excel (cartera).

10.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Realización de estudio de créditos
Cobro de cartera
8. Anexos
Ver flujograma
9. Formatos
Formato solicitud de crédito
Proyectado de cobro semanal
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ
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Cargo:

Cargo:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CARTERA

CODIGO: Pd-AF-CT-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-AF-CT-01 | Procedimiento de Cartera
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

Solicitar documentos
parra estudio de
crédito

Estudio de crédito

Aprobar el credito

Ingresar los clientes
en el sistema de
cartera
Proyectado
semanal de
cobro

Realizar cobros
virtuales en primera
instancia

Gestionar cuentas de
difícil cobro

Realizar seguimiento
a los pagos realizados
por los clientes

Servidor de
clientes

FIN
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y MANEJO
DE STOCK

CODIGO: Pd-AF-RS-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Identificar de manera correcta los productos existentes en el stock de la compañía para que a la hora de realizar pedidos no se
tengan problemas en cuanto a cantidad y referencias de los repuestos que se necesitan, además se debe tener claridad si los
pedidos se realizan a proveedores nacionales o internacionales para realizar el debido proceso.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la identificación de productos de alta y baja rotación, luego se realiza un análisis del informe de
máximos y mínimos para saber la cantidad de unidades que se pueden pedir, así mismo se realiza una inspección de las
referencias que se necesitan para proceder a contactar al proveedor bien sea nacional o internacional para realizar la compra y
finalmente hacer la recepción y el registro de las unidades compradas.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Gerente General
Líder Área Técnica




5. Condiciones Generales
El control de Inventarios se llevará a cabo en forma permanente con cortes trimestrales, inspecciona la plataforma web para
tener un archivo preliminar de las cantidades que se utilizaron y las existentes en bodega, luego se realiza la inspección
directamente en bodega para constatar que lo arrojado por la plataforma sea correcto.
Se emite un informe de los productos con mayor rotación en el trimestre y los de menor rotación, de esta forma se verifica la
cantidad de producto que se debe solicitar a los proveedores bien sea nacionales o internacionales. Si son nacionales se
realiza transferencia, pero si nos internacionales se debe realizar una negociación de divisas para comprar los productos
requeridos para la actividad de la organización.
6. Descripción de las Actividades

No.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

1.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

2.

IDENTIFICAR PRODUCTOS DE ALTA Y BAJA ROTACION.
Es responsabilidad del líder del área técnica identificar cuáles
son los productos de alta y baja rotación, para esto es
necesario usar como herramienta la plataforma web en la
cual el sistema nos arroja los datos de los productos
utilizados y la cantidad que se utilizó.

Líder Área Técnica

Plataforma Web
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3.

4.

5.

6.

7.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y MANEJO
DE STOCK

CODIGO: Pd-AF-RS-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

MAXIMOS Y MINIMOS.
Haciendo uso de la información que arrojo el sistema de
inventarios, el líder de área técnica según el histórico de
rotación determina el Punto de pedido, los máximos y
mínimos, este análisis se realiza cada vez que sea necesario
realizar un nuevo pedido y se utiliza la información mensual
de rotación de repuestos.
VERIFICACION DE STOCK.
El líder del área técnica junto al auxiliar de área técnica
realiza un sondeo trimestral del estado del stock, se verifica
que las unidades existentes en bodega sean las mismas que
el sistema de stock de la plataforma web indica, en el caso
que haya alguna irregularidad se debe realizar un informe
detallado y enviarlo a gerencia, por otra parte, si el sondeo
arroja que hay referencias que se necesitan y no están en
stock, se informara al área administrativa para realizar el
pedido. Igualmente, si se realiza el inventario anual de stock
de repuestos.
VERIFICAR RFERENCIAS DE REPUESTOS PARA
COMPRAR
El área administrativa recibe el informe de pedidos, la
asistente administrativa se encarga de revisar las referencias
de los repuestos que se necesitan, esto con el fin de verificar
si se pueden solicitar a un proveedor que se encuentre en el
país o si será necesario comprarlos a un proveedor
internacional.
REALIZAR COMPRA A PROVEEDOR NACIONAL
La asistente administrativa realiza la orden de compra y se
envía vía e-mail al proveedor.
REALIZAR COMPRA A PROVEEDOR INTERNACIONAL
La Líder administrativa realiza el pedido vía e-mail o
telefónicamente, luego se procede con la negociación de
divisas, en el momento que el banco da el número de
radicado de la negociación se inscribe en el formato bancario
y se procede a enviar vía mail al proveedor, el encargado de
esta tarea es el gerente de la compañía y al cabo de dos días
hábiles el banco debitara el monto pactado y llegara al
proveedor en su país, en este momento se procede el
despacho y se recibe el número de guía.

ELABORÓ

VERSIÓN:

Líder Área Técnica

Informe de máximos y
mínimos

Líder Área Técnica
Auxiliar Área Tenia

Informe de pedidos

Asistente Administrativa

Plataforma Web

Asistente Administrativa

Orden de compra
E-mail

Gerente General
Asistente Administrativa

Orden de compra
E-mail
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y MANEJO
DE STOCK

CODIGO: Pd-AF-RS-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

8.

RECEPSION DE PEDIDOS.
En el momento en que se recibe el pedido por parte del
proveedor la asistente administrativa junto con el líder del
área técnica revisa que los repuestos solicitados concuerden
con los que están relacionados en la factura y que estén en
perfecto estado físico.

Líder Área Técnica

Factura

9.

ALMACENAMIENTO Y REGISTRO DE UNIDADES
El líder del área técnica procederá a ingresarlo a bodega los
repuestos bajo las referencias ya estipuladas y la asistente
administrativa ingresará a sistema de stock de la plataforma
web las nuevas unidades.

Líder Área Técnica
Asistente Administrativa

Sistema de Stock plataforma
web

10.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Realizar compra a proveedores nacionales e internacionales
Realizar informe de máximos y mínimos
Almacenamiento y registro de las unidades
8. Anexos
Ver flujograma
9. Formatos
Formato de informes
Orden de compra
Factura
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y MANEJO DE STOCK

CODIGO: Pd-AF-RS-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-AF-RS-01 | Procedimiento de Registro y manejo de stock
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

Identificar productos
de alta y baja rotación

Realizar análisis de
máximos y mínimos

Verificar referencias
de repuestos para
compra

Verificar stock

Informe Max. y
Min.

Informe de
pedidos
Sistema

Recepción de pedidos

Despacho y recepción
de numero de guía

Factura de
compra

Enviar e-mail con
orden de compra y
negociación de
divisas

¿La compra será
internacional?

SI

Orden de
Compra

NO

Registrar y almacenar
los repuestos

Enviar e-mail con
orden de compra

FIN

¿La compra será
nacional?

SI

Orden de
Compra
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE VIATICOS

CODIGO: Pd-AF-MV-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Identificar la actividad que se va a realizar bien sea entrega de unidades, mantenimientos, simposios, capacitaciones y demás, así
mismo verificar el destino y los costos en los que la empresa incurrirá y proceder a realizar los anticipos pertinentes para la
ejecución del viaje.
2. Alcance
Este procedimiento está comprendido desde el momento en que la compañía tiene conocimiento del viaje o actividad que se
realizara, así mismo se delega a las personas que lo realizaran y los costos que tomara la entrega de unidades, reparaciones o
viajes a capaciones, simposios y demás eventos programados. se realiza un adelanto de los gastos comprendidos y al momento de
entregar los comprobantes de gastos se hace el reembolso del excedente.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Gerente General
Líder Administrativa





5. Condiciones Generales
La liquidación de viáticos se realizará según lo establecido por la alta gerencia de la organización donde se especifica que
se le debe reembolsar a un colaborador cuando sale de la ciudad a realizar labores designadas.
Las rutas, destinos y fechas de los viajes serán las necesarias para el cumplimiento del cronograma de viaje diseñado por la
líder administrativa. No se permitirán negociaciones de cambios de rutas, destinos, fechas u otro tipo de cambios diferentes
al objeto del viaje ya que se tiene unas tarifas estipuladas según el histórico de viajes.
El colaborador debe presentar todos los soportes de los gastos para que se le sean reembolsados bien sea de caja menor o
por transferencia electrónica.
6. Descripción de las Actividades

No.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

1.

INICIO DE PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

2.

RECIBIR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE
UNIDAD EN ZONA FUERA DE COBERTURA
Para el desarrollo de esta actividad la asistente
administrativa recibe un E - mail por parte del cliente en
el cual se solicita el mantenimiento o la entrega de una
unidad en un lugar geográfico fuera de la de la cobertura
normal. la asistente administrativa revisa la disponibilidad
de unidades o técnicos para llevar a cabo esta actividad
y esta información es divulgada con la líder
administrativa.

Líder Administrativa
Asistente Administrativa.

E - mails.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE VIATICOS

CODIGO: Pd-AF-MV-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

PROGRAMAR ACTIVIDADES LOGISTICAS
La líder administrativa programa la fecha de visita al
cliente, y contrata al transportista en caso de ser una
entrega de unidad; adicionalmente informa al líder del
área técnica la solicitud y la programación para que este
delegue al técnico elegido para realizar la actividad.
RECOLECTAR INFORMACION HISTORICA DE
VIAJES PARA ESTIMAR GASTOS
La líder administrativa revisa el histórico de viajes con el
fin de reunir información respecto a costo y destino del
viaje que se va a ejecutar.
REALIZAR EL ABONO
La líder administrativa informa al gerente respecto al
viaje que se va a ejecutar y la información de costo, este
procederá a realizar el abono de recursos para el inicio
del viaje.
REALIZAR INSCRIPRCION A EVENTO
En el caso en que el viaje se de a razón de algún
simposio, evento o capacitación en específico la
asistente administrativa se encargará de realizar la
inscripción correspondiente del personal que asistirá a
cualquiera de estos eventos.
SOLICITAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL
EVENTO
La asistente administrativa dará un informe de costos a
la líder administrativa la cual lo aprobará y solicitará al
gerente los recursos necesarios para el pago de tiquetes
aéreos y costos de inscripción al evento.
APROBAR RECURSOS
El gerente general será el encargado de aprobar los
recursos necesarios que cubran todos los gastos
derivados de la asistencia al evento programado.

ELABORÓ

VERSIÓN:

Líder Administrativa
Líder Área Técnica.

Programación de viaje.

Líder Administrativa

N/A

Líder Administrativa
Gerente General.

Programación de viaje
Informe de costos del viaje.

Líder Administrativa
Asistente Administrativa.

Inscripción realiza

Líder Administrativa
Gerente General

Informe de costos del viaje.

Gerente General

E - mail e aprobación

REVISÓ

APROBÓ
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE VIATICOS

CODIGO: Pd-AF-MV-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

9.

SOLICITAR REEMBOLSO DE GASTOS UNA VEZ
FINALIZADO EL EVENTO O ACTIVIDAD
Al momento en el que el personal regresa a las
instalaciones de la compañía luego de culminar el viaje
solicita a la asistente administrativa un formato de
viáticos el cual debe ser diligenciado y debe llevar como
documento adjunto las facturas correspondientes. la
asistente administrativa entrega dicho formato a la líder
administrativa quien realizara la revisión oportuna y la
aprobación de pagos excedentes en caso de ser
necesario finalmente se solicita al gerente general la
transferencia de los recursos y en caso de no ser
necesario dichas facturas se ingresaran a contabilidad y
se realizara la trazabilidad del formato.

Gerente General
Líder Administrativa
Asistente Administrativa
Personal delegado.

Formato de viáticos
Facturas.

10.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Realizar el abono
Aprobación de recursos
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
Formatos de viáticos
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE VIATICOS

CODIGO: Pd-AF-MV-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-AF-MV-01 | Procedimiento de Manejo de viáticos
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

¿Es un
mantenimiento de
unidad?

NO

SI

Recibir solicitud de
mantenimiento de
unidad en zona
fuera de cobertura

SI

Realizar
inscripción a
evento

Programar
actividades
logisticas

Recolectar
información
histórica de viajes
para estimar los
gastos

Realizar el abono

Aprobar recursos

Solicitar reembolso
de gastos una vez
finalizado el evento
o actividad

NO

¿Es un simposio o
capacitación?

Solicitar los
recursos
necesarios para
el evento
Informe de
costos de viaje

Formato de
viáticos

FIN
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE

CODIGO: Pd-CO-SC-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Dar soluciones efectivas a las PQR’S presentadas por los clientes, que se sientan satisfechos con las acciones correctivas
estipuladas por la compañía y de esta forma no afectar las relaciones comerciales adquiridas.
2. Alcance
Inicia desde que el cliente expresa su inconformidad bien sea por teléfono, e-mail, llamada telefónico o verbal; inmediatamente re
recibe la PQR se procede con la investigación para dar una pronta solución y que el cliente se sienta satisfecho finalmente ya
solucionada el inconveniente se procede a archiva los informes de la PQR y se finaliza con la retroalimentación.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Gerente General
Líder Administrativa




5. Condiciones Generales
La organización busca garantizar la confidencialidad de la Información. Únicamente conviene poner a disposición la
información de carácter personal del reclamante cuando ésta sea necesaria para el tratamiento de la queja dentro de la
organización, y no divulgarla sin el consentimiento expreso del cliente o reclamante.
Cuando se presentan PQR’S escritas por parte de los usuarios en una nota escrita, web o e-mail, se da respuesta inmediata
y realiza el correcto seguimiento.
Las respuestas a las PQR’S deben ser en palabras sencillas y comprensibles. La líder administrativa que es la encargada
de entregar la respuesta y dar soluciones responsables de las respuestas la entrega por medio electrónico y se procede a
archivar el informe de solución de quejas.
6. Descripción de las Actividades

No.
1.

2.

3.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE PQR’S.
La atención de PQR’S, es inmediata sin importar si es vía mail,
llamada telefónica o verbal, la persona que recibe la queja es la
asistente administrativa puesto que es la persona encargada de
manejar todas las primeras líneas de contacto con el cliente; al
momento de recibir la queja se diligencia el formato de PQR’S,
posterior a dar atención a la queja se informa a la líder
administrativa y se le dan a conocer los formatos diligenciados.
CLASIFICAR Y DIRECCIONAR LA QUEJA.
Una vez la líder administrativa recibe el formato de PQR
diligenciado, procede a analizar a que proceso y área
corresponde la queja, dicho formato se archiva en la carpeta
correspondiente y se procede con la investigación.

N/A

N/A

Asistente Administrativa

Formato PQR
E-mail

Líder Administrativa

Archivo PQR’S

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:

133

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE

CODIGO: Pd-CO-SC-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

INVESTIGACION DE LA PQR.
Es responsabilidad de la líder administrativa investigar los
hechos relacionados en el formato de PQR, el responsable y el
motivo de la queja, para poder tomar acciones al respecto.
DAR SOLUCION A LA QUEJA.
La líder administrativa, se encargará de llevar a cabo las
actividades necesarias para la solución de la queja y de dar
seguimiento a la evolución, si la queja muestra un nivel de
gravedad alto se debe informar de inmediato al gerente de la
compañía quien dará las instrucciones para la solución y se
encargará de comunicarse con el cliente para tomar las acciones
necesarias.
ARCHIVAR INFORME DE LA QUEJA
La líder administrativa archivara el formato con el informe de
solución de la queja y dará constante seguimiento a la causa
para que no se incurra en los hechos ya trabajados.
EVALUACION DE LAS TAREAS.
Es responsabilidad de la líder administrativa dar
acompañamiento al proceso hasta el final, por lo tanto deberá
evaluar la satisfacción del cliente bien sea por visitas a las
instalaciones o llamadas telefónicas y verificar que las acciones
correctivas que se estipularon se lleven a cabo; en caso que
durante la evaluación del proceso el cliente no haya quedado
satisfecho se retorna a la actividad 5 (dar solución a la queja), el
procedimiento finaliza cuando el cliente quede completamente
satisfecho y se tengan acciones preventivas para que los hechos
no se repitan.
ARCHIVAR INFORMES
Después de real alizar la evaluación de las tareas la líder
administrativa procederá a archivar los informes de solución, un
informe de seguimiento, registro fotográfico en caso de ser
necesario y el formato de PQR.
RETROALIMENTACION.
En la reunión mensual, la líder administrativa se encarga de
informar a los directivos y trabajadores de la compañía las
PQR’S del mes y se realiza una retroalimentación de los hechos
y soluciones, esto con fin informativo; por otra parte, el director y
gerente de la compañía harán los comentarios pertinentes.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

VERSIÓN:

Líder Administrativa

Formato PQR

Gerente General
Líder Administrativa

Formato PQR.

Líder Administrativa

Informe de solución de
queja

Líder Administrativa

Formato PQR

Líder Administrativa

Informes de solución
Informe de seguimiento
Registro fotográfico
Formato de PQR.

Director
Gerente General
Líder Área Administrativa
Líder área técnica

Archivo mensual de PQR.

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Recepción de las PQR’S
Investigar la PQR
Evaluación de las tareas
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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CODIGO: Pd-CO-SC-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

8. Anexos
Ver flujograma
9. Formatos
Formato PQR
Informe solución de queja
Formato de informes
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE

CODIGO: Pd-CO-SC-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-CO-SC-01 | Procedimiento de Servicio al cliente
lunes, 20 de agosto de 2018

INICIO

Recepción de la
inconformidad

Clasificar y
direccionar la
inconformidad

Formato de
PQR

Realizar
retroalimentación

Realizar
seguimiento sobre
la inconformidad

Determinar una
solución
Formato de
PQR

Archivo de
PQR

Evaluar los
compromisos

Archivar informes

Archivar informe
de la
inconformidad

Formato de
PQR

Archivo
mensual
de PQR

FIN
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD

CODIGO: Pd-CO-PB-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Planificar estrategias comerciales y publicitarias que contribuyan con las necesidades presentadas por los nuevos y antiguos
clientes.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la identificación de las necesidades en las temporadas más altas del año para poder crear
promociones a los nuevos y antiguos clientes, seguido de esto se realizan una serie de reunión con el fin de crear y aplicar
estrategias que contribuyan con las necesidades presentadas por los clientes y finalmente se realiza la implementación de las
estrategias aprobadas y se le hace su respectivo seguimiento.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Gerente general
Director general
Líder administrativa





5. Condiciones Generales
Después que la líder administrativa y el gerente general realiza una exhaustiva identificación de necesidades que existen en
el mercado de los clientes y los prospectos. La líder procede a planificar estrategias que les permita llegar a nuevos clientes
y fidelizar con promociones a los clientes.
El gerente general y el director son los encargaos de verificar que las estrategias planteadas si cumplan y satisfagan las
necesidades que presenta el mercado.
Luego de la aprobación de estrategias la líder es quien debe hacerlas públicas y hacerles seguimiento continuo para verificar
si cumplimiento.
6. Descripción de las Actividades

No.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

1.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

2.

IDENTIFICAR NECESIDADES.
El gerente de la compañía junto a la líder administrativa, se
encargan de identificar las necesidades y las temporadas
en el mercado que son pertinentes para no solo crear
promociones que atraigan a nuevos clientes, si no también
crear campañas que incentiven a los clientes antiguos a
adquirir cualquiera de los servicios que ofrece la compañía.

Gerente general
Líder administrativa

Informe de necesidades
encontradas
Acta de orden del día.

ELABORÓ

REVISÓ
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD

CODIGO: Pd-CO-PB-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

PLANIFICAR LA ESTRATEGIA.
Se realiza una reunión, generalmente a finales de cada
año, época en la que se da comienzo a la temporada más
fuerte del año en la cual, la líder administrativa, el gerente
y el director de la compañía siguen el acta de orden del día
creada para tratar los temas estipulados y buscar crear,
además de planificar estrategias comerciales y publicitarias
que contribuyan con el cumplimiento de necesidades
identificadas en la actividad 2 (Identificar necesidades)
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS.
Es responsabilidad de la líder del área administrativa
realizar cada una de las herramientas publicitarias y
apoyos audiovisuales que se utilizaran en la aplicación de
las estrategias planeadas, el resultado será divulgado con
el gerente de la compañía quien se encargara de aprobar
los resultados.
APROVACION DE HERRAMIENTAS.
El gerente de la compañía se reúne con el director, con el
fin de analizar y dar aprobación a las herramientas
publicitarias que consideren que cumplan con las
expectativas, si las propuestas publicitarias que dio la líder
administrativa no son aprobadas se retornara a la actividad
4 (Aplicación de estrategias), en caso de que estas
cumplan con las expectativas y sean aprobadas, se
informara a la líder administrativa para proceder con la
implementación.

VERSIÓN:

Gerente general
Director general
Líder administrativa

Informe de estrategias
publicitarias.

Líder administrativa

Herramientas Publicitarias

Gerente general
Director general

Informe de aprobación.

6.

IMPLEMENTACION PUBLICITARIA.
La líder administrativa se encargará de dar implementación
y publicación de las herramientas publicitarias aprobadas,
igualmente es la responsable del manejo de redes sociales
y la creación del contenido audiovisual.

Líder administrativa

Contenido audiovisual
Redes
Herramientas publicitarias.

7.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

3.

4.

5.

7. Puntos de Control
Identificación de necesidades
Planificación de estrategias
Aplicación de estrategias
8. Anexos
Ver flujograma
9. Formatos
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FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Formato de informes
Acta de orden del día
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD

CODIGO: Pd-CO-PB-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-CO-PB-01 | Procedimiento de Publicidad
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

Solicitud de
insumos

Cotización de
productos

Planificación de
pedidos

Formato de
informes|

Acta de
reunión

Ingresar los
insumos al
sistema

Recepción de
pedidos
Formato de
informes

FIN
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL

CODIGO: Pd-CO-CM-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Gestionar las nuevas posibles alianzas estratégicas y/o a los posibles nuevos clientes, para el desarrollo de la actividad económica
de la organización. Lo cual incluye la creación de estrategias de fidelización y negociación.
2. Alcance
Este procedimiento está comprendido desde la asistencia a eventos comerciales, visitas a clientes y demás lugares que permitan la
identificación de posibles nuevos clientes o aliados estratégicos. Culminando con la formalización de las estrategias acordadas con
cada uno de ellos.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Líder Administrativa
Gerente General




5. Condiciones Generales
La organización vela Poe que su actividad comercial se cumpla según los lineamientos establecidos por la alta dirección,
para esto el gerente general y la asistente administrativa asisten a eventos que son competentes con su actividad con el fin
de crear nuevas alianzas estratégicas y conocer nuevos proyectos donde quedan prestar sus productos y servicios.
Se interactúa por medio telefónico, e-mail o visita técnica con los prospectos y se presenta la empresa para que los
prospectos tomen una buena decisión con respecto a lo ofertado.
Las estrategias creadas son de promocionan y negociación, estas se divulgan y se espera que tengan una buena acogida
por el público.
6. Descripción de las Actividades

No.
1.

2.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ASISTENCIA A EVENTOS COMERCIALES Y VISITAS TECNICAS
Para el cumplimiento de este procedimiento el gerente junto a la
líder administrativa y el director de la compañía participan en
eventos comerciales y hacen parte de actividades que están
implícitos en el cumplimiento de la razón social para lograr el
propósito comercial, para esto se realiza un acompañamiento
periódico al área técnica mediante el cual se identifican posibles
nuevos clientes en áreas cercanas a las instalaciones de los
clientes, los cuales contribuyen al proceso comercial por medio del
voz a voz.

N/A

N/A

Líder Administrativa
Gerente General
Director.

N/A
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PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL
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INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

DAR SEGUIMIENTO POR MEDIO DE REDES SOCIALES DE
ACUERDO A LOS ACERCAMIENTOS REALIZADOS
Se realiza un reconocimiento en las redes sociales de posibles
nuevos clientes a lo largo del territorio nacional, esto le permite a la
líder administrativa tener información en tiempo real para el
cumplimiento de este procedimiento.
Por otra parte se identifican posibles nuevos aliados estratégicos o
proveedores que puedan contribuir al cumplimiento de los procesos
que se encuentran dentro de la actividad comercial de la compañía.
IDENTIFICAR POSIBLES NUEVAS ALIAZAS COMERCIALES O
NUEVOS CLIENTES
El gerente general y la líder administrativa, abordan a los posibles
nuevos clientes por medio de e - mails, en los cuales presentan la
compañía, su experiencia comercial, stock de productos y servicios
y brochure, con el fin de brindarles la información pertinente para
poder obtener su interés. para el caso en el que la identificación se
logra por medio de redes sociales se busca afianzar las relaciones
por este mismo medio e igualmente se procede a enviar mensajes
personalizados que logren captar el interés por la compañía.

VERSIÓN:

Líder Administrativa.

Redes sociales
revisadas

Líder Administrativa
Gerente General.

E - mails

6.

REALIZAR VISITAS A NUEVOS CLIENTES O NUEVOS ALIADOS
COMERCIALES
Cuando la identificación del posible nuevo cliente, aliado o
proveedor se da por medio del voz a voz se busca realizar reuniones
o visitas comerciales en las cuales el gerente o el personal
designado por él dan a conocer el stock de productos y servicios
que están dispuestos para satisfacer las necesidades de los clientes
o las necesidades de la compaña en caso de ser un aliado o
proveedor, esto con el fin de afianzar las relaciones comerciales y
hacerlas más dinámicas.

Generante General.

Reuniones
comerciales

7.

CREACION DE ESTRATEGIAS DE FIDELIZACION O
NEGOCIACION
El gerente general, la líder administrativa y el director de la
compañía junto al líder del área técnica realizan reuniones
periódicas durante las cuales se crean estrategias bien sea de
promoción, en caso de querer fidelizar un posible nuevo cliente,
como de negociación en caso de tratarse de un nuevo aliado o
proveedor.

Gerente General
Director.

Estrategias

8.

UNIFICAR INFORMACION Y DIVULGAR CON EL AREA
ADMINISTRATIVA
La líder administrativa informa a la asistente administrativa las
decisiones y estrategias aprobadas en las reuniones comerciales
para dar continuidad al procedimiento.

Líder Administrativa.

N/A

3.

4.

ELABORÓ

REVISÓ
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9.

10.

11.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

FORMALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS ACORDADAS
Se deja constancia por medio de un e-mail en donde quedan
consignadas las condiciones pactadas. las cuales se tendrán en
cunetas en el momento en que se generen contratos con el nuevo
cliente o nuevo aliado estratégico.
RETROALIMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS CON TODAS
LAS AREAS
El gerente junto a la líder administrativa se encargan de
retroalimentar las nuevas alianzas creadas y verificar que las
estrategias pactadas se estén llevando a cabo de la forma en la que
se planeó.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

VERSIÓN:

Líder Administrativa

E-mail

Líder Administrativa
Gerente General.

Retroalimentación

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Formalización de estrategias
Unificación de información y divulgación
Retroalimentación de las estrategias con todas las áreas
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
Acta de reunión
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ
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Cargo:
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FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-CO-CM-01 | Procedimiento de Actividad comercial
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

Dar seguimiento
por medio de redes
sociales de
acuerdo a los
acercamientos
realizados

Asistencia a
eventos
comerciales y
vivitas tecnicas

Identificar
posibles alianzas
o nuevos clientes

¿Es una posible
alianza
comercial?

SI

Enviar correos
personalizados
para captar el
interés

NO

¿Es un nuevo
cliente?

NO

Retroalimentación
de las estrategias
con todas las
áreas

SI

Realizar vivitas a
nuevos clientes o
nuevos aliados
comerciales

Presentar la
empresa por
medio de e-mails

Unificar
información y
divulgación con
área
administrativa

Formalización de
las estrategias
acordadas

Creación de
estrategias de
fidelización o de
negociación

FIN
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FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Abastecer a la organización de los insumos necesarios y suficientes, que le permitan desarrollar su actividad económica sin
contratiempos y con la mayor eficiencia posible.
2. Alcance
Este procedimiento está comprendido desde la revisión del stock para realizar los pedidos que cubran la temporada, posterior a esto
se realiza una revisión muy detallada de las unidades que se recién y finalmente se llevan al sistema para ponerlas a disposición de
la compañía según las necesidades que se tengan.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Líder Administrativa
Asistente Administrativa



5. Condiciones Generales
Para la organización la planificación de pedidos en temporada alta es importante ya que el inventario no se queda en bodega
si no que apenas se haga debida recepción de las unidades pedidos y no se encuentren anomalías, se procede con el ingreso
de la mercancía a la plataforma de la compañía y se espera que los clientes hagan pedidos con frecuencia.
Al realizar la cotización de productos se interactúa con varios proveedores ya que se debe buscar producto de excelente
calidad para que el cliente satisfaga sus necesidades y prefieran a la organización como su proveedor número 1 en el
mercado.
6. Descripción de las Actividades
Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENO
PLANIFICACION DE PEDIDOS
El líder del área técnica se encarga de realizar el
inventario de stock de productos de forma periódica, la
información que arroja dicho inventario se trasmite al área
administrativa en la cual tanto la líder administrativa como
la asistente administrativa realizan un análisis detallado
de los insumos que van a hacer necesarios para la
temporada.

N/A

N/A

Líder Área Técnica.

Listado de inventario
Informe de insumos para
temporada.

No.

1.

2.

ELABORÓ
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3.

4.

5.

6.

7.
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FECHA APROBACIÓN:

COTIZACION DE PRODUCTOS
Se hace uso del informe de insumos para temporada
como herramienta para iniciar el proceso de cotización
con proveedores, la asistente administrativa se encarga
de recolectar la información de precios, marcas y posibles
productos sustitutos que le permitirá llevar a cabo la
creación del listado de pedidos.
SOLICITUD DE INSUMOS
La líder administrativa se encarga de aprobar el listado de
pedidos y los proveedores a los cuales se les va a
solicitar los productos, posterior la asistente administrativa
crea las órdenes de compra y la líder administrativa se
encarga de firmarlas y enviarlas al proveedor.
RECEPCION DE PEDIDOS
La asistente administrativa junto al líder del área técnica
se encargan de realizar la recepción de los pedidos y
vigilar que los productos lleguen acorde a la solicitud que
se realizó. posterior a esto la asistente administrativa
realiza la debida recepción de la factura.
DEVOLUCION DE INSUMOS
La asistente administrativa da a conocer a la líder
administrativa el informe de recepción de producto en
caso de que alguno de los productos enviados por el
proveedor haya sufrido una devolución por no encontrarse
acorde al pedido, la líder administrativa se encargara de
contratar al proveedor vía E- mail para informar acerca de
la irregularidad y programar él envió del producto
solicitado inicialmente.
INGRESAR LOS INSUMOS AL SISTEMA
La asistente administrativa ingresa a una base de datos
en la página web los insumos que fueron previamente
autorizados por la líder administrativa para que de
inmediato queden disponibles para su uso.

Asistente Administrativa.

Listado de producto para
temporada
Listado de pedidos.

Líder Administrativa
Asistente Administrativa.

Orden de compra
Listado de proveedores.

Asistente Administrativa
Líder Área Técnica.

Factura de compra
Informe de recepción de
producto.

Líder Administrativa
Asistente Administrativa.

Informe recepción de
producto
E – mail

Líder Administrativa
Asistente Administrativa.

Base de datos

N/A

N/A

FIN DEL PROCEDIMIENTO

8.

VERSIÓN:

7. Puntos de Control
Recepción de pedidos
Ingreso de insumos al sistema
8. Anexos
Ver Flujograma
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VERSIÓN:

9. Formatos
Orden de compra.
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
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VERSIÓN:

Pd-CO-GP-01 | Procedimiento de Gestión de pedidos
lunes, 20 de agosto de 2018

INICIO
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Cotización de
productos

Solicitud de
insumos

Informe de
pedidos

Orden de
compra

NO

Ingresar los
insumos al
sistema

SI

¿Son los insumos
solicitados o se
encuentran en buen
estado?

Recepción de
pedidos

Informe de
recepción de
pedidos

Factura de
compra
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN
OPERATIVA

CODIGO: Pd-LG-PO-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Atender de forma oportuna los requerimientos y solicitudes que el cliente realiza, y dar cumplimiento a los cronogramas de revisión y
mantenimiento realizados por la compañía.
2. Alcance
Este procedimiento comprende desde el momento en el cliente el cliente envió un e-mail con las especificaciones del mantenimiento
o revisión de la unidad, luego se procede a realizar todo el tema que comprende la logística de la programación operativa y la
realización de los cronogramas necesarios.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Líder Área Técnica
Asistente Administrativa
Supervisor Área Técnica.




5. Condiciones Generales
La organización debe atenta a recibir correos con solicitudes de mantenimiento, esta debe comunicarse con el líder área
técnica y realizar el cronograma para las visitas de mantenimiento as cuales se prestan 24/7.
La líder administrativa debe estar infamada del tipo de mantenimiento que se va a prestar para así mismo realizar la
contratación de proveedores como lo son los montacarguistas y transportistas.
El cronograma para los mantenimientos de las unidades debe ser diseñado con anterioridad ya que los proveedores deben
saber cuáles serán las tutas a seguir y los días que prestarán e servicio y la hora, en caso de que sea una emergencia de
mantenimiento se mueve a la persona que se encuentre más cercana al sitio con previa autorización del Lid área técnico y
líder administrativa.
6. Descripción de las Actividades

No.
1.

2.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
RECEPCION DE CORREO CON INSTRUCCIONES
Al momento de venta o alquiler de una unidad la asistente
administrativa recibe un e-mail en el cual el cliente especifica el
lapso de tiempo que requiere entre mantenimientos o revisiones
preventivas y esta información es utilizada para realzar la
trazabilidad que finaliza en el cronograma de mantenimientos, por
esta misma vía se recibe las fechas estipuladas para entregas y
recogida de unidades y la trazabilidad se manejó como se
especificó anteriormente.

N/A

N/A

Asistente Administrativa

Cronograma de
mantenimiento
E-mail.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN
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INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

CREACION DE LA PROGRAMACION OPERATIVA
Es responsabilidad de la asistente administrativa comunicarse
diariamente con el supervisor del área técnica para preparar los
cronogramas diarios de revisiones y mantenimientos, dicho
documento se realiza según las fechas estipuladas con
anterioridad.
CONTRATACION Y PROGRAMACION DE PROVEEDORES:
La asistente administrativa informa a la líder administrativa el
cronograma diario para proceder con la contratación de
transportistas y montacarguistas en caso de que la actividad
operativa sea un alquiler o una venta, esta programación necesita
coordinar horarios de restricciones en carretera con el fin de dar
manejo a los tiempos para el cumplimiento de la tarea.
RECEPCION DE SOLICITUD PARA AGENDA DE
MANTENIMIENTO
Cuando la actividad operativa es un mantenimiento o montaje de
unidad para el transporte el cliente envía con un día de
anterioridad un e-mail para solicitar el agendamiento.
PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES PARA
EL TRANSPORTE
La asistente administrativa informa al líder de área técnica quien
se encarga de delegar el técnico que prestará el servicio y
programar el recorrido que este hará.
REALIZAR EL RECORRIDO DE REVISIONES DIARIAS
El auxiliar del área técnica inicia el recorrido diario de revisiones
preestablecido según la ubicación de las instalaciones del cliente.
Este recorrido es estipulado semanalmente según el cronograma
de visitas que entrega la asistente administrativa semanalmente.

VERSIÓN:

Asistente Administrativa
Supervisor Área Técnica

Cronograma diario de
revisiones y
mantenimiento.

Líder Administrativa
Asistente Administrativa

Cronograma diario de
transportistas y
montacarguistas.

Asistente Administrativa
Cliente

E-mail

Líder de Área Técnica

Programación del
recorrido

Auxiliar Área Técnica
Asistente Administrativa

Cronograma de visitas
semanal.

Técnicos delegados.

Tarjetas de presentación
Documentos de
contacto.

N/A

N/A

PRESTAR SERVICIO DE EMERGENCIAS 24/7
La compañía brinda a sus clientes el servicio de atención a
emergencias las 24 horas del día los 7 días a la semana, los
técnicos delegados para atender dichas emergencias cuentan con
carro taller equipado para dar solución a cualquiera de estas
emergencias, la forma en la que se programa es brindar al
encargado de mantenimiento que va a estar a cargo de la revisión
del funcionamiento de la unidad en las instalaciones del cliente los
números de contacto de los delegados por el área técnica para
esta función los cuales serán entregados al momento de la
conexión de la unidad.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
7. Puntos de Control

ELABORÓ
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VERSIÓN:

Creación de la programación operativa
Contratación y programación de proveedores
8. Anexos
Ver Flujograma.
9. Formatos
Cronograma de visitas semanales
Cronograma de mantenimiento
Cronograma diario de revisiones y mantenimiento
Cronograma diario de transportistas y montacarguistas
Programación del recorrido
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:
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VERSIÓN:

Pd-LG-PO-01 | Procedimiento de Programación operativa
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

Creación de la
programación
operativa

Recepción de correo
con instrucciones

Contratación y
programación de
proveedores

Programación

Realizar el recorrido
de revisiones diarias

Programación de
mantenimiento de
unidades para el
transporte

Prestar servicio de
emergencias 24/7

FIN

ELABORÓ

Recepción de solicitud
para agenda de
mantenimiento

REVISÓ

APROBÓ
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UNIDADES

CODIGO: Pd-LG-DU-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Identificar las actividades a realizar una vez culminado el proceso de alquiler de una unidad, para retornarla a las instalaciones de la
organización.
2. Alcance
Este procedimiento inicia con la elaboración y divulgación del cronograma de entregas de las unidades que están en alquiler para
que los técnicos encargados tengan claro los condiciones en que se hará la devolución de las unidades y finalmente regresar a las
instalaciones de la organización.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la decisión de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Asistente Administrativa





5. Condiciones Generales
Al momento de alquilar una unidad se debe dejar claro la fecha en que se hará la devolución de la unidad.
Si se solicita una prorroga o anticipo en la entrega de la unidad la asistente administrativa debe informar a la líder
administrativa para que realice un nuevo cronograma de entrega y le informe al área técnica de los cambios realizados en
cuanto a la entrega, de igual forma se debe contratar a los transportistas y montacarguistas para que realicen esta actividad.
El día de la entrega de la unidad el técnico delegado debe estar en el lugar donde se encuentre la unidad una hora antes
para revisar que todo esté en perfectas condiciones y proceder con el retiro de la unidad.
6. Descripción de las Actividades

No.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

1.

INICIO DEL PROCEDIMIENO

N/A

N/A

2.

PROGRAMACION DE ENTREGAS
Al momento de realizar el alquiler de las unidades la
asistente administrativa recibe a través de un E - mail por
parte del cliente con una fecha aproximada de devolución de
la unidad, esta fecha se registra en el cronograma de
entregas y se divulga con el área técnica.

Asistente Administrativa
Área Técnica.

E-mail
Cronograma de entrega.
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FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

3.

ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA
La asistente administrativa se encarga de realizar la
actualización del cronograma en caso de recibir un E - mail
por parte del cliente que solicite una prorroga o anticipo en la
fecha pactada para la entrega, este cronograma actualizado
se divulga con la líder administrativa.

Asistente Administrativa

Cronograma actualizado de
entregas
E-mail.

4.

DIVULGAR CON EL AREA TECNICA
Los cambios en las condiciones iniciales se le deben dar a
conocer al líder del área técnica una vez se haya actualizado
el cronograma, con el fin de reprogramar a los técnicos que
tengan asignado el caso.

Asistente Administrativa

N/A

5.

CONTRATACION DE PROVEEDORES
La líder administrativa hace uso del cronograma de entregas
para proceder con la contratación de los transportistas y
montacarguistas que participaran en el proceso de entrega
de las unidades.

Líder Administrativa

Cronograma de entrega de
unidades

6.

CREAR PROGRAMACION SEMANAL DE ENTREGAS
luego de contratar al transportista y montacarguista, se
procede a crear una programación semanal de entregas y la
líder administrativa dará a conocer dicha programación al
supervisor del área técnica.

Supervisor Área Técnica.

Programación semanal.

7.

PROGRAMACIÓN DE LA LOGISTICA DE ENTREGA
El supervisor del área técnica junto a la líder administrativa
delegan el personal encargado para la recogida de las
unidades, igualmente se les brinda la información de
contacto de los montacarguistas y transportistas contratados
para este procedimiento y adicionalmente la asistente
administrativa se encarga de la creación y entrega a los
técnicos de comodatos y actas de entrega para su
radicación.

Líder Administrativa
Supervisor Área Técnica
Asistente Administrativa
Técnicos Delegados.

Comodatos
Actas de entrega

ELABORÓ

REVISÓ
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CAMBIOS DE PROGRAMACION O EVENTUALIDADES
EXTERNAS
Los técnicos delegados para la entrega deben llegar a las
instalaciones del cliente una hora antes de la hora
programada para la entrega, esto con el fin de revisar que no
haya irregularidades con el terreno o que la unidad aun este
8.
en uso. En el primer caso se debe retornar a la actividad
numero 5 (contratación de proveedores) para reprogramar la
recogida, en el segundo caso el técnico delegado se
comunicará con la asistente administrativa quien
posteriormente deberá solicitar un e - mail al cliente en el
cual se reprograme la fecha de entrega de la unidad.
ENTREGA DE LA UNIDAD
En caso de que el técnico delegado no encuentre ninguna
irregularidad para la entrega procederá a realizar la
desconexión de la unidad, si esta es refrigerada y la revisión
9.
del estado físico de la misma ya sea unidad refrigerada o tipo
bodega. posterior a esto los transportistas y montacarguistas
realizan el embalaje de la unidad y procederán a
transportarlas a las instalaciones de la compañía.
10.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

VERSIÓN:

Líder Administrativa
Asistente Administrativa
Técnico Delegado.

E-mails
Programación semanal.

Técnico delegado.

Entrega de unidad.

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Actualización del cronograma
Contratación de proveedores
Cambios de programación o eventualidades externas
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
Cronograma de entrega
Programación semanal de entregas
Comodatos
Acta de entrega
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE UNIDADES

CODIGO: Pd-LG-DU-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-LG-DU-01 | Procedimiento de Devolución de unidades
lunes, 20 de agosto de 2018

INICIO

Programación de
Entregas

Actualización del
cronograma

Divulgar con el
área técnica

Contratación de
proveedores

SI
NO

Entrega de la
unidad

¿Existen
eventualidades que
impiden la recogida
de la unidad?

Acta de
entrega

Programación de
la logística de
entrega

Crear
programación
semanal de
entregas

Acta de
entrega

FIN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ
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Cargo:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS

CODIGO: Pd-DC-CD-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Establecer la secuencia de actividades a seguir para la elaboración, identificación, revisión, aprobación, actualización, eliminación,
control de cambios y manejo de obsoletos de la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad de Industrias y
Servicios SERTHEK S.A.S.
2. Alcance
Aplica para todos los documentos internos generados para el SGC de Industrias y Servicios SERTHEK S.A.S. y los documentos
externos que sean necesarios para la operación y administración del sistema. Iniciando con la identificación de las necesidades de
elaboración, actualización o eliminación de documentos y termina con la disposición de ellos en el archivo o página web.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Gerente General
Encargado de Archivo
Líder Administrativa.






5. Condiciones Generales
El encargado de archivo en la organización debe el cual debe consignar en cada carpeta correspondiente los documentos
que lleguen a la compañía.
Independientemente del medio de presentación (físico o magnético) los registros deben ser fácilmente identificables,
legibles y coherentes con el tiempo, lugar y actividades a las que correspondan.
Salvo autorización expresa de la instancia autorizada, NO SE PERMITE GENERAR COPIAS de los registros de carácter
confidencial por ningún método (fotocopiado, fax, medios electrónicos, email).
Periódicamente se debe realizar monitoreo de las condiciones ambientales y del estado de conservación de los
documentos, manteniendo debidamente informado a la líder administrativa.
una vez se pase la solicitud por parte del encargado de archivo y las partes interesadas, sobre la eliminación, crear o
modificar los documentos quien aprueba estos cambios después de revisarlos y que estén acordeón es el gerente general.
6. Descripción de las Actividades

No.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

1.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

2.

IDENTIFICAR NECESIDAD DE CREAR, MODIFICAR O
ELIMINAR DOCUMENTO
Identificar, la necesidad de crear, modificar o eliminar
alguno de los documentos del proceso al que pertenece el
colaborador. Cada colaborador o proveedor que identifique
la necesidad de crear, actualizar o eliminar alguno de los
documentos, debe comunicárselo al líder de su proceso,
para que este proceda con la oficialización de la solicitud.

Partes interesadas

N/A

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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3.

4.

5.

6.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS

CODIGO: Pd-DC-CD-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

DILIGENCIAR FORMATO Y ENVIAR SOLICITUD
Analizar la viabilidad de creación, modificación o
eliminación de documentos. Si el análisis de la necesidad
es aprobado, la solicitud debe documentarse en el formato
“Fr-CD-01 solicitud de creación, modificación o eliminación
de documentos”, recopilando las firmas de aprobación de
todos los responsables involucrados. Este documento debe
ser enviado por medio de correo electrónico a la Gerencia
General, debidamente diligenciado y firmado por el líder del
respectivo proceso.
RECIBIR Y REVISAR LA SOLICITUD PARA LA
CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE
DOCUMENTOS
La líder administrativa debe revisar las solicitudes de los
procesos que tengan asignados verificando que el formato
de solicitud se encuentre debidamente diligenciado y
firmado, adicionalmente la líder debe coordinar con el
solicitante del documento para realizar la creación,
modificación o eliminación del mismo. Una vez revisados
los documentos, se envía por correo electrónico al Gerente
General para su aprobación final.
EVALUAR LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN, O
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
Evaluar las solicitudes presentadas y su incidencia en el
SGC a fin de garantizar la participación de los
involucrados. El documento se revisa directamente por el
Gerente General y se aprueba por el mismo. se debe
continuar con la actividad No. 6 Si no es aprobado, se
informa al solicitante del rechazo del documento y se
consigna en el formato Fr-CD-01. Solicitud de creación,
modificación o eliminación de documento. se debe
continuar con la actividad No. 3
ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS
Una vez actualizado el documento debe ser salvaguardado
en el Servidor interno dentro de la subcarpeta dispuesta
para el SGC Vigente, de la siguiente manera: Formatos: en
versión nativa formatos Excel, Word o Visio Documentos:
en versión en PDF y versión nativa (si aplica) Nota: Los
formatos no serán salvaguardados en PDF ya que su
utilización se realiza en los formatos nativos Nota: el
acceso al servidor y a los documentos salvaguardados en
el mismo, es de carácter restringido y solo podrán acceder
las personas autorizadas, utilizando su usuario y
contraseña.
ELABORÓ

VERSIÓN:

Encargado de archivo
administrativo

Fr-CD-01 solicitud de creación,
modificación o eliminación de
documentos

Líder administrativa

Fr-CD-01 solicitud de creación,
modificación o eliminación de
documentos

Gerente general

Fr-CD-01 solicitud de creación,
modificación o eliminación de
documentos

Líder administrativa

Documentos guardados en el
servidor en formato nativo

REVISÓ

APROBÓ
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No. Acta y Fecha:

158

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS

CODIGO: Pd-DC-CD-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

7.

PUBLICAR EL DOCUMENTO EN LAPAGINA WEB PARA
SU DIVULGACIÓN
El ingeniero de sistemas será el encargado de realizar la
actualización de la página web por directriz del encargado
del archivo administrativo. De igual manera se debe dar de
baja a las versiones anteriores que quedan obsoletas tras
la actualización del documento.
Para documentos generados o eliminados, la
divulgación se realiza a través de una notificación en la
página web para las partes interesadas a nivel externo y
por medio de correo electrónico enviado por el encargado
del archivo administrativo para las partes interesadas a
nivel interno. El gestor de calidad debe prevenir el uso no
intencionado de versiones obsoletas de los documentos
actualizados o eliminados en su proceso.

Encargado de archivo
administrativo

Documentos publicados en la web /
Notificaciones electrónicas

8.

ARCHIVAR DOCUMENTOS
Archivar todos los soportes de creación, modificación o
eliminación de documentos, según el procedimiento
“Control de Registros” Para los documentos eliminados se
deben archivar con un sello de “documento eliminado” y los
documentos obsoletos con el sello respectivo.

Encargado de archivo
administrativo

Archivo Físico

9.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Publicación de documentos en la página web, con envío de correos masivos informando las actualizaciones en los documentos
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
Fr-CD-01 - Solicitud de creación, modificación o eliminación de documento.
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CODIGO: Pd-DC-CD-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-DC-CD-01 | Procedimiento de Control de documentos
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

NO

Identificar la
necesidad de
crear, modificar o
eliminar
documento.

Recibir y revisar la
solicitud para la
creación,
modificación o
eliminación de
documentos.

Diligenciar
formato y enviar
solicitud
Fr-CD-01

¿la solicitud esta
diligenciada
correcttamente?

Fr-CD-01

SI

Publicar el
documento en la
pagina web para
su divulgación.

Archivar
documentos.

Actualizar los
documentos.

Archivo físico
Pagina web

Servidor

FIN
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: Pd-CI-AI-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Describir las actividades a realizar en la programación, planeación, ejecución, seguimiento y retroalimentación de las auditorías
internas en la organización.
2. Alcance
Inicia con el establecimiento del programa de auditorías y finaliza con la elaboración del informe consolidado de auditorías internas.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Encargado del control interno







5. Condiciones Generales
Al designar los auditores, éstos deben ser independientes al área en donde se realizará la auditoría. Si el equipo auditor no
es atendido por los auditados y la auditoría fue confirmada, el auditor principal debe levantar acta donde se registre la
situación presentada y reprogramar la fecha de auditoría.
En lo posible, todos los reportes y entregas del ejercicio de la auditoría se harán utilizando los medios digitales para que los
encargados los revisen.
Los formatos y documentación del SGC que se tomarán como criterios de auditoría son los que se encuentran publicados
oficialmente en la página web de la entidad.
Al iniciar el año se debe dar a conocer el programa de auditorías a la organización.
El resultado de la verificación de las listas de chequeo, deberán registrarse en los formamos de listas de chequeo u hojas
de trabajo, utilizadas para recopilar la información, cuando sea necesario. Las hojas de trabajo adicionales utilizadas deberán
ser marcadas con el nombre y fecha de la auditoría practicada.
6. Descripción de las Actividades

No.
1.
2.

3.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

INICIO DEL PROCEDIMEINTO
ELABORAR PROGRAMA DE AUDITORIA
Documentar el programa de auditorías, socializarlo a todo el
personal vía email.
PLANEAR AUDITORÍA Y PREPARAR DOCUMENTOS DE
TRABAJO
Coordinar la planeación de la auditoría acorde al programa
de auditoría aprobado, para reunir la información y preparar
los documentos y actividades propias de la misma, con
mínimo 15 días de anterioridad a la fecha programada para
realizar la auditoría.

N/A

N/A

Encargado del control interno

Correo electrónico Programa de auditoria

Encargado del control interno

Planillas de trabajo para
auditoria interna

ELABORÓ

REVISÓ
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: Pd-CI-AI-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

4.

ELABORAR LISTA DE CHEQUEO
Diligenciar las listas de chequeo necesarias, para realizar la
auditoría, con base en los criterios de auditoría.

Encargado del control interno

Listas de chequeo

5.

CONFIRMAR AUDITORIA
Recordar al auditado el objetivo y alcance de cada auditoria,
2 días antes de la realización de esta, vía correo electrónico.
Si el auditado plantea dificultades para realizar la auditoria,
debe informarlas al Coordinador del Control Interno, con el
fin de resolverlas antes del inicio.

Encargado del control interno

correo electrónico

6.

EJECUTAR LA AUDITORIA
Realizar la auditoria, utilizando para ello las preguntas
registradas en la lista de chequeo, dejando evidencia en los
formatos u hojas de trabajo. Los hallazgos relevantes se
registran en el formato de informe preliminar.

Encargado del control interno

formato de informe
preliminar

7.

ENVIAR INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
Entregar diligenciado el formato Informe preliminar de
auditoría, registrando los hallazgos o aspectos por mejorar,
según los criterios de la auditoría y enviar al personal
auditado, para revisión y aprobación dentro del término de
tres días.

Encargado del control interno
Personal auditado

formato de informe
preliminar

8.

REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES AL INFORME
PRELIMINAR
Se cuenta con dos días a partir de la recepción del informe
preliminar con las observaciones del auditado para realizar
los ajustes necesarios.

Encargado del control interno

formato de informe
preliminar

9.

REMITIR INFORME FINAL
Enviar el informe final de auditoria a Gerencia General, a la
Líder Administrativa y a los responsables de los procesos
auditados, durante los 3 días siguientes de realizados los
ajustes.

Encargado del control interno

Correo electrónico

10.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Elaboración del programa de auditoria
Elaboración lista de chequeo
Remisión del informe final.
8. Anexos
Ver Flujograma
9. Formatos
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:

162

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: Pd-CI-AI-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Formato programa de auditoria
Planillas de trabajo
Listas de chequeo
Formato de informe preliminar
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: Pd-CI-AI-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Pd-CI-AI-01 | Procedimiento de Auditoria Interna
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO

Planear auditoria
y preparar
documentos de
trabajo

Elaborar
programa de
auditoria
Programa de
auditoria

Elaborar lista de
chequeo

Confirmar
auditoria

Lista de
chequeo
Planillas de
trabajo

Realizar los
ajustes
pertinentes al
informe de
auditoria

Remitir informe
final

Enviar informe
preliminar de
auditoria

Ejecutar la
auditoria
Informe
preliminar

FIN

ELABORÓ
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE
MEJORA

CODIGO: Pd-CI-AO-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

1. Objetivo
Definir la metodología para establecer el tratamiento a los hallazgos, desviaciones y productos no conformes identificados en las
auditorías internas, a través de la elaboración, seguimiento y cierre de planes de acción de mejora.
2. Alcance
Este procedimiento comprende desde la identificación del tipo de hallazgos, desviaciones, producto no conforme u oportunidades de
mejora a tratar, hasta la planificación, ejecución, seguimiento y cierre de los planes de acción de mejora definidos en el Senado de
la Republica.
3. Términos y Definiciones
Las definiciones del presente procedimiento se ajustan a la definición de los términos incluidos en la norma NTC ISO 9000:2015,
Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario
4. Responsables
Encargado del control interno






5. Condiciones Generales
Este procedimiento busca generar una filosofía de trabajo enfocada al mejoramiento continuo a partir de la identificación y
anales de causas, el trabajo en equipo, la gestión del cambio, las lecciones aprendidas y una cultura preventiva de calidad,
que fortalezca la toma de decisiones basada en el análisis de datos.
Los productos/servicios no conformes que se identifiquen en la organización Industrias y Servicios Serthek SAS, serán
tratados bajo la misma metodología de acciones correctivas y seguimientos a las acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
Después de realizar los seguimientos y consignarlos en el registro seguimiento de acciones correctivas se debe hacer una
retroalimentación a las personas encargadas de cada actividad e informarles las acciones que se implementaron bien sea
de mejora, preventivas o correctivas.
6. Descripción de las Actividades

No.

Descripción de la Actividad

Responsables

Registros

1.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

2.

IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES
Una vez se identifique una no conformidad u observación, se
debe documentar. Inicialmente se debe establecer una
corrección o tratamiento inmediato, de manera que se elimine
la no conformidad detectada. Cuando se detecta una noconformidad debe ser comunicada al líder del proceso para la
elaboración del plan de acción.

Encargado del control
interno

Formato de informe
preliminar

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE
MEJORA

CODIGO: Pd-CI-AO-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

ANALISIS DE CAUSAS
Se debe realizar el análisis de causas. En el caso de planes
de mejoramiento del SIG se ha determinado aplicar la
metodología diagrama de espina de pescado. Para la
aplicación de esta metodología se analizarán las siguientes
variables que se explican a continuación, con algunos
ejemplos relacionados con la misma: Se evalúan los factores
relacionados con:

3.

Mano de obra
Se evalúan los factores relacionados con:
Actitudes:
*El personal está motivado Conoce la importancia de su
trabajo por la calidad.
*Auto cuidado.
*Negligencia.
*Autoestima.
Aptitudes:
*Conocimiento: (El personal conoce su trabajo)
*Entrenamiento:(El personal se encuentra entrenado)
*Habilidad: (El personal demuestra habilidad para el trabajo
que realizan)
*Capacidad: (Se espera que cualquier trabajador lleve a cabo
su labor de manera eficiente).

Encargado del control
interno

Informe de causas

Máquina / Equipo
Se evalúan los factores relacionados con:
Mantenimiento: Se realizan mantenimientos preventivos a la
máquina y/o equipos, se cuenta con la hoja de vida de la
máquina y/o equipo.
Tecnología: Determinar si es obsoleta o inapropiada.
Sistemas de seguridad: La máquina cuenta con dispositivos
de seguridad, guardas, otros.
Medición y seguimiento
Se evalúan los factores relacionados con:
*Indicadores
*Calibración de equipos
* Análisis de datos
Entorno
Se evalúan los factores relacionados con:
*Interno: Condiciones de infraestructura
* Externo: Fenómenos naturales, vías.
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE
MEJORA

CODIGO: Pd-CI-AO-01

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

Materiales
Se evalúan los factores relacionados con:
* Cambios y tipos de la materia prima
*Proveedores
Métodos / Normas o procedimientos
Se evalúan los factores relacionados con:
*No existen
*Desconocidos
*Inadecuados
*Mal aplicados
Gestión
Se evalúan los factores relacionados con:
*Políticas
* Recursos
* Supervisión
ESTABLECER CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
Teniendo en cuenta la causa raíz del problema que se
identificó, se establece una acción correctiva encaminada a
eliminar dicha causa, se designa el responsable y fecha de
ejecución.

Encargado del control
interno
Gerente
General

Informe de causas

5.

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Se debe realizar seguimiento a las acciones establecidas, las
cuales son entradas para la revisión por la Gerencia General.
El encargado del control interno hará seguimiento a las
acciones preventivas, correctivas y de mejora con el objetivo
de verificar la eficacia de estas. Se debe registrar este
seguimiento, y de ser posible adjuntar archivo soportando el
desarrollo de la acción. Así mismo se debe determinar la
eficacia de las acciones tomadas. El tiempo de seguimiento a
las acciones preventivas, correctivas y de mejora se realizará
de acuerdo con lo establecido en los planes de mejoramiento.

Gerente general
Encargado del control
interno

registro seguimiento de
acciones correctivas

6.

REALIZAR REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN CON EL
EQUIPO AUDITADO
Se debe citar a reunión a los responsables de los procesos a
los cuales se les haya implementado una acción correctiva,
preventiva o de mejora con el fin de realizar una
retroalimentación de la evolución del proceso desde el
hallazgo de la no conformidad hasta su solución.

Encargado del control
interno

Correo electrónico

4.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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FECHA APROBACIÓN:

VERSIÓN:

7.

GENERAR INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORIAS
Elaborar el informe consolidado de auditorías internas al
finalizar el desarrollo del programa y remitirlo a la Gerencia
General y a la Líder Administrativa, para que sirvan como
soporte en la toma de decisiones en el proceso de planeación
estratégica.

Encargado del control
interno
Gerente General
Líder Administrativa

Informe consolidado de
auditoria

8.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

N/A

N/A

7. Puntos de Control
Análisis de causas
Seguimiento las acciones correctivas, preventivas y de mejora
Generación de informe consolidado de auditoria
8. Anexos
Ver flujograma
9. Formatos
Informe de causas
Informe preliminar
Informe consolidado de auditoria
registro de seguimiento a acciones correctivas
10. Control de Cambios
Descripción
Se propone documento para su revisión y aprobación

Versión
1.0

ELABORÓ

REVISÓ

Fecha

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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Pd-CI-AO-01 | Procedimiento de Acciones correctivas y oportunidades de mejora
lunes, 20 de agosto de 2018
INICIO
NO

¿Requiere
atención
inmediata?

Identificación de no
conformidades

Elaborar corrección
o tratamiento
inmediato

Análisis de causas

Seguimiento a las
acciones correctivas,
preventivas y de mejora

Establecer acción
correctiva

Informe
preliminar

SI

Generar informe
consolidado de
auditorias

Realizar reunión de
retroalimentación
con el equipo
auditado

Seguimiento a
acciones
correctivas

FIN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ
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Nombre:

Nombre:
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Proceso

Indicador

Objetivo

Observaciones

Ejecución del
plan
estratégico

Verificar el
estado de
ejecución del
plan estratégico
del cuatrienio

PE: Planeación
Estratégica
AO: Avance del
Objetivo
n: Numero de
objetivos
relacionados

Verificar el
estado de
cumplimiento de
los objetivos del
plan estratégico
del cuatrienio

AO: Avance del
objetivo
AE: Avance de la
estrategia
n: Numero de
estrategias
relacionadas

Mide
porcentualmente
la eficacia de la
fuerza de ventas
de la
organización

EVT: Eficacia de
ventas

CODIGO: Ax-IG-01
VERSIÓN:

FECHA APROBACIÓN:

Formula

𝑃𝐸:

1,0

Periodicid
ad

Meta

Tipo

Responsable

Cuatrianual

100%

Eficacia

Encargado del
control interno

Anual

100%

Eficacia

Encargado del
control interno

Mensual

85%

Eficacia

Líder
Administrativa

𝐴𝑂1 + 𝐴𝑂2 + … + 𝐴𝑂𝑛
𝑛

Planeación
Estratégica

Ejecución de
los objetivos
del plan
estratégico

Venta

Eficacia de
Ventas

𝐴𝑂:

𝐴𝐸1 + 𝐴𝐸2 + … + 𝐴𝐸𝑛
𝑛

𝐸𝑉𝑇:

ELABORÓ

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥 100
𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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Alquiler

Mantenimiento

Eficacia del
proceso de
Alquiler

Mide
porcentualmente
EAQ: Eficacia del
la eficacia del
proceso de Alquiler
proceso de
alquiler

Control de
mantenimiento
s preventivos

Indicar el
porcentaje de
mantenimientos
preventivos
realizados

Satisfacción
del Cliente

Medir la
satisfacción del
cliente por medio
de los
mantenimientos
realizados sin
reclamaciones

SC: Satisfacción
del cliente

Medir la
eficiencia de las
horas - hombre
ejecutadas en
cada
mantenimiento

HH: Eficiencia de
las horas - hombre

Horas Hombre

CMP: Control de
mantenimientos
preventivos

CODIGO: Ax-IG-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Mensual

85%

Eficacia

Líder
Administrativa

𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 Trimestral
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

100%

Eficacia

Líder área
técnica

Mensual

100%

Eficacia

Asistente
Administrativa

Mensual

95%

Eficienci
a

Líder área
técnica

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐸𝐴𝑄:
𝑥 100
𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑀𝑝:

𝑆𝐶:

𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐻𝐻:

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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Indicar el
porcentaje de
cumplimiento de
los
mantenimientos
realizados en el
tiempo pactado
con el cliente

C: Cumplimiento

Cobertura

Medir el
porcentaje de
cobertura en los
mantenimientos
programados

Co: Cobertura

Control de
mantenimiento
s correctivos

Indicar el
porcentaje de
mantenimientos
correctivos
realizados

CMc: Control de
mantenimientos
correctivos

Ausentismo

Permite
identificar al
nivel de
ausencia de un
trabajador

Au: Ausentismo
Hrs: Horas

Cumplimiento

Gestión
Administrativ
ay
Financiera

FECHA APROBACIÓN:

100%

Eficacia

Líder área
técnica

Mensual

95%

Eficienci
a

Asistente
Administrativa

Trimestral

100%

Eficacia

Líder área
técnica

Mensual

0%

Efectivi
dad

Líder
Administrativ
a

Mensual

𝐶:

𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥 100
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑜:
𝑥 100
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑀𝑐:
𝑥 100
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

ℎ𝑟𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒

Au:

ℎ𝑟𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑥 100

Indicar el

Cotizacione porcentaje de
cotizaciones
s

Ct:
Cotizaciones

exitosas

𝐶𝑡:

Mensual

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100
𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

ELABORÓ

REVISÓ

100%

Líder
Eficaci
Administra
a
tiva

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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Recaudo

Medir la
capacidad de
recaudo de la
organización

Re: Recaudo

Eficacia de
radicación

Medir la
eficacia en el
proceso de
radicación de
facturas

ERa: Eficacia
de radicación

Captación
de nuevos
clientes

Indica la
efectividad
de la
organización
para captar
nuevos
clientes

CNC:
Capacitación
de nuevos
clientes

Permite
identificar el
nivel de
Cumplimien
to de pagos cumplimiento
en los pagos
programados

CPg:
cumplimiento
de pagos

𝑅𝑒:

CODIGO: Ax-IG-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

100%

Líder
Eficie
Administra
ncia
tiva

Mensual

100%

Líder
Eficie
Administra
ncia
tiva

Semestra
l

12.5%

Efecti
vidad

Gerente
General

Mensual

100%

Eficie
ncia

Gerente
General

100%

Líder
Eficie
Administra
ncia
tiva

Mensual

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑜
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑅𝑎:

𝐶𝑁𝐶:

𝐶𝑃𝑔:

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

Medir el
porcentaje
de RI: Rotación de
Rotación de
Inventarios la rotación de
inventarios
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
𝑅𝐼:
𝑥 100
los
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
inventarios

ELABORÓ

REVISÓ

Trimestr
al

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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FECHA APROBACIÓN:

mensualment
e

Control de
Cit: Control de
Medir el
inconformid
porcentaje de inconformidade
ades
PQR recibidas s recibidas por
𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑜
recibidas
𝐶𝐼𝑡:
𝑥 100
por teléfono
teléfono
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑄𝑅 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
por teléfono
Cie: Control de
inconformidade
Control de
s recibidas por
Medir el
inconformid
porcentaje de
e-mail
ades
PQR recibidas
PQR:
recibidas
por e-mail
Peticiones,
Gestión
por e-mail
𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒 − 𝑚𝑎𝑖𝑙
quejas y
𝐶𝐼𝑒:
𝑥 100
Comercial
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑄𝑅 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
reclamos.

PQR´s
resueltas

Control de
visitas

Medir el
porcentaje de
PQR´s
resueltas

PQR:
Peticiones,
quejas y
reclamos.

Medir la
eficacia de las CV: Control de
visitas
visitas
realizadas a
posibles

Mensual

Mensual

𝑃𝑄𝑅 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠
𝑃𝑄𝑅𝑟:
𝑥 100
𝑃𝑄𝑅 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠

Mensual

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐶𝑉:
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

ELABORÓ

Mensual

REVISÓ

30%

Asistente
Efecti
Administra
vidad
tiva

70%

Asistente
Efecti
Administra
vidad
tiva

100%

Asistente
Efecti
Administra
vidad
tiva

100%

Líder
Eficaci
Administra
a
tiva

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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FECHA APROBACIÓN:

nuevos
clientes

Gestión
Logística

Indica el
porcentaje de
unidades
Devolución
de unidades devueltas
semanalment
e

Dvu:
Devolución de
unidades

Pr: Proceso
a: Actualizados
PE: Planeación
estratégica
CA: Calidad
VT: Venta
Verificar la
AQ: Alquiler
actualización
Gestión
Procesos
de los 10
MT:
Document actualizado
procesos de Mantenimiento
s
al
la
AF:
organización Administrativa y
financiera
CO: Comercial
LG: Logística
CI: Contra
interno

Semanal
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠
𝐷𝑉𝑢:
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑎: 𝑃𝐸𝑎 + 𝐶𝐴𝑎 + 𝑉𝑇𝑎 + 𝐴𝑄𝑎 + 𝑀𝑇𝑎 + 𝐴𝐹𝑎 + 𝐶𝑂𝑎
+ 𝐿𝐺𝑎 + 𝐶𝐼𝑎

ELABORÓ

REVISÓ

Semestra
l

100%

Líder
Eficaci
Administra
a
tiva

100%

Eficaci Responsabl
a
e SGC

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
TABLA GENERAL DE INDICADORES DE GESTIÓN
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.
Gestión
del
Control
Interno

CODIGO: Ax-IG-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Medir el
CAM:
cumplimiento
Acciones de
Cumplimiento
de las
𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
mejora
de las acciones
acciones
𝐶𝐴𝑀:
𝑥 100
de mejora
𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
propuestas

ELABORÓ

Anual

REVISÓ

90%

Encargado
Eficaci
de Control
a
Interno

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS
PROCESOS
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

CODIGO: Ax-MR-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A
LOS PROCESOS

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

R1

Inadecuado
diagnostico
organizacional

R2

Estrategias y
programas mal
formulados y Estratégico
por tanto
ineficientes

Estratégico

3

5

8

6

EVALUACIO
N DEL
RIESGO

24

30

ELABORÓ

CONTROLES
EXISTENTES

Moderado

Revisión,
ajustes y
validación del
diagnóstico
organizacional

Moderado

Revisión por la
alta dirección
de la
organización
para su
posterior ajuste

3

3

RESULTADO

RESULTADO

IMPACTO

Tipo de
Riesgo

PROBABILIDAD

Proceso
Planeación Estratégica

RIESGO

IMPACTO

NUEVA
CALIFICACION

CALIFICACION

N
o

FECHA APROBACIÓN:

FECHA DE MODIFICACIÓN:

PROBABILIDAD

VIGENCIA: 2018

CODIGO: Ax-MR-01
VERSIÓN:

6

4

NUEVA
EVALUACIÓ
N (Medidas
de
Respuesta.
Evitar,
reducir,
compartir o
transferir el
riesgo)

ACCIONES

RESPONSABL
E

Bajo

Utilizar las
herramientas de
diagnóstico
indicadas,
Suministrar la
información
completa y
pertinente.

Líder
Administrativa

Bajo

Inscribir a los
involucrados en
capacitaciones
constantes que
les permita
adquirir nuevas
habilidades

Gerente General

18

12

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

Ventas

Gestión de Calidad

R3

R4

R5

No contar con
los
Tecnológic
documentos
o
actualizados en
la página web

No realizar los
registros en el
bloque de
control de
cambios de los
formatos del
SGC

Cotizaciones
emitidas con
errores

Operativo

Operativo

5

5

9

6

8

6

30

40

54

ELABORÓ

Moderado

Consulta de los
documentos del
SGC por las
partes
interesadas
desde la página
web

Importante

Al actualizar un
documento del
SGC, se debe
realizar la
novedad en el
bloque de
control de
cambios el cual
sirve como
evidencia de los
ajustes hechos
al documento

Importante

Se envían
cotizaciones
con los precios
regulares al
gerente para
que corrobore
la veracidad de
la información

3

3

5

6

6

6

18

18

30

REVISÓ

CODIGO: Ax-MR-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Bajo

Tan proto se
realice una
actualización en
un documento
del SGC se debe
eliminar el
anterior de la
página y subir el
nevo documento

Líder
Administrativa

Bajo

El control de esta
actividad debe
estar a cargo del
responsable del
SGC para
minimizar el
riesgo de no
actualización y
perdida de
veracidad de la
información
documentada
guardada

Responsable del
SGC

Moderado

Revisar las
actas de
reunión con
clientes para
recopilar la
información de
los acuerdos
pactados

Líder
Administrativa

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

Alquiler

R6

R7

Creación de
contratos de
venta con
errores

Entregar el
producto
equivocado al
cliente

Operativo

Operativo

5

5

8

8

40

40

ELABORÓ

Importante

Importante

Al momento de
crear el
contrato de
compra - venta
se debe contar
con toda la
información de
los detalles de
negociación con
el cliente

Luego de
realizarse el
contrato de
alquiler, se
debe proceder a
alistar el
producto y
transportarlo a
las instalaciones
del cliente

3

3

8

8

24

24

REVISÓ

CODIGO: Ax-MR-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Moderado

Socializar la
líder
administrativa
los resultados
de las
reuniones
realizadas con
los clientes
informando las
condiciones
específicas de
dicho contrato

Moderado

Verificar al
momento de
salida de la
organización
del producto su
referencia y
demás detalles
los cuales
deben ser
iguales a los
consignados en
el contrato y la
orden de
alistamiento

Gerente General

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

R8

Errores en la
creación del
contrato de
arrendamiento

R10

No detectar
fallas que se
presenten al
momento de
realizar las
pruebas
generales a la
unidad

Mantenimiento

R9

No recolectar
la información
suficiente para
iniciar el
diagnóstico de
las fallas

Operativo

Operativo

Operativo

5

5

5

8

4

8

40

20

40

ELABORÓ

Importante

Al momento de
crear el
contrato de
arrendamiento
se debe contar
con toda la
información de
los detalles de
negociación con
el cliente

Bajo

Preguntar al
cliente por las
anomalías
evidenciada por
el para que
sirvan como
apoyo al
diagnóstico de
la falla

Importante

Elaborar una
serie estipulada
de pasos con el
fin de verificar
el estado de
algunas partes
de la unidad
posteriores al
servicio
prestado

3

3

3

8

4

8

24

12

24

REVISÓ

CODIGO: Ax-MR-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Moderado

Socializar la
líder
administrativa
los resultados
de las
reuniones
realizadas con
los clientes
informando las
condiciones
específicas de
dicho contrato

Gerente General

Bajo

Seguir las
indicaciones del
formato de
apertura de
orden de
trabajo con el
fin de recopilar
toda la
información
pertinente

Técnico

Moderado

Velar por la
realización de
pruebas
generales
conforme indica
la guía de
alistamiento
estipulada por
la organización

Líder de Área
Técnica

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

R12

Recaudar
montos
inferiores al
punto de
equilibrio de la
compañía

R13

Falta de
evidencias para
identificar las
causas de una
PQR en
proceso

R14

No
retroalimentar
las estrategias
acordadas con
el cliente
afectando la
conformidad
de este

Comercial

Administrativa y
Financiera

R11

Facturar con
inconsistencias
por no contar
con el
programa
contable
actualizado

Tecnológic
o

Liquidez

Operativo

Operativo

5

9

5

5

6

8

6

6

30

72

30

30

ELABORÓ

Moderado

Actualizar los
datos en la
factura sin
tener en cuenta
la información
del programa
contable

Crítico

Realizar los
pagos más
importantes
con los montos
recaudados

Moderado

Realizar
reuniones con
los implicados
de en las
inconformidade
s para lograr
identificar las
causas

Moderado

Toda
comunicación
saliente hacia
el cliente
nuevo debe
ser revisada
por el Gerente
General

3

5

3

3

6

8

6

4

18

40

18

12

REVISÓ

CODIGO: Ax-MR-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Bajo

Revisar
constantemente
la información
del programa
contable vs
bases de datos
actualizadas

Líder
Administrativa

Importante

Gestionar la
cartera en
especial a los
clientes de
difícil cobro

Gerente General

Bajo

Velar por el
cumplimiento
de los requisitos
de la norma por
medio del
registro de las
actividades
realizadas

Responsable del
SGC

Bajo

Poner al
conocimiento
de todas las
personas que
interactúen con
el cliente las
condiciones
negociadas con
este

Gerente General

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

Logística

R15

Documental

R16

R17

Programación
de
transportistas y
montacarguista
s ineficiente

No
reprogramar
un
mantenimiento
en caso de
presentarse la
eventualidad

Perdida de
información
digitalizada

Operativo

Operación

Tecnológic
o

5

5

3

4

4

8

20

20

24

ELABORÓ

Bajo

Programar los
proveedores de
servicio de
transporte de
acuerdo a las
restricciones de
trafico

Bajo

Al presentarse
una
eventualidad se
debe
reprogramar la
fecha de
entrega de la
unidad y
realizar todo el
procedimiento
de devolución
de unidades

Moderado

Realiza copias
de seguridad al
momento de
instalar una
nueva
actualización en
los ordenadores

3

3

3

4

4

4

12

12

12

REVISÓ

CODIGO: Ax-MR-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Bajo

Obtener la
información
adecuada y
oportuna para
realizar la
programación
de los servicios
externos

Líder
Administrativa

Bajo

Revisar los
indicadores del
procedimiento
de devolución
de unidades y
tomar acciones
dependiendo de
sus resultados

Líder
Administrativa

Bajo

Generar copias
de respaldo de
la información
de los
ordenadores de
forma periódica
en unidades
externas

Asistente
Administrativa

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS

Control Interno

INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK S.A.S.

R18

Recepción,
asignación o
distribución
tardía o
errónea, de la
correspondenci
a

R19

Ineficiencia de
las acciones
preventivas,
Estratégico
correctivas y de
mejora

R20

Auditoria
manejada con
subjetividad

Operativo

Operativo

9

5

5

8

8

6

72

40

30

ELABORÓ

Crítico

Capacitación en
la recepción,
manejo y
distribución de
la
correspondenci
a

Importante

Indicadores que
miden la
eficiencia de las
acciones
emprendidas

Moderado

Hallazgos
retroalimentad
os con el
personal
auditado para
eliminar la
subjetividad

9

3

3

4

6

4

36

18

12

REVISÓ

CODIGO: Ax-MR-01
VERSIÓN:
FECHA APROBACIÓN:

Moderado

Centralizar la
recepción de
correspondenci
a, quedando a
cargo de una
sola persona
que tenga el
control total del
manejo de ella

Asistente
Administrativa

Bajo

Seguimiento al
cumplimiento
de las acciones
establecidas en
los planes de
acción de
mejora

Encargado del
Control Interno

Bajo

Verificar los
puntos de
control de la
auditoria para
verificar que se
haya hecho
conforme a lo
establecido

Gerente General

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

No. Acta y Fecha:
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