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GLOSARIO  

 

Los siguientes términos utilizados en el glosario fueron tomados de la norma 
NTC ISO 9000:2005. 

 

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADO: forma especificada para llevar a cabo 
una actividad o un proceso. Pueden estar documentados o no, si ese 
documentado se utiliza con frecuencia el término procedimiento escrito o 
documentado, el documento que contiene un procedimiento puede 
denominarse documento de procedimiento.  

REGISTROS: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas.  Los registros pueden utilizarse por 
ejemplo para documentar trazabilidad y proporcionar evidencia de 
verificaciones acciones preventivas y correctivas. No necesitan estar sujetos al 
control del estado de revisión.  

Registros se generan como resultado de alguna actividad y constituyen una 
declaración de hechos existentes en el momento y no pueden         
actualizarse.  

POLITICA DE CALIDAD : intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad al cómo se expresan formalmente por la alta 
dirección. 

SERVICIO: resultado de llevar a cabo necesariamente al menos un actividad 
en la interfaz entre el proveedor (3.3.6.) y el cliente (3.3.5.9 y generalmente es 
intangible.  

OBJETIVO DE LA CALIDAD :  algo ambicionado, o pretendido, relacionado 
con la calidad (3.1.1.).  Los objetivos de la calidad generalmente se especifican 
para los niveles y funciones pertinentes de la organización  (3.3.1). 

CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito (3.1.2.). 

NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito  (3,1.2).  

DEFECTO: incumplimiento de un requisito  (3,1.2)  asociado a un uso    
previsto o especificado. 

REVISION: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación 
y la eficacia (3.2.14) del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 
objetivos establecidos.  
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AUDITORIA: proceso (3.4.1.) sistemático, independiente y documentado     
para obtener evidencias de la auditoria. 

 

De la página en internet GOOGLE fueron tomados los siguientes           
términos:  

PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD DE LA GESTION : galardón que 
entrega anualmente el Presidente de la República a la empresa o empresas 
que se destacan por contar con una gestión integral, que les permite alcanzar 
una alta competitividad y confiabilidad en sus productos y servicios. 

MICROEMPRESA: comprendida de personas de escasos ingresos.          
Posee de 1 a 6 integrantes involucrados, aprox. 

ALIANZA ESTRATEGICA : Es la asociación de dos o más personas físicas o 
jurídicas con el objeto de generar -con los aportes de cada una de              
ellas- proyectos de distinto tipo.  
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RESUMEN  

 

 

El presente proyecto nació de la necesidad de la compañía Equipo Alianza 
Ltda., de cumplir los requisitos de su cliente Comfenalco Valle empresa 
certificada con las normas NTC ISO, los cuales efectuaron una auditoría a 
proveedor, al proceso de talento humano de Equipo Alianza Ltda. 

Con los resultados de la auditoria realicé una evaluación inicial, mediante el 
análisis y observación de la empresa Equipo Alianza LTDA., en cuanto a 
documentación, registros y debes incluidos en los requisitos presentados en la 
norma NTC ISO 9001:2008 con el fin de permitir a la misma, generar valor 
agregado en los servicios recreativos y de apoyo, prestados a clientes actuales 
y nuevos. 

El proyecto permitió realizar un diagnóstico general de la organización de 
acuerdo a la planeación estratégica realizada por los socios de la empresa y a 
los requisitos, deberes y necesidades evaluadas y diseñadas por la norma NTC 
ISO 9001:2008; dando paso a la realización del plan de acción como opción de 
mejora estratégica para la organización y cumplimiento con los requisitos para 
la certificación de procesos administrativos, de apoyo y operativos.  

Para la realización del diagnóstico interno y externo organizacional se utilizaron 
las principales herramientas administrativas las cuales a su vez, generaron 
información detallada de la situación actual de la empresa a nivel 
administrativo. Igualmente para la elaboración del diagnóstico basado en la 
norma NTC ISO 9001:2008, valide por medio de la utilización de un 
cuestionario el cumplimiento de los requisitos de la norma, permitiendo de esta 
forma evaluar y analizar la documentación actual con la que cuenta la 
organización e identificar las principales necesidades y mejoras a realizar para 
cumplir y llevar a cabo el proceso de implementación del SGC.  

Finalmente con los resultados anteriores realicé un plan de acción y 
cronograma detallado donde especifiqué las  actividades por medio de la 
asignación de responsabilidades, horarios y fechas, permitiendo de esta forma 
cumplir de manera oportuna con los requisitos y necesidades a satisfacer 
presentes en la certificación de procesos, uso del valor agregado, control, 
mejora de procesos y prestación de servicios, ya detectados con anterioridad 
en el diagnostico realizado.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad muchos de los problemas con los que se enfrentan gerentes y 
dueños de empresas para retener u obtener nuevos clientes, se reducen a la 
confiabilidad que la misma transmite al entorno sobre los productos o servicios 
que presta, para conseguir de esta forma la satisfacción del cliente; los cuales 
a su vez dependen en su totalidad de la creación, implementación, medición y 
control de procesos y procedimientos internos.  

 

Ahora bien la competencia entre empresas y por consiguiente empresarios, ha 
destacado lo que en realidad se define como valor agregado entre empresas, el 
cual se está enfocando en la posibilidad de demostrar con hechos reales la 
calidad de preparación con la que cuenta una determinada empresa y por 
consiguiente el producto o servicio que presta, finalizando con el cumplimiento 
satisfactorio de los requerimientos de los clientes.  

 

El presente trabajo está centrado en la creación del diseño de un diagnóstico y 
elaboración de un plan de acción que permita a la empresa Equipo Alianza 
Ltda., iniciar con un proceso de implementación de un SGC, partiendo del 
informe de auditoría externa realizada por el cliente Comfenalco Valle, el día 26 
de octubre del 2010 la cual tenía como fin evaluar el cumplimiento de los 
procedimientos de selección e inducción de personal de la compañía Equipo 
Alianza Ltda. (Ver anexo A. Plan de Auditoria). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Equipo alianza Ltda., desde sus inicios a nivel administrativo con relación a los 
procesos, se ha organizado y controlado mediante documentos escritos donde 
se puede identificar tanto el perfil de un cargo específico como los diferentes 
procedimientos y actividades que este conlleva.  Sin embargo en la actualidad 
se puede identificar que cada una de las personas que están de forma 
constante y por pago de nomina en Equipo Alianza Ltda., en caso puntual 
Viviana Patricia Cortes Zorrilla Gerente General, Luis Armando Bernal 
Mosquera Jefe De Talento Humano y por prestación de servicios Elizabeth 
Cortes Zorrilla Auxiliar Administrativa y recreadores, no identifican de forma 
inmediata los procedimientos que permiten identificar y realizar lo que compete 
de las diversas ocupaciones, lo que dificulta la identificación de la fuente y 
responsables al momento de realizar un control o gestionar un problema. 

 

Equipo Alianza Ltda., cuenta con documentos escritos donde se identifican de 
forma general procesos, procedimientos, actividades paso a paso con la 
descripción correspondiente, documento que se debe presentar por 
procedimiento y los responsables por áreas y cargos. Sin embargo los 
documentos no cuentan con una trayectoria consecuente al momento de 
realizar el cambio de una actividad a otra, lo cual detiene e imposibilita el 
cumplimiento y finalización adecuada de un proceso o procedimiento; 
igualmente la falta de uno de los miembros del equipo mencionados 
anteriormente ocasiona que se detenga o se realicen inconformidades en un 
proceso.  

 

Por consiguiente es necesario realizar un análisis interno de los procesos, 
procedimientos y documentación actuales en la organización, enfocándose en 
el estudio, correcciones y/o cambios necesarios para la presentación de 
documentos efectivos que permitan iniciar un  proceso de certificación, y de 
esta forma ofrecer un valor agregado a los clientes claves y futuros de la 
empresa. En el mes de octubre nuestro cliente Comfenalco Valle nos efectuó 
una auditoria interna, por intermedio de un sub consultor el cual nos presento 
inicialmente un plan de auditoría que se puede observar en el anexo 1 y 
adicionalmente nos presento un informe de la autoritaria (Ver Anexo B. Informe 
De Auditoria), con el cual se concluye la necesidad de implementar el SGC. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de incursionar en la gestión de la calidad de 
los procesos requeridos por clientes claves como Comfenalco Valle o clientes 
futuros con los que cuenta la empresa Equipo Alianza Ltda., y a su vez la 
necesidad de ser más competitivos en el mercado de la recreación, se formula 
la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo a partir de la elaboración de un diagnóstico y plan de acción, la 
empresa Equipo Alianza Ltda., puede documentarse y organizarse 
internamente para la certificación de calidad y de esta forma              generar 
valor agregado a sus clientes claves y futuros? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL   
 
Identificar la documentación necesaria relacionada con procesos y 
procedimientos fundamentados en la norma NTC ISO 9000:2005 glosario 
general de la norma y la norma NTC ISO 9001:2008 de gestión de calidad a la 
empresa Equipo Alianza Ltda., con el fin de proveer información y organización 
de los mismos para iniciar con el seguimiento relacionado con las primeras 
etapas del proceso de implementación del SGC. 

 

2.2. ESPECÍFICOS  
 

• Construir un diagnóstico de la situación actual de la empresa Equipo  
Alianza Ltda.  

• Diseñar un plan de acción para identificar las actividades a seguir 
referentes con la certificación de calidad, que permita continuar con la 
etapa de implementación del mismo. 
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3. ANTECEDENTES 

  

Documentación de Procesos y Procedimientos en la Empresa Provisell Ltda., 
Bajo el Concepto de la Norma ISO 9000 y de Gestión de Calidad. Santiago de 
Cali 2008, realizado por Calambas Vasquez Cinthya Omaira, Olave Perlaza 
Monica Lorena.: 

Las normas ISO 9000 son normas internacionales de Sistemas de la Calidad, 
aplicadas adecuadamente en una organización ayudan a          lograr una mejor 
calidad en los productos y servicios, reducción en los            costos, 
optimización de los resultados operativos y satisfacción de sus clientes.  

Este proceso es hoy en día una gran ventaja competitiva con la cual las 
industrias manejan procesos de comercialización de sus                 productos; 
partiendo de esta premisa el proyecto “DOCUMENTACION DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS EN LA EMPRESA PROVISELL LTDA. BAJO EL 
CONCEPTO DE LA NORMA ISO 9000 Y DE GESTION DE CALIDAD TOTAL”  
parte de la necesidad que tiene la empresa de reglamentar y establecer sus 
procesos productivos con el fin de elevar su nivel de productividad y 
competitividad en el mercado                 extranjero, buscando en primera 
instancia y como objetivo general diseñar y documentar un programa de 
gestión de calidad bajo parámetros de la norma ISO 9001:2008 para 
posteriormente optar a una certificación por parte de ICONTEC, organismo 
reguladores del país. 

 

Diagnóstico de Calidad y Plan de Acción para la Empresa Grasas S.A. 
Santiago de Cali, 1996. Realizado por Azcarate Riascos Mario Germán:  

Sistemas de gestión de la calidad ISO 9000. Un sistema de gestión de la 
calidad “ISO 9000” es aquel que se implementa sobre la versión actual de la 
norma de requisitos, es decir ISO 9001:2000.  La familia de las normas ISO 
9000 se ha elaborado para asistir a las organizaciones de todo tipo y tamaño, 
en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad 
eficaces.  

La familia de normas ISO 9001:2000 consta: 

• La norma ISO 9000 Describe los fundamentos de los sistemas de gestión 
de la calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de 
calidad 

• La norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión 
de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 
capacidad, para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 
clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es 
aumentar la satisfacción del cliente.  
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• La norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta 
norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de 
los clientes y de las partes interesadas. 

La empresa ha clasificado los cargos administrativos y de planta en tres (3) 
grandes grupos: Estratégico, táctico y operativo.  

Son ejemplos de cada grupo los siguientes:  

Operativos: personal de planta, analistas de semilla, auxiliares de almacén.  

Tácticos: secretarias, auxiliares de nómina y   archivo,     laboratorista.  

Estratégicos: Directores de área, jefes de departamento, asistentes de 
departamento.  

Con base en lo anterior el proceso de reclutamiento es similar para los cargos 
estratégicos y tácticos, y un poco más simple para los cargos operativos.  

Documentación en un Sistema de Calidad basado en la norma NTC ISO 
9001:2000 en la empresa Decorceramica SA. Santiago de Cali  2006. 
Realizado por Devia Mosquera Wilmer: 

Con ISO 9000, tenemos la cuña que hacia falta para que la mejora se 
mantuviera pero lo que sigue siendo importante es el proceso de mejora 
continua o Kaizen, ya sea esta incremental como la versión japonesa lo 
propone, o bien radical (reingeniería) en la versión norteamericana, ambos 
mediante la utilización continua del PHVA.  

Planear:  

� Identificar productos. 
� Identificar clientes. 
� Identificar requerimientos de los clientes. 
� Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones. 
� Identificar los pasos claves del proceso. 
� Identificar y seleccionar los parámetros de medición. 
� Determinar la capacidad del proceso. 

 
Hacer 

� Identificar oportunidades de mejora. 
� Desarrollo del plan piloto. 
� Implementar las mejoras. 

 
Verificar 

� Evaluar la efectividad. 
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Actuar  

Institucionalizar la mejora. 

La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que realmente nos 
permite mantener la competitividad de nuestros productos y servicios, en lo que 
el Dr. Deming nos legó en su “Reacción en cadena: mejorar la calidad, reduce 
los costos, mejora la productividad, reduce los precios, aumenta la participación 
en el mercado, supervivencia de la empresa, provee nuevos puestos de 
trabajo, aumenta la rentabilidad. 
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4. JUSTIFICACION  

 

Es importante para cada empresa tener valor agregado en cuanto a productos 
y servicios que se ofrecen, sin embargo también es necesario demostrar con 
hechos relevantes el orden interna que tenga la misma por medio de la 
certificación; este tipo de reconocimiento es importante para una empresa 
debido a que presenta credibilidad sobre sus productos y los procesos que 
maneja. 

La finalidad del proyecto consiste en realizar un análisis profundo sobre los 
procesos actuales con los que cuenta la empresa, ordenar e identificar de 
adecuadamente la documentación requerida para recibir este tipo de 
reconocimientos que permite a las empresas ser más competitivas en el 
mercado y finalmente, organizar los procesos internos para prever posibles 
complicaciones y resolver problemas de forma más adecuada.  La principal 
contribución del proyecto radica en la presentación de los informes adecuados 
con relación a los procesos y procedimientos con los que cuenta la empresa 
Equipo Alianza Ltda.  

 

Al realizar este tipo de proyectos la empresa se beneficia constantemente con 
el mismo, pero también es posible describir los impactos positivos que el 
mismo genera, y se presentan los siguientes:  

� Impacto a corto plazo: con relación al impacto a corto plazo se 
direccionada principalmente con la organización y documentación de la 
empresa de forma adecuada; con relación a esto se crean facilidades para 
tomar decisiones de forma más exacta. Igualmente este tipo de proyectos 
permite y genera más control al momento del ingreso de nuevo personal a la 
empresa, en cuanto a capacitación e inducción, debido a que presenta cada 
actividad y tarea por medio de la caracterización de procesos y procedimientos 
con mayor claridad.  

� Impacto a mediano plazo: con relación al impacto a mediano plazo el 
proyecto posibilita a la empresa iniciar con la primera etapa o fase de la 
certificación de calidad que la misma considere sea la más adecuada, con 
relación a las necesidades de los clientes y la estructura de la misma. La 
organización de la empresa por medio de la documentación de cada uno de 
sus procesos y procedimientos permite generar una ventaja competitiva en el 
mercado, debido a que las empresas que prestan servicios de recreación en la 
actualidad, son empresas pequeñas constituidas por una o dos personas que 
finalmente realizan el 100%  de todos los procesos que implica sostener este 
tipo de empresas.  

� Impacto a largo plazo: con relación al impacto a largo plazo el proyecto 
permite y prepara de forma general a la empresa para recibir la certificación de 
calidad con relación a la documentación de procesos y procedimientos. 
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Igualmente gracias a esto es posible que la empresa genere credibilidad debido 
a la implementación del mismo. También al momento de ingresar en nuevos 
mercado o en otras ciudades, se cuenta con la documentación completa de 
cada uno de los procesos y procedimientos para realizar las modificaciones 
internas correspondientes al nuevo medio o mercado. 

 

Como estudiante este proyecto es enriquecedor debido a que permite no solo 
realizar una práctica de todo lo que se ha estudiado durante los semestres de 
la carrera Administración de Empresas sino también, interiorizar y aplicar 
objetivamente todas las teorías y pensamientos académicos que se tienen 
como estudiante.  

 

Por medio del proyecto se pretende crear el diagnóstico y plan de acción que 
corresponden a la primera etapa del proceso de certificación, partiendo de la 
auditoría realizada por el cliente Comfenalco Valle en el mes de Octubre del 
2010 al proceso de selección e inducción de los prestadores de servicio con los 
que cuenta la empresa. La novedad de este proyecto radica principalmente en 
la necesidad de la empresa Equipo Alianza Ltda.,  de tener una competitividad 
certificada siendo consecuentes con los requerimientos que los clientes hacen 
a la empresa sobre los servicios, procesos y procedimientos.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO TEORICO  
 

“La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una federación 
de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 
130 países, uno por cada país. La ISO es una organización no gubernamental 
establecida en 1947. La misión de la ISO es promover el desarrollo de la 
estandarización y las actividades con ella relacionada en el mundo con la mira 
en facilitar el intercambio de servicios y bienes, y para promover la cooperación 
en la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico.  Todos los 
trabajos realizados por la ISO resultan en acuerdos internacionales los cuales 
son publicados como Estándares Internacionales.    

En efecto, “ISO” es una palabra, que deriva del griego “isos”, que significa 
“igual”, el cual es la raíz del prefijo “iso” el cual aparece en infinidad de 
términos.   Desde “igual” a “estándar” es fácil seguir por esta línea de 
pensamiento que fue lo que condujo a elegir “ISO” como nombre de la 
Organización.”1 

“Existen dos familias de normas relacionadas con la actividad de la CALIDAD.  

 Familias de normas ISO 9000 

Son el conjunto de normas internacionales producidas por el Comité técnico 
ISO/TC 17. Este conjunto de normas comprende: 

o Todas las normas numeradas como ISO 9000 a ISO 9004 incluyendo las 
partes que se derivan cada ISO 9000 e ISO 9004 

o Todas las normas ISO numeradas ISO 10001 en adelante incluyendo las 
partes cada una 

o La norma ISO 8402 sobre vocabulario 

Están relacionadas con las organizaciones que implantan sistemas para la 
calidad.  

 Familia de normas EN 45000 

Son el conjunto de normas que recoge todas las normas EN 45001 en adelante 
e incluyendo cada una de sus partes y están relacionadas con las entidades 
que certifican sistemas de la Calidad, Productos o personas en este campo.  

Serie de normas ISO 9000  
                                                             

1 GestioPolis. Qué es Iso? Calidad  11-2002 [en línea]. Gestiopolis.com [citado el 09 de Febrero del 
2011]. Disponible la página en internet:  
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/49/iso.htm 
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Estas normas recogen los criterios y requisitos que deben aplicarse a la 
implantación de sistemas de gestión de la Calidad y de los tres diferentes 
modelos de sistemas de aseguramiento externo cuando se aplican 
contractualmente.  Estas normas no contemplan ningún aspecto sobre las 
características físicas de Calidad relacionadas con los productos o servicios. 
Estas características son establecidas separadamente y definidas como 
especificaciones. Esta serie de normas han ido evolucionando a través de las 
tres únicas normas contractuales ISO 9001, ISO 9002, e ISO 9003 hasta 
formar un cuerpo de normas que recogen las guías para facilitar la implantación 
de las tres normas citadas referidas a la implantación de Sistemas de Gestión 
de la Calidad, en organizaciones que produzcan cualquier tipo de producto o 
servicio. ”2 

 

“La familia de las Normas ISO 9000 citadas a continuación se ha elaborado 
para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y 
la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces.  

- La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión 
de la calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la 
calidad. 

- la Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión 
de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 
capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 
clientes y los reglamentarios que le sean  de aplicación y su objetivo es 
aumentar la satisfacción del cliente. 

- La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta 
norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de 
los clientes y de las partes interesadas.  

- La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de 
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.  

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de 
sistemas de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el 
comercio nacional e internacional.”3 

 

Por otra parte el presente proyecto también tendrá en cuenta principios, teorías 
y técnicas de manejo, análisis, creación de procesos, procedimientos, 

                                                             

2 Normativa Sobre Calidad 15-2006 [en línea]. disponible en la página en internet: 
http://www.creex.es/www.creex.es/prc/NORMATIVA%20SOBRE%20CALIDAD.pdf 
3 Norma técnica colombiana NTC-ISO 9000. Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y 
Vocabulario, Introducción: Generalidades. Bogotá-Colombia: ICONTEC, 2005. 8 p. 
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actividades y funciones enfocadas en las ventajas competitivas que pueden 
generar valor agregado a la empresa Equipo Alianza Ltda.; todas estas se han 
recopilado igualmente con bases construidas con las diferentes asignaturas 
vistas a lo largo de los semestres cursados anteriormente en la carrera 
Administración de Empresas.   

A continuación describiré  elementos teóricos administrativos que serán 
necesarios durante el desarrollo del proyecto. 

•   Macro proceso: 
Agrupación de procesos de una organización.4 

•   Proceso: 
Conjunto de la combinación de personas, información, maquinas y materiales a 
través de una serie de actividades conjuntas para producir bienes y servicios 
que satisfagan las necesidades del cliente.5  

•   Procedimiento: 
Un procedimiento en una empresa es la forma que se realizan o ejecutan 
determinadas actividades o acciones de una misma forma, teniendo en cuenta 
una serie común de pasos claramente definidos en cuanto a responsables, 
lugar y momento de realización.6 

•   Diagrama de Flujo: 
Método grafico que sirve para describir las operaciones realizadas en un 
proceso, además observar desde el papel el proceso de transformación de un 
estado a otro se representa mediante símbolos.7  

•   “Mapa de Procesos: 
Herramienta administrativa que permite conocer cada proceso actual que se 
tiene en una empresa determinada, de igual forma da a conocer en un proceso 
entero áreas de fortalezas y debilidades.  

•   Manual de procedimientos: 
Documento que contiene la descripción adecuada y justa de cómo debe ser 
desarrollado un procedimiento por medio de la descripción total de cada una de 
las actividades que tiene una empresa.  

 

 

 

                                                             

4 Fontalvo Herrera Tomas Jose. Herramientas Efectivas Para El Diseño E Implantación De Un SGS: ISO-
9000:2000. ASESORES DEL 2000. Bogotá 2004. 39p. 
5 Fontalvo Herrera Tomas Jose. Herramientas Efectivas Para El Diseño E Implantación De Un SGS: iso-
9000:2000. ASESORES DEL 2000. Bogotá 2004. 36p. 
6 Tabla Guevara Guillermo. Guía para implantar la norma ISO 9000: para empresas de todos tipos y 
tamaños. Mac Graw-Hill. México 2000.  
7 Tabla Guevara Guillermo. Guía para implantar la norma ISO 9000: para empresas de todos tipos y 
tamaños. Mac Graw-Hill. México 2000. 61 p. 
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•   Manual de funciones:  
Documento que contiene información válida y clasificada sobre las funciones y 
tareas que realiza una persona en su cargo o puesto de trabajo. 
 
•   Cadena de valor: 
Herramienta administrativa donde se delimitan procesos y Macroprocesos en 
una empresa en los cuales permite describir el desarrollo de las actividades de 
una organización empresarial generando valor al cliente final descrito y 
popularizado.”8 
 

Es necesario definir la planeación estratégica de la cual se dependen las 
principales razones de la organización, la cual a su vez define y permite 
contestar preguntas fundamentales y definir componentes necesarios para el 
buen funcionamiento de la organización, control y mejora.  

Preguntas a responder: 

� ¿Cuál es el negocio? 

� ¿Cuáles son las características del entorno y la competencia? 

� ¿Dónde están las competencias organizacionales? 

� ¿A dónde se quiere llegar con el negocio? 

� ¿Cómo llegar? 

� ¿Cómo medir que se estén logrando metas y objetivos? 

 

Componentes fundamentales de la planeación estratégica: 

�  Los estrategas. 

�  El direccionamiento. 

�  El diagnostico. 

� Las opciones. 

� La formulación estratégica. 

� La auditoria estratégica. 

 

      

                                                             

8 Notas de clase de sistemas de gestión de control. Profesor Fernando Benitez Montes De Oca, 
Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2010. 20 h. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

De acuerdo al planteamiento del trabajo, el análisis y modificación si 
corresponde de los procesos y procedimientos, cuando es necesario contar con 
mejoras en los mismos, se debe tener en cuenta la importancia y necesidad del 
buen uso de los procesos y procedimientos que rigen la empresa como tal. De 
acuerdo a lo anterior se presentan a continuación elementos claves internos 
para el seguimiento de procesos y procedimientos organizacionales: 

 

• “Reunión de Programación: 
Reunión que se realiza todos los días lunes y viernes en horarios de 6:00 p.m. 
hasta 8:00 p.m. aproximadamente, para destinar el personal que va a laborar 
en las diferentes actividades contratadas por el cliente.   

• Reunión de evaluación:  
Reunión que se realiza iniciando la semana para evaluar los eventos realizados 
y programados posteriormente, se realiza para retroalimentación y tomar 
medidas correctivas o preventivas si es el caso para eventos futuros. 

• Recreador:  
Persona que dinamiza una actividad especifica propuesta por un cliente con 
necesidades y características para la realización y operación del evento turno 
etc. 

• Coordinador operativo:  
Persona que coordina eventos o actividades de una forma mas profunda; 
persona con experiencia en actividades requeridas por el cliente para la 
coordinación y preparación de cada una de las etapas de un evento, turno 
entre otros.  

• Operador logístico / apoyo logístico: 
Persona encargada de la logística como su nombre lo indica entre los cuales 
esta la adecuación de lugares específicos, montaje instalación arreglos mesas 
de registro entre otras e inventarios entre otras mas no necesariamente debe 
saber recreación 

• Operador organizacional: 
Se encargan de apoyar en actividades más administrativas. 

• Animador: 
Persona que se encarga por medio del uso de su voz para dinamizar una 
actividad específica. 

• Feria de pueblo/ feria de casino, entre otras:  
Conjunto de materiales recreativos enfocados hacia los juegos tradicionales 
colombianos o específicamente de lo que el cliente necesite.  
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• Bailes especiales:  
Montaje de show  musicales conformados por varias personas de acuerdo a las 
características de la temática y del cliente. 
 
• Vacaciones recreativas:  
Actividad generadora de experiencias en recreación – lúdica- educativa a 
través de lugares del entorno social que tenga recordación a lo largo de la vida 
de los participantes.  
 
A través del programa de vacaciones recreativas los participantes fortalecerán 
Habilidades para: Trabajo en equipo, comunicación, participación, liderazgo y  
Convivencia.”9  
 
• “Planeación estratégica: 
Proceso mediante el cual una organización define su negocio, visión de largo 
plazo y estrategias para alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas.  
 
• Diagnóstico estratégico: 
Es el análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, así como 
amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. 
 
• Planes de acción  
Son las tareas que deben realizar cada unidad o área para concretar las 
estrategias en un plan operativo que permita su monitoria, seguimiento y 
evaluación.”10  
 
 
• Diagnóstico interno 11  
Es el proceso para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas de la organización o del área o unidad estratégica. El diagnóstico lo 
integran el análisis de: 
 

 
� Capacidad directiva : todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan 
que ver con el proceso administrativo, entendido como fortalezas o debilidades 
en:  planeación, dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicaciones, 
control 
 

                                                             

9 Bedoya Arango Guillermo Alberto. Diseño De Un Plan De Posicionamiento Para Equipo Alianza Ltda. En 
El Sector Empresarial De Santiago De Cali: Anexos. Santiago De Cali 2008. 108 P. Trabajo De Grado 
(Tecnología En Administración). Institución Universitaria Antonio Jose Camacho.  
10

 Serna Gomez Humberto. Gerencia Estratégica – Teoría – Metodología. Alineamiento, Implementación 

Y Mapas Estratégicos. Índices De Gestión. Bogotá, D.C.: 3R editores, 2003. 33-36-37 p. 
11

 Serna Gomez Humberto. Gerencia Estratégica – Teoría – Metodología. Alineamiento, Implementación 

Y Mapas Estratégicos. Índices De Gestión. Bogotá, D.C.: 3R editores, 2003. 38-39 p.  
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���� Capacidad competitiva : todos los aspectos relacionados con el área 
comercial, como calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, 
participación en el mercado, canales de distribución, cubrimiento, investigación 
y desarrollo, precios, publicidad, lealtad de los clientes, calidad en el servicio, 
etc.  
 
���� Capacidad financiera : esta incluye todos los aspectos relacionados con 
las fortalezas o debilidades financieras de la compañía como: deuda o capital, 
disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen 
financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de inventarios, 
estabilidad de costos, elasticidad de la demanda y otros índices financieros que 
se consideren importantes para la organización y el área de análisis.  
 
���� Capacidad técnica o tecnológica : aquí se incluyen todos los aspectos 
relacionados con el proceso de producción en las empresas industriales y con 
la infraestructura y los procesos en las empresas de servicio. Por tanto, 
involucra, entre otras: infraestructura tecnológica (hardware), exclusividad en 
los procesos de producción, normalización de los procesos. Ubicación física, 
acceso a servicios públicos, facilidades físicas, intensidad del uso de mano de 
obra, patentes, nivel tecnológico, flexibilidad en la producción, disponibilidad de 
software, procedimientos administrativos, procedimientos técnicos, etc.  
 
���� Capacidad de talento humano : se refiere a todas las fortalezas y 
debilidades relacionadas con el talento humano que incluye: nivel académico, 
experiencia técnica, estabilidad, rotación, absentismo, nivel de remuneración, 
capacitación, programas de desarrollo, motivación, pertenencia, etc.  
 
 
 
• Diagnóstico externo 12  
Es el proceso de identificar las oportunidades o amenazas de la organización, 
unidad estratégica o departamento en el entorno. El diagnostico externo lo 
integran el análisis de:  
 
���� Factores económicos : aquellos relacionados con el comportamiento de la 
economía, tanto a nivel nacional como internacional: índice de crecimiento, 
inflación, devaluación, ingresos per cápita, ingresos per cápita disponible, PIB, 
comportamiento de la economía internacional.  
 
���� Factores políticos: aquellos que se refieren al uso o migración del poder: 
datos del gobierno a nivel internacional, nacional, departamento o local 
(acuerdos internacionales, normas, leyes, implementos); datos de los órganos 
de representación (Senado, Cámara, Asamblea, Consejos Estatales); otros 
                                                             

12
 Serna Gómez Humberto. Gerencia Estratégica – Teoría – Metodología. Alineamiento, Implementación 

Y Mapas Estratégicos. Índices De Gestión. Bogotá, D.C.: 3R editores, 2003. 39p.  
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agentes del gobierno que puedan afectar a la empresa o unidad estratégica de 
negocio.  
 

���� Factores sociales y culturales: los que afectan el modo de vivir de la 
gente, incluso sus valores (educación, salud, empleo, seguridad, creencias, 
cultura, etc.) 
 

���� Factores tecnológicos: los relacionados con el desarrollo de máquinas, 
herramientas, materiales (hardware), así como los procesos (software).  
 
���� Factores geográficos: los relativos a la ubicación, espacio, topografía, 
clima, recursos naturales, etc.  
 

���� Factores competitivos: todos los determinados por la competencia, los 
productos, el mercado, la calidad y el servicio, todos ellos en comparación con 
los competidores.  
 

���� Factores de infraestructura: se refiere a la base material donde se 
realizan todo tipo de operaciones conjuntas relacionadas directamente con el 
producto o servicio que presta cada organización. Corresponde al conjunto de 
elementos materiales naturales y técnicos que permiten la realización de un 
producto o servicio.  
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5.3. MARCO LEGAL  

 

A continuación se presentan las principales referencias en la constitución de 
Colombia en las cuales, se especifica la importancia, necesidad y valores de la 
recreación y esparcimiento como actividades indispensables para el 
aprendizaje y libre desarrollo de cada uno de los colombianos:  

 
“REFERENCIAS A LA RECREACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POL ÍTICA DE 
COLOMBIA  

 
ARTICULO 44 . Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  La familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás.  

ARTICULO 52.   El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte 
y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas 
actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas 
y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

ARTICULO 64.  Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o 
asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, 
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, 
asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida 
de los campesinos. 

ARTICULO 67.  La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
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entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 
año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en 
las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 
quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 
los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo.  La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley.”13 

 

A continuación se presentan las principales características del tipo de régimen 
empresarial de la empresa Equipo Alianza LTDA., según las principales leyes 
en Colombia. 

 

“SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

Se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos socios y máximo 
veinticinco, quienes responden con sus respectivos aportes, y en algunos 
casos se puede autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno 
de los socios. 

Los socios deben definir en la escritura pública el tiempo de duración de la 
empresa y podrán delegar la representación legal y administración en un 
gerente, quien se guiará por las funciones establecidas en los estatutos.”14 

 

“PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CADA TIPO DE SOCIED AD  

Las formas más comunes para desarrollar la actividad comercial en Colombia 
son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. 

Responsabilidad Limitada: se  constituye por escritura pública. En la notaria 
se cobra, por concepto de derechos notariales, la suma entre el 0.27% al 
0.29% del monto del capital. Adicionalmente a dicha suma se le aplica un 16% 
de IVA.  La escritura pública de constitución debe registrarse en la cámara de 

                                                             

13 Red Nacional De Recreación: Documentos Para Consulta [en línea]. FUNLIBRE COLOMBIA: 2011,  
Referencias a la Recreación en la Política de Colombia [consultado el día 09 de Junio del 2011]. 
Disponible en la página en internet http://redcreacion.org/documentos/constitucion.htm.  
14 Constituir una Sociedad: Sociedad Limitada [en línea]. PROEXPORT COLOMBIA: 2011[consultado 
el día 09 de Junio del 2011].  Disponible en la página en internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/pasos-para-instalarse/constituir-una-sociedad.html  
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comercio del domicilio de la sociedad. Por el registro la cámara cobra, por 
concepto de derechos de registro, una suma equivalente al 1.7% del monto del 
capital.  

El número de socios mínimo 2 máximo 25. No hay restricción en cuanto al 
porcentaje de participación que pueda tener un solo socio.  El capital de la 
sociedad se divide en cuotas de igual valor y debe pagarse íntegramente a 
momento de constituirse la sociedad. Los aumentos de capital se consideran 
una reforma estatutaria y como tal deben ser evaluados a escritura pública que 
se registre en la cámara de comercio. La disminución de capital debe ser 
autorizada por la Superintendencia de Sociedades y se tiene como una reforma 
estatutaria. Objeto social debe enunciarse de manera clara y completa las 
actividades que lo confirman. No puede ser indefinido.  La responsabilidad de 
los socios o accionistas limitada al monto de sus aportes excepto en el evento 
de obligaciones fiscales en las que cada socio responde solidariamente con la 
sociedad.   

Los administradores responden solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que 
por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o terceros. La junta de 
socios puede delegar la representación y la administración de la  sociedad en 
un gerente. Con el único requisito de establecer de manera “clara y precisa” 
sus atribuciones. La administración de la sociedad corresponde a los socios 
que puede delegarla en el Gerente.   

Se debe elevar a escritura pública y registrarse en la cámara de comercio las 
reformas estatutarias. Transferencia de las cuotas o acciones implica una 
reforma estatutaria. Los socios tienen derecho de preferencia en la 
negociación. El derecho de preferencia está garantizado por ley.  Deberá tener 
revisor fiscal cuando los ingresos o activos de la sociedad al 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior excedan el equivalente a cinco mil (5000) 
salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente 
anterior sean o excedan el equivalente a tres mil (3000) salarios mínimos.   

La sociedad se disuelve por vencimiento del término o por concurrencia de 
alguna causa de disolución legal o estatutaria o por decisión de los asociados. 
La liquidación corresponde a un liquidador designado por los socios.” 15 

 

 

 

 
                                                             

15 Régimen empresarial Colombiano. PROEXPORT Colombia: Principales características de cada tipo de 
sociedad, [en línea] [consultado el día 09 de Junio del 2011]. Disponible en la página de internet: 
http://www.proexport.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5720DocumentNo7953.PDF  
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5.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

La propuesta se desarrollara teniendo como base principal el proceso Gestión 
del Talento Humano el cual con el 50% de la documentación necesaria, las 
cuales son vistas como evidencias importantes para conducir a la organización 
al cumplimiento de forma adecuada de los requerimientos que se identifican en 
un SGC, permitiendo de esta forma la prestación de servicios recreativos con 
mayor calidad y valor agregado.  Igualmente se pretende realizar en este 
proyecto el análisis de los procesos con los que cuenta la organización tales 
como la gestión estratégica, gestión logística, gestión operacional, gestión 
comercial y gestión de apoyo administrativo.  

 

Estos procesos son importantes en la empresa debido a que pasan a ser el 
principal generador de ingresos y al mismo tiempo la base de los clientes para 
realizar algún tipo de modificación del servicio o simplemente la verificación 
interna del como esta Equipo Alianza Ltda., actualmente. La finalidad del 
proyecto implica analizar adecuadamente la documentación con la que cuenta 
la organización enfocada en los procesos, procedimientos, perfiles, 
requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2008 y posibles adiciones o 
mejoras. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 

El tipo de investigación que se va a realizar para este proyecto es denominado 
descriptivo, debido a que permite describir de forma adecuada todas las 
dimensiones de un problema y su objeto a estudiar; igualmente y analizar 
permite registrar de forma adecuada las características de algún problema, las 
personas afectadas y el ambiente en general. Todo esto por medio de 
mediciones para establecer frecuencias y cuando es posible, implementar el 
uso de herramientas de control para retratar de forma más adecuada la 
situación.  

  
6.2. DISEÑO METODOLOGICO  

 

El proyecto tendrá una duración aproximada de tres meses y medio, contando 
con 14 semanas, en las cuales se realizaran las siguientes actividades 
coordinadas y organizadas de acuerdo a las necesidades de la documentación, 
registros, organización y control basados en la norma NTC ISO 9001:2008; las 
cuales se definen en 3  tres etapas.   

 

1ra ETAPA Identificar la empresa Equipo Alianza Ltd a., sus 
requerimientos y análisis de la documentación actua l.  

Duración: un mes aproximadamente. 

Objetivo: reconocer y analizar la documentación actual con la que cuenta la 
organización teniendo en cuenta los requerimientos de la norma NTC ISO 
9001:2008.  

 

Semana 1 Reconocimiento Empresarial: comprendida del 31 de Enero al 06 de 
Febrero del 2011 

� Presentación con la empresa representante legal. 
� Presentación de las principales ventajas del proyecto.  
� Análisis y búsqueda del planteamiento del problema. 
� Presentación de objetivos del proyecto. 
� Análisis y descripción de los documentos necesarios para el desarrollo del                   

proyecto.  
� Estudio de normas NTC ISO 9001:2005 y la norma NTC ISO 9001:2008.  
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Semana 2 Análisis Documental: comprendida del 7 al 13 de Febrero del 2011. 

� Solicitud de la documentación actual con la que cuenta la empresa. 
� Análisis de la documentación recibida por la empresa.  
� Transcripción y estudio de la documentación recibida por la empresa. 
� Análisis de norma ISO 9001:2008.  
 
 
Semana tres Situación Actual Estratégica Y Cultural: comprendida del 14 al 20 
de Febrero del 2011. 
 
� Análisis de procedimientos y procesos actuales con los que cuenta la 

empresa.  
� Análisis de mapa de procesos actual.  
� Análisis de cadena de valor actual.  
� Análisis de misión y visión de la organización.  
� Análisis de cámara de comercio de la organización.  
� Análisis de estructura organizacional. 
� Análisis e identificación de principales participes y autoridades en la            

organización. 
 
 
Semana cuatro Estado de Requisitos ISO: comprendida del 21 al 27 de 
Febrero del 2011. 
 
� Identificación de los requisitos (debe) en la norma NTC ISO 9001:2008. 
� Identificación de requerimientos de acuerdo con la norma NTC ISO 

9001:2008 en cuanto a procedimientos documentados.  
� Identificación de requerimientos de acuerdo con la norma NTC ISO 

9001:2008 en cuanto a registros.  
� Creación de la plantilla diagnostico basado en la norma NTC ISO 

9001:2008 de acuerdo con los requerimientos planteados por la norma y la 
actividad numero 1 de la semana numero tres. 

 

2da ETAPA Realización de diagnóstico interno, exter no y diagnóstico 
basado en la norma ISO 9001:2008. 

Duración: un mes aproximadamente.  

Objetivo: analizar e identificar fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades actuales con las que cuenta la organización; al mismo tiempo 
realizar un análisis organizacional basado en los requerimientos encontrados 
en la norma NTC ISO 9001:2008. 
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Semana cinco Diagnostico Interno y Externo: comprendida del 28 de Febrero  
al 6 de Marzo del 2011. 

 
� Análisis interno. Auditoria organizacional.  
� Análisis Externo. Auditoria del entorno. 
 
Semana seis Confrontación Externa e Interna: comprendida del 7 al 13 de 
Marzo  del 2011. 
 
� Análisis DOFA. 
 
Semana siete Estado Actual y Norma ISO: comprendida del 14 al 20 de Marzo  
del 2011. 
 
� Realización del diagnóstico basado en la norma NTC ISO 9001:2008 en  

cuanto a la identificación de evidencias y documentos actuales de la 
organización.  

� Desarrollo de conclusiones y análisis resultantes del diagnóstico basado en 
la norma NTC ISO 9001:2008. 

 
 
Semana ocho Síntesis Estado Actual y Norma ISO: comprendida del 21  al  27 
de Marzo  del 2011. 
 
� Continuación del desarrollo de conclusiones y análisis resultantes del 

diagnóstico basado en la norma NTC ISO 9001:2008, para la identificación 
de evidencias y documentos actuales de la organización.  

� Desarrollo de vocabulario encontrado. 
 

3ra ETAPA realización de plan de acción basado en l as necesidades y 
requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2008. 

Duración: un mes aproximadamente. 

Objetivo: propuesta del plan de acción de acuerdo con las necesidades 
encontradas y requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2008.  

 
Semana nueve Análisis Norma ISO: comprendida del 28 de Marzo  al 3 de Abril  
del 2011. 

 
� Análisis del diagnóstico realizado según requerimientos norma ISO 

9001:2008.  
� Ubicación y división de procedimientos por procesos encontrados en la 

documentación e la organización. 
� Ubicación de perfiles por procesos en la organización.  
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Semana diez  Requerimientos Norma ISO: comprendida del 4 al 10 de Abril  
del 2011. 
 
� Análisis de los principales requerimientos por cumplir necesarios para la 

implementación del sistema de gestión de la calidad. 
� Identificación y análisis del mapa de procesos actual con relación a la 

documentación actual de la organización.  
� Identificación de requerimientos por cumplir de acuerdo a la documentación 

actual.  
 
 

Semana once  Plan de Implementación de la Documentación Existente y 
Pendiente  comprendida del 11 al 17 de  Abril  del 2011. 
 
� Elaboración de cronograma de trabajo para análisis y cumplimiento de 

requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008 según documentación y 
resultados encontrados en la etapa 2. 

� Análisis y elaboración de plan de acción de acuerdo con los requisitos de la 
norma NTC ISO 9001:2008. 

 
 
Semana doce Plan de Elaboración: comprendida del 18 al 24 de  Abril  del 
2011. 
 

� Elaboración de plan de acción de acuerdo con los requisitos de la norma 
ISO 9001:2008. 

 

4ta ETAPA Sustentación y Divulgación Hacia la Audit oria. 

Duración: dos semana aproximadamente.   

Objetivo: realización y análisis de conclusiones y recomendaciones 
encontradas de acuerdo con la situación actual de la organización.  

Semana trece Conclusiones: comprendida del 25 de  abril al 1 de mayo   del 
2011. 
 
� Análisis y transcripción de conclusiones. 
� Realización y transcripción de recomendaciones.  
 
 
Semana catorce Recomendaciones y Entrega: comprendida del 2 de mayo al 
13 de mayo del 2011. 
 
� Entrega y presentación de proyecto final a la gerente general.  
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

A continuación se enumeran las generalidades de la organización de acuerdo a 
su historia, actualidad y principales recursos con los que cuentan.  

 

1.1. HISTORIA DE LA EMPRESA   

Equipo Alianza Ltda., es una empresa que presta servicios de recreación en la 
ciudad de Cali, fue creada en el año 2007 debido a la situación que se vivía en 
la Caja De Compensación  Familiar De Comfenalco Valle con relación al trato y 
pago de los recreadores en ese entonces, los cuales debido a este tipo de 
situaciones decidieron crear una empresa independiente de la Caja De 
Compensación Familiar De Comfenalco Valle, pero que a su vez le prestara 
todo los servicios relacionados con recreación y esparcimiento a la misma.  

 

Inicialmente fue fundada con la razón social Equipo Alianza Cta. En el año 
2007 debido a que por este medio y tipo de razón social era la principal forma 
para ingresar al mercado y así mismo tener un contrato directo con la Caja De 
Compensación  Familiar De Comfenalco Valle; se encontraba en ese entonces 
ubicada en la dirección Carrera 42 B Numero 15-33 Barrio El Guabal, domicilio 
de uno de los socios de la empresa, en este lugar se realizaron todas las 
actividades legales correspondientes con la creación y razón social de la 
empresa, en ese entonces contaba con 7 socios los cuales realizaron un aporte 
significativo en dinero y conocimiento. A mediados del año 2007 fueron 
contactados con una persona que hacia parte en ese entonces de los 
aspirantes a diferentes actividades políticas el cual ofreció una cantidad 
significativa de dinero para que la empresa realizara las actividades 
correspondientes en un local adecuado durante un lapso de tiempo de 1 año 
aproximadamente, y es en ese entonces que la empresa inicia sus operaciones 
en el barrio San Antonio en la dirección Carrera 12 No 17-35. 

 

Sin embargo debido a las diferentes exigencias y crecimiento de la misma, al 
aumento de requerimiento y ordenes de servicio por parte de Comfenalco Valle 
e inicio de operaciones y servicios de recreación con otras empresas como 
Carvajal S.A., Mac, Coexito, Mac Del Pacifico S.A., Harinera del valle S.A. y 
personas naturales, a mediados del año 2008 la junta directiva decide iniciar 
operaciones en un nuevo establecimiento con mas adecuaciones acordes para 
la actividad que estaba realizando, entre los cuales se encontraba el espacio 
para realizar las diferentes reuniones entre otros. Es en ese momento que la 
empresa inicia sus operaciones en el nuevo local del barrio San Antonio En La 
Dirección Calle 4 Numero 12-47. 
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Es entonces en el año 2009 mes de Marzo que inician actividades y procesos 
la empresa Equipo Alianza Cta. ahora con la razón social Equipo Alianza Ltda. 
Con un total de 30 prestadores de servicio o recreadores, un total de 6 socios y 
3 personas fijas en nómina, ubicada en el barrio San Antonio Calle 4 Numero 
12-47. Se realizan servicios en los centros recreativos y vacacionales 
Comfenalco Valle Del Lili, Comfenalco Club Limonar, Comfenalco Yanaconas, 
Comfenalco Club Cañas Gordas, Comfenalco Parque Del Sur en Palmira, 
Comfenalco Casa Galicia en Palmira, Comfenalco Club Guadalajara en Buga, 
Comfamar en Buenaventura, empresas como Club de Tenis en las cuales 
actualmente se realizan actividades de recreación y de esparcimiento, tanto a 
nivel recreacional como empresarial, entre los cuales se encuentran los 
siguientes:  

� Turnos en centros recreacionales y vacacionales. 
� Eventos en centros recreacionales y vacacionales. 
� Eventos en domicilios o directamente el lugar de preferencia del 

solicitante. 
� Fiestas infantiles en centros recreacionales y vacacionales.  
� Fiestas infantiles en domicilios del solicitante.  
� Actividades vivenciales en centros recreacionales y vacacionales. 
� Actividades vivenciales en domicilios o directamente en el lugar de 

preferencia del solicitante. 
� Alquiler de inflables y cama elástica. 
� Alquiler de sonido. 
� Alquiler de Video Beam para diferentes actividades empresariales o de 

personas naturales. 
� Alquiler de material recreativo (feria de pueblo, feria de casino, otros). 
� Alquiler de show recreativo (fiesta colombiana, carnaval de barranquilla, 

otros). 
� Servicios de payasos, mimos, recreador lúdico, entre otros. 
� Vacaciones recreativas. 
� Alquiler de inflables. 
� Alquiler de brinca-brinca (cama elástica). 
 

En el 2010 la empresa sigue prestando servicios de recreación en la ciudad de 
Cali, Buenaventura, Palmira y Buga; ha aumentado su portafolio en cuanto al 
alquiler de materiales recreativos y otro tipo de show  específicos para cada 
empresa que lo requiera.  

En el 2011 la organización se  ha especializado en la prestación de servicio 
solamente en tres (3) de los centros recreativos con los que cuenta la empresa 
Comfenalco Valle los cuales se describen a continuación; igualmente presta 
servicios recreativos a domicilios para la empresa Comfenalco Valle. A 
continuación se presenta el análisis de las principales actividades que presta la 
organización con los clientes actuales.  
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Cuadro 1. Clientes claves  

 

 

 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN  

SERVICIOS QUE SE PRESTAN  CONSTANCIA  
DEL 

SERVICIO 

 

 

 

 

Comfenalco Valle   

Centro Urbano Recreativo Club 
Limonar, Centro Deportivo 
Comfenalco Valle Del Lili y servicios a 
Domicilio por nombre de Comfenalco 
Valle: alquiler de materiales 
recreativos, prestación de servicios 
por recreadores, operadores 
logísticos, animadores, entre otros.  
Club Cañas Gordas: operadores 
logísticos para manejo de gimnasio, 
zona húmeda, recreación.  

 

 

 

Alta y 
Continua 

Harinera Del Valle Servicios de recreación, alquiler de 
materiales recreativos.  

Media (Por 
temporadas) 

 

Carvajal Servicios 
S.A.S. 

Servicio de recreación para manejo 
sala wii y centro recreativo.  

Paramédicos para servicios de 
salvavidas en centros recreativos. 

 

Alta y 
Continua  

Diversiones De 
Colombia.  

Servicios de recreación por 
temporadas con personajes 
recreativos y disfraces.  

Media (por 
temporadas fin 
de año y mes 
de los niños) 

Colegio Lacordaire Operadores logísticas para eventos 
especiales 

Media-Baja 
(por 

temporadas) 

Mac S.A., Coexito 
S.A.  Mac Del 
Pacifico S.A.  

Operadores logísticos y servicios 
recreativos eventos especiales 

Media-baja 
(por 

temporadas) 

Parques Y 
Eventos 
Promocionales 
S.A.S. 

Operadores logísticos para manejo de 
inflables, recreadores para servicios y 
eventos especiales recreativos. 

Media-Alta (en 
aumento 

constante) 



 

 

40 

 

(Continuación) 

Cuadro 1. Clientes Claves 

 

 

En la actualidad la organización cuenta con una alianza estratégica con la 
empresa PARQUES Y EVENTOS PROMOCIONALES S.A.S  y la empresa 
PARQUES Y MERCADEOS S.A.S. con la cual pretende aumentar su portafolio 
de servicios y mantener un reconocimiento por en el mercado de alquiler de 
materiales, servicios recreativos y de esparcimiento. 

 

 

7.2. Información de la empresa  

 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN  

SERVICIOS QUE SE PRESTAN  CONSTANCIA  
DEL 

SERVICIO 

 

Armada Nacional  

Servicios recreativos y operadores 
logísticos manejo de eventos de 
esparcimiento y eventos a campo 
abierto 

 

Media (por 
temporadas) 

 

Eventos Propios  

Fiestas infantiles, servicios 
recreativos, alquiler de materiales 
recreativos, operadores logísticos 

 

Media (por 
temporadas) 

Club de Tenis  Operadores logísticos para 
eventos especiales, ferias de 
pueblo, servicios recreativos para 
eventos institucionales, vacaciones 
recreativas, otros.  

 

Media-baja 
(por 

temporadas) 

Nombre:                                           Equipo Alianza Ltda. 
Localización:                                       Santiago de Cali-Valle.  
Dirección:                                            Calle 4 # 12-47 B// San Antonio.  
Clasificación por actividad:              Servicios. 
Clasificación por origen de capital:   Privada. 
Clasificación por magnitud:             Microempresa. 
Criterio de constitución: Responsabilidad Limitada. 
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7.3. Recursos de la empresa   

 

Actualmente la empresa cuenta con recursos materiales o bienes tangibles en 
cuanto a la infraestructura de la organización entre los cuales se encuentran 
computadores, impresoras, escritorios, papelería, archivadores, y útiles de 
oficina como tal; en cuanto a la materia prima para la prestación de los 
servicios la organización cuenta con material recreativo para feria de pueblo, 
disfraces elaborados y materiales para títeres.  

En cuanto a recursos técnicos la organización cuenta con un software contable 
el cual permite el análisis de los principales costos, gastos e ingresos 
pertinentes para la presentación de informes administrativos e informes para 
presentación de, impuestos entre otros.  

El recurso humano en la organización es constante en cuanto a la 
presentación, selección y  capacitación que se realizan en la organización; 
entre las cuales se reciben y capacitan personas con un alto nivel de ideas, 
imaginación, creatividad y habilidades en cuanto a experiencias y 
conocimientos recreativos. El personal interno cuenta con tres personas en 
general LUIS ARMANDO BERNAL MOSQUERA Jefe de Talento Humano 
responsable de recurso humano de la organización, Viviana patricia cortes 
zorrilla GERENTE GENERAL responsable de encuentros con clientes nuevos, 
potenciales y antiguos entre otras actividades; Elizabeth Cortes Zorrilla Auxiliar 
Contable, responsable del área Contable en conjunto con la contadora general.  

Los recursos financieros en la organización actualmente están representados 
por préstamos a entidades financieras e ingresos de clientes potenciales, la 
organización no cuenta con recursos financieros por capital y/o aportes de 
socios en acciones. 

 

7.4. Direccionamiento estratégico de la empresa  

 

“Misión  

Generar bienestar y contribuir al desarrollo integral del ser humano Elaborando 
e implementando programas de recreación, deporte, turismo y cultura, con un 
equipo humano comprometido con la calidad y el mejoramiento continuo de los 
procesos, basado en la responsabilidad social, la equidad y la solidaridad, 
asegurando de esta forma una valiosa y continua relación con nuestros 
clientes, proveedores, socios y medio ambiente.”16 

 
                                                             

16 NUESTRA EMPRESA, misión.  Quienes somos. (En Línea). Cali: Equipo Alianza Ltda., 2009. 
[Consultado 01 de Marzo del 2011]. Disponible en internet: http://www.equipoalianza.com/  
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“Visión   
Para el Año 2012 ser en el Valle del Cauca la organización de mayor calidad e 
innovación en programas de recreación, deporte, turismo y cultura Patrimonio 
de $ 80.000.0000 Ventas promedio mensual de $ 50.000.000 En el 2015 tener 
presencia nacional Sede en Bogotá en el 2013 Sede en Medellín en el 2014 .”17 

 

“¿Quiénes Somos?  

Un equipo de profesionales en las áreas de la recreación, el deporte, el turismo 
y la cultura, que aportando su fuerza de trabajo conformaron una gran 
ALIANZA para crear una empresa, que supliera las necesidades de bienestar 
de los usuarios del servicio y de los propios integrantes del equipo.“18 

 

7.5. Propuestas de Misión y Visión  

Teniendo como referencia en los datos anteriores que la misión y la visión con 
las que cuenta actualmente Equipo Alianza Ltda., están muy cercanas y 
presentan información que debería ser analizada y revisada internamente, se 
presentan las siguientes propuestas:  

 

� Propuesta de Misión para Equipo Alianza Ltda.  

Generar bienestar y contribuir con el desarrollo integral de nuestros clientes 
internos y externos por medio de programas recreativos, culturales y turísticos, 
desarrollados por un equipo altamente comprometido con la calidad, 
responsabilidad social, equidad, solidaridad y protección del medio ambiente.  

 

� Propuesta de Visión para Equipo Alianza Ltda.  

Para el año 2020 ser la organización líder con mayor reconocimiento en el 
Valle del Cauca que presta servicios de recreación, deporte, turismo y cultura 
con los más altos estándares de calidad, profesionalismo e innovación, con un 
promedio de ventas del 10% anual. 

 

 

 

                                                             

17 NUESTRA EMPRESA, visión.  Quienes somos. (En Línea). Cali: Equipo Alianza Ltda., 2009. 
[Consultado 01 de Marzo del 2011]. Disponible en internet: http://www.equipoalianza.com/ 
18 NUESTRA EMPRESA, ¿Quiénes somos?  Quienes somos. (En Línea). Cali: Equipo Alianza Ltda., 
2009. [Consultado 23 de Marzo del 2011]. Disponible en internet: http://www.equipoalianza.com/ 
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Figura 1.  Estructura Organizacional.  
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8. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

 

  

8.1. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO INTERNO  

 

A continuación se presenta el análisis interno realizado a la organización en el  
cual se analiza la situación actual de la misma, relacionada con los principales 
factores que influyen en ella ya sean como ventaja competitiva o desventaja.  

 

Se enumeran las principales categorías internas (PCI), que influyen en la 
organización: 

 

� Capacidad Directiva. 

� Capacidad competitiva o de mercado.  

� Capacidad financiera. 

� Capacidad tecnológica (producción). 

� Capacidad de talento humano. 

 

A continuación se presentan las categorías del PCI evaluadas en las escalas 
cualitativas de Alto, medio o bajo según sea la disposición y disponibilidad de la 
organización, llevadas cuantitativamente, mediante las siguientes 
convenciones: 

 

Tabla 1. Categorías  del  PCI Evaluadas Estratégicamente 

 
 

Factores 

Calificación  GRADO GRADO 
IMPACTO Fortalezas Debilidades 

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  
Capacidad Directiva 0 3 1 7 5 0 11 5 0 

Capacidad  
Tecnológica 0 2 0 1 2 0 4 0 1 

Capacidad Talento 
humano 3 1 0 7 1 0 10 2 0 

Capacidad Financiera  3 1 0 4 1 0 7 2 0 
Capacidad Competitiva  2 3 1 1 2 1 5 1 4 
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Cuadro 2. Diagnostico Interno PCI  

 

CAPACIDADES  
Fortalezas  Debilidades  IMPACTO 

A M B A M B A M B 
CAPACIDAD DIRECTIVA          
Imagen corporativa   X      X  
Desempeño organizacional      X  X   
Uso de planes estratégicos y análisis 
estratégico    X   X   
Evaluación y pronostico del medio     X   X   
Velocidad de respuesta a condiciones 
cambiantes     X   X   
Flexibilidad de la estructura organizacional     X   X   
Comunicación y control gerencial      X  X   
Orientación empresarial    X     X  
Habilidad para atraer y retener gente 
creativa     X   X   
Habilidad para responder a la tecnología 
cambiante   X      X  
Habilidad para manejar la inflación      X   X  
Habilidad para enfrentar la competencia      X  X   
Uso de métodos para toma de decisiones      X   X  
Uso de métodos de control   X     X   
Uso métodos de coordinación     X   X   
Uso métodos de gestión     X   X   
           
CAPACIDAD TECNOLOGICA           
Nivel de tecnología usado en los servicios     X    X 
Valor agregado al servicio      X  X   
Aplicación de tecnología en computadores   X     X   
Nivel de coordinación entre otras aéreas     X   X   
Capacidad innovación   X     X   
           
CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO          
Selección del personal  X      X   
Capacitaciones del personal  X      X   
Nivel académica del talento humano     X   X   
Experiencia técnica laboral    X    X  
Estabilidad de personal     X   X   
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(Continuación)  Cuadro 2. Diagnostico Interno PCI  

 

 

CAPACIDADES  
Fortalezas  Debilidades  IMPACTO 

A M B A M B A  M B 
CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO          
Ausentismo de personal     X   X   
Pertenencia del personal     X   X   
Motivación del personal     X   X   
Niveles de remuneración del personal      X  X   
Retiros del personal     X   X   
Índice de desempeño del personal   X      X  
Empoderamiento del personal  X      X   
           
CAPACIDAD FINANCIERA           
Acceso de capital cuando se requiere    X   X   
Grado de utilización de su capacidad de 
endeudamiento     X  X   
Facilidad para salir del mercado  X       X  
Rentabilidad, retorno de la inversión     X   X   
Liquidez, disponibilidad de fondos internos    X   X   
Habilidades para competir con precios X      X   
Inversión de capital. Capacidad para 
satisfacer la demanda  X      X  
Estabilidad de pagos a proveedores     X   X   
Estabilidad de costos X      X   
           
CAPACIDAD COMPETITIVA           
Fuerza del producto, calidad, exclusividad  X      X  
Lealtad y satisfacción del cliente      X  X   
Participación del mercado      X  X   
Grandes barreras de entrada de servicios       X   X 
Disponibilidad de proveedores X      X   
Concentración de consumidores   X      X 
Administración de clientes     X   X   
Acceso a organismos privados o públicos X      X   
Portafolio de servicios  X       X 
Programas pos venta   X       X 
Programa pre venta          
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8.2. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO EXTERNO 

 

A continuación se presenta el análisis externo realizado a la organización en el  
cual se analiza la situación actual de la misma, relacionada con los          
principales factores que influyen en ella ya sean como ventaja competitiva o 
desventaja.  

 

Se enumeran los principales factores externos que influyen en la organización: 

 

� Factores económicas  

� Factores sociales 

� Factores geográficos 

� Factores políticos 

� Factores competitivos 

� Factores tecnológicos 

 

A continuación se presenta la matriz POAM para Equipo Alianza LTDA 
resultados en valores finales. 

Tabla 2. Perfil de Oportunidades y Amenazas  

 

 
 

Factores 

Calificación  GRADO GRADO 
IMPACTO Amenazas Oportunidades 

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  
Económicos 3 1 0 3 5 0 8 4 0 

Sociales 1 1 0 4 1 0 5 1 1 
Geográficos 2 0 0 1 1 0 3 1 0 

Políticos 1 1 0 3 2 0 4 3 0 
Competitivos 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
Tecnológicos 0 0 0 2 0 0 2 0 0 
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Tabla 3. Matriz POAM Equipo Alianza Ltda.  

FACTORES 
AMENAZAS  OPORTUNIDADES IMPACTO 

A M B A M B A  M B 
ECONÓMICOS                   
Ley de entidades financieras  X     X   
Políticas monetarias, fiscales y 
cambiarias     X   X  
Apertura económica      X   X  
Reducción en la inflación     X   X   
Situación financiera estable de cajas de 
compensación    X   X   
Situación financiera de entidades 
educativas    X   X   
Creación de nuevos impuestos X      X   
Disponibilidad de crédito      X   X  
Patrones y cambios en el consumo     X  X   
Índice de desempleo X       X  
Aumento del Salario Mínimo      X  X   
Tamaño del mercado X      X   
           
SOCIALES          
           
Actividades del país, ciudad, municipio.     X   X   
Programas sociales     X   X   
Numero de escuelas colegios y 
universidades     X   X   
Nivel educativo      X   X  
Disminución de población en la ciudad 
de Cali en épocas especiales X      X   
Población por clases y categorías     X   X   
Religiones   X       X 
           
GEOGRÁFICOS          
           
Ubicación general     X   X   
Clima general  X      X   
Recursos naturales      X   X  
Dificultad de transporte  X      X   
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(Continuación) Tabla 3. Matriz POAM Equipo Alianza Ltda.  

FACTORES 
AMENAZAS  OPORTUNIDADES IMPACTO 

A M B A M B A  M B 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICOS           
           
Incremento de la responsabilidad 
publica de los políticos    X   X   
Falta de credibilidad en algunas 
instituciones del estado   X      X  

Relaciones internacionales      X   X  
Ley laboral      X   X  
Reforma financiera  X      X   
Aumento de Subsidios para jubilados     X   X   
Elecciones presidenciales y de alcaldes     X   X   
          
COMPETITIVOS          
           
Aumento de la calidad de productos de 
la competencia X      X   
Alianzas estratégicas  X      X   

           
TEGNOLOGICOS          
           
Software proveedores     X    X  
Software contable    X    X  
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8.3. ANALISIS DOFA 

 

Con base en el análisis interno (PCI), y el análisis del entorno  (POAM) se 
encuentran factores claves para la creación del análisis DOFA, el cual se 
analiza de acuerdo con la siguiente Matriz de impactos DOFA-ponderado.  

 

Tabla 4. Matriz de Impactos, DOFA - Ponderado 

Fortalezas 
Impacto 

Oportunidades  
Impacto 

Alto  Medio Bajo  Alto Medio  Bajo  
        

Directiva 1 3 - Económicas 5 3 - 
Tecnológica 2 - - Sociales 4 1 - 

Talento 
Humano 3 1 - Geográficos 1 1 - 

Financiera 2 2  Políticos 3 2  

Competitiva 2 1 3 
Competitivos - - - 
Tecnológico 2 - - 

Debilidades 
Impacto 

Amenazas 
Impacto 

Alto  Medio Bajo  Alto Medio  Bajo  
        

Directiva 11 2 - Económicas 3 1 - 
Tecnológica 2 - 1 Sociales 1 - 1 

Talento 
Humano 7 1 - Geográficos 2 - - 

Financiera 5 -  Políticos 1 1 - 

Competitiva 3 - 1 
Competitivo 2 - - 
Tecnológico - - - 
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Tabla 5. Análisis DOFA, Hoja De Trabajo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Software contable Ley de entidades financieras 
Software proveedores  Creación de nuevos impuestos 
Elecciones presidenciales y de 
alcaldes 

Tamaño del mercado 

Aumento de subsidios para 
jubilados  

Disminución de población en la ciudad de 
Cali en épocas especiales 

Incremento de la responsabilidad 
publica de los políticos 

Clima general  

Ubicación general  Dificultad de transporte  
Población por clases y 
categorías  Reforma financiera  

Numero de escuelas colegios y 
universidades  

Amento de la calidad de productos de la 
competencia 

Programas sociales  Alianzas estratégicas  
Actividades del país, ciudad, 
municipio 

  

Aumento del salario mínimo    
Patrones y cambios en el 
consumo   

Situación financiera de entidades 
educativas 

  

Situación financiera estable de 
cajas de compensación 

  

Reducción en la inflación    
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Uso de sistemas de control Administración de clientes,  
Aplicación de tecnología en 
computadores 

Participación en el mercado  

Capacidad de innovación  Lealtad y satisfacción del cliente  
Selección de personal acorde  Estabilidad de pago a proveedores 

Capacitación de personal acorde Liquidez, estabilidad de fondos internos 

Empoderamiento del personal Rentabilidad, retorno de la inversión  

Habilidad para corregir errores Grado de utilización de su capacidad de 
endeudamiento 

Estabilidad de costos Acceso de capital cuando se requiere 
Disponibilidad de proveedores  Absentismo de personal  
Acceso a organismos privados y 
públicos Pertenencia del personal  

  Motivación del personal  
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Tabla 6. Análisis DOFA de la Empresa EQUIPO ALIANZA LTDA.  

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

1. Desarrollo tecnológico 1. Clima general  

2. Aumento del salario mínimo  2. Reformas financieras  

3. Situación financiera de entidades 
educativas 3. Alianzas estratégicas de competidores 

4. Situación financiera estable de 
cajas de compensación  4. Aumento calidad del servicio de la competencia  

5. Ubicación de la organización  5. Creación de nuevos impuestos 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Sistemas de control  1. Desarrollo de nuevos servicios 
recreativos    

2. Tecnología en equipos 
administrativos 

2. Expansión del portafolio con 
alianzas estratégicas  

1. Iniciar programas de capacitaciones para mejoramiento 
del clima laboral 

3. Capacitación estable 
3. Desarrollo de nuevos servicios 
complementarios a los prestados 
actualmente 

2. Motivación del personal por medio del empoderamiento como 
método de mejora del clima laboral 

4. Empoderamiento del personal  4. Búsqueda de clientes 
potenciales    

5. Capacidad para solucionar 
errores    

6. Acceso a organismos públicos y 
privados 
 

    

 



 

 

53 

 

(Continuación) Tabla 6. Análisis DOFA de la empresa EQUIPO ALIANZA LTDA.  

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Recurso humano  
1. Uso de la ubicación para 
seleccionar mejor el personal 
prestador de servicio 

1. alianza estratégica con empresas dispuestas a 
realizar la misma.  

2. Recursos financieros 
escasos 

2. uso del desarrollo tecnológico 
para general valor agregado a 
servicios recreativos 

 2. programación de pagos y control de ingresos 

3. Poca rentabilidad y retorno 
de la inversión  

 3. uso de controles para 
general estabilidad de pagos  3. desarrollo de nuevo recurso humano. 

4. Motivación del personal     4. llegar a acuerdos con proveedores por cancelar. 
5. Bajo nivel de coordinación 
entre aéreas     5. realizar planeación estratégica a la organización. 

6. Comunicación y control 
gerencial      

7. Valor agregado al servicio      

8. Estabilidad de pago a 
proveedores     

 

La organización en la actualidad se encuentra con debilidades internas, fortalezas y oportunidades importantes que le 
permiten continuar en el mercado. Por lo tanto es necesario realizar y organizar inicialmente de forma adecuada la planeación 
estratégica de la organización antes de continuar con el análisis de la documentación actual, de acuerdo con los 
requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2008. 
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8.4. DIAGNÓSTICO BASADO EN LA NORMA NTC ISO 9001:20 08  

 

A continuación se presenta el análisis del diagnóstico realizado a la empresa 
Equipo Alianza Ltda., el cual se desarrollo por medio de preguntas basadas en 
la norma NTC ISO 9001:2008, usando como principio los requisitos con los 
cuales cuenta o no la organización actualmente. Inicialmente se presenta por 
medio del porcentaje de las respuestas afirmativas contra las respuestas 
negativas que en este caso, están nombradas con las palabras cumple y no 
cumple. Después se realiza la descripción detallada de la finalidad de cada uno 
de los capítulos, numerales, sub-numerales, y literales representados en la 
norma, para concluir con la realización del análisis en cuanto al porcentaje 
encontrado en la organización y el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el satisfactorio uso de la norma, aprovechamientos e implementación del 
SGC. (Ver Tabla 27. Plan de Acción según Requisitos Norma NTC ISO 
9001:2008) 
 

 

Tabla 7. Resultado Porcentual Cumplimiento General   

 

 

 

Cabe identificar por medio de los valores de cumplimiento y no cumplimiento 
que, en un porcentaje del 94% contra un porcentaje del 6%, la organización no  
cumple con los requerimientos de la norma de forma coherente y aceptable. A 
continuación se identifican y especifican cada una de las características por 
capítulos, para determinar el motivo del incumplimiento y posibles soluciones 
basadas principalmente en la sensibilización, compromiso y participación de los 
colaboradores, asegurando de esta forma la eficacia con eficiencia progresiva.  

CAPITULO  DESCRIPCION  
CUMPLIMIENTO 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

4 
SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD 

17% 83% 

5 
RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCION  

12% 88% 

6 GESTION DE LOS RECURSOS  77% 23% 

7 REALIZACION DEL PRODUCTO  42% 58% 

8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 11% 89% 
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Numeral 4: Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

La empresa Equipo alianza Ltda., obtiene como resultados en el numeral 4 con 
un total de 29 preguntas, los siguientes resultados: 

 

Tabla 8. Resultado Porcentual Capitulo 4 Norma NTC ISO 9001:2008 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

CUMPLE 4 14% 

NO 
CUMPLE 25 86% 

TOTAL 29 100% 

 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos de los resultados se puede analizar  de 
forma que la empresa no cuenta con las actividades asociadas con la 
implementación de un sistema de gestión de calidad, la misma relacionada 
principalmente con los requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2008 de la 
documentación, procedimientos documentados y registros vitales que 
evidenciarían, el buen funcionamiento de la organización y sus complementos.  

 

Numeral 4.1 Requisitos Generales  

“Este numeral (4.1) establece ampliamente las actividades asociadas con la 
implementación de su sistema de gestión de la calidad.” 19 

Actualmente la organización no cuenta con la documentación necesaria que 
permita la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad; 
se logran determinar e identificar por medio de la cadena de valor y mapa de 
procesos propuesto en el presente trabajo, lo principales macro-procesos y 
procesos que comprenden la organización como tal.  

Sin embargo se determina la secuencia de los procesos por medio del mapa de 
procesos que se enseña a continuación; los criterios entre cada procedimiento, 
no cuenta con seguimiento, medición y análisis de los procesos por medio de la 

                                                             

19 Manual para las pequeñas empresas, guía sobre la norma  ISO 9001: 2000: 4. SITEMAD E 
GESTION DE LA CALIDAD. 1 ed. Bogotá-Colombia: ICONTEC, 2001. 45 p. 
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creación de un proceso especializado en la búsqueda de mejora continúan 
relacionada con la calidad. 

La organización cuenta con la evidencia de la contratación externa por medio 
de actas de reunión con proveedores, entre las cuales se identifican 
mediciones de análisis y mejora de procedimientos al momento de cumplir con 
la prestación del servicio recreativo; es necesario contar con registros 
diligenciados y procedimientos documentados que definan este tipo de 
actividad de forma organizada.  

El siguiente proyecto incluye explicación del mapa de procesos de la empresa 
Equipo Alianza Ltda., de acuerdo con la siguiente figura. Véase anexo E. 
Explicación Mapa de Procesos) 

Figura 3. Propuesta Nuevo Mapa de Procesos   

 

COORDINACION DE EVENTOS 
(LOGISTICA) 

OPERACIÓN DE EVENTOS 
(OPERACIONAL) 

GESTION DE TESORERIA Y 
MANEJO DE CXP Y CXC 



 

 

57 

 

Numeral 4.2 Requisitos de la Documentación 

“Este numeral tiene como propósito establecer como está documentado su 
sistema de gestión de la calidad”20.  

El numeral 4.2 permite identificar en la organización si cuenta con la 
documentación requerida como los documentos, procedimientos 
documentados y registros, basándose en el control de los mismos para la 
distribución y buen manejo. 

 

Numeral 4.2.1 Generalidades 

La empresa Equipo Alianza Ltda., debe iniciar seguimientos relacionados con 
el cumplimiento de evidencias como creación de procedimientos 
documentados, política de calidad, manual de calidad y registros de las 
actividades correspondientes a la documentación requerida para que la gestión 
de la calidad pueda ser implementada en la organización. 

La norma NTC ISO 9001:2008 tiene como requisitos los siguientes 
procedimientos documentados.  

� Procedimiento control de documentos. 
� Procedimiento control de registros. 
� Procedimiento acciones correctivas y preventivas. 
� Procedimiento auditorías internas.  
� Procedimiento para el control de producto conforme. 
� Procedimiento para la planificación del sistema de gestión de la calidad. 
 
En el mismo orden de ideas la norma NTC ISO 9001:2008 cuenta con la 
presentación de registros documentados basados para: 

� Revisiones por la dirección. 
� Revisión de nivel educativo, formación, habilidades y experiencia 

competitiva del personal hacia la organización.  
� Validación y seguimiento de servicios recreativos como evidencia de la 

realización de los mismos.  
� Revisión de requisitos del servicio antes llamado revisión el contrato, 

acordados con el cliente. 
� Diseño y desarrollo de servicios nuevos (no aplica para Equipo Alianza 

Ltda.). 
� Evaluación y revaluación de proveedores.  
� Calibración y verificación de equipos de metrología (no aplica para 

Equipo Alianza Ltda.). 
� Informes de auditorias  

                                                             

20 Manual para las pequeñas empresas, guía sobre la norma  ISO 9001: 2000: 4.2. 
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION. 1 ed. Bogotá-Colombia: ICONTEC, 2001. 46 p. 
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� Quejas, peticiones, reclamos, no conformidades y acciones correctivas 
tomadas en determinadas situaciones.  

 
Se recomienda que la organización cuente no solamente con los 
procedimientos documentados y acordes con la actividad principal de la misma, 
sino también con  procedimientos que exijan la participación del personal en la 
medida que el mismo pueda aportar y utilice los procedimientos desarrollados, 
como método para el cumplimiento de servicios y procedimientos con calidad, 
sentido de pertenencia y  comprensión de cada procedimiento. 

 

Numeral 4.2.2. Manual de la Calidad  

Resultado diagnostico según norma NTC ISO 9001:2008 de requisitos de la 
documentación manual de la calidad; porcentaje de cumplimiento 0%, 
porcentaje de incumplimiento 100%. 

La empresa no cuenta evidencias relacionadas con el numeral 4.2.2 de la 
norma NTC ISO 9001:2008; es necesario definir y contar con un manual de la 
calidad debidamente diligenciado; dentro del plan de acción se incluyen las 
necesidades del manual de la calidad y por consiguiente la redacción del 
mismo en cuanto a los siguientes puntos de importancia, los mismos pueden 
ser indicados en qué lugar se pueden encontrar: 

� Actividades de la empresa.  
� Características principales del sistema de gestión de la calidad 

incluyendo los procesos e interacción de los mismos en la empresa.  
� Política de calidad y objetivos de calidad. 
� Declaración de responsabilidad y autoridad. 
� Donde encontrar la documentación, como funciona y los procedimientos 

que cada persona debe hacer. 
� Definición de términos con único significado en la empresa si existen. 
� Registros, justificaciones y razones de exclusiones en la norma de 

acuerdo con la razón social y actividades de la organización de acuerdo 
con los sub-numerales que no aplican en la empresa. 

� El mismo debe llevar relación con la norma. 

Según las anteriores el manual de la calidad debe permitir y conducir la 
organización hacia el aseguramiento de la calidad para con la empresa; su uso 
y aplicación. En el mismo se deben describir de forma ordenada las funciones 
administrativas, procedimientos documentados, registros y requerimientos 
aplicables de la norma del sistema de calidad seleccionada por la organización; 
en este caso la norma NTC ISO 9001:2008. 

Se presenta a continuación el proceso de preparación del manual de la calidad 
para la empresa Equipo Alianza Ltda; deberá estar direccionado con la norma 
ISO 10013:1995 en cuanto a los siguientes numerales:  
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 NUMERAL 5. PROCESO DE PREPARACION DE UN MANUAL DE LA 
CALIDAD, sub-numeral 5.1 Responsabilidad Para La Preparación, 
donde se determinan las acciones aplicables y/o para tener en cuenta en 
la elaboración y preparación del mismo.   

 NUMERAL 6. PROCESO DE APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y 
CONTROL DEL MANUAL DE LA CALIDAD, sub-numerales 6.1. 
Revisión Final Y Aprobación, 6.2. Distribución Del Manual, 6.3. 
Incorporación De Cambios, 6.4. Control De Edición Y Cambios, 6.5. 
Copias No Controladas. 

 NUMERAL 7. QUE INCLUIR DENTRO DE UN MANUAL DE CALIDAD, 
sub-numeral 7.1. Contenido General, donde se especifica el contenido 
del manual de calidad y las excepciones según la razón social de la 
empresa. 
 
 

Numeral 4.2.3. Control de Documentos  

La documentación en Equipo Alianza Ltda., cuenta con un acceso ilimitado en 
cuanto a la información, debido a la informalidad de la documentación y el uso 
mal intencionado de los usuarios potenciales y no potenciales en la en la 
misma.  

Se recomienda que la organización cuente con procedimientos que permitan no 
solo la creación y desarrollo de nuevos documentos y registros, sino también el 
control de los mismos. A continuación se presentan procedimientos analizados 
y encontrados de acuerdo a los requisitos de la norma NTC ISO 2001:2008 
necesarios para la implementación del SGC, correspondientes al numeral 
4.2.3. Control de Documentos. 
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Tabla 9. Procedimientos Control de Documentos. 

NOMBRE PROCEDIMIENTO  ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO 

Creación y Aprobación de 
Documentos  

Aprobación de la documentación 
nueva. 
Adecuación de la documentación 
nueva. 
Identificación de la documentación 
nueva (legibilidad y fácil identificación). 
Distribución de la documentación 
nueva. 

Actualización revisión y 
aprobación de documentación 
actual 

Revisión de documentación actual  
Identificación de cambios en la 
documentación  
Identificar el tipo de documentación, si 
la misma es una documentación de 
origen externo y/o externo 
Aprobación de documentación para 
actualización  
Identificar la disposición en cuanto a 
puntos de uso de la documentación 
actual 
Asegurar la fácil identificación de la 
documentación (legibilidad y fácil 
identificación) 
Actualización de documentación  
Identificación de la versión vigente de 
la documentación actualizada versus  
la documentación anterior 
Aprobación de documentación 
actualizada  
Emisión de la documentación 
actualizada  

Prevención de documentación 
obsoleta 

Identificación de documentación 
obsoleta 
Anulación de documentación obsoleta 
Destrucción de documentación 
obsoleta 
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Numeral 4.2.4. Control de Registros  

 
Dado que la organización no realiza ningún tipo de control sobre los registros, 
se presenta a continuación el procedimiento basado en los requisitos de la 
norma NTC ISO 9001:2008 necesarios para la implementación del SGC, 
correspondientes al numeral 4.2.4. Control de Registros: 
 
 
Tabla 10.  Procedimiento Control de Registros                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al control de la documentación, es necesario que la organización 
cuente con un documento o formato que permita identificar las actividades a 
seguir en el proceso mencionado anteriormente; se recomienda que el formato 
sea actualizado cada vez que se realiza la verificación para aprobación de la 
edición de un documento, a continuación se presentan actividades y registros 
que deben estar incluidos en el formato: 

• Edición del documento. 
• Numero de actualización del documento. 
• Nivel de copia del documento21. 
• Nombre del responsable de las modificaciones del documento. 
• Nombre del responsable de la recolección del documento. 
• Nombre del responsable de la revisión del documento22. 

                                                             

21 Permite diferenciar si el documento en cuestión, es el documento central o una copia 
documentada y aprobada. 
22 Persona que revisa el documento y autoriza para que el mismo sea editado y/o actualizado 

NOMBRE 
PROCEDIMIENTO  

ACTIVIDADES 
PROCEDIMIENTO 

Procedimiento Creación, 
Aprobación y Prevención 
Registros Obsoletos 

Modificación de registros actuales  
Emisión de registros 
Asegurar la fácil identificación de 
los registros (legibilidad y fácil 
identificación) 
Almacenamiento de registros. 
Protección de registros 
Recuperación de registros 
Tiempo de retención de los 
registros  
Disposición de los registros 
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• Fecha de aprobación de la modificación y/o actualización del documento. 
• Detalles, tema, numeral detallado donde se realiza la actualización del 

documento. 
• Ventajas de la actualización del documento.  
• Razones de la actualización del documento. 

 

Es necesario que la persona que presenta la actualización y/o modificación del 
documento, presente tanto el registro a modificar como el nuevo registro, lo que 
permite a la persona responsable de la autorización, modificación y/o 
actualización, verifique de forma adecuada la validez e importancia de las 
modificaciones solicitadas y presente de forma inmediata el resultado o motivo 
de rechazo de la actualización del documento. 

“Si todas las personas tienen fácil acceso a una copia central, se puede 
eliminar la necesidad de controles complejos y simplificar los mecanismos para 
controlar cambios.”23  

Cuando la organización cuenta con pocas copias de cada procedimiento se 
limita el uso mal intencionado y modificaciones incorrectas de los mismos. Sin 
embargo se recomienda que la organización cuente con una copia central no 
modificable, debidamente compartida por medio de la red o correo interno, de 
cada una de las personas implicadas en los diferentes procesos de la 
organización, las cuales estarían autorizadas de presentar propuestas de 
control o cambios que puedan evitar errores en cada en las funciones y 
actividades.  

Inicialmente se presentan los diferentes numerales y literales en los cuales a lo 
largo de la norma se hacen referencia a la necesidad de contar con evidencias 
escritas y documentadas, para demostrar si realmente se está cumpliendo con 
los procedimientos acordes con la norma, lo que permite contar con controles 
determinados para cada gestión por medio del registro de la información 
requerida para el funcionamiento de la organización, y de los procesos.  

Según la información anterior y requerimientos de la norma, la organización 
actualmente cuenta con más de 20 registros, los cuales a su vez cumplen 
funciones directas en la participación del personal, que podrían ser indicadas 
en un solo formato y registro, igualmente los mismos no son controlados 
acordemente y no han sido actualizados desde el cambio de razón social 
anterior de la organización; a continuación se mencionan los principales:   

 

 

                                                             

23 Manual para las pequeñas empresas, guía sobre la norma  ISO 9001: 2000: 4.2.3 Control de 
documentos. 1 ed. Bogotá-Colombia: ICONTEC, 2001. 52 p. 
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Tabla 11. Identificación De Registros Actuales  

 

PROCESO  DETALLE DEL REGISTRO CONVENIENCIA  OPCIONES DE MEJO RA 

Gestión 
mercadeo y 
ventas 

Paz y salvo ventas. 
Permite identificar y registrar 
clientes nuevos en la base de 

datos 

Incluir un registro que identifique las 
actualizaciones de los clientes y 
cambios en la contratación  

Registro de clientes actuales y 
posibles clientes.  
Requisitos de ingresos de nuevos 
clientes. 

Gestión de 
calidad 

Acciones correctivas  

Contar con evidencias de la 
implementación del SGC en la 
organización, lo cual permite 
realizar mejoras en la misma.  

Incluir formato o registro relacionado 
con el Procedimiento Creación, 
Aprobación y Prevención Registros 
Obsoletos 

Formato correos electrónicos  

Creación de un registro que incluya 
acciones correctivas, preventivas, 
auditorías internas, control de 
producto no conforme e informe de 
auditorías. 
 

Gestión de 
proveedores 
(depende de 
la gestión del 
talento 
humano) 

Formato hoja de vida  

Permite mantener base de 
datos de los proveedores 
externos para evaluar y 

realizar cambios o mejoras si 
es necesario 

Creación de registros que permitan 
evidenciar las capacidades, 
evaluación y reevaluación de 
proveedores. 

Listado proveedores 
Formato evaluación de proveedores 

Formato entrevista proveedores 

Cuentas de cobro 
Pagos en cuenta de ahorros a 
proveedores 
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(Continuación) Tabla 11. Identificación De Registros Actuales  

PROCESO  DETALLE DEL REGISTRO CONVENIENCIA  OPCIONES DE MEJO RA 

Gestión del talento 
humano  

Formatos hoja de vida  
Permite contar con 

información 
correspondiente con el 
talento humano de la 

organización, lo cual es 
necesario para 
mantener altos 

estándares de calidad.  

Creación de registros que permitan 
evidenciar las capacidades, nivel 
educativo, formación, habilidades y 
experiencia competitiva del personal; 
evaluación y reevaluación de prestadores 
de servicios (recreadores), 

Listado recreadores  

Formato nomina  

Formato evaluación de recreadores 

Base de datos recreadores  

Formato entrevista  

Formato participación a inducción  

Lista de asistencia  

Gestión evaluación de 
servicios 

Control ordenes de servicio y evaluación 
es de servicios 

Permite identificar 
quejas y reclamos de 

los clientes 
 
 

Incluir un registro que permita identificar 
quejas, peticiones, reclamos, no 
conformidades y acciones correctivas 
tomadas en determinadas situaciones. 

Evaluación Comfenalco Valle 

Gestión 
direccionamiento 
estratégico  

Actas de reunión  Permiten identificar la 
gestión que realiza la 

alta dirección 

Incluir un registro que evidencie las 
revisiones que realizar la dirección Asistencia a reuniones en general 

Coordinación de 
eventos, operación de 
servicios, seguimiento 
y mejora de servicios 
recreativos 

Formato ordenes de servicios  

Permite identificar la 
conformidad en la 

prestación de servicios 
recreativos y realizar 
mejoras cuando es 

necesario 

Incluir un registro que evidencie las 
mejoras realizadas en la prestación de 
servicios, diseño, desarrollo de servicios 
nuevos y evaluación de servicios 
actuales.  

Programación decoraciones  
Inventarios juegos de feria  
Entrega de chalecos  
Formatos de viáticos de transporte 

Programación actividades para centro  

Entrega de celulares  
Registro eventos realizados 
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A continuación se recomienda tener en cuenta la realización de los registros 
que facilitarían el buen funcionamiento de la organización, en cuanto a control y 
al mismo tiempo se estaría cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO 
9001:2008: 

� Órdenes de compra del cliente, revisiones de contratos. 
� Notas de reuniones, (por ejemplo, de revisión por la dirección), actas de 

reuniones. 
� Reportes de auditoría interna. 
� Registros de no-conformidad (reportes de fallas del servicio, reclamos 

sobre garantía, quejas del cliente). 
� Registros de acciones correctivas. 
� Registros de proveedores (por ejemplo, evaluación de proveedores y su 

historial de desempeño). 
� Registro de control de procesos. 
� Registro de inspección y ensayo. 
� Registros de formación. 
� Registros de bienes recibidos y entregados. 
� Órdenes de compra a proveedores. 
� Evaluación del desempeño. 
� Registros de control de producto no conforme. 
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NUMERAL  5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. 

La empresa Equipo alianza Ltda., obtiene como resultados en el numeral 5 con 
un total de 33 preguntas, los siguientes resultados: 

 

Tabla 12.  Resultado Porcentual Capitulo 5 NTC 9001:2008.               

 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

CUMPLE 4 12% 

NO 
CUMPLE 29 88% 

TOTAL 33 100% 

 

En general la empresa Equipo Alianza Ltda., no cuenta con evidencia que 
permita informar y registrar las actividades que la alta dirección realiza con 
relación a los diferentes requerimientos de la norma ISO 9001:2008. Cada uno 
de los registros permite igualmente identificar por toda la organización los 
diferentes métodos que se utilizan para llevar a cabo la gestión de calidad. Solo 
cuenta con parte de la evidencia en actas de reuniones, pero no cuenta con las 
conclusiones reales sobre las actividades a realizar en el futuro, detallado en 
dichas actas de reunión.  

Numeral 5.1 Compromiso de la Dirección.  

La organización no cuenta con una persona responsable en su totalidad del 
sistema de gestión de calidad, sin embargo se evidencia por medio de actas de 
reuniones que la gerente de la organización VIVIANA PATRICIA CORTES 
ZORRILLA, ha realizado diferentes reuniones donde se ha comentado sobre la 
importancia de la implementación del sistema de gestión de calidad, como valor 
agregado para los servicios actuales que la misma presenta; al mismo tiempo 
se ha evidenciado el aseguramiento y disponibilidad de los recursos materiales 
y humanos por medio de actas de reunión. 

No se cuenta con una política de la calidad acorde con los propósitos de la 
organización; no se han establecido objetivos de calidad ni revisiones de los 
mismos por parte de la alta gerencia. 

Se recomienda que la alta dirección realice y desarrolle actividades para que el 
SGC sea implementado y efectivo, liderando y motivando la participación de 
todos los niveles de la organización para alcanzar sus objetivos.  Es necesario 
que la alta dirección se enfoque en la importancia de los clientes, 
establecimiento de comunicación efectiva, desarrollo de acciones y disposición 
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de recursos para lograr con los requisitos del SGC e involucre el SGC con la 
mejora constante de procesos.  

 

Numeral 5.2. Enfoque al Cliente. 

La alta dirección ha asegurado que los requisitos del cliente sean 
determinantes para el cumplimiento de objetivos de la organización, por lo tanto 
está en constante comunicación con el cliente por medios electrónicos como la 
página web, emails, visitas  y llamadas telefónicas.  Cuenta la alta gerencia en 
la actualidad con la medición de la satisfacción del cliente por medio de 
evaluaciones de servicio y cálculo del porcentaje mensual de las mismas, las 
cuales a su vez concluyen con la capacitación del personal prestador de 
servicio a la empresa Equipo Alianza Ltda., retroalimentación en reuniones de 
programación y reunión de seguimiento a servicios recreativos.  

La organización cuenta con dos reuniones semanales en las cuales se 
programa al prestador de servicios y se evalúa  los diferentes eventos que ha 
realizado, a continuación se realiza una breve explicación sobre las reuniones 
que se programan durante la semana, las cuales a su vez permiten y abarcan 
el control hacia el cliente actual en la organización:  

� Reunión de programación: se realiza los días viernes en horarios de 6:00 
p.m. a 8:00 p.m. dependiendo de la cantidad de servicios recreativos; es 
guiada por el jefe de talento humano Luis Armando Bernal Mosquera o 
por consiguiente por Vianey Santiago Valencia asesor comercial (cabe 
destacar la contratación cuando se requiere de otra persona para la 
programación de prestadores de servicios). La reunión se realiza con los 
prestadores de servicios citados con anterioridad los cuales ya están 
previamente confirmados para la realización de cada uno de los 
servicios. Se entrega a cada prestador de servicio la orden de servicio 
que es enviada por el cliente, con una previa explicación del mismo 
como tal en cuanto a horario, fecha de llegada, lugar de encuentro, 
actividades por realizar, entre otros. 

 
� Reunión de evaluación servicios recreativos: se realiza los días lunes y/o 

martes cuando se presentan días festivos, es guiada por Luis Armando 
Bernal Mosquera (cabe destacar la contratación cuando se requiere de 
otra persona para la programación de prestadores de servicios). La 
reunión se realiza con los prestadores de servicios citados con 
anterioridad. Durante la reunión se recibe por parte de los prestadores 
de servicios la evaluación de cada uno de los servicios realizados y 
explicar brevemente las funciones desempeñadas por cada uno, los 
temas claves, las conformidades, no-conformidades y la eficiencia y 
deficiencias presentadas. 
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En el proceso de certificación es contractual, que las compañías certificadas 
lleven registros consecutivos de sus PQR (peticiones, quejas y reclamos de los 
clientes).  

Numeral 5.3. Política de la Calidad. 

“Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de la 
organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de 
los objetivos de la calidad (3.2.5)”24. 

Actualmente la organización no cuenta con el establecimiento de la política de 
la calidad por lo tanto el porcentaje de afirmaciones en este numeral es de 0; 
se presentan algunos modelos de política de calidad de otras organizaciones y 
el análisis para el establecimiento de una eficaz y acorde política de la calidad.  

La política de la calidad consta inicialmente de la resolución de cuatro (4) 
preguntas claves y dirigidas con el manejo de la organización de acuerdo a los 
siguientes enunciados: 

• Claridad con el propósito de la organización de forma general, sus 
principales actividades, elaboración y/o prestación de servicios. ¿Qué 
hacemos en la organización? 

• Claridad en las necesidades del cliente y que espera la organización 
satisfacer por medio de los productos y/o servicios prestados ¿Qué 
necesidades satisface mi producto? 

• Claridad en los métodos aplicados y visualizados para cumplir con la 
satisfacción de las necesidades del cliente ¿Qué métodos vamos a 
utilizar?, es recomendable si se está usando un método de sistema de 
gestión de calidad mencionarlo. 

• Compromiso constante con cada uno de los procesos y métodos 
utilizados para satisfacer las necesidades del cliente ¿Hay control y 
mejora continua en el proceso? 

 

Es necesario al momento de establecer la política de la calidad, resaltar las 
expectativas del cliente y de la empresa; de acuerdo con la identificación de las 
mismas, se procede a realizar la evaluación en valores de las expectativas de 
mayor impacto, donde alto es igual a 5, medio es igual a 3 y bajo es igual a 1. 
Finalmente se concluye con la creación de la política de calidad teniendo en 
cuenta el impacto que obtuvo mayor resultado en el análisis de expectativas de 
la empresa y el cliente. 

                                                             

24 Norma técnica colombiana NTC-ISO 9000. Términos relativos a la calidad: política de 
calidad. 1 actualización. Bogotá-Colombia: ICONTEC, 2005. 11 p. 
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Tabla 13. Expectativas Internas Y Externas.  

EMPRESA 

CLIENTE 

TOTAL 
EXPECTATIVAS 

EMPRESA 

Servicios 
completos 
con 
calidad 

Puntualidad 
en los 
servicios 

Cumplimiento 
total de 
objetivos 

Presentación 
personal 
excelente e 
imagen 
corporativa 

Responsabilidad 
en el servicio 

Fidelización  de clientes internos. 
(proveedores) 5 3 5 5 5 23 

Presentar servicios con calidad.  5 5 5 3 5 23 
Prestar servicios con valor 
agregado y diferenciador 

3 5 5 3 5 21 

Cubrimiento total de las 
necesidades  del cliente           
interno y externo.  

5 3 5 3 5 21 

Contratación y capacitación 
constante de proveedores. 

5 3 5 5 5 23 

TOTAL EXPECTATIVAS CLIENTE  23 19 25 19 25  
 

 

Propuesta de Política de la Calidad para Equipo Ali anza Ltda. 

En Equipo Alianza Ltda., buscamos la fidelización de nuestros clientes, prestando servicios de bienestar con calidad mediante 
la gestión de mejoramiento continuo de proveedores, dando satisfacción a los objetivos y necesidades específicas de 
nuestros clientes, con seriedad y responsabilidad, previo reconocimiento compartido de las mismas. 
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Numeral 5.4. Planificación.  

“la Planificación es la primera función de la dirección. Se orienta al futuro y crea 
las directrices para todas la organizaciones, por lo que su importancia no debe 
dejar de ser sobre acentuada, si no se planifica correctamente, se perderán 
recursos, energía y reputación, obtenido en ejercicios sin resultados destinados 
al fracaso”25 

Es necesario desarrollar estrategias que permitan definir y crear la planificación 
relacionada con sistemas de gestión de la calidad, iniciando con el 
planteamiento de metas direccionadas con objetivos para finalizar con el 
cumplimiento adecuado de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008. 

Numeral 5.4.1 Objetivos de la Calidad 

La organización actualmente no cuenta con objetivos de la calidad los cuales 
deben estar direccionados con los requerimientos de la norma NTC ISO 
9001:2008, por consiguiente cabe destacar la importancia y necesidad que los 
mismos estén direccionados con la política de la calidad, para medir de esta 
forma el progreso en el logro de dichos objetivos.  

Los objetivos de la calidad corresponden a los resultados del comportamiento, 
la meta de la calidad que se quiere alcanzar y un logro al cual son dirigidos en 
su gran mayoría los esfuerzos. Es necesario que los objetivos sean medibles, 
alcanzables, realistas, acordes con el producto y/o servicio, que permitan 
identificar oportunidades de mejora y de mercado y que los mismos estén 
direccionados a cada una de las partes implicadas de la organización, sin 
olvidar que los mismos sean medibles y directos. 

Se recomienda realizar el establecimiento de objetivos de calidad, los cuales 
son requisitos para el cumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2008, a 
continuación se presenta una metodología para el establecimiento de los 
objetivos de calidad.  

“El Proceso de Establecimiento de Objetivos  

Al formular objetivos las organizaciones establecen procesos para determinar 
su jerarquía. El proceso empieza en la lata dirección con los objetivos 
estratégicos, luego vendrán los intermedios y los operarios de cada unidad. 
Este proceso es el resultado de las interacciones de la conducta humana, es 
decir, los objetivos son el resultado de compromisos entre lo ideal y lo posible, 
pues son construidos por seres humanos con intereses divergentes que se 
resuelven mediante negociación. Desde el punto de vista de la planificación de 
la calidad, los objetivos deben reflejar conformidad, oportunidad, costos 
(precio), motivación (organización) y seguridad. 

                                                             

25 planificación de la calidad: definición de planeación [en línea]. Planear: 19 de octubre del 2009, 
[consultado el 13 de junio del 2011]. Disponible en la página en internet 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Planificacion-De-La-Calidad/31711.html  
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Instrumento para establecer objetivos de calidad 

 

TABLA DE OBJETIVOS  
OBJETIVO META COMO MEDIR RESPONSABLE CADA CUANTO  

          

          

          

          

 

El cuadro anterior permite definir los indicadores de gestión requeridos para 
llevar a cabo el control periódico. El lector debe adaptar el cuadro de acuerdo 
con sus reales necesidades. 

• El objetivo permite definir acciones concretas que busquen cumplir la 
política de la calidad 

• La columna de la meta contiene el valor que la empresa pretende alcanzar 
al finalizar el periodo establecido. Por ejemplo, si se desea hacer un plan 
de mayo a mayor. la meta corresponde al valor que debe alcanzar en 
mayo, al finalizar el periodo establecido de vigencia de esa política de 
calidad.  

• La columna de cómo medir permite definir la formula o hace referencia a 
una ficha técnica del indicador de gestión en la cual se describe la forma de 
cálculo.  

• Cada cuanto: es la columna que contiene la periodicidad de la medición, 
dice cada cuanto tiempo se debe repetir el cálculo del indicador. De esta 
forma se logra tener una información clara sobre los requerimientos de la 
medición. 

• Es deseable en algunas ocasiones que exista la columna de responsable 
de la medición con el objetivo de poder nombrar funcionarios cuya 
obligación debe ser la de medir con cierta periodicidad y método bien 
escrito. la columna de responsable es diferente a la columna de autoridad. 
En esta última columna se registra el cargo del funcionario responsable de 
tomar decisiones con base en la información suministrada por el indicador 
de gestión empresarial. Es importante que la persona responsable de 
tomar decisiones sea un funcionario con nivel de autonomía. De esta 
manera se logra llevar a cabo una acción eficaz y se logran alcanzar 
objetivos durante el año de vigencia de la política.  
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• Igualmente, es importante que sean revisadas cada años la política de 
calidad y los objetivos para hacerlos acordes al cambiante entorno 
económico.”26 

Numeral 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad  

Debido a que la organización actualmente está iniciando con la implementación 
del sistema de gestión de la calidad, no se cuenta con un punto de referencia 
verificable de la organización que permita identificar posibles mejoras en el 
mismo.   

Para lo cual se recomienda crear procedimientos que permitan planificar el 
sistema de gestión de la calidad, revisarlo, realizar mejoras e identificar 
adecuadamente los requisitos que no se estén cumpliendo en adecuadamente, 
donde se incluya el análisis o mejora de la política de la calidad  y los objetivos 
de la calidad.  

 

Numeral 5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicació n. 

Equipo Alianza Ltda.,  actualmente cuenta con procedimientos y perfiles 
documentados que definen los líderes y responsabilidades de cada uno de sus 
miembros principales. 

Cada uno de los procedimientos mencionados anteriormente no han sido 
modificados desde su creación, por lo tanto no cuenta con actualizaciones 
pertinentes que permitan describir tanto lo que realiza cada una de las 
personas implicadas como las autoridades pertinentes que deben informar 
cuando no se presentan o realizan las actividades hay mencionadas.  

Se recomienda realizar la definición de cada procedimiento adecuadamente 
para que estén acordes con la actividad central de la organización, teniendo 
como referencia el mapa de procesos propuesto y cadena de valor actual de la 
organización. Se podría utilizar como medio grafico el organigrama delimitado 
y/o el flujo grama de las actividades d de la organización.  

A continuación se presenta la relación de cada uno de los cargos teniendo 
como base el organigrama actual de la organización:   

 

 

 

 

                                                             

26 Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA Regional Santander Observatorio Tecnológico, [en línea] 
Febrero 9 de 2009. ISO 9001:2008 MÓDULO II. PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION 
DE LA CALIDAD: El establecimiento de objetivos de calidad, [consultado el día 14 de junio del 2011] 
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Tabla 14. Perfiles y Procedimientos Actuales.  

 

NIVEL 
ORGANIZACIONAL  

SUBNIVEL 
ORGANIZACIONAL  PROCESO  

DETALLE DEL 
PERFIL / 

PROCEDIMIENTO 

Gerente general  
Gestión 
direccionamiento 
estratégico  

Reuniones 
sistematizadas 

Procedimiento ser 
un asociado 

Gerencia 
administrativa  

Talento humano  Gestión del 
talento humano  

Perfil del 
recreador  
Procedimiento de 
inducción  
Procedimiento de 
selección  

Ventas del producto  

Gestión 
mercadeo y 
ventas 

Procedimiento 
facturación  
Procedimiento 
ventas eventos y 
servicios 
recreativos  

Gestión de 
proveedores 

Procedimiento 
seguimiento a 
proveedores 

Contabilidad y 
finanzas  

Procedimiento 
pago a 
proveedores 

Procedimiento 
facturación  

Gerencia operacional  

Gestión 
evaluación de 
servicios 

Procedimiento 
evaluación de 
servicios 
recreativos  

Coordinación de 
eventos  

Procedimiento 
programación 
servicios 
recreativos  
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Numeral  5.5.2. Representante de la Dirección. 

 

Es necesario que la organización cuente con un representante de la dirección, 
el cual se encargue totalmente del sistema de gestión de la calidad; sin 
embargo por ser una microempresa según la clasificación por magnitud, la 
organización cuenta con evidencias en actas documentadas y archivadas, 
donde se presenta a la gerente de la organización como responsable de la 
gestión de la calidad. 

A continuación se presenta el perfil con el cual debe cumplir la persona que se 
denominaría como representante de la dirección para la implementación 
control, autoridad y responsabilidad se desarrollo de forma adecuada del SGC. 

 

• Puede llevar a cabo otros deberes  

• Es importante que tenga autoridad en la empresa 

• Debe tener conocimiento del desempeño del sistema de gestión de calidad 
y posibilidades de mejora  

• Si no es realizado por el director, el representante de la dirección debe 
informar constantemente al mismo sobre toda actividad realizada o por 
realizar 

• Informar personalmente a los colaboradores en este caso prestadores de 
servicio sobre los requerimientos en el sistema de gestión de la calidad  

 

Numeral 5.5.3. Comunicación Interna.  

 

La organización no cuenta con una comunicación interna apropiada para la 
implementación y funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. Es 
necesario que se establezcan procesos para incentivar el personal con la 
importancia del conocimiento de la calidad y el valor agregado que el mismo 
genera al momento de adquirir la certificación en cualquiera de los procesos.   

La comunicación interna permite y determina la eficiencia del sistema de 
gestión de la calidad, recibir información rápidamente, crear confianza entre 
colaboradores y prestadores de servicio, identificación de oportunidades de 
negocio e identificar oportunidades de mejora, lo cual debe estar en armonía 
con el ambiente de trabajo.  

Se recomienda que la organización cuente con nuevas tecnologías que 
permitan la comunicación efectiva, estimular por parte de la alta dirección la 
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comunicación ascendente. Tener en cuenta que es necesario transmitir toda la  
información necesaria para la toma de decisiones.    

 

Numeral  5.6 Revisión por la Dirección.  

La alta gerencia de la organización, no lleva a cabo revisiones de auditorías 
internas y externas.  Cabe destacar que en la organización no se han realizado 
auditorías internas planificadas y ordenadas con relación al sistema de gestión 
de la calidad. 

Hasta la fecha la organización cuenta solamente con una auditoría externa 
realizada por el cliente Comfenalco valle de la cual se obtienen los siguientes 
datos relacionados con conclusiones, recomendaciones y oportunidades de 
mejora; de las cuales actualmente no cuenta la organización con evidencia 
propia del uso de dichas recomendaciones y oportunidades de mejora 
presentadas por el auditor externo del cliente Comfenalco Valle. Ver en Anexo 
B. Conclusiones Y Recomendaciones Auditoria Externa.  

Se recomienda realizar programación para la revisión por la dirección, basado 
en las evidencias y requerimientos del SGC, con una frecuencia mínima 
trimestral, así no se cuente con auditorías internas. 
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NUMERAL 6: GESTION DE LOS RECURSOS 

 

La empresa Equipo alianza Ltda., obtiene como resultados en el numeral 6 con 
un total de 11 preguntas, los siguientes resultados: 

Tabla 15.  Resultado Porcentual Capitulo 6 norma NTC ISO 9001:2008               

 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

CUMPLE 10 77% 

NO 
CUMPLE 3 23% 

TOTAL 13 100% 

 

 

Los recursos en la organización presentan inicialmente las actividades 
desarrolladas por los prestadores de servicios en este caso los recreadores, los 
cuales a su vez por medio de las diferentes capacitaciones, y control de las 
mismas definen las necesidades a desarrollar.  

De forma general, en el capítulo 6 Gestión de los Recursos la organización 
presenta la más alta calificación con cumplimiento y evidencias, en cuanto a los 
requerimientos y especificaciones de la norma NTC ISO 9001:2008. 

 

Numeral  6.1      Provisión de Recursos.  

La organización actualmente se encuentra en el proceso de organizar e iniciar 
con los requerimientos necesarios para cumplir con la implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión de calidad, por medio de la búsqueda y 
alianzas con personal que maneja este tipo de información.   

Los diferentes recursos especificados y delimitados para la satisfacción del 
cliente mediante sus requisitos se han ido adaptando a las necesidades propias 
de la organización y los diferentes programas recreativos que se presentan.  
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Numeral  6.2      Recursos Humanos.  

Actualmente la organización cuenta con un 65% del personal actual, nombrado 
como apto para el cargo o perfil refiriéndome solamente la disponibilidad y 
edad legal para firmar un contrato de prestación de servicios con la empresa; lo 
cual aumenta de forma significativa las no conformidades con los requisitos del 
producto, afectando directamente la organización y fidelización de los clientes.  

Es importante destacar que la organización cuenta con un programa 
estructurado de capacitaciones para el personal, sin embargo de las mismas no 
se encuentran estructuras ni procedimientos a cumplir.   

 

Numeral  6.2.1   Generalidades 

La empresa Equipo Alianza Ltda., cuenta con evidencia que permiten 
demostrar la capacidad del personal en cuanto a edad y disposición de tiempo, 
por medio de registro de los datos de cada uno de los proveedores. Sin 
embargo no se cuenta con el análisis y requerimientos de perfil al momento de 
la contratación de personal, para definir las capacidades, talentos, formación, 
habilidades y experiencias apropiadas para el cargo; la contratación del 
personal se basa únicamente en la posibilidad que presenta el prestador de 
servicio,  en cumplir las diferentes actividades que desempeñarían en la 
organización las cuales por medio de capacitaciones podrían aumentar.  

Se recomienda que la organización realice y defina acordemente cada uno de 
los perfiles y características de las personas a contratar, también incluir en los 
procesos pronósticos basados en las necesidades de los prestadores de 
servicio, ya sea basado en la experiencia o en las tendencias de la 
organización.  

Es necesario que el perfil del puesto cuente con los motivos de contratación, 
fecha en que deberá estar cubierto el puesto, tiempo por el cual se va a 
contratar, departamento, horario y sueldo. Es posible elaborar los perfiles por 
medio de profesiogramas27.  

 

Numeral 6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conc iencia. 

La formación del personal se encuentra en constante avance. Cabe destacar 
que no se presentan evidencias de la organización ni programación de 
actividades de formación.  

La organización no concientiza a los proveedores y/o prestadores de servicio 
sobre la importancia del cumplimiento de las diferentes actividades que la 

                                                             

27 Representación gráfica de los requisitos o características de un puesto de trabajo, 
señalándolos cualitativa y cuantitativamente. 
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misma debería realizar. Sin embargo en las evaluaciones y reuniones de 
programación se especifica a cada recreador la necesidad del cumplimiento, de 
las políticas y actividades que desarrollaría en el determinado momento. 

Cuenta la organización actualmente con una base de datos en Excel donde se 
especifican la información de cada uno de los prestadores de servicio, sin 
embargo no se cuenta con el registro de las asistencias ni actualización de la 
base de datos de los mismos.  Cuenta actualmente con la categorización de los 
prestadores de servicio donde se ha especificado las capacidades de cada uno 
y el cobro que realizaría por dichos servicios.  

Se recomienda que la organización cuente con una base de datos estructurada 
donde sea posible identificar la competencia, formación y capacitaciones 
realizadas, y asistidas por los prestadores de servicios, por medio de una 
herramienta base de datos elaborada como Microsoft Access 2010. 

 

Numeral  6.3 Infraestructura.  

La organización cuenta con una infraestructura acorde con las actividades que 
la mima ha desarrollado, la cual está ubicada geográficamente para el 
acercamiento con los clientes y disponibilidad de transporte de los empleados.  

 

Numeral  6.4 Ambiente de trabajo. 

El ambiente de trabajo en la organización no cuenta con mediciones      
exactas, sin embargo en las diferentes actas de reunión, cada prestador de 
servicio expresa la capacidad con la que cuenta para realizar diferentes 
actividades, y la oportunidad que ha encontrado en la organización para 
desarrollarse profesional y laboralmente.  

“Recomendaciones   
 
Para crear un ambiente laboral saludable, hay que promover en los lugares de 
trabajo la adopción de políticas favorables a la salud como; Incorporar 
estrategias de fomento de una alimentación saludable.  Incluir en la jornada 
laboral la ergonomía y actividad física.  Participar en el programa ambiente libre 
de humo de tabaco.  Creación de programas preventivos en salud ocupacional. 
Ej.: estrés laboral.  Potenciar el desarrollo de actividades artísticas recreativas y 
sociabilidad.  Creación de programas que favorezcan la interrelación en el 
ambiente laboral como tiempo compartido y de descanso planificado.”28 

 
                                                             

28 Universia: Consejos para Crear un Ambiente Laboral Saludable, 20 Octubre de 2008. [en línea]. 
Recomendaciones Para un Ambiente Laboral Saludable, [consultado el día 14 de junio del 2011]. Página 
en internet http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2008/10/20/301481/consejos-crear-
ambiente-laboral-saludable.html 
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NUMERAL  7: REALIZACION DEL SERVICIO.  

 

La empresa Equipo alianza Ltda., en el numeral 7 cuenta con un total de 99 
preguntas, las cuales según la naturaleza y actividad principal de la 
organización presenta exclusión en la norma NTC ISO 9001:2008, sumando de 
esta forma un total de 57 de los requerimientos por cumplir.  

 

× 7.3 Diseño y Desarrollo. 

× 7.6 Control De Los Equipos De Seguimiento Y Medición. 

 

Según la información citada anteriormente se toman en total 57 requerimientos 
de la norma ISO 9001:2008 como análisis y diagnostico de la organización: 

 

Tabla 16.  Resultado Porcentual Capitulo 7 norma NTC ISO 9001:2008.               

 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

CUMPLE 22 39% 

NO 
CUMPLE 35 61% 

TOTAL 57 100% 

 

 

Es importante para mejorar la calidad en prestación de servicios efectuar un 
mejor control a los proveedores de servicio estableciendo claramente, cada uno 
de los componentes y recursos del mismo.  Cabe destacar que en la actualidad 
la organización cuenta con reuniones y un grupo llamado Grupo Creativo, los 
cuales se encargan en su totalidad de la creación de nuevos proyectos y 
prestación de servicios en otros mercados.  
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Capitulo 7.1 Planificación de la realización del pr oducto.  

Actualmente la organización cuenta con evidencias claras y específicas donde 
se determinan la necesidad del establecimiento de procesos documentados y 
definición de recursos para el servicio. La organización planifica como se va a 
desarrollar dicho servicio entre los cuales toma en cuenta los siguientes:  

� Objetivos del servicio   

� Donde obtener recursos 

� Procesos a utilizar para la creación de los servicios 

� Métodos de seguimiento y verificación de los servicios presentados 

Se recomienda realizar e iniciar un procedimiento documentado donde se 
analicen y estructuren paso a paso la planificación al momento de realizar un 
servicio determinado.  

 

Numeral  7.2  Procesos Relacionados con el Cliente.  

Cuenta la organización actualmente con evidencias que identifican de forma 
aclaratoria y constante los procesos de evaluación del servicio que se presta 
actualmente. Igualmente Equipo Alianza Ltda., mantiene una cultura de servicio 
complementada visitas, estudio, vinculación y mantenimiento de clientes.  

Equipo Alianza Ltda., describe el mecanismo utilizado para las modificaciones 
en la negociación inicial que pueden surgir unilateral o bilateralmente y que se 
registran en el formato de orden de servicio interna; el procedimiento relaciona 
las actividades para la revisión aprobación y/o envío  del pedido y servicio 
solicitado.  

En cuanto a la comunicación con el cliente Equipo Alianza Ltda., establece 
criterios que forman parte de las modificaciones de un pedido. En tal caso se 
comunica con el cliente para concretar dichas modificaciones. Las cuales a su 
vez están diseñadas para que el jefe de talento humano realice la 
retroalimentación sobre el servicio. Ver anexo F Formato Interno Evaluación de 
Servicio Recreativo. Se recomienda realizar y determinar procedimientos que 
definan y tengan como base la relación e interacción entre procesos, para 
resolver quejas y reclamos.  

 

Numeral  7.3 Diseño y Desarrollo. 

Equipo Alianza Ltda., excluye el requisito de la norma internacional ISO 
9001:2008 ya que el producto final que se entrega es el servicio del suministro 
de prestadores de servicios y/o recreadores como tal.  
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Numeral  7.4 Compras. 

Las compras que realiza la organización Equipo Alianza Ltda., corresponden 
generalmente a suministros útiles, papelería, contratación de proveedores para 
la prestación de servicios, recreadores, otros.  

No obstante, Equipo Alianza Ltda., controla sus compras a través de registros 
como ordenes de compras  las cuales identifican de forma adecuada los 
productos a través de una base de datos de proveedores en hojas Excel; dicha 
base de datos es organizada y controlada por el Jefe De Talento Humano, así 
mismo se controlan los proveedores de servicio, recreadores  y otros.  

 

Numeral  7.5 Producción y Prestación del Servicio. 

Equipo Alianza Ltda., cuenta actualmente con la disposición de instrucciones 
especializadas al momento de la realización del servicio, las cuales se 
presentan a los prestadores de servicio o recreadores con anterioridad de la 
prestación del servicio.   

No cuenta la organización con un valor agregado a ofrecer a sus clientes, por 
medio de la definición de procesos productivos para describir procesos claves-
operativos necesarios para el funcionamiento del producto.  

Equipo Alianza Ltda., no cuenta con validación de procesos relacionados con la 
producción y prestación del servicio, debido a que no cuentan con la 
descripción detallada de procesos claves u operativos en los cuales es posible 
identificar cual de los mismos es necesario validar.  Igualmente la organización 
no identifica servicios ni trazabilidad de los mismos, debido a que no cuenta 
con los responsables de cada proceso clave u operativo; no se cuenta con la 
aplicación de documentación y registros en cada proceso.  

En cuanto a la propiedad del cliente equipo alianza cuenta con registros y 
validaciones como medio de evidencia donde se especifica la utilización de los 
diferentes productos, prestados o presentados a los recreadores o prestadores 
de servicios. Entre las cuales se encuentran correos electrónicos e informes en 
evaluaciones de servicios con especificaciones de las actividades realizadas u 
otros. 

En Equipo Alianza Ltda., todos los procedimientos relacionados directamente 
con la contratación del personal, desde la convocatoria hasta la capacitación e 
inducción, requieren del almacenamiento de información tales como por 
ejemplo hojas vida de prestadores de servicios y evaluaciones u órdenes de 
servicio, con el fin de controlar y analizar posibles cambios futuros. Se 
recomienda describir el control y codificación de las hojas de vida lo cual 
permite preservarlas y garantizar la ejecución del proceso de selección y 
vinculación de forma adecuada y controlada. 
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Numeral  7.6 Control de los Dispositivos de Seguimi ento y de Medición.  

Equipo Alianza Ltda., no utiliza ningún instrumento de medición que requiera 
calibración para verificar los requisitos del  producto o servicio (prestadores de 
servicio, recreadores, operadores logísticos etc.) suministrados. Sin embargo 
se han establecido por medio de registros de solicitud de servicio, evaluación 
de servicio y orden de servicio interna la medición del cumplimiento de pedidos 
y la confiabilidad del servicio.  
 
 
Sin embargo la organización no cuenta con indicadores de control ni procesos 
responsables del servicio al cliente. La organización no cuenta con los registros 
de seguimiento y medición, las personas encargadas y responsables del 
mismo.  
 

Se recomienda realizar y disponer indicadores de gestión que permitan medir 
adecuadamente cada objetivo y proceso en la organización, se anexan algunos 
ejemplos correspondientes de indicadores de gestión. 

� Cantidad de servicios a tiempo realizados por mes: cantidad de servicios 
realizados versus cantidad de quejas obtenidas por incumplimiento de 
horarios por mes.  

� Cantidad de objetivos cumplidos por servicio al mes: cantidad de 
servicios realizados al mes versus cantidad de servicios quejas 
obtenidas por incumplimiento de objetivos al mes.  
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NUMERAL  8: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. 

La empresa Equipo alianza Ltda., obtiene como resultados en el numeral 8 con 
un total de 43 preguntas de las se definen como cumple o no cumple con el 
siguiente porcentaje de actuación.   

 

Tabla 17.  Resultado Porcentual Capitulo 8 norma NTC ISO 9001:2008.                

 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

CUMPLE 05 12% 

NO 
CUMPLE 38 88% 

TOTAL 43 100% 

 

La organización no planifica de forma adecuada como realizar actividades de 
seguimiento y medición a utilizar para conservar de forma adecuada la 
satisfacción del cliente, desempeño del sistema, conformidad del proceso y 
conformidad del producto y/o servicio.  

 

Numeral 8.1 Generalidades. 

Equipo Alianza Ltda., no cuenta con la planificación e implementación de 
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejoras. Se recomienda crear 
los siguientes procedimientos acordes con el seguimiento mencionado 
anteriormente: 

� Conformidad del servicio: procedimientos de auditorías internas de 
calidad, acciones correctivas y preventivas. 

� Aseguramiento de la conformidad del sistema de gestión de la calidad: 
por medio de procesos de la alta dirección de política y objetivos 
relacionados con revisión por la gerencia.  

� Mejora continúa de la eficacia del sistema de gestión de calidad: proceso 
de soporte definido en el procedimiento mejoramiento continuo.  

 
La organización igualmente no cuenta con la determinación de métodos 
aplicables para los anteriores puntos relacionados. 
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Numeral  8.2 Seguimiento y Medición.  

Equipo Alianza Ltda., cuenta con un porcentaje alto de incumplimientos en el 
seguimiento y medición de procesos relacionados con el cliente y la prestación 
del servicio.  

 

Numeral 8.2.1 Satisfacción del Cliente.  

Equipo Alianza Ltda., cuenta con registros de evaluaciones de servicio del 
cliente final, el cual permite de forma constante por medio de la realización de 
los eventos, conocer la determinación y satisfacción del cliente.           

Se recomienda crear una base de datos donde se incluya cada resultado de las 
evaluaciones de servicios realizadas por los clientes, con ponderaciones por 
evento y servicio. Este registro permite que la organización cuente con 
información verídica para realizar cambios o modificaciones en la prestación de 
servicios o procesos internos.   

 

Numeral 8.2.2 Auditoria Interna.  

La organización no cuenta con procesos de medición del nivel de satisfacción 
del cliente las cuales permiten establecer medidas de percepción; el uso de las 
evaluaciones de servicio definen un nivel de satisfacción por servicio, sin 
embargo el uso de encuestas de satisfacción a realizar entre una y dos veces 
al año medirían de forma más completa y general la percepción del cliente 
sobre el servicio.  

Se recomienda incluir procedimientos de quejas y reclamos, y el registro de 
visita de sostenimiento al cliente; las cuales estarían controlados por la 
gerencia a través de la revisión gerencial, requerimiento de la norma ISO 
9001:2008.  

La organización no cuenta con un procedimiento de auditorías internas de 
calidad, la planificación, ejecución y seguimiento de las mismas para verificar si 
sus actividades y los resultados relacionados con el sistema de gestión de la 
calidad, están conformes con las disposiciones y requisitos exigidos por la 
norma internacional ISO 9001:2008.  En dicho procedimiento es necesario 
establecer los criterios que forman parte de la selección de Auditores Internos 
de calidad en Equipo Alianza Ltda., como lo es la educación, experiencia, 
competencia laboral y evaluación de los mismos.  

En el momento que no se alcanzan los resultados planificados la alta gerencia 
se reúne en conjunto con el jefe de talento humano para definir de forma 
adecuada lo ocurrido, acciones correctivas y se crea el plan de acción. Sin 
embargo no cuenta la organización con procedimientos que permitan manejar 
indicadores de gestión, ni registros de los mismos. Se recomiendan los 
siguientes registros para el seguimiento y medición de los procesos:  
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• Actividades relacionadas con la creación, nombre, descripción, tipo de 
indicador  

• Elemento de la política de la calidad que afecta  
• Proceso que afecta  
• Responsable de su aplicación  
• Unidad de medida del indicador  
• Periodo de cálculo del indicador  
• Evidencia  
• Impacto  
• Ponderación  
 

Numeral 8.2.3 Seguimiento y Medición de Procesos.  

Equipo Alianza Ltda., presenta falencias en el seguimiento y medición de 
procesos, debido a que solamente realiza una adecuada medición cuando se 
presentan errores o inconsistencias en alguna de las fusiones por 
procedimientos. 

Es posible que la organización concluye evita mediciones y control de procesos 
por: 

• No se encuentra capacitados para la medición, ni los gerentes ni los 
sistemas educativos han dotado al personal habilidades para medir, 
establecer y calcular indicadores representativos de los procesos de la 
empresa.  

• La medición ha sido mal utilizada, los procesos de medición, en algunas 
organizaciones, han tenido un mal uso en el pasado y solo han sido 
utilizadas para encontrar culpables.  

• Se considera que la medición no es necesaria, se piensa que mientras 
las cosas se están haciendo bien, se está mejorando continuamente y 
se tenga una cultura de calidad y de buen servicio, no es necesaria la 
medición. Sin embargo, tarde que temprano este estilo de gerencia 
reconoce que no se puede mejorar sin un adecuado proceso de 
medición.  

Se recomienda realizar reuniones de la alta gerencia para identificar cuál de las 
causas anteriores provocan que no se realicen las mediciones adecuadas en la 
organización, y proceder a identificar y realizar cambios principalmente en los 
paradigmas que tengas las personas.  

 

Numeral 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto.  

La organización cuenta con seguimiento y medición del producto al momento 
de realizar algún tipo de novedad del mismo, igualmente cuenta con evidencias 
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de la conformidad con los criterios de aceptación del producto por medio de 
archivos de evaluación y satisfacción del servicio y del cliente.  

Se recomienda que la organización realice mediciones de las características 
del producto, para lo cual es necesaria la realización de un procedimiento o 
incluir la actividad de seguimiento de productos que permitan identificar 
personal que autoriza la liberación del producto hacia el cliente.  

 

Capitulo 8.3 Control del Producto no Conforme. 

Equipo Alianza Ltda., no asegura que el servicio que no sea conforme con los 
requisitos, es identificable y controlado para la corrección y prevención del uso 
o entrega no intencional. No cuenta con el procedimiento establecido para 
controles, responsabilidades y determinación de autoridades relacionadas con 
el tratamiento del servicio no conforme.  

Se recomienda el procedimiento control de servicio no conforme, donde se 
especifiquen controles correspondientes con la devolución del cliente; 
identificar los mismos en el proceso de selección y contratación. Se 
recomienda registros relacionados con el control de servicio no conforme. 

 

Numeral  8.4 Análisis de Datos. 

Equipo Alianza Ltda., no cuenta con información generada por la revisión de 
procesos, no se establecen  herramientas necesarias para el análisis de los 
datos ni procedimientos para los mismos. No cuenta con el uso de 
herramientas de ayuda como diagrama causa efecto, análisis de Pareto, 
tormenta de ideas y diagramas de árbol entre otras.   

Estas herramientas son necesarias para definir las necesidades y 
responsabilidades de cada proceso el cual permite el control de los mismos, y 
el mejoramiento continuo importante para el crecimiento de la organización, y 
por consiguiente cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.  

 

Numeral  8.5 Mejora. 

Equipo Alianza Ltda., no cuenta con procedimientos que definan el 
mejoramiento continuo ni mecanismos o herramientas necesarias para mejorar 
la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

Se recomienda crear e identificar en un procedimiento la realización de mejoras 
en la prestación de servicios recreativos y en los mismos procedimientos como 
tal.  

 



 

 

87 

 

Numeral  8.6 Acción Correctiva y  8.7 Acción Preven tiva.  

Equipo Alianza Ltda., no cuenta ni establece con acciones que permitan 
eliminar las causas de no conformidades, evitar que se vuelvan a presentar y 
general mejoramiento en la prestación del servicio.   

“Debe establecerse un procedimiento documentado para definir requisitos para: 

� Evitar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes) 

� Determinar las causas de las no conformidades  

� Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no 
conformidades no vuelvan a ocurrir 

� Determinar e implementar acciones necesarias  

� Registrar resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4) y 

� Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas”29 

 

Se recomienda que la organización involucre evidencia de la causa o del 
problema encontrado, realización de las actividades necesarias para que el 
mismo ocurra nuevamente. Es necesario evaluar constantemente las quejas 
del cliente, no conformidades, reprocesos o reparaciones, reportes de auditoría 
entre otros; al mismo tiempo tener en cuenta las causas de problemas 
conocidos y problemas potenciales. Se recomienda procedimiento acciones 
correctivas y preventivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

29 Manual para las pequeñas empresas, guía sobre la norma  ISO 9001: 2000: 8.5 Acción 
correctiva.1 ed. Bogotá-Colombia: ICONTEC, 2001. 134 p. 
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9. PLAN DE ACCION. 

 

El plan de acción para la empresa Equipo Alianza Ltda., se establece tomando 
como punto de partida la necesidad de cumplir con los requerimientos de la 
norma NTC ISO 9001:2008, teniendo como referencia la situación actual de la 
organización evaluada anteriormente en el presente proyecto por medio del 
diagnóstico de la situación actual, en el cual la cual se destacan debilidades, 
principalmente en la fuerza de trabajo y el área de recursos humanos. 

 

9.1. Plan de Acción Planeación Estratégica Equipo A lianza Ltda.  

Inicialmente se presenta la identificación diseño y/o creación de los siguientes 
temas relacionados con la planeación estratégica de la organización:  

� Definición de actividad principal del negocio 

� Estructura organizacional 

� Principios corporativos y valores 

� Misión  

� visión  

� Quienes somos hoy para los proveedores, colaboradores, clientes, 
comunidad, competencia entre otros.  

� Objetivos corporativos 

� Portafolio proyectado 

� Valores corporativos 

� Políticas  

� Estrategias corporativas  

� Metas  

� Cultura organizacional  

� Diseño de sistemas de información  

� Identificación de autoridades y roles.  

 

Después de realizar el analizar, organización, creación, diseño y/o rediseño de 
los anteriores temas relacionados con la planeación estratégica, continúa el 
análisis y diseño de requisitos relacionados en la norma ISO 9001:2008, de 
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acuerdo con la creación, implementación, seguimiento y mejora de los mismos, 
fundamentalmente con la participación cambiante de los colaboradores, 
producto del liderazgo de la dirección.  

� Análisis de procesos y procedimientos de acuerdo con el mapa de 
procesos, elaboración de las caracterizaciones de procesos. 

� Creación de procedimientos documentados, registros, planillas, listado 
maestro de documentos, listado maestro de registros, entre otros.  

�  Implementación de procedimientos documentados, registros, planillas, 
listado maestro de documentos, listado maestro de registros, entre otro.  

� Seguimiento, control y mejora de procedimientos documentados.  

� Identificación de responsabilidades y responsables de procesos 

 

Finalmente se procede con la identificación de auditores internos y externos 
necesarios para encontrar evidencias o mejoras de procedimientos y 
documentación requerida 

� Creación de equipo de Auditores Internos (capacitación). 

� Auditorías internas. 

� Mejora de requerimientos. 

� Pre-auditoria con el ente certificador. 

� Auditoria para certificación de calidad.  

 

A continuación se presenta de forma detallada y con lapsos de tiempo en 
meses el cronograma necesario para el cumplimiento de los requisitos de la 
norma NTC ISO 9001:2008, según información previa.   
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Tabla 18. Plan de Acción Análisis Planeación Estratégica  

EMPRESA: EQUIPO ALIANZA LTDA  

RESPONSABLE GENERAL   ALTA GERENCIA  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: ANALISIS PLANEACION ESTRATEGICA    

OBJETIVO: EVALUACION Y REORGANIZACION GENERAL   

TAREAS O ACCIONES META RESPONSABLE / 
ASIGNADO  RECURSOS 

Definición del negocio  

Contar con una 
adecuada 
definición 

adecuada e 
identificación 
adecuada de 
documentos 

generales de la 
organización 

Socios y alta gerencia  

Documentación 
actualizada, 

computadores, papelería, 
asistencia de dueños y 

alta gerencia 

Actualizar visión 

Actualizar la misión  

Crear y documentar mejoras de la misión  

Crear y documenta de mejoras de la visión  

Crear y documenta de principios corporativos 

Crear y documenta de objetivos corporativos 

Analizar y documentar de portafolio de servicios  

Mejorar y documentar portafolio de servicios  

Crear y documentar de valores corporativos 

Crear y documenta estrategias corporativas  

Identificar y documentar de metas corporativas  

Analizar y atender la cultura organizacional  

Analizar e implementar sistemas de información  

Identificar y presentar autoridades de procesos 
Identificar y presentar de responsabilidades por 
procesos 
Establecer la relación e interacción por procesos    
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Tabla 19. Caracterización de Procesos y Documentación                   

EMPRESA: EQUIPO ALIANZA LTDA  

RESPONSABLE GENERAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA 
OPERACIONAL  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: CARACTERIZACION DE PROCESOS Y DOCUMENTACION   

OBJETIVO: IDENTIFICACION DE FUNCIONES GENERALES EN LA 
ORGANIZACIÓN  

 

       

TAREAS O ACCIONES META RESPONSABLE / 
ASIGNADO A  RECURSOS 

Definir procedimientos exigidos por 
norma 

Contar con la fácil y 
adecuada 

identificación de 
todos los procesos 
y procedimientos 
de la organización  

Gerencia 
administrativa y 

gerencia 
operacional en 
conjunto con 

auxiliares 
administrativos y/o 

practicantes 
universitarios 

Documentación 
actual, encuestas 
de practicantes 

antiguas, 
papelería, 

computadores 

Identificar procesos de alta dirección  
Identificar procesos claves u 
operativos (producción) 
Identificar procesos de apoyo y 
soporte  
Documentar procesos encontrados y 
simplificar  
Documentar procedimientos 
encontradas  
Documentar actividades 
encontradas (planificar la prestación 
de servicios) 
Planificar el sistema de gestión de 
calidad    
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Tabla 20. Diseño del Sistema Documental  
 

EMPRESA: EQUIPO ALIANZA LTDA  

RESPONSABLE GENERAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA 
OPERACIONAL  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: DISEÑO DEL SISTEMA DOCUMENTAL    

OBJETIVO: ELABORACION DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA 
CERTIFICACION 

       

TAREAS O ACCIONES META RESPONSABLE / 
ASIGNADO A  RECURSOS 

Elaborar caracterización por 
procesos 

Contar con la 
caracterización y 
documentación 

completa de todos 
los procesos y 
procedimientos 

organizacionales 

Gerencia 
administrativa y 

gerencia 
operacional en 
conjunto con 

auxiliares 
administrativos y/o 

practicantes 
universitarios 

Computadores, 
papelería, 

disponibilidad de 
tiempo de la 

gerencia general 

Definir procedimientos por procesos 
Definir actividades por 
procedimientos 
Elaborar caracterización de 
procedimientos  
Elaborar listado maestro de 
documentos  
Elaborar listado maestro de registros 
Elaborar manual de funciones  
Creación de índices de gestión y 
medición de procesos 
Criterios de evaluación del 
desempeño de cada proceso    
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Tabla 21.  Implementación de Procedimientos y Documentación   

      
EMPRESA: EQUIPO ALIANZA LTDA  
RESPONSABLE GENERAL: ALTA GERENCIA   

ACTIVIDAD PRINCIPAL: IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS Y 
DOCUMENTACION   

OBJETIVO: PRESENTACION DE ACTUALIZACION DE 
DOCUMENTACION   

       

TAREAS O ACCIONES 
META RESPONSABLE / 

ASIGNADO A  RECURSOS 

   
Presentar  documentos nuevos o 
actualizados 

Cada uno de los 
integrantes de la 

organización 
cuente con la 

documentación 
relacionada con su 
puesto de trabajo  

Alta gerencia  

Espacio para 
reuniones, 

documentación 
impresa, 

diapositivas con 
explicaciones 

generales  

Realizar capacitaciones relacionadas 
con el uso de la nueva 
documentación  e índices de gestión  
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Tabla 22. Medición Análisis y Mejora  

 

EMPRESA:   EQUIPO ALIANZA LTDA  
RESPONSABLE GENERAL: GERENCIA GENERAL  
ACTIVIDAD PRINCIPAL: MEDICION ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS  
 
OBJETIVO  

MEDICION Y ANALISIS DE LA FUNCIONALIDAD  
DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES 

       

TAREAS O ACCIONES META RESPONSABLE / 
ASIGNADO A  RECURSOS 

Verificar el uso e implementación de 
procedimientos  Contar con la 

documentación 
necesaria que 

permita la 
participación de 
cada uno de los 
integrantes de la 

organización.   

Alta gerencia con 
acompañamiento 

de auxiliares 
administrativos y 

practicantes 
universitarios 

Índices de 
gestión de 

procedimientos, 
documentación 

actualizada, 
papelería, 

computadores. 

Verificar el uso e implementación de 
documentación  
Verificar el uso e implementación de 
manual de funciones 
Realizar la medición de procesos 
según índices de gestión  
Realizar seguimiento de procesos  
Desarrollar y realizar mejoras  
Implementar control de producto o 
servicio no conforme    

Implementar reconocimiento de 
causas del producto no conforme    
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Tabla 23.  Comité de Calidad, Pre-Auditoria y Auditoria 

EMPRESA: EQUIPO ALIANZA LTDA  
RESPONSABLE GENERAL: GERENCIA GENERAL Y AUDITORES EXTERNOS  
ACTIVIDAD PRINCIPAL: COMITÉ DE CALIDAD, PRE-AUDITORIA, AUDITORIA  
OBJETIVO:  
       

TAREAS O ACCIONES META RESPONSABLE / 
ASIGNADO A  RECURSOS 

Identificar el alcance de la auditoria 
que se propone 

Certificación    Comité de calidad 

 Documentación 
necesaria, 

presupuesto del 
valor de la 
auditoria, 

capacitación de 
auditores. 

Definir comité de calidad  
Identificar personal encargado de 
auditoria  
Realizar pre-auditoria 
Realizar mejoras  de acuerdo a pre-
auditoria y cerrar no conformidades 
Auditar el proceso solicitado 
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9.3. Plan de Acción con Requerimientos Norma NTC IS O 9001:2008 

 

A continuación se presenta el cronograma basado en las necesidades del plan 
de acción propuesto anteriormente y los requerimientos por cumplir para la 
implementación del sistema de gestión de calidad acordemente. Ver Tabla 20. 
Cronograma Plan de Acción para Implementar SGC Según Norma NTC ISO 
9001:2008.  

De acuerdo con los requerimientos presentados en la norma NTC ISO 
9001:2008, se realiza un cuestionario donde se identifican de acuerdo con la 
situación y documentación actual de la organización, presentando de acuerdo 
con cada requisito, las tareas a realizar, responsables o asignados y el tiempo 
de acción del requerimiento. Ver Tabla 21. Plan de Acción según Requisitos 
Norma NTC ISO 9001:2008. 
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Tabla 24. Cronograma Plan de Acción para Implementar SGC Según Norma NTC ISO 9001:2008.  
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Tabla 25. Plan de Acción según Requisitos Norma NTC  ISO 9001:2008 
 

No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA  ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

4.1. REQUISITOS GENERALES 

  
 ¿Cuenta la organización con un sistema de gestión de calidad 
establecido, documentado e implementado de acuerdo con los requisitos 
de la Norma Internacional? 

  X   

1. Definir nuevo mapa de 
procesos de acuerdo con 
procesos actuales. Ver tabla 21 
Plan de acción análisis 
planeación estratégica 

Alta gerencia y 
socios de la 
organización  

A ¿Determina la organización los procesos necesarios para el sistema de 
gestión de la calidad y su aplicación en la misma? 

  X   

B ¿Determina la organización la secuencia e interacción de los procesos? X   Mapa de procesos 
propuesto 

C 
¿Se encuentran determinados los criterios y métodos necesarios que  
permitan a la organización asegurar la eficacia en la operación y control 
de los procesos? 

  X    

D ¿Asegura la organización, la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos?   X   

E ¿Realiza la organización análisis, mediciones y seguimiento a sus 
procesos cuando es necesario? X   Acta de reunión; libro 

acta de reuniones  

2.  Adecuar procedimientos y 
registros que identifiquen 
adecuadamente cada una de las 
actividades y funciones en la 
empresa. Ver tabla 21 Plan de 
acción análisis planeación 
estratégica 

F ¿Implementa la organización acciones necesarias para alcanzar 
resultados planificados y mejora continua de los procesos? X   Acta de reunión; libro 

acta de reuniones  

  ¿Gestiona la organización los procesos actuales de acuerdo con los 
requisitos de la Norma Internacional? 

  X   

  ¿Controla la organización todos los procesos contratados externamente 
para evitar que los mismos afecten la conformidad del producto?  X   

Registro de 
proveedores; contrato 
proveedores  

  ¿Se encuentran dichos procesos definidos dentro del sistema de gestión 
de calidad? 

  X   
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO EVIDENCIA 

ACTUAL ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION      

4.2.1 Generalidades           

A 
¿Las declaraciones documentadas de la política y objetivos de 
la calidad se encuentran incluidas en la documentación del 
sistema de gestión de la calidad? 

  X   1. Analizar propuesta de política de 
la calidad. Pág. 69 

Alta gerencia, 
socios y líderes 

de procesos 

B ¿Se encuentra el manual de la calidad incluido en la 
documentación del sistema de gestión de la calidad?   X   

2. Gestionar actividades para la 
documentación del manual de la 
calidad 

C 
¿Están incluidos los procedimientos documentados y registros 
requeridos por la norma internacional, dentro de la 
documentación del sistema de gestión de calidad? 

  X   
3. Planear reuniones de socios en 
conjunto con líderes de procesos y  
alta gerencia para identificar 
procesos y procedimientos faltantes 
en la organización. Ver tabla 21 
Caracterización de Procesos y 
Documentación D 

¿Se encuentran incluidos dentro del sistema de gestión de la 
calidad documentos y registros que la organización considera 
necesarios para asegurar la eficaz planeación, operación y 
control de los procesos? 

  X   

4.2.2 Manual de la Calidad            

A 
¿Incluye el manual de la calidad establecido por la organización 
el alcance del sistema de gestión de la calidad, detalles y 
justificación de cualquier exclusión? 

  X   1. Creación de manual de la calidad 

Gerencia 
Administrativa y 

Gerencia 
Operacional, 

líderes de 
procesos. 

B 
¿Está incluyendo o referenciando el manual de la calidad 
establecido por la organización procedimientos documentados 
establecidos para el sistema de gestión de la calidad? 

  X   
2. Identificar y crear documentos y 
procedimientos definidos por la 
norma 

C 
¿Está incluyendo el manual de la calidad establecido por la 
organización la descripción de la interacción entre los procesos 
del sistema de gestión de la calidad? 

  X   Ver tabla 22 Diseño del Sistema 
Documental 
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO EVIDENCIA 

ACTUAL 
ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR RESPONSABLE 
SI NO 

4.2.3 Control de los documentos           

  ¿Se encuentran controlados los documentos requeridos por el sistema de 
gestión de la calidad?   X   

1. Analizar la tabla número 13. 
Identificación de Registros 
Actuales que permitan definir la 
documentación faltante 

Líderes de 
procesos y alta 

gerencia 

  ¿Se encuentran controlados los registros de acuerdo con los requisitos 
citados en el apartado 4.2.4?   X   

A 
¿Se encuentran establecidos por medio de procedimientos documentados, 
controles que permitan aprobar documentos en cuanto a su adecuación antes 
de su emisión? 

  X   

B 
 ¿La organización cuenta con controles que permitan revisar, actualizar y 
aprobar documentos por medio de procedimientos establecidos y 
documentados? 

  X   
2. Elaborar  un procedimiento 
de creación y desarrollo de 
nuevos documentos y registros. 

C  ¿Se encuentran controlados por medio de procedimientos documentados  los 
cambios en los documentos y su estado de versión vigente?   X   

3. Analizar Tabla 11 
Procedimientos Control de 
Documentos basados en 
requisitos norma ISO NTC 
9001:2008, para incluir 
procedimientos faltantes en la 
organización. Ver tabla 23. 
Diseño del Sistema 
Documental.  

D 

¿Se encuentran definidos los controles necesarios por medio de 
procedimientos documentados ya establecidos que permitan asegurar que las 
versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles 
en los puntos de uso? 

  X   

E 
¿Se encuentra establecido un procedimiento documentado que defina los 
controles necesarios para asegurar que los documentos permanezcan 
legibles y fácilmente identificables? 

  X   

F 

¿Se encuentra establecido un procedimiento documentado que defina 
controles necesarios para la identificar y distribución de documentos de origen 
externo para la planificación y  operación del sistema de gestión de la 
calidad?  

  X   

G 

¿Cuentan los documentos obsoletos con un procedimiento documentado que 
defina controles necesarios  de prevención por el uso no intencionado e 
identificación de los mismos en caso de que se mantengan por cualquier 
razón?  

  X   
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO EVIDENCIA 

ACTUAL 
ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR RESPONSABLE 

SI NO 
4.2.4 Control de registros           

  
¿Son controlados los registros establecidos para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la 
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad?  

  X   

1. Incluir en la creación de 
procesos el procedimiento 
mencionado en la tabla 
12. Procedimiento Control 
de Registros 

Líderes de procesos y alta 
gerencia.  

  

¿Cuenta la organización con un procedimiento documentado que 
defina controles necesarios para identificar el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, la retención y la disposición de los 
registros? 

  X   

2. Realización de registros 
mencionados en la página 
65 del presente proyecto. 
Indagar en cada proceso 
que registros se 
consideran necesarios.    ¿Se encuentran los registros de la organización de forma legible, 

fácilmente identificable y recuperable?   X   

PORCENTAJE CAPITULO 4 SISTEMAS DE GESTION DE LA 
CALIDAD  17% 83%       
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA ACTUAL ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

5.1  COMPROMISO DE LA DIRECCION 

A 

¿Se evidencia el compromiso de la alta dirección con el 
desarrollo e implementación del sistema de gestión de 
calidad y la mejora continua de su eficacia por medio de la 
comunicación de la importancia de satisfacer los requisitos 
del cliente los legales y reglamentarios? 

X   Acta de reunión número 301 
fecha elaboración 02-11-10 

1. Realizar actividades 
para el conocimiento e 
implementación del SGC 
en la organización 

Líderes de 
proceso, Alta 

gerencia y 
Auxiliar 

administrativo  

B 

¿Se establece la política de la calidad como evidencia del 
compromiso de la alta dirección con el desarrollo e 
implementación el sistema de gestión de calidad y mejora 
continua de su eficacia? 

  X   
2. Generar o estipular 
política de la calidad 
eficiente.  

C 

¿Está la alta dirección  asegurando que se establezcan los 
objetivos de la calidad como evidencia de su compromiso 
con el desarrollo e implementación del sistema de gestión 
de calidad y la mejora continua de su eficacia? 

  X   

3. Identificar y crear 
objetivos de calidad 
correspondientes con 
objetivos 
organizacionales. Ver 
página 70. 

D 

¿Evidencian las revisiones por la dirección el compromiso 
de la alta gerencia con el desarrollo e implementación del 
sistema de gestión de calidad, así como con la mejora 
continua de su eficacia? 

  X   
4. Estipular fecha para la 
revisión anual por la alta 
gerencia  

E 

¿Está la alta dirección asegurando la disponibilidad de 
recursos como evidencia de su compromiso con el 
desarrollo e implementación del sistema de gestión de 
calidad, así como con la mejora continua de su eficacia? 

X   Acta de reunión; AZ actas 
de reunión. 

5. Incluir revisiones en 
procedimientos actuales 
de gerencia.   
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
5.2 ENFOQUE AL CL IENTE           

  
¿Está la alta dirección asegurando y aumentando la 
satisfacción del cliente por medio del cumplimiento de 
sus requisitos determinados?  

X   

Evaluación de servicios, medición 
evaluación de servicios porcentajes, 
correo electrónico 
vcortes@equipoalianza.com, acta 
de reunión a servicios recreativos  

1. Implementar sistemas 
que permitan identificar por 
medio de las evaluaciones 
de servicios, la satisfacción 
del cliente.  

Auxiliar 
administrativo 

5.3 POLITCA DE LA CALIDAD           

A 
¿Está la alta dirección asegurando que la política de 
calidad es la adecuada con respecto al propósito de la 
organización? 

  X   

1. Crear y definir la política 
de la calidad de la 
organización. Ver Propuesta 
de Política de la Calidad 
página 69  

Alta gerencia y 
Socios. 

B 

¿Está la alta dirección asegurando que la política de 
calidad incluye un compromiso de cumplir con los 
requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad? 

  X   

C 
¿Está la alta dirección asegurando que la política de 
calidad proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de la calidad? 

  X   

D 
¿Está la alta dirección asegurando que la política de 
calidad es comunicada y entendida dentro de la 
organización? 

  X   

E ¿Está la alta dirección asegurando que la política de 
calidad es revisada para su continua adecuación?   X   

5.4 PLANIFICACION            
5.4.1 Objetivos de la calidad           

  

¿Está la alta dirección asegurando que los objetivos de 
la calidad necesarios o no para cumplir con los 
requisitos del producto, se establecen en las funciones 
y niveles pertinentes dentro de la organización? 

  X   

1. Alinear objetivos con 
procedimientos Ver 
Instrumento para establecer 
objetivos de calidad página 
71. Matriz para alinear 
objetivos con indicadores de 
gestión 

Alta gerencia y 
Socios. 

  ¿Son los objetivos de la calidad medibles y coherentes 
con la política de la calidad?   X    
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la ca lidad           

A 

¿Está la alta dirección asegurándose de que la planificación del 
sistema de gestión de calidad se realiza con el fin de cumplir los 
requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de 
calidad? 

  X   
1. Creación de actividades 
en procedimientos que 
permitan planear el SGC   Alta Gerencia y 

Auxiliar 
Administrativo 

B 
¿Está la alta dirección asegurándose de mantener la integridad 
del sistema de gestión de calidad cuando se planean e 
implementan cambios a éste? 

  X   
2. Identificar y corregir el 
incumplimiento con los 
requisitos de la norma 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUDITORIA Y COMUNICACION           
5.5.1 Responsabilidad y auditoria           

  
¿Está la alta dirección asegurándose de que las 
responsabilidades y autoridades están definidas y son 
comunicadas dentro de la organización? 

X   

Carpeta electrónica 
PROCEDIMIENTO
S EQUIPO 
ALIANZA 
Computador central 

1. Desarrollar un sistema de 
comunicación interno que 
permita general el 
conocimiento de las 
autoridades en la 
organización  

Líderes de 
Procesos 

5.5.2 Representante de la dirección           

A 

¿Ha designado la alta dirección un miembro de la dirección de la 
organización como el responsable del establecimiento, 
implementación y mantenimiento de procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad?  

  X   

1. Definir perfil y 
responsabilidades del 
representante de la 
dirección 

Líderes de 
proceso, Auxiliar 
Administrativo B 

¿El miembro de la dirección de la organización designado 
informa a la misma sobre el desempeño del sistema de gestión 
de calidad  y de cualquier necesidad de mejora?  

  X   
2. Desarrollar las funciones 
del representante de la 
dirección 

C 
¿El miembro de la dirección de la organización designado se 
asegura que se promueva  la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización?  

  X   
3. Seleccionar el 
representante de la 
dirección 

5.2.3 Comunicación interna           

  

¿Está la alta dirección asegurándose de que el establecimiento 
de los procesos de comunicación son los apropiados dentro de la 
organización y la misma se efectúa con eficacia dentro del 
sistema de gestión de calidad? 

  X   

1. Desarrollar sistemas de 
comunicación y crear 
documentos compartidos 
por red. 

Auxiliar 
administrativo  
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
5.6 REVISION POR LA DIRECCION            
5.6.1 Generalidades           

  

¿Se asegura por parte de la alta gerencia la conveniencia, 
adecuación y eficacia continua por medio de la revisión del 
sistema de gestión de la calidad a la organización en intervalos 
planificados? 

  X   
1. Planear e identificar 
procedimientos a revisar y 
evaluar. 

Alta gerencia y 
Auxiliar 

Administrativo    

¿La revisión del sistema de gestión de la calidad incluye una 
evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 
efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, 
incluyendo la política y objetivos de la calidad? 

  X   

1. Incluir en la revisión 
propuesta con 
anterioridad el análisis de 
todos los aspectos a 
desarrollar  
 

  ¿Se cuentan con registros de las revisiones por la dirección?   X   3. Archivar acta de la 
revisión por dirección 

5.6.2 Información de entrada para revisión           

A ¿Se incluye en la revisión de la información de entrada por la 
dirección los resultados de las auditorias? 

  X   1. Identificar y realizar un 
cronograma donde se 
especifique todos los 
temas relacionados y 
necesarios para mejorar o 
crear entre otras 
 

Alta Gerencia, 
Auxiliar 

Administrativo y 
Lideres de 
procesos 

B ¿Se incluye en la revisión de la información de entrada por la 
dirección la retroalimentación del cliente? 

  X   

C 
¿Se incluye en la revisión de la información de entrada por la 
dirección el desempeño de los procesos y la conformidad del 
producto? 

  X   

D ¿Se incluye en la revisión de la información de entrada por la 
dirección el estado de las acciones correctivas y preventivas?   X   2. Crear procedimiento 

para la alta dirección que 
incluya todas las variables 
de entrada y salida de los 
procesos 

E 
¿Se incluye en la revisión de la información de entrada por la 
dirección las acciones de seguimiento de revisiones previas 
realizadas por la dirección? 

  X   

F 
¿Se incluye en la revisión de la información de entrada por la 
dirección los cambios que podrían afectar al sistema de gestión 
de calidad? 

  X   3. Archivar y documentar 
las revisiones realizadas 
por la dirección  

G ¿Se incluye en la revisión de la información de entrada por la 
dirección las recomendaciones para la mejora?   X   
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
5.6.3 Resultados de la revisión           

A 

¿Las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la 
eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos se 
encuentran incluidas en los resultados de la revisión por la 
dirección? 

  X   1. Documentar de forma 
permanente y en medio 
electrónico todas las 
revisiones, en una base de 
datos que realice 
diferencias e informes de 
las revisiones de la 
dirección 

Auxiliar 
administrativa B 

¿Las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del 
producto en relación con los requisitos del cliente se encuentran 
incluidas en los resultados de la revisión por la dirección? 

  X   

C 
¿Las decisiones y acciones relacionadas con las necesidades de 
recursos se encuentran incluidas en los resultados de la revisión 
por la dirección? 

  X   

PORCENTAJE CAPITULO 5 SISTEMAS DE GESTION DE LA 
CALIDAD  12% 88%       
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS           

A 
¿Se determinan  y proporcionan por parte de la organización 
recursos para la implementación, mantenimiento y mejora 
continua de la eficacia del sistema de gestión de calidad? 

  X   1. Desarrollar 
procedimiento de la 
provisión de recursos, e 
identificar y archivar 
evidencias del mismo 

Líderes de 
Procesos 

B 
¿Se determinan  y proporcionan por parte de la organización 
recursos para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos? 

X   acta de reuniones 

6.2 RECURSOS HUMANOS           
6.2.1 Generalidades            

  
¿Es competente el personal que realiza los trabajos que afectan 
la conformidad con los requisitos del producto, con base a la 
educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas? 

X   

formato de entrevista, 
A-Z documentación 
proveedores, 
categorización 
recreadores mes 
octubre 

Definir perfiles que 
destaquen competencias 
requeridas para el cargo.  

Jefe de Talento 
Humano 

6.2.2 Competencias, formación y toma de conciencia            

A 
¿Se encuentran determinadas por parte de la organización las 
competencias necesarias para el personal que realiza trabajos 
que afectan a la conformidad con los requisitos del producto? 

X   

Perfil del proveedor, 
categorización 
recreadores mes 
octubre. 

1. Actualizar 
constantemente el perfil y 
actividades desarrolladas 
por el personal 

Jefe de Talento 
Humano y 
Auxiliar De 

Talento Humano 

B ¿Realiza la organización formación u otras acciones para lograr 
la competencia necesaria? X   

Actas de 
capacitación 
recreadores. 

2.  Realizar plan de 
capacitaciones para 
evaluar competencias 

C ¿Evalúa la organización la eficacia de las acciones tomadas?   X   

D 
¿Concientiza la organización al personal  sobre de la importancia 
y pertinencia de las actividades que realizan y la contribución que 
las mismas ofrecen al logro de los objetivos de la calidad? 

  X   3. Realizar una base de 
datos donde se actualice 
mensualmente la 
información de los 
prestadores de servicios y 
competencias formadas.  

E ¿Cuenta la organización con registros apropiados de la 
educación, formación, habilidades y experiencia?  X   

Categorización 
recreadores, Formato 
entrevista 
recreadores 



 

 

108 

 

 

 

No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
6.3 INFRAESTRUCTURA           

  
¿La infraestructura de la organización cuenta, se mantiene y está  
determinada con lo necesario para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto? 

X   

Orden de compra y 
recibos de compra de 
materiales y equipos 
de oficina  1. Generar actividades de 

responsabilidad en cuanto 
a la infraestructura de la 
organización, cuidado y 
sentido de pertenencia de 
los mismos 

Jefe de Talento 
humano y 

Auxiliar 
administrativa 

 

A ¿Si es aplicable, incluye la infraestructura de la organización  
edificios, espacios de trabajo y servicios asociados? 

X   Recibos de alquiler 
de Oficina central 

B ¿Si es aplicable, incluye la infraestructura de la organización  
equipo para los procesos (tanto hardware como software)? 

X   Recibos de compra 
Software y computo 

C 
¿Si es aplicable, incluye la infraestructura de la organización  
servicios de apoyo (tales como transportes, comunicación o 
sistemas de información? 

X   

Recibos de compra 
de celulares y 
sistemas de 
información 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO           

  
¿Es determinado y gestionado el ambiente de trabajo por parte 
de la organización para que el mismo sea el adecuado para 
lograr la conformidad con los requisitos del producto? 

X   Recibo de alquiler de 
oficina central  

1. Tener en cuenta las 
Recomendaciones de la 
página 78, para mantener 
un ambiente laboral sano 
Aplicación Encuesta Clima 
Organizacional.  

 Jefe de Talento 
humano y 

Auxiliar 
administrativa 

 

PORCENTAJE CAPITULO 6 SI STEMAS DE GESTION DE LA 
CALIDAD  77% 23%       
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
7.REALIZACION DEL PRODUCTO  

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 

  ¿Cuenta la organización con procesos desarrollados y 
necesarios para la realización del producto?   X   

1. Desarrollar 
procedimientos con 
actividades relacionadas 
con la planificación y 
realización del producto y 
prestación del servicio  

Líderes del 
Proceso, Alta 

Dirección 

  
¿Es coherente la planificación de la realización del producto con 
los otros requisitos de los procesos del sistema de gestión de la 
calidad? 

  X   

A 
¿Si es apropiado, determina la organización  durante la 
planificación de la realización del producto los objetivos de la 
calidad y los requisitos para el producto? 

  X   

B 
¿Determina la organización la necesidad de establecer procesos, 
documentos y proporcionar recursos específicos para el 
producto, durante la planificación de la realización del mismo? 

X   Acta de reunión  
2. Tener evidencias de las 
modificaciones y creación 
del producto o servicio  

C 

¿Las actividades requeridas para verificación, validación, 
seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específicas 
para el producto así como los criterios para la aceptación del 
mismo, son determinados por la organización en la planificación 
de la realización del producto si es apropiado? 

  X   

3. Identificar y crear 
registros necesarios para 
la planificación de la 
realización del producto o 
servicio  D 

¿Son los registros de evidencias de los procesos de realización y 
del cumplimiento de los requisitos del  producto resultante, 
determinados por la organización durante la planificación de la 
realización del producto, si es apropiado? 

  X   

  ¿Se presenta el resultado de la planificación de forma adecuada 
para la metodología de operación de la organización?   X   
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE  
7.2.1 Determinación de lo s requisitos relacionados con el producto  

A 
¿Son determinados por la organización los requisitos especificados 
por el cliente, incluyendo los requisitos para actividades de entrega 
y posteriores a la misma? 

X   Contrato cliente proveedor, 
orden de servicio del cliente 

1. Desarrollar 
procedimientos acorde 
con la identificación y 
requerimientos del 
cliente, basados el 
contrato actual  

Líder del 
Proceso 

B 
¿Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para 
el uso especificado o previsto cuando sea conocido, son 
determinados por la organización? 

X   Email 
abernal@equipoalianza.com  

C ¿Determina la organización los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables para el producto?   X   

D ¿Los requisitos adicionales considerados necesarios, son 
determinados por la organización? X   Email 

abernal@equipoalianza.com  
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con e l producto            

  ¿Los requisitos relacionados con el producto son revisados por la 
organización? X   Acta de reunión, portafolio 

actualizado 

1. Realizar diagnósticos 
de la capacidad 
relacionada con los 
recursos relacionados 
con los servicios. 

Líder del 
Proceso Auxiliar 

Ventas 

  

¿Antes de proporcionar un producto al cliente la organización 
realiza la revisión de los requisitos relacionados con el producto 
(por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, 
aceptación de cambios en los contratos o pedidos)? 

X   Acta de reunión  

A ¿Se asegura la organización de tener definidos los requisitos del 
producto? X   Portafolio de servicios  

B 
¿Se asegura la organización de que estén resueltas las diferencias 
entre requisitos del contrato o pedido y los expresados 
previamente? 

X   Email 
abernal@equipoalianza 

C ¿Se asegura la organización de contar con la capacidad para 
cumplir con los requisitos definidos? X   Email 

abernal@equipoalianza.com. 
2. Crear base de datos 
donde se informe la 
revisión de los requisitos 
relacionados con el 
producto y necesidades 
del cliente 

  ¿Cuenta la organización con registros de los resultados de 
revisiones y acciones originadas por la misma?   X   

  
¿Confirma la organización los requisitos del cliente antes de la 
aceptación, incluso cuando el mismo no ha proporcionado una 
declaración documentada de dichos requisitos? 

X   Anotaciones telefónicas libro 
programación 

  ¿Se realizan modificaciones en la documentación pertinente e 
informa al personal correspondiente sobre los requisitos?  X   Portafolio de servicios  
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
7.2.3 Comunicación con el cliente           

A 
¿Implementa y determina la organización disposiciones 
eficaces  para la comunicación con el cliente acerca de la 
información sobre el producto? 

X   acta de reunión con el 
cliente 

1. Desarrollar un plan de 
visitas al cliente de forma 
constante y efectiva.  

Líder del 
Proceso 

B 

¿Implementa y determina la organización disposiciones 
eficaces para la comunicación con el cliente acerca de las 
consultas, contratos o intención de pedidos, incluyendo las 
modificaciones? 

X   Correo electrónico 
vcortes@equipoalianza.com 

C 
¿Implementa y determina la organización disposiciones 
eficaces para la comunicación acerca la retroalimentación 
del cliente, incluyendo sus quejas? 

X   
Correo electrónico 
vcortes@equipoalianza.com, 
abernal@equipoalianza.com 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO N/A N/A       
7.4 COMPRAS           

7.4.1 Proceso de compras           

  
¿Se asegura la organización que el producto adquirido 
cumple con los requisitos de compra especificados?   X   1. Desarrollar 

procedimiento para 
compras, selección y 
evaluación de 
proveedores 

Líder del 
Proceso 

  

¿Depende el impacto del producto adquirido en la posterior 
realización del producto o sobre el producto final, el tipo y 
grado de control aplicado al proveedor y al producto 
adquirido? 

  X   

  
¿Se evalúa y selecciona a los proveedores en función de su 
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los 
requisitos de la organización? 

X   
Acta de reuniones, hoja de 
vida interna, selección del 
personal 

2. Identificar las 
necesidades de 
productos y servicios a 
comprar 

  ¿Se encuentran establecidos criterios de selección, 
evaluación y re-evaluación? X   perfil de recreador  3. Realizar registros para 

compras  

  ¿Las evaluaciones y acciones necesarias que se deriven de 
las mismas, cuentan con registros de sus resultados? X   Hoja de vida interna 

proveedor 

4. Revisar posteriormente 
que las compras son las 
adecuadas 
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
7.4.2 Información de las compras           

  ¿Describe la información de las compras el producto a comprar?   X   

1. Evaluar el registro 
actual orden de compra 
interna y mejorarlo  

Líder del 
proceso 

A 
¿Si es apropiado, los requisitos para la aprobación del producto, 
procedimientos, procesos y equipos, se encuentran incluidos en 
la información de las compras? 

  X   

B ¿Si es apropiado, los requisitos para la calificación del personal 
se encuentran incluidos en la información de compras?   X   

C ¿Si es apropiado, la información de compras cuenta con los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad?   X   

2. Identificar posibles 
registros necesarios para 
el proceso  

  ¿Se asegura la organización de los requisitos de compra 
especificados antes de comunicárselos al proveedor?   X   3. Evaluar proveedores 

7.4.3 Verificación de los productos comprados           

  
¿Implementa o establece la organización inspecciones y otras 
actividades para asegurar que el producto comprado cumple con 
los requisitos de compra especificados? 

  X   1. Desarrollar 
procedimiento y registros 
que permitan evaluar los 
productos que se han 
comprado eficazmente 

Líder del 
Proceso Auxiliar 
administrativa 

  

¿Se establece en la información de compra las disposiciones  
para la verificación y el método para la liberación del producto, 
cuando se solicite realizar la verificación por parte del cliente o la 
organización en las instalaciones del proveedor? 

  X   
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación d el servicio 

   ¿Controla la organización la producción y prestación del servicio 
por medio de la planificación de las mismas? X   

Actas de reunión 
programación y 
evaluación de 
servicios  

1. Crear un procedimiento 
con actividades 
direccionas al control de 
los productos y servicios 
actuales  

Líder del 
proceso y Alta 

Gerencia 

A 
¿Si es aplicable, la disponibilidad de información que describa 
las características del producto debe estar incluida en las 
condiciones controladas? 

  X   

B 
¿La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando es 
necesario y aplicable están concluidas en las condiciones 
controladas? 

X   
Orden de servicio del 
proveedor orden de 
servicio interna 2. Incluir personal 

encargado de realizar 
mediciones, con 
instrumentos 
especializados o 
indicadores de gestión 
palmeados acordemente 
con la organización y sus 
necesidades 

C ¿Se encuentran incluidas en las condiciones controladas el uso 
del equipo apropiado?   X   

D ¿La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y su 
medición están incluidos en las condiciones controladas?   X   

E ¿Se encuentra incluida en las condiciones controladas la 
implementación del seguimiento y de la medición?   X   

F 
¿La implementación de actividades de liberación, entrega y 
posteriores a la entrega del producto, se encuentran incluidas en 
las condiciones controladas? 

  X   
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y  de la 
prestación del servicio       

1, Identificar 
procedimientos acordes 
con la validación de 
procesos de producción y 
prestación del servicio  

Líder del 
Proceso Auxiliar 
Administrativa 

  

¿Evita la organización que las deficiencias en el producto 
aparezcan únicamente después de que el mismo esté siendo 
utilizado o se haya prestado, por medio de la validación del 
proceso de producción y prestación del servicio aunque los 
mismos no han sido verificados mediante seguimientos o 
mediciones posteriores? 

  X   

  ¿Se demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar 
resultados planificados por medio de la validación?   X   

A 
¿Si es aplicable, establece la organización criterios para la 
revisión y aprobación de procesos mediante disposiciones de 
validación? 

  X   

2. Crear registros y 
evidencias de las 
validaciones del producto, 
las cuales son necesarias 
que satisfagan las 
necesidades del cliente 

B 
¿Establece la organización disposiciones de validación  para la 
aprobación de los equipos y la calificación del personal, si es 
aplicable? 

  X   

C ¿Establece la organización disposiciones de validación  para el 
uso de métodos y procedimientos específicos, si es necesario?   X   

D ¿Establece la organización disposiciones de validación  para 
procesos de los requisitos de los registros. Si es necesario?   X   

E ¿Establece la organización disposiciones de validación  para la 
revalidación de procesos, si es necesario?   X   
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
7.5.3 Identificación y trazabilidad           

  ¿Identifica la organización el producto por medios adecuados a 
través de toda la realización del mismo   X   

1. Identificar registros que  
permitan analizar la 
identificación y trazabilidad 
del producto por medio de 
procedimientos 
documentados  

Líder del 
Proceso 

  
¿Utiliza la organización a través de toda la realización del 
producto, identificar el estado del mismo con respecto a los 
requisitos de seguimiento y medición? 

  X   

  
¿Si la trazabilidad es un requisito, controla la organización la 
identificación única del producto y mantiene registros de la 
misma? 

  X   

7.5.4 Propiedad del cliente           

  ¿Cuida la organización los bienes que son propiedad del cliente 
cuando están bajo el control y/o uso de la misma? X   

Control de prestación 
del servicio y 
evaluación del 
servicio, acta de 
reunión 
programación 

1. Identificar en el contrato 
de prestación de servicios 
por medio de un 
procedimiento la 
importancia del cuidado de 
la propiedad del cliente. 
Sensibilizar al personal 
sobre este tema.  

Líder del 
Proceso    

¿Cuándo la organización utiliza los bienes que son propiedad del 
cliente o suministrados para su utilización o incorporación dentro 
del producto, la misma identifica, verifica, protege y salvaguarda 
los mismos? 

X   
Observaciones, 
evaluación del 
servicio  

  

¿Se hace responsable la organización de informar al cliente 
cuando la misma ha deteriorado, perdido o de algún otro modo 
considerado inadecuado para su uso, por medio de registros 
verificables? 

X   
Observaciones, 
evaluación del 
servicio  

 

 

 



 

 

116 

 

No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
7.5.5 Preservación del producto           

  
¿Mantiene la organización la conformidad con los requisitos por 
medio de la preservación del producto durante el proceso interno 
y la entrega al destino previsto? 

  X   

1. Generar registros y 
procedimientos acordes 
con la preservación del 
producto  

Líder del 
Proceso   

¿Cuenta la organización con la identificación, manipulación, 
embalaje, almacenamiento y protección  según sea aplicable del 
producto? 

  X   

  ¿Se identifica en la preservación del producto las partes 
constitutivas del mismo? 

  X   

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN N/A N/A       
PORCENTAJE CAPITULO 7 SISTEMAS DE GESTION DE LA 

CALIDAD  39% 61%       
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 GENERALIDADES           

A 
¿Demuestra la organización la conformidad con los requisitos del 
producto, por medio de la planificación e implementación de 
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora? 

  X   

1. Definir herramientas de 
medición de la satisfacción 

del cliente, análisis y 
mejora. Ver página 83. 

Alta Gerencia 
Líder del 
Proceso 

B 
¿Asegura la organización la conformidad del sistema de gestión 
de la calidad por medio de la planificación e implementación de 
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora? 

  X   

C 
¿Permite la planificación e implementación de procesos de 
seguimiento, mejora, análisis y medición, el mejoramiento 
continuo de la eficacia del sistema de gestión de la calidad?  

  X   

  
¿Lo anterior, comprende la determinación de los métodos 
aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de 
su utilización? 

  X   

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN           

8.2.1 Satisfacción del cliente           

  
¿Confirma la organización por medio del seguimiento de la 
información relacionada con la percepción del cliente, el 
cumplimiento de sus requisitos? 

X   
Evaluación de 
satisfacción del 
cliente 

1. Realizar base de datos 
que permita identificar en 

que momento nos e 
cumple con satisfacción 

del cliente. 

Líder del 
Proceso 

  ¿Ha determinado la organización los métodos para obtener y 
utilizar dicha información?   X   
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
8.2.2 Auditoría interna            

A 

¿Determina la organización por medio de auditorías internas,  la 
conformidad del sistema de gestión de la calidad con las 
disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma 
Internacional NTC-ISO 9001 y con los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad establecidos por la misma?  

  X   

1. Incluir procedimiento de 
quejas y reclamos  

Alta Gerencia, 
Líder de 

Procesos y 
Auxiliar 

Administrativa 

B 
¿Utiliza la organización auditorías internas a intervalos 
planificados para determinar si el sistema de gestión de la 
calidad se ha implementado y se mantiene de manera eficaz? 

  X   

  

¿Se toma en consideración al momento de planificar un 
programa de auditorías, el estado y la importancia de los 
procesos y áreas a auditar, así como los resultados de auditorías 
previas? 

  X   

  ¿Define la organización los criterios, el alcance, la frecuencia y 
metodología de la auditoría?   X   

  ¿Aseguran la selección de los auditores y la realización de las 
auditorías la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría?   X   

2. Planificar auditorías 
internas anuales según 
necesidades. 

  ¿En la organización, los auditores auditan su propio trabajo?   X   

  

¿Cuenta la organización con el establecimiento de un 
procedimiento documentado que defina las responsabilidades, 
requisitos para planificar y realizar auditorías, así como los 
registros e informes de resultados? 

  X   

  ¿Cuenta la organización con el registro de auditorías y 
resultados previos?   X   

3. Definir como política de 
la organización las 
auditorías internas 

  
¿Toma acciones correctivas la dirección responsable del área 
que este siendo auditada, asegurando la eliminación de las no 
conformidades detectadas y sus causas? 

  X   
4. Analizar y archivar 
registros de las auditorías 
internas, definir 
procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas.   ¿Incluye el seguimiento a las correcciones, la verificación de las 

acciones tomadas y el informe de resultados de la verificación?   X   
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos            

  
¿Aplica la organización métodos apropiados para el seguimiento 
de procesos internos y medición de procesos del sistema de 
gestión de calidad si es aplicable? 

  X   
1. Incluir en la creación de 

procedimientos 
indicadores de gestión y 

evaluación de los mismos 

Líder Del 
Proceso y 

Auxiliar 
Administrativa 

  ¿Demuestran los métodos utilizados la capacidad de los 
procesos para alcanzar resultados planificados?   X   

  ¿Lleva a cabo la organización correcciones y acciones 
correctivas cuando no se alcanzan los resultados planificados? X   Acta de reunión otros 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto            

  
¿Realiza la organización seguimientos y mediciones a las 
características del producto, para verificar que se cumplen los 
requisitos del mismo? 

X   evaluación de 
servicios 1. Identificar 

procedimiento con 
actividades que permitan 
realizar las mediciones 
acordes del producto y las 
necesidades del mismo  Líder Del 

Proceso y 
Auxiliar 

Administrativa 

  
¿Se realizan las mediciones y seguimientos de las características 
del producto en las etapas apropiadas del proceso de realización 
del mismo, de acuerdo con las disposiciones planificadas? 

  X   

  ¿Mantiene la organización evidencia de la conformidad con los 
criterios de aceptación del producto? X   

Archivo evaluación y 
satisfacción del 
servicio y del cliente 

  
¿Indican los registros de seguimiento y medición del producto 
con la indicación del personal que autoriza la liberación del 
producto al cliente? 

  X   
2. Contar con  registros 
del seguimiento y 
medición del producto  

  

¿Cuenta la liberación del producto y la prestación del servicio al 
cliente, es realizado después de completar satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas, o cumplir con aprobaciones de una 
autoridad pertinente cuando corresponda por el cliente? 

  X   3. Realizar revisiones de 
los seguimientos 

 

 

 



 

 

120 

 

No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME           

  
¿Se asegura la organización que el producto no conforme con 
los requisitos, es identificado y controlado con el fin de prevenir 
su uso o entrega no intencionados? 

  X   
1. Identificar en la base de 

datos de proveedores y 
evaluación de servicios las 

no conformidades del 
producto o servicio  

Alta Gerencia 
Líder del 

Proceso Auxiliar 
administrativo 

  
¿Cuenta la organización con procedimientos documentados que 
definan los controles, responsabilidades y autoridades 
relacionadas para tratar el producto no conforme? 

  X   

A ¿La organización toma acciones para eliminar la no conformidad 
del producto detectada? 

  X   

B 
¿Autoriza la organización si es aplicable, la  liberación o 
aceptación del producto bajo concesión por una autoridad 
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente? 

  X   

2. Diseñar o ingresar en 
procedimientos de clientes 

las revisiones de no 
conformidades del 

producto.  

C 
¿De acuerdo con el producto no conforme, la organización toma 
acciones para impedir su uso o aplicación prevista 
originalmente? 

  X   

D 

¿Cuenta la organización con acciones apropiadas a los efectos, 
reales o potenciales, de la no conformidad del producto cuando 
se detecta un producto no conforme después de su entrega o 
cuando ya ha comenzado su uso? 

  X   

  ¿Cuenta la organización con verificaciones previas a la 
corrección de un producto no conforme?   X   

3. Implementar 
procedimiento con 

actividades que definan 
las verificaciones previas 

de las revisiones y 
correcciones del producto 

no conforme 

  
¿Cuenta la organización con registros de la naturaleza de las no 
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, 
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido? 

  X   
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
8.4 ANÁLISIS DE DATOS           

  

¿Demuestra la organización por medio de la recopilación y 
análisis de datos apropiados la idoneidad y eficacia del sistema 
de gestión de la calidad, y al mismo tiempo evaluar dónde puede 
realizarse mejoras continuas de la eficacia del mismo? 

  X   

1. Incluir en 
procedimientos 
herramientas que permitan 
convertir datos en 
información adecuada 
para la empresa, como 
puede ser Microsoft 
Access 2010 

Líder del 
Proceso Auxiliar 
Administrativa 

  
¿Se incluyen en la recopilación y análisis, datos generados del 
resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras 
fuentes pertinentes? 

  X   

A ¿Proporciona el análisis de datos información sobre la 
satisfacción del cliente?   X   

B ¿Proporciona el análisis de datos información sobre la 
conformidad con los requisitos del producto?   X   

C 

¿Proporciona el análisis de datos información sobre las 
características y tendencias de los procesos y de los productos, 
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones 
preventivas? 

  X   

D ¿Proporciona el análisis de datos información sobre los 
proveedores?   X   

8.5 MEJORA           

8.5.1 Mejora continua           

  

¿Utiliza la organización el uso de la política de la calidad, los 
objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el 
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la 
revisión por la dirección como medio de mejora continua de la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad? 

  X   

1. Incluir en los 
procedimientos la 
importancia y necesidad 
de realizar mejoras 
continuas y evaluación de 
los procesos  

Líder del 
Proceso 
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
8.5.2 Acción correctiva           

  
¿Utiliza la organización acciones para eliminar las causas de las 
no conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a 
ocurrir? 

X   

Acta de reunión, 
evaluación del 
servicio, evaluación 
de proveedores, 
categorización. 1. Analizar causas de no 

conformidades del 
producto 

líder del 
Proceso, Auxiliar 

Administrativa 
Gerencia 
General 

  ¿Son apropiadas las acciones correctivas de acuerdo con los 
efectos de las no conformidades encontradas?   X   

A 
¿Cuenta la organización con un procedimiento documentado que 
defina los requisitos para revisar las no conformidades 
(incluyendo las quejas del cliente? 

  X   

B 
¿Cuenta la organización con un procedimiento documentado que 
permita definir requisitos que determinen las causas de las no 
conformidades? 

  X   
2. Ingresar causas en 
base de datos y crear 
informes pertinentes 

C 

¿Cuenta la organización con un procedimiento documentado que 
defina los requisitos para evaluar si es necesario adoptar 
acciones que aseguren que las no conformidades vuelvan a 
ocurrir? 

  X   

3. Evaluar y diseñar 
procedimiento de acciones 
correctivas de acuerdo 
con las no conformidades 
actuales y posibles 

D 
¿Cuenta la organización con un procedimiento documentado que 
defina los requisitos para revisar determinar e implementar las 
acciones necesarias? 

  X   

E 
¿Cuenta la organización con un procedimiento documentado que 
defina los requisitos para registrar los resultados de las acciones 
tomadas? 

  X   

F 
¿Cuenta la organización con un procedimiento documentado que 
defina los requisitos para revisar la eficacia de las acciones 
correctivas tomadas? 

  X   

4. Elaborar y mantener 
registros de acciones 
correctivas y 
modificaciones 
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No REQUISITO  
CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTO ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR RESPONSABLE  

SI NO 
8.5.3 Acción preventiva           

  ¿Determina la organización acciones para eliminar causas de no 
conformidades potenciales que permitan prevenir su ocurrencia? X   

Acta de reunión, 
evaluación del 
servicio, evaluación 
de proveedores y 
categorización 

1. Realizar actas de 
reuniones previas a la 
prestación de servicios  

Alta Gerencia, 
líder del 

proceso, Auxiliar 
Administrativa 

  ¿Son las acciones preventivas apropiadas a los efectos de los 
problemas potenciales?   X   

2. Realizar actas de 
reuniones de seguimiento 
a los procesos de 
prestación de servicios 
que permitan generar 
decisiones correctivas y 
preventivas 

A 
¿Ha establecido la organización con un procedimiento 
documentado que defina los requisitos que permitan determinar 
las no conformidades potenciales y sus causas? 

  X   

B 

¿Ha establecido la organización con un procedimiento 
documentado que defina los requisitos que permitan evaluar si 
es necesario actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades? 

  X   

C 
¿Ha establecido la organización con un procedimiento 
documentado que defina los requisitos para determinar e 
implementar las acciones necesarias? 

  X   
3. Acordar criterios de 
seguimiento legibles y 
fácilmente entendibles, por 
su incidencia en la 
satisfacción de 
 los clientes 

D 
¿Ha establecido la organización con un procedimiento 
documentado que defina los requisitos para registrar los 
resultados de las acciones tomadas? 

  X   

E 
¿Ha establecido la organización con un procedimiento 
documentado que defina los requisitos para revisar la eficacia de 
las acciones preventivas tomadas? 

  X   

4. Desarrollar 
procedimiento con 
actividades identificables y 
registros acordes con las 
acciones preventivas a 
desarrollar 

PORCENTAJE CAPITULO 8 SISTEMAS DE GESTION DE LA 
CALIDAD  12% 88%       
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CONCLUSIONES 

 

 

Equipo Alianza Ltda., cuenta con fortalezas y oportunidades que le permiten 
permanecer en el mercado y ofrecer valor agregado en los servicios recreativos 
lo cual ha permitido mantener grandes e importantes clientes como Comfenalco 
Valle, MAC S.A., Coexito S.A., entre otros.   

 

Actualmente Equipo Alianza Ltda., cuenta con documentación y procedimientos 
estandarizados de algunos de sus procesos los cuales fueron analizados en el 
presente proyecto según los requisitos encontrados en la norma NTC ISO  
9001:2008. 

 

Con el desarrollo del presente proyecto se da respuesta a los hallazgos 
encontrados en la auditoria del cliente Comfenalco Valle, incluida como parte 
del problema y justificación del presente proyecto.  

 

El proyecto de grado se realizó de acuerdo con metodologías y herramientas 
administrativas que permitieron realizar un análisis estratégico de la 
organización; el diagnostico basado en la norma NTC ISO 9001:2008 permitió 
identificar los requerimientos necesarios para la implementación de la norma y 
las principales debilidades y amenazas con las que cuenta la empresa. 

 

El análisis realizado por medio del diagnóstico basado en la norma NTC ISO 
9001:2008, permitió identificar procesos necesarios para el cumplimiento de los 
requisitos presentados en la norma, de igual forma se analizaron y encontraron 
documentos faltantes y sobrantes de cada uno de los procesos.  

 

Se realizaron y evaluaron los documentos actuales identificando cada uno de 
los procedimientos de acuerdo con los perfiles y niveles organizacionales de la 
empresa; realizando las recomendaciones necesarias para el cumplimiento con 
los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008. 

 

La documentación necesaria para la implementación del SGC en Equipo 
Alianza Ltda., se organizó para su modificación, cambio y mejora  de acuerdo a 
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planes de  acción, estructurados por medio de las actividades encontradas y 
diligenciadas en un cronograma por fechas, responsabilidades, recursos y 
metas. Existe claridad y fluidez en la forma como se presentan los servicios, 
facilitándose la opción de procedimental las diversas etapas que se siguen y 
los posibles controles y huellas para la trazabilidad, desde el inicio hasta el 
final.  

 

Por medio del diagnóstico, análisis, evaluación e implementación de la norma 
NTC ISO 9001:2008 realizada en la organización, se cuenta a partir de este 
momento con una herramienta efectiva para la implementación y cumplimiento 
de requisitos de la norma.  

 

Es necesario realizar y gestionar auditorías internas constantemente que 
permitan realizar seguimientos detallados de los procesos o mejoras requeridas 
en la implementación del SGC.  

 

La implementación de un SGC depende y está ligado con la responsabilidad de 
cada uno de los entes referenciados en este proyecto, los cuales por medio de 
la dedicación, evaluación y mejora de cada una de las falencias encontradas, 
permitirá el desarrollo adecuado del sistema. 

 

La implementación del SGC depende en su totalidad del control que se realice 
o se tenga en la organización de los procesos, procedimientos y actividades 
que se desarrollan actualmente en la misma, el cumplimiento de cada uno de 
ellos y la mejora que se realice en el momento indicado y a adecuadamente. 

 

El presente proyecto creo conciencia de la importancia de la implementación 
del sistema de gestión de calidad como valor agregado para la organización a 
nivel externo como interno, tanto en los dueños, socios como clientes externos 
e internos.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

� Identificar las necesidades con las que cuentan las personas o socios 
actuales de la organización, confirmando de esta forma el nivel de respeto 
que puede proporcionar el sistema de gestión de calidad a las necesidades y 
requerimientos actuales.  

� Sensibilizar al personal actual,  proveedores, clientes internos y externos de 
la necesidad de la implementación del SGC en la organización, las ventajas 
del mismo y el valor agregado que genera.   

� Actualizar por medio de la planeación estratégica la misión, visión, objetivos 
y cultura organizacional actual con la que cuenta la organización, para de 
esta forma realizar las mejoras adecuadas e identificar si se encuentran 
alineadas con la situación actual de la organización.  

� Identificar y documentar las metas que se tengan en la organización de 
acuerdo a cada una de las actividades realizadas y por realizar.  

� Actualizar la información relacionada con procesos, procedimientos y 
organigrama de la organización.  

� Registrar y documentar por medio de fotos, planillas u otros una bitácora de 
servicios o eventos que ha prestado la organización. 

� Identificar la capacidad y condiciones del personal para participar con un 
excelente grado de apropiación en la implementación del sistema de gestión 
de calidad.  

� Implementar en la organización el manejo de PQR. (Peticiones, Quejas y 
Reclamos). 

� Implementar indicadores de gestión que permitan controlar procesos, 
procedimientos y realizar modificaciones o mejoras.  

� Realizar un análisis detallado de los hallazgos encontrados en la auditoría 
realizada por el cliente Comfenalco Valle y presentar implementación de 
sistema de gestión de calidad como valor agregado para el cliente.  
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ANEXOS 

 

Anexo A.  Plan De Auditoria                                                                          
 

Fecha Plan: Viernes 8 de octubre del 2010. 

Cliente: COMFENALCO VALLE – Área Desarrollo y Mejoramiento 
Institucional – Liliana Martínez Aguirre. 

Auditado: EQUIPO ALIANZA LIMITADA NIT 900.260.915-3 

Dirección: Santiago de Cali, Calle 4 No. 12 – 47, 893 26 35 

Auditor Externo: Arturo Betancourt Hoyos, C.C. No. 16.675.086 y T.P. No. 
21300 del C.N.d.P.d.E., sumark.abh@gmail.com 

Normas: NTC-ISO 9001:2008 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos de 
SELECCIÓN e INDUCCIÓN. 

Referentes: “Perfil del Recreador, acordado con COMFENALCO 
VALLE” 

 “Procedimiento de SELECCIÓN” 

 “Procedimiento de INDUCCIÓN” 

Área: Área de Talento Humano de EQUIPO ALIANZA. 

Contacto: Luis Armando Bernal Mosquera, Jefe de Talento Humano. 

Fecha Auditoria: Jueves 21 de octubre del 2010, a las 2 pm. 

Lugar Auditoria: Oficina de Administración 

Línea Auditoria: Talento Humano. 

Tiempo: Dos (2) horas, aproximadamente. 

Idioma: Castellano - Español. 

Entregable: Jueves 28 de octubre del 2010, a las 8 am. 
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Compromiso: El Auditor se obliga a guardar absoluta confidencialidad 
sobre los documentos colocados a su disposición y sobre 
los resultados de la Auditoria y le es exigible la normativa 
vigente de la Organización Cliente y de la Organización 
auditada, y los Códigos de Ética establecidos para los 
Economistas, los Consultores Empresariales y los 
Auditores. 
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Anexo B.  Informe De Auditoria                                                
 

INFORME DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA EXTERNA a EQUIPO ALIANZA LIMITADA 

Línea de auditoría: SELECCIÓN e INDUCCIÓN 

 

BASES 

Cliente: COMFENALCO VALLE – Área Desarrollo y Mejoramiento 
Institucional – Liliana Martínez Aguirre. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos de 
SELECCIÓN e INDUCCIÓN. 

Procedimientos auditados: Selección e Inducción. 

Auditoría: Realizada en las oficinas de Talento Humano de la 
Organización EQUIPO ALIANZA LIMITADA, ubicada en la calle 4 No. 
12 – 47, el pasado jueves 21 de octubre del 2010, desde las 2 a 5 pm. 

Auditado: Luis Armando Bernal Mosquera, Jefe de Talento Humano. 

Observaciones: Ninguna respecto del Plan de Auditoría aprobado. Sin 
divergencia entre las partes. Sin acuerdo de seguimiento. Se adjunta 
“lista de verificación” como papel de trabajo. 

Distribución del presente: Organización cliente, Organización 
auditada y SENA-ASTIN. 

Auditor externo: Arturo Betancourt Hoyos, C.C. No. 16.675.086  y  T.P. 
No. 21300 del C.N.d.P.d.E., sumark.abh@gmail.com  

Compromiso: El Auditor se obliga a guardar absoluta confidencialidad 
sobre los documentos colocados a su disposición y sobre los 
resultados de la Auditoria y le es exigible la normativa vigente de la 
Organización Cliente y de la Organización auditada, y los Códigos de 
Ética establecidos para los Economistas, los Consultores 
Empresariales y los Auditores. 
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TÉCNICA DE MUESTREO EMPLEADA 

 

MÉTODO DE SELECCIÓN: No probabilístico, denominado “muestreo 
intencional” porque permite desarrollar la auditoría según el hilo 
temático planteado en los papeles de trabajo y según la descripción 
del auditado y la revisión documental. Como acompañamiento, 
destacamos lo siguiente: 

• Cada uno de los cuarenta (40) recreadores tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionado. 

• La misma pregunta que se realizó al auditado se le hizo a un 
recreador, para confrontar las respuestas. 

• La exhibición de documentos, físicos y en magnético, soportaban la 
respuesta descriptiva del auditado. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA:  

• El muestreo se hizo sin reposición o reemplazo, esto es, el 
recreador seleccionado no se volvía a tomar de nuevo. 

• La muestra es representativa, porque son actividades grupales, que 
reflejan de modo idéntico las iniciativas de Jefe de Talento 
Humano. 

• El auditado no planteó restricciones al tamaño de la muestra, ni a 
la suficiencia de la misma. 

• La muestra es representativa porque los procedimientos 
analizados no revisten complejidad alguna. 

 

GRADO DE FIABILIDAD DE LAS CONCLUSIONES: 

• Es confiable, porque la técnica en la recolección de datos (mediante 
revisión directa a la carpeta física o virtual de cada recreador) y el 
método de análisis (mediante verificación y comparación de lo 
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realizado) no indujo a establecer una relación “causa-efecto”.  

• Es confiable, porque la técnica de muestreo seleccionada no indujo 
a establecer influencia alguna.   

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

• El objetivo de la auditoría se cumplió dentro de los alcances 
establecidos y de acuerdo al Plan de Auditoría aprobado. 

• La organización auditada no tiene establecido, documentado, ni 
implementado un Sistema de Gestión de la Calidad, incumpliendo 
lo descrito en el numeral 4.1 de la norma NTC-ISO 9001:2008. 

• La Dirección de la organización auditada proporcionó evidencias 
muy incipientes de su compromiso con el desarrollo e 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
incumpliendo lo descrito en el numeral 5.1 de la norma NTC-ISO 
9001:2008. 

• La organización auditada está enfocada al cliente final, vela por su 
satisfacción, pero no se ha asegurado de que los requisitos del 
cliente final guarden armonía con los requisitos de la organización 
cliente, incumpliendo con lo establecido en el numeral 5.2 de la 
norma NTC-ISO 9001:2008. 

• La organización auditada no ha determinado y proporcionado los 
recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de 
Gestión de la Calidad, incumpliendo con lo establecido en el literal 
“a” del numeral 6.1 de la norma NTC-ISO 9001:2008. 

• La organización auditada selecciona y realiza inducciones a 
personal no competente, incumpliendo lo establecido en el 
numeral 6.2.1 de la norma NTC-ISO 9001:2008. 

• La organización auditada no evalúa la eficacia de las acciones 
tomadas en cuanto a Competencia, Formación y Toma de 
Conciencia que realiza, incumpliendo el literal “c” del numeral 
6.2.2 de la norma NTC-ISO 9001:2008. 

• La organización auditada no mantiene los registros apropiados de 
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la educación, formación, habilidades y experiencia, incumpliendo 
lo establecido en el literal “e” del numeral 6.2.2 de la norma NTC-
ISO 9001:2008. 

• La organización auditada no ha determinado disposiciones eficaces 
para la retroalimentación del cliente, incumpliendo lo establecido 
en el literal “c” del numeral 7.2.3 de la norma NTC-ISO 9001:2008. 

• La organización auditada no ha validado la prestación del servicio, 
dado que no puede verificarse con mediciones posteriores, 
incumpliendo lo establecido en el numeral 7.5.2 de la norma NTC-
ISO 9001:2008. 

• La organización auditada no ha determinado acciones para 
eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir 
su ocurrencia, incumpliendo lo establecido en el numeral 8.5.3 de 
la norma NTC-IOS 9001:2008. 

• La organización auditada debe mejorar los aspectos relativos a la 
propiedad de la organización cliente. 

• La organización auditada debe documentar mejor las acciones de 
formación que realiza con el fin de mejorar la Competencia de sus 
Colaboradores. 

• La organización debe gestionar el ambiente de trabajo necesario 
con la organización cliente, para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto, establecidos como “evaluación del 
proveedor”. 

• La organización auditada debe determinar, proporcionar y 
mantener en asocio con su organización cliente, la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 
producto. 

• La organización auditada debe mejorar los procesos para 
asegurarse de que el seguimiento y medición pueda realizarse. 

 

Dado en Santiago de Cali, al 26 de octubre del 2010. 
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Anexo C. Matriz De Vulnerabilidad  

 

PUNTAL AMENAZA CONSECUENCIA 
IMPACTO DE 

AMENAZA 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
CAPACIDAD DE 

REACCION GRUPO DE 
VULNERABILIDAD 

0 10 0 1 0 10 
PERFIL TECNOLOGICO EQUIPO ALIANZA 

Equipo alianza es 
viable al 
implementar con el 
suministro y 
manejo de 
inventarios con sus 
destinos 

El uso de los 
materiales y 
herramientas para 
beneficios personales, 
que generen deterioro 
y desgaste de los 
implementos  de 
trabajo 

Las empresas   pierden 
la confianza al 
momento de contratar 
la participación del 
equipo alianza en los 
eventos logísticos y 
recreativos a nivel 
nacional. 

     -     5 0,03    -               7    INDEFENSA 

Equipo alianza 
dispone de un 
personal 
capacitado, 
dinámico e 
innovador en la 
prestación de 
servicios 
recreacionales que 
le permite ser vista 
a nivel nacional 
recreativa. 

Que el personal no 
cuenta con las 
competencias, que 
han de estar pres 
establecidos y 
verificados al 
momento del ingreso y 
selección de personal.  

Las ordenes de servicio 
disminuyen y se puede 
notar que pierden la 
capacidad financiera   y 
por consiguiente deben 
dejar el mercado; lo 
cual genera que la 
ciudad pierda 
credibilidad con este 
aspecto  

     -     6 0,02    -               8    EN PELIGRO 
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PUNTAL AMENAZA CONSECUENCIA 
IMPACTO DE 

AMENAZA 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
CAPACIDAD DE 

REACCION GRUPO DE 
VULNERABILIDAD 

0 10 0 1 0 10 
PERFIL FINANCIERO EQUIPO ALIANZA  

El Equipo alianza 
tuvo para el año 
2007 un aporte 
significativo de 
dinero por parte de 
un funcionario 
político que 
contaba con 
nuestro apoyo para 
su campaña. 

El funcionario político 
se pueda ver 
involucrado en 
campañas ilegales 
que comprometan la 
participación del 
equipo alianza 

La  empresa  equipo 
alianza sea cerrada por 
verse involucrada en la 
participación de 
campañas ilegales. 

     -     4 0,07    -               7    INDEFENSA 

Equipo Alianza 
tiene un convenio 
con la caja de 
compensación 
Comfenalco Valle 
en la participación 
a todos los eventos 
recreativos 
realizados en todas 
sus instalaciones. 
 
 
 
 
 
 

Que Comfenalco valle 
rompa cualquier 
vinculo con equipo 
alianza y busque otra 
organización que 
pueda brindarle los 
servicios de 
recreación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversificar productos y 
servicios, ampliar la 
cobertura y proyectar 
clientes potenciales. 
Ajustar el 
direccionamiento.  
. 

     -     6 0,04    -               8    EN PELIGRO 
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PUNTAL AMENAZA CONSECUENCIA 
IMPACTO DE 

AMENAZA 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
CAPACIDAD DE 

REACCION GRUPO DE 
VULNERABILIDAD 

0 10 0 1 0 10 
PERFIL ECONOMICO EQUIPO ALIANZA  

Equipo alianza 
conto con la 
participación de 7 
socios quienes 
aportaron un monto 
significativo de 
dinero y 
conocimiento para 
la creación de la 
empresa. 

Que los socios de 
equipo alianza 
decidan terminar 
cualquier tipo de 
vínculos con la 
empresa logrando que 
esta se vea afectada 
económicamente 

Los inversionistas 
pierden la confianza al 
momento de invertir en 
los proyectos 
mostrando que equipo 
alianza  pierde 
credibilidad. 

     -     8 0,02    -               7    INDEFENSA 

Equipo Alianza 
cuenta con 
diferentes órdenes 
fijas de servicios 
con grandes 
empresas 
nacionales que 
requieren de 
diferentes 
actividades 
recreativas para 
sus empleados. 
 
 

Que las grandes 
empresas con las que 
equipo alianza tiene 
sus contratos pierdan 
credibilidad en ella y 
decidan contratar con 
otras empresas. 

La empresa pierda 
credibilidad y se vea 
afectada económica y 
financieramente 

     -     5 0,05    -               8    EN PELIGRO 
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PUNTAL AMENAZA CONSECUENCIA 
IMPACTO DE 

AMENAZA 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
CAPACIDAD DE 

REACCION GRUPO DE 
VULNERABILIDAD 

0 10 0 1 0 10 
PERFIL POLITICO EQUIPO ALIANZA  

Equipo Alianza 
presta sus servicios 
a todas aquellas 
campañas políticas 
y recreacionales 
que requieran de 
un servicio logístico 
para la ejecución 
de sus actividades 
publicitarias. 

Que los servicios se 
presten por un 
beneficio único y 
finalmente se repartan 
de forma no equitativa 
en la empresa equipo 
alianza 

La empresa entre en 
crisis debido a la falta 
de recursos financieros 
y económicos. 

     -     3 0,03    -               8    INDEFENSA 

Equipo Alianza 
cuenta con el 
apoyo logístico de 
la policía nacional 
para garantizar la 
seguridad de las 
personas en los 
diferentes eventos 
recreativos. 
 
 
 

Que la policía nacional 
no brindara el apoyo 
de seguridad en los 
eventos que presente 
el equipo alianza en 
los diferentes lugares 
de país 
 

Las personas se 
puedan ver afectadas 
por motivos de 
seguridad    y 
abandonen los eventos 
y acuerdos con el 
equipo alianza  

     -     5 0,03    -               8    EN PELIGRO 
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PUNTAL AMENAZA CONSECUENCIA 
IMPACTO DE 

AMENAZA 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
CAPACIDAD DE 

REACCION GRUPO DE 
VULNERABILIDAD 

0 10 0 1 0 10 
PERFIL SOCIAL EQUIIPO ALIANZA  

Equipo Alianza 
cuenta con la 
disponibilidad y 
capacidad de 
prestar su servicio 
recreacional a 
jóvenes, niños, 
ancianos, 
discapacitados y a 
cualquier actividad 
que requiera la 
sociedad. 

Se crean otras 
entidades 
recreacionales que 
cumplan con la 
capacidad y 
disponibilidad para 
satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios. 

Se pierda credibilidad, y 
disminuyan los recursos 
financieros y 
económicos que hagan 
que la empresa pueda 
entrar en crisis. 

     -     4 0,08    -               8    INDEFENSA 

Equipo Alianza no 
discrimina ninguna 
religión, cultura, 
edad o genero para 
la prestación de su 
servicio recreativo. 

Que por  motivos 
económicos en el país 
las empresas, 
personas y entidades 
no estén en capacidad 
de contratar servicios 
recreacionales que 
ofrece equipo alianza 

Que la empresa se vea 
obligada a despedir 
personal y valla 
perdiendo fuerza en el 
mercado 

     -     3 0,02    -               8    EN PELIGRO 
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PUNTAL AMENAZA CONSECUENCIA 
IMPACTO DE 

AMENAZA 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
CAPACIDAD DE 

REACCION GRUPO DE 
VULNERABILIDAD 

0 10 0 1 0 10 
PERFIL AMBIENTAL EQUIPO ALIANZA  

Equipo Alianza 
presta sus servicios 
en centros 
recreacionales y 
zonas verdes total 
mente adaptable a 
la actividad y 
comodidad del 
usuario. 

Los centros 
recreativos y las 
zonas verdes no sean 
prestadas o facilitadas 
en el momento de 
realizar los eventos 

La empresa equipo 
alianza no tenga la 
capacidad de brindar 
comodidad y 
satisfacción a los 
usuarios haciendo que 
pierda credibilidad. 

     -     6 0,01    -               7    INDEFENSA 

Equipo Alianza 
cuenta con la 
disponibilidad y el 
permiso para la 
ejecución de sus 
eventos en parque 
y zonas verdes que 
se adapten a la 
realización de 
actividades 
recreativas. 

En los parques y  las 
zonas verdes sean 
utilizadas en 
actividades diferentes 
a la de recreación y 
logística en busca de 
un beneficio ajeno a la 
entidad 

Los dirigentes y 
propietarios de los 
parques y las zonas 
verdes no vuelvan a 
prestar sus 
instalaciones para la 
ejecución de eventos 
recreacionales y 
logísticos 

     -     2 0,01    -               9    EN PELIGRO 
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Anexo D. Cadena De Valor 

 

En la empresa equipo alianza Ltda.,  por medio del análisis de las principales 

funcionalidades que se observan y se destacan de cada una de las personas 

que trabajan en la misma, se pueden destacar los siguientes macro procesos 

con relación a cada uno de los eslabones que presenta la cadena de valor, 

entre los cuales se encuentra: 

Macroprocesos estratégicos  

En cuanto a él macro proceso estratégico encontramos  

• Macroproceso La Gestión Estratégica  

 

 

 

GESTION ESTRATEGICA Y DIRECCIONAMIENTO 

GESTION APOYO 

ADMINISTRATIVO Y 

MANTENIMIENTO DE 

RECURSOS 
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Macroprocesos claves u operativos 

En cuanto a los macro procesos claves u operativos encontramos 

• Macroproceso La Gestión Logística  

• Macroproceso Gestión Comercial  

• Macroproceso Gestión Operacional  

 

Macroprocesos de apoyo  

• Macroproceso Gestión Del Talento Humano  

• Macroproceso Gestión De Apoyo Administrativo 

 

TIPO DE 
MACROPROCESO MACROPROCESO 

Macroproceso Estratégico  Gestión Estratégica 

Macroprocesos Claves U 
Operativos 

Gestión Logística  

Gestión Operacional 

Gestión Comercial  

Macroprocesos de apoyo  
Gestión Talento Humano 

Gestión Apoyo Administrativo  
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Anexo E. Explicación Mapa De Procesos 

 

En la empresa equipo alianza Ltda.,  teniendo en cuenta la descripción de los 

Macroprocesos encontrados se pueden destacar los siguientes procesos con 

relación a cada uno de los eslabones que presenta mapa de procesos como 

tal, entre los cuales se encuentra el siguiente cuadro: 

TIPO DE 
MACROPROCESO MACROPROCESO 

TIPO DE 
PROCESO  PROCESO 

Macroproceso 
Estratégico  

Gestión Estratégica 
Proceso 

Estratégico  

Gestión Direccionamiento 
Estratégico Gerencia y 
Planeación 

Gestión de calidad y 
Productividad 

Macroprocesos 
Claves U Operativos 

Gestión Logística  

Procesos 
Claves U 

Operativos 

Gestión Seguimiento Servicios 
Recreativos  

Gestión 
Operacional 

Gestión Coordinación De 
Eventos 

Gestión Operación De Servicios 

Gestión Evaluación De Servicios 

 

Gestión Comercial  
Gestión Mercadeo Y Ventas 

Macroprocesos de 
apoyo  

Gestión Talento 
Humano 

Procesos de 
Apoyo  

Gestión Selección - Inducción 

Gestión Vinculación 

Gestión Mantenimiento  

Gestión Apoyo 
Administrativo  

Gestión Soporte Técnico  

Gestión Soporte Contable  

Gestión Tesorería  
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Anexo F. Formato Interno Evaluación de Servicio Rec reativo. 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA 

COORDINADOR DEL 
GRUPO 

TELEFONO FECHA DE REALIZACION 

HORA INICIO HORA FINAL LUGAR 

NOMBRE DE LOS RECREADORES ASIGNADOS  

    

    

    

    

    

Califique de 1 a 5 los Siguientes puntos de la actividad recreativa, siendo 1 el de 
menor calificación y 5 el de mayor calificación. 

  1 2 3 4 5 

1. Contenido de la actividad.           

2. Organización de la actividad.           

3. Cumplimiento de horarios y cronograma.           

4. Recursos utilizados durante el desarrollo de la actividad.           

6. Novedad y Creatividad de las Actividades.           

7. Programa acorde con el público.           

8. Actitud de servicio de los recreadores.           

9. Presentación personal de los recreadores.           

10. Manejo de grupo de los recreadores.           

11. Desempeño de los recreadores.           

  SI NO 
¿Quedó satisfecho con el servicio?     

Recomendaría usted a otra persona que utilice nuestro servicio      
Observaciones y Sugerencias 

       

FIRMA  DEL CLIENTE       

 


