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RESUMEN 
 
 

Los cambios generados en el entorno exigen competitividad y mejora, el mundo 
internacional es cada vez más exigente, haciendo que las empresas busquen la 
manera de implementar sistemas de mejoramiento continuo para garantizar la 
calidad de sus productos o servicios. 
 
La compañía ACKERMANN FOTO LTDA decide implementar un modelo de 
calidad con el propósito de enfrentar la sociedad globalizada, creciendo a través 
de franquicias y mejorando la calidad de sus productos y servicios aumentando el 
nivel  de vida de sus colaboradores. 
 
Este proyecto se basa en la realización de la primera fase  para el cumplimiento 
del Sistema de Gestión de Calidad, el cual comprende la identificación de los 
diferentes procesos que intervienen y como interactúan entre si, en documentar 
las caracterizaciones y en la normalización de los procedimientos de los procesos 
misionales. 
 
Para la realización del proyecto lo primero que se realizó fue un diagnostico que  
permitió identificar las diferentes actividades que se debían realizar y conocer los 
diferentes procesos. Se diseñó un plan de trabajo el cual consistió en revisar y 
definir la planeación estratégica y en recolectar la información que permitió 
elaborar los diferentes procedimientos y las caracterizaciones de los procesos; 
esta recolección tuvo la participación activa de cada una de las personas que 
intervienen en las diferentes actividades y el resultado de cada documento fue 
aprobado en consenso con el Comité de Calidad que se creo durante la 
realización del proyecto. Posteriormente cada proceso y procedimiento aprobado 
fue distribuido para su aplicación en cada puesto de trabajo, con lo que se 
garantiza la unificación del como realizar las actividades de cada proceso misional.  
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INTRODUCCION 
 
 

Las organizaciones deben estar preparadas para enfrentar la dinámica de una 
sociedad globalizada como la actual; es por ello que se hace imprescindible 
implementar una estrategia que permita a la organización poder garantizar la 
sostenibilidad del negocio en el tiempo.  
 
En búsqueda de la eficiencia la compañía desea implementar herramientas de 
gestión orientadas al logro de sus objetivos, dentro de los cuales se encuentran 
aumentar la calidad de sus productos y servicios para así crecer en el mercado.  
 
Con este proyecto se pretende documentar los procesos de la compañía, 
estandarizar los procedimientos de los procesos misionales dentro de un marco en  
miras a la certificación del el registro y elaboración de todo tipo de fotografías en el 
estudio y a domicilio de ACKERMANN FOTO, una empresa líder en el mundo de 
las fotografías en la ciudad. 
 
Para el desarrollo del proyecto fue necesario plantear la planeación estratégica en 
la cual intervinieron los integrantes de la Asamblea General de la compañía, los 
cuales dieron su aprobación y fue divulgada a todos  los integrantes de la 
empresa. En cuanto a la documentación y definición de los procesos y 
procedimientos interactuaron los participantes que desarrollan las actividades 
dentro de cada uno y se definieron sus limitaciones y responsabilidades para 
luego ser  aprobados en consenso. 
 
La sensibilización del personal fue una constante durante todo el desarrollo del 
proyecto, la cual se vio reflejada en el compromiso que cada uno tuvo y sigue 
teniendo para el logro  de la excelencia.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Es importante entender que se está en un mundo que avanza con pasos 
agigantados, que la globalización es un hecho al cual hay que seguirle el paso y 
que aquel país o empresa que no se prepara para esto,  esta destinada al fracaso; 
es por esta razón que las organizaciones intentan homologar su calidad ante entes 
privados y gubernamentales para que los represente a nivel mundial. 
 
La certificación ISO se ha convertido en una necesidad para aquellas empresas 
que desean expandirse y buscar oportunidades en otros países, ya que esta 
asegura un mejoramiento continuo en la calidad de los productos y servicios que 
ofrecen las organizaciones. 
 
Ackermann Foto requiere la normalización de sus procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo, que ayuden a la estructuración  del cumplimiento de la 
primera fase del Sistema de Gestión de Calidad, todo esto fundamentado en la 
norma ISO 9001:2000; buscando lograr un excelente servicio, aumentando así la 
confiabilidad y seguridad de los clientes. 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

Debido a los avances tecnológicos y a las necesidades de los clientes de la 
empresa ACKERMANN FOTO, la exigencia es cada vez mayor para mantenerse 
dentro de la competencia, por esta razón es necesario buscar implementar un 
sistema de gestión de la calidad para aumentar la eficiencia de sus servicios. 
 
Actualmente la norma ISO actúa como una solución a las necesidades que tienen 
las empresas para controlar la calidad de los productos y/o servicios. Ackermann 
Foto es una empresa de Fotografía que depende principalmente de sus clientes y  
por lo tanto debe comprender las necesidades actuales y futuras que estos 
requieren, con el fin de satisfacer sus requisitos y expectativas. 
  
Ackermann Foto debe recorrer el camino hacia el perfeccionamiento, ya que ésta 
compite con otras organizaciones que prestan los mismos servicios, y es esta 
misma competencia la que utiliza de impulso para el desarrollo de un 
mejoramiento continuo, implementando a su vez sistemas de calidad que lleven a 
la certificación, logrando una competencia sana. 
 
Para la empresa, el disponer de un sistema de gestión de calidad que se 
encuentre debidamente aplicado y certificado, se constituye en una herramienta 
para asegurar a los compradores que los productos y/o servicios se hacen bien 
desde el primer momento, con lo cual se puede lograr incrementar la 
competitividad y productividad de la empresa, con beneficio para los clientes, 
empleados, proveedores y accionistas. 
 
Para iniciar con el  camino hacia la certificación se requería modelar los procesos, 
ya que una de las herramientas para crecer en el mercado que se desea 
implementar es la venta  de franquicias, y para poder realizarlas, es necesario 
tener establecido la caracterización de los procesos. 
 
Se requería establecer claramente la visión de la empresa y la Política de Calidad; 
la realización de este proyecto  beneficia en todos los campos a la organización y 
a sus participantes.  
 
Algunos de los aspectos que se incluyeron en el proyecto son. 
 
• Definir claramente la misión y visión de la empresa. 
 
• Revisión y adecuación del organigrama. 
• Realizar procedimientos de los procesos misionales para estandarizarlos, 
ya que en cada operario lo realizaba de manera diferente. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 GENERAL 
 
Normalizar los procesos y procedimientos de la compañía ACKERMANN FOTO, 
en cumplimiento de la primera fase del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
3.2 ESPECIFICOS 
 
• Definir la cadena de valor de la compañía. 
 
• Definir el mapa de procesos de la compañía. 
 
• Realizar  procedimientos de los procesos misionales. 
 
• Caracterizar  los procesos estratégicos y de apoyo. 
 
• Realizar el manual de calidad. 
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4. MARCO TEORICO 
 

 
4.1 ISO  

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad establecidas 
por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden 
aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de producción, empresa de 
servicios, administración pública...). 

Su implantación en estas organizaciones, un duro trabajo, supone una gran 
cantidad de ventajas para sus empresas. Los principales beneficios son: 

• Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del 
servicio.  
• Aumento de la productividad  
 
• Mayor compromiso con los requisitos del cliente.  
 
• Mejora continua.  

La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base una 
norma estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su versión 
de 1994, estando actualmente en su versión 2000. 

La principal norma de la familia es: ISO 9001:2000 - Sistemas de Gestión de la 
Calidad - Requisitos. Y otra norma es vinculante a la anterior: ISO 9004:2000 - 
Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario. 

Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente pensadas para 
organizaciones que realizaban proceso productivo y, por tanto, su implantación en 
empresas de servicios era muy dura y por eso se sigue en la creencia de que es 
un sistema bastante burocrático. 

Con la revisión de 2000 se ha conseguido una norma bastante menos burocrática 
para organizaciones de todo tipo, y además se puede aplicar sin problemas en 
empresas de servicios e incluso en la Administración Pública.  

Para verificar que se cumple con los requisitos de la norma, existen unas 
entidades de certificación que dan sus propios certificados y permiten el sello. 
Estas entidades están vigiladas por organismos nacionales que les dan su 
acreditación. 
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La principal diferencia en el marco conceptual de la gestión del sistema de calidad 
en la versión 2000 comparada con la versión anterior de 1994, es la introducción 
del concepto de gestión por procesos interrelacionados. En vez de normar y 
asegurar la calidad bajo una conceptualización estática, como ocurría en la 
versión de 1994, en la nueva versión se propone complementarla con una visión 
integral y dinámica de mejora continua, orientada a la satisfacción del cliente. 

En la versión 2000, la gestión del sistema de calidad tiene que demostrar que la 
organización es capaz de: 
 
• Suministrar un producto o servicio que de manera consistente cumpla con 
los requisitos de los clientes y las reglamentaciones correspondientes, y  
 
• Lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva del 
sistema, incluyendo la prevención de no-conformidades y el proceso de mejora 
continua.  
 
El modelo del sistema de calidad consiste en 4 principios que se dejan agrupar en 
cuatro subsistemas interactivos de gestión de calidad y que se deben normar en la 
organización: 

• Responsabilidad de la Dirección;  

• Gestión de los Recursos;  

• Realización del Producto o Servicio;  

• Medición, Análisis y Mejora  

La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, Que es 
el mejor para mejorar la calidad y satisfacción de cara al consumidor. La versión 
actual, ha sido  adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de 
calidad. Y es a lo que tiende, y debe de aspirar toda empresa competitiva, que 
quiera permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual. 

Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social 
encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante 
la mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los 
principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor.  

Satisfacer al consumidor, permite que este repita los hábitos de consumo, y se 
fidelice a los productos o servicios de la empresa. Consiguiendo mas beneficios, 
cuota de mercado, capacidad de permanencia y supervivencia de las empresas en 
el largo plazo. 
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Como es difícil mejorar la técnica, se recurren a mejorar otros aspectos en la 
esperanza de lograr un mejor producto de calidad superior. 

La norma ISO 9001, mejora los aspectos organizativos de una empresa, que es un 
grupo social formada por individuos que interaccionan. 

Sin calidad técnica. No es posible producir en el competitivo mercado presente. Y 
una mala organización, genera un producto de deficiente calidad que no sigue las 
especificaciones de la dirección. 

Puesto que la calidad técnica se presupone. ISO 9001 propone unos sencillos, 
probados y geniales principios para mejorar la calidad final del producto mediante 
sencillas mejoras en la organización de la empresa que a todos benefician. 1 
 
4.2 ESTRUCTURA DE LA NORMA 
 
Figura 1. Sistema de Gestión de Calidad. Mejora continua  

 

Fuente2. Wikipedia: la enciclopedia libre. Normas ISO 9000 [en linea]. Florida: Wikipedia 
Foundation, 2006. [consultado 09 de febrero 2007]. Disponible en internet: 
http://wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000 

 
 
                                                   
1 Wikipedia: la enciclopedia libre. Normas ISO 9000 [en linea]. Florida: Wikipedia Foundation, 2006. 
[consultado 09 de febrero 2007]. Disponible en internet: http://wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000 
 
2 Ibíd., Diponible en Internet: http://wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000 
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4.3 PROCESOS Y NORMALIZACIÓN  
 

Harrington dice que: “Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades 
que emplee un insumo, le agregue valor a este y suministre un producto a un 
cliente externo o interno. Los procesos utilizan los recursos de una organización 
para suministrar resultados definitivos”3.   
 
Es importante que a cada proceso se le debe defina el  responsable y junto con 
este poder definir los limites (donde inicia y donde termina), identificar y definir 
quien realiza las operaciones claves, que recursos se necesitan, en que otros 
procesos se apoya y cual es el producto final; para así poder realizar la 
normalización de cada uno.  

 
La normalización o estandarización es la redacción y aprobación de 
normas que se establecen para garantizar el acoplamiento de 
elementos construidos independientemente. 

 
La normalización es el proceso de elaboración, aplicación y mejora 
de las normas que se aplican a distintas actividades científicas, 
industriales o económicas con el fin de ordenarlas y mejorarlas. 

 
La asociación estadounidense para pruebas de materiales 
(ASTM), define la normalización como el proceso de formular y 
aplicar reglas para una aproximación ordenada a una actividad 
específica para el beneficio y con la cooperación de todos los 
involucrados. 

 
          Organismos Internacionales de Normalización  

• ASME - American Society of Mechanical Engineers  
• CEE - Comisión de reglamentación para equipos eléctricos  
• CENELEC - Comité Européen de Normalisation 
Electrotechnique - Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica.  
• CEN - Organismo de estandarización de la Comunidad 
Europea para normas EN.  
• COPANT - Comisión Panamericana de Normas Técnicas  
• AMN - Asociación Mercosur de Normalización  
• CEN - Organismo de normalización de la Comunidad 
Europea  
• IEC - International Electrotechnical Commission  
• IEEE - Institute of Electrical and Electronical Engineers  
• IETF - Internet Engineering Task Force  

                                                   
3 HARRINGTON, H. James. Mejoramiento de procesos. Bogotá: McGraw-Hill, 1999. p. 9. 
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• ISO - Organización Internacional para la Estandarización  
• ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones (engloba 
CCITT y CCIR)  
• Organismos de las Naciones Unidas: UNESCO, OMS, FAO “ 

La normalización favorece el progreso técnico, el desarrollo 
económico y la mejora de la calidad de vida. 

De acuerdo con la ISO la normalización es la actividad que tiene 
por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, 
disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de 
obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que 
puede ser tecnológico, político o económico”. 

Se hace referencia, entonces, a una actividad que se plasma en un 
hecho práctico, que luego hay que concretar en un documento que 
se pone a disposición del público. 

La normalización implica la participación de todas las personas 
involucradas en una actividad; estos representantes aportan su 
experiencia y sus conocimientos para establecer soluciones a 
problemas reales o potenciales4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
4 Wikipedia: la enciclopedia libre. Normalización [en linea]. Florida: Wikipedia Foundation, 2006. 
[consultado 13 de julio 2007]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n 
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5. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
5.1 RESEÑA HISTORICA 
 

Hace más de medio siglo, nace en Santiago de Cali, FOTO 
ACKERMANN, su fundador Isaac Ackermann, un artista de la 
iluminación aplicada al retrato clásico, ese mismo sentimiento y 
gusto fotográfico es el que el señor German Mogollón, le imprime a 
su oficio cuando toma las riendas de Foto Ackermann en el año 
1985, pese a las dificultades económicas, logra cambiar la imagen, 
renueva los equipos, moderniza las instalaciones y nuevamente 
gracias a su conocimiento y experiencia logran recuperar el prestigio 
de este negocio, es así como hoy son reconocidos como la “foto 
milagro” una de las mejores de la ciudad de Cali y del sur occidente 
Colombiano.  

 
A través de toda su trayectoria y con un estilo algo clásico, sin 
negarse la posibilidad de ser creativos, de innovar y de aprovechar 
la tecnología, Foto Ackermann ha tenido como fundamentos básicos, 
el sentimiento artístico, la calidad de su oficio, y la calidez y 
familiaridad de un equipo humano dispuesto a servir y aportar al 
progreso de Cali y de nuestra región5. 

 
5.2 PLANEACION ESTRATEGICA 
 
La planeación estratégica de la compañía ACKERMANN FOTO es planteada por 
la junta directiva y es revisada y aprobada por la Asamblea General.  
 
5.2.1 Misión. La misión de Ackermann Foto es registrar y guardar gráficamente 
las alegrías, logros y recuerdos de sus clientes, buscando con ello estar en el 
corazón de la gente; apoyando nuestro trabajo con profesionalismo, arte y 
tecnología, de tal manera que nuestras imágenes resulten siempre de la más alta 
calidad. 
 
5.2.2 Visión. Se quiere ser para el año 2012 la mejor empresa fotográfica del 
suroccidente colombiano, cumpliendo las exigencias de los clientes, ofreciendo 
servicio, calidad y arte sobresalientes, apoyados en personas felices, competentes 
y honestas, formadas en una escuela nacida de la misma empresa, contribuyendo 
al progreso de nuestra región. 
 
                                                   
5 ACKERMANN FOTO. Reseña Historica. Cali, 2006. p. 1.  
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5.2.3 Política de Calidad. El compromiso es registrar y elaborar fotografías con 
calidad para aumentar el nivel de satisfacción del cliente, apoyados por recurso 
humano competente, respaldados con tecnología adecuada que nos asegure el 
fortalecimiento de una cultura con calidez humana orientada al crecimiento y 
mejoramiento continuo. * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
                                                   
*6El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2006.  
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6. TRABAJO DE CAMPO 
 

 
En ACKERMANN FOTO se llevaron los procedimientos de la siguiente manera: 
 
6.1 CAPACITACION GENERAL 
 
Se inició el proceso con una capacitación de la “Interpretación de Requisitos de la 
Norma ISO 9000:2000”, en la cual se habló de la importancia de la certificación y 
los requisitos que exige la norma; a la capacitación asistieron empleados de los 
diferentes departamentos y luego fue reproducida al resto de la compañía. 
 
Se definió el personal que integraría el Comité de Calidad en el cual había un 
representante de cada área con el fin de tener una gran participación y mejor 
entendimiento de  cada una de las diferentes actividades de cada proceso. 
 
6.2 DIAGNOSTICO  
 
Se realizó un análisis de las actividades de la organización; se identificaron los 
procesos de la empresa con cada una de sus limitaciones; se identificó la cadena 
de valor de la compañía (ver figura 1) y se  elaboró el mapa de procesos, también 
realizó un análisis organizacional ó Matriz DOFA con el fin de identificar los 
factores internos y externos que afectan la organización. (Ver anexo A – Matriz 
DOFA), (Ver Figura 10. Adjunto A del Manual de Calidad – Mapa de Procesos). 
 
Figura 2. Cadena de Valor 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2006. 
 
Figura 3. Asesoría y toma de pedido         
       

 
 

Fuente: El autor. 

 
PROCESO DE 

VENTAS 

 
PROCESO DE 
FOTOGRAFIA 

 
PROCESO DE 

ALMACENAMIENTO Y 
ENTREGA 
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Figura 4. Servicio de caja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El autor. 
 
Proceso de ventas: comprende la asesoría, la toma del pedido y el pago del 
servicio. 
 
Proceso de fotografía: esta dividido en los siguientes subprocesos: 
 
• Tomas fotográficas 
• Retoque de fotografías 
• Impresión de fotografías 
• Corte y empaque de fotografías 
 
Figura 5. Toma fotográfica                                        
 

 
 

Fuente: El autor. 
 
Figura 6. Retoque fotográfico  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El autor. 
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Figura 7. Impresión de fotografías                           
    
 

 
 

Fuente: El autor. 
 
 
Figura 8. Corte y empaque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El autor. 
 
Proceso de almacenamiento y entrega: comprende la recepción de las fotos en las 
sedes y la entrega al cliente de las mismas. 

 
6.3 PLAN DE ACCION 
 
Se diseñó un plan de trabajo que fue modificado a medida que se avanzaba en el 
proyecto. (Ver Anexo B- Cronograma de actividades) 
 
6.4 PLANEACION ESTRATEGICA 
 
Lo primero que se realizó fue la revisión y ajuste de la misión y la visión de la 
organización. Para  la elaboración de la política de calidad se inició recolectando 
por medio de encuestas las necesidades de los clientes, las cuales fueron 
plasmados en una tabla (Ver Tabla 1 – Requisitos de los Clientes), posteriormente 
se evaluó la correlación entre las  directrices organizacionales y los requisitos  con 
el fin de priorizar la información y así poder definir la política, entre mas correlación 
tuvieran los requisitos y las directrices se le asignaba un numero mayor (de 1 a 5) 
(Ver Tabla 2 – Correlación entre directrices organizacionales y requisitos), (Ver 
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Tabla 3 – ponderación ) (Ver Tabla 4 – Tabla de Resultados),(Ver Tabla 5 – 
Priorización de la información).  
 
Tabla 1. Requisitos de los Clientes 
 
NECESIDADES DEL 

CLIENTE REQUISITOS DEL CLIENTE OBSERVACIONES 

Quedar bien o calidad 
de imagen 

Iluminación, análisis 
fisonómico, competencias del 
fotógrafo. 

 

Especificaciones según 
documento 

 Cumplir estrictamente las 
directrices establecidas por las 
diferentes instituciones con 
relación a documentos. 

(I) Implícito 

Cumplimiento 
(fiabilidad) 

Compromiso de cumplir con los 
requisitos del producto ofrecido 
a nuestros clientes. 

 

Tiempo de espera en 
los almacenes, 
reducción de colas. 

Tiempo de atención del cliente 
entre el momento que entra ala 
almacén y el momento que 
termina la toma fotográfica. 

(Análisis de tiempos 
muertos para el 
cliente). 

Plazo de entrega Reducción del tiempo de 
producción 

 

Precio Reducción del precio El precio diferenciador 
del producto. 

Posibilidad de disponer 
de fotografías tomadas 
en cualquier momento. 

Archivo digital o físico en el 
caso de películas. 

El archivo de películas 
es está pasando a 
archivo digital. 

Almacenes más 
cercanos a los clientes 
(ubicación geográfica). 

Aumentar puntos de venta Estrategia Franquicias. 

Variedad de diseños. Variedad de fondos, efectos 
especiales, fotoshop 

 

Descuentos o 
promociones 

  

Servicio a domicilio Adicionar procedimiento de 
mensajería a 
la entrega del producto. 

 

Empaque Presentación del empaque  
Variedad de 
mercancías 

Diversificación en la 
comercialización. 

 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2006.  
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Tabla 2. Correlación Entre Directrices Organizacionales y Requisitos 
 
  DIRECTRICES 

  

EXPANSION 
MEJORAR CALIDAD 
DE PRODUCTO Y DE 

SERVICIO 

AUMENTAR LA 
SATISFACCION 
DEL CLIENTE 

DESARROLLO 
INTEGRAL DE 

LAS 
PERSONAS 

TECNOLOGIA 
ADECUADA 

Calidad de imagen 1 5 5 5 5 

Cumplimiento 1 5 5 5 5 

Tiempo de atención 1 5 5 3 3 

Plazo de entrega 1 5 5 3 5 

Precio 1 5 3 1 5 

Disponibilidad (Archivo) 3 1 5 1 5 

Ubicación geográfica 5 5 5 1 3 

Variedad de diseños 1 3 5 3 5 

Descuentos o promociones 1 3 5 1 5 

Servicio a domicilio 3 1 5 1 1 

Empaque 1 1 3 1 1 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 

Variedad de Mercancía 1 1 3 1 1 
 Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2006.  
 
Tabla 3. Ponderaciones 
 

PONDERACIONES 

         

EXPANSION 

MEJORAR 
CALIDAD DE 

PRODUCTO Y DE 
SERVICIO 

AUMENTAR LA 
SATISFACCION 
DEL CLIENTE 

DESARROLLO 
INTEGRAL DE 

LAS PERSONAS 

TECNOLOGIA 
ADECUADA 

   
1 4 5 3 2    

         

Mejorar 
Calidad de 

imagen 
Cumplimiento 

Reducción del 
Tiempo de 
atención 
(espera) 

Reducción del 
Plazo de 
entrega 

Reducción del 
Precio 

Disponibilidad 
(Archivo) 

Ubicación 
geográfica 

12 11 10 9 8 7 6 

         
Variedad de 

diseños 
Descuentos o 
promociones 

Servicio a 
domicilio 

Empaque Variedad de 
Mercancía    

5 4 3 2 1    

              
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2006.  
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Tabla 4. Tabla de Resultados  
 

  

EXPANSION 

MEJORAR 

CALIDAD DE 

PRODUCTO Y 

DE SERVICIO 

AUMENTAR LA 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

LAS 

PERSONAS 

TECNOLOGIA 

ADECUADA 
TOTAL 

Mejorar 

Calidad de 

imagen 

12 240 300 180 120 852 

Cumplimiento 11 220 275 165 110 781 

Reducción 

del Tiempo 

de atención 

(espera) 

10 200 250 90 60 610 

Reducción 

del Plazo de 

entrega 

9 180 225 81 90 585 

Reducción 

del Precio 
8 160 120 24 80 392 

Disponibilidad 

(Archivo) 
21 28 175 21 70 315 

Ubicación 

geográfica 
30 120 150 18 36 354 

Variedad de 

diseños 
5 60 125 45 50 285 

Descuentos o 

promociones 
4 48 100 12 40 204 

Servicio a 

domicilio 
9 12 75 9 6 111 

Empaque 2 8 30 6 4 50 

Variedad de 

Mercancía 
1 4 15 3 2 25 

TOTAL 122 1280 1840 654 668  

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2006.  
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Tabla 5. Priorización de la Información 
 

Expectativas,  
necesidades y 
requisitos del 

cliente 

Valor obtenido  
Expectativas de las partes 
interesadas y metas de la 

organización 
Valor obtenido 

Mejorar Calidad de 
imagen 852 

AUMENTAR LA 
SATISFACCION DEL 

CLIENTE 
1840 

Cumplimiento 781 MEJORAR CALIDAD DE 
PRODUCTO Y DE SERVICIO 1280 

Reducción del 
Tiempo de atención 

(espera) 
610 TECNOLOGIA ADECUADA 668 

Reducción del 
Plazo de entrega 

585 DESARROLLO INTEGRAL 
DE LAS PERSONAS 

654 

Reducción del 
Precio 392 EXPANSION 122 

Disponibilidad 
(Archivo) 354   

Ubicación 
geográfica 315   

Variedad de 
diseños 285   

Descuentos o 
promociones 

204   

Servicio a domicilio 111   

Empaque 50   

Variedad de 
Mercancía 25   

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2006.  
 
 
6.4.1 Matriz de Planeación Estratégica  Finalmente con base en los resultados 
de las tablas anteriores se definió junto con el comité de calidad la Matriz de 
planeación estratégica de la empresa (ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Matriz de Planeación Estratégica 
 
DIRECTRIZ DE 

CALIDAD 
OBJETIVO DE 

CALIDAD PROCESO ESTRATEGIA DEL PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
(índice) META 

Proceso de 
fotografía. 

• Estandarizar los procesos. 
• Implementar controles para el 

cumplimiento de los  estándares 
de calidad. 

• Sensibilizar y capacitar al 
personal en el cumplimiento de 
los requisitos del cliente 

Cantidad de 
fotografías no 

conformes. 

(Fotografías no conformes-
/totalidad de fotografías 

elaboradas)*100 

Máx. 3% 
fotografías no 
conformes a 

Julio/07 

Proceso de 
compras 

• Creación de procedimiento para 
la selección y evaluación de 
proveedores, que asegure la 
calidad y disponibilidad de los 
suministros. 

Reevaluación 
(Desempeño) 

de 
Proveedores. 

(Numero de Proveedores 
con calificación X/ Cantidad 

de Proveedores 
Evaluados)*100 

 

90% de los 
proveedores con 

calificación 
superior a X 

Proceso de 
Mantenimiento 

• Implementar el programa de 
mantenimiento preventivo. 

Efectividad del 
programa de 

mantenimiento 
preventivo. 

(Mantenimientos realizados/ 
Mantenimientos 
Programados)* 

100 

95% de 
Mantenimientos 

programados 
realizados a 

Julio/07 

Calidad de las 
fotografías 

Mejorar la 
calidad de las 

fotografías 

Proceso de  
almacenamiento 

y entrega. 

• Controlar el cumplimiento de los 
requerimientos del cliente y los 
estándares de calidad. 

• Sensibilizar y capacitar al 
personal en el cumplimiento de 
los requisitos del cliente 

Cantidad de 
fotografías no 

conformes. 
 

(Fotografías no conformes 
Totalidad de fotografías 

elaboradas)*100 

1% máximo  de 
fotografías no 

conformes. 
 

Proceso de 
ventas 

• Sensibilizar y capacitar al 
personal en como identificar las 
necesidades del cliente 

Nivel de 
satisfacción 
del cliente. 

(No. De clientes satisfechos 
Total de clientes 
encuestados)* 

100 

85% de Clientes 
Satisfechos a 
Julio/07. 

Satisfacción del 
cliente 

Aumentar el 
nivel de  

satisfacción del 
cliente. 

Proceso de  
almacenamiento 

y entrega 
 
 

• Controlar el nivel de aceptación 
de las fotografías. 

 

Nivel de 
aceptación de 
las fotografías 

(# reclamos 
Totalidad de fotografías 

elaboradas)*100 

2% de reclamos a 
Julio/07 
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Continuación Tabla 6. Matriz de Planeación Estratégica 
DIRECTRIZ DE 

CALIDAD 
OBJETIVO DE 

CALIDAD PROCESO ESTRATEGIA DEL PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
(índice) META 

  Proceso de 
gestión 

comercial 

• Diversificar el portafolio de 
Productos y servicios. 

 
 

Cantidad de 
nuevos 

productos y 
servicios 

aceptados 

Total de nuevos productos y 
servicios aceptados 

 (que sea representativo en 
la generación de ingresos) 

2 productos 
nuevos ó servicios 

aceptados 
semestrales 

Diciembre /07 
Mejorar la 

competencia del 
personal 

• Implementar la evaluación de 
desempeño. 

• Desarrollar e implementar 
capacitaciones al personal 

Nivel de 
competencia 
del personal 

(Numero de Personas con 
calificación superior a X/ 
Cantidad de Personas 

Evaluadas)*100 

90% de personas 
Evaluadas con 

calificación 
superior a X 

Desarrollo 
integral de las 

personas 

Mejorar la 
calidad de vida 

del personal 

Proceso de 
Gestión 
Humana 

• Desarrollar e implementar plan 
de bienestar social. 

Nivel de 
calidad de vida 

Tabla de ponderación Aumentar el nivel 
de calidad de vida 

en 10%. 
Proceso 

Gerencial 
 

• Definir meta de ventas. 
• Definir directrices. 
• Establecer y organizar el proceso 

comercial 

Cumplimiento 
de meta de 

ventas 

Presupuesto ventas - ventas 
reales 

Aumento de 
ingresos en 15% 
a Diciembre/07 

Proceso Gestión 
comercial 

• Penetración a nuevos mercados 
(Institucionales y corporativos). 

• Desarrollo e implementación de 
estrategias. 

% de 
participación 

en la 
generación de 

ingresos  

Ingresos  de nuevos 
mercados/ total de ingresos 

Mínimo el 15% de 
participación de 

los nuevos 
mercados a 

Diciembre/07 

Expansión Aumentar el 
nivel de 

ingresos de la 
organización 

Proceso de 
ventas 

 

• Implementar las estrategias de 
gestión comercial. 

Incremento en 
los ingresos. 

Ventas 
presupuestadas/ventas 

reales. 

Cumplimiento 
mensual, de las 
ventas pptadas. 

Proceso 
Gerencial 

• Sensibilizar al personal en el 
cumplimiento de las metas de los 
diferentes indicadores 

• Evaluando mensualmente el 
comportamiento de los 
indicadores 

Eficacia del 
SGC 

(Numero de indicadores que 
cumplen la meta / Total de 

indicadores evaluados) * 100 

Mínimo el 90% de 
los indicadores 

cumplen la meta 

Mejoramiento 
Continuo 

Mejorar la 
Eficacia del 

SGC 

Proceso SGC • Evaluando el desempeño del 
SGC 

Cumplimiento 
del Programa 
de Auditorias 

(Numero de Auditorias 
Realizadas / Total de 

Auditorias Programadas) 

Mínimo el 90% de 
las Auditorias se 

realizaron 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007.  
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6.5 DOCUMENTACION 
 
En esta etapa fundamental del proyecto se hizo el levantamiento de la primera 
fase del Sistema de Gestión de  Calidad, en donde se plasmó la forma de operar 
de la empresa en los diferentes procesos. 
 
La metodología utilizada en la elaboración del proyecto fue la siguiente: 
 

• Se realizó una Investigación preliminar, revisión del estado del arte con 
respecto al desarrollo del tema. 
 
La investigación se realizó por medio de textos y páginas de Internet. 
 

• Se hizo un análisis de las actividades de la organización, definiendo el 
Mapa de Procesos. 
 

• Se recopiló la información necesaria para la caracterización de los 
procesos. 
 

• Se elaboró un formato estándar para la elaboración de los documentos del 
sistema de gestión de calidad (ver anexo C – Procedimiento para la elaboración 
de documentos). 
 

• Se realizó la normalización de los procesos. 
 

• Se realizaron los procedimientos de los procesos misionales. 
 

• Se realizó el manual de calidad. 
 

6.5.1 Estructura y Elaboración de Documentos. Para el proceso de la 
documentación  se elaboraron los documentos basados en la información 
recopilada en cada puesto de trabajo, luego se hizo una revisión con las personas 
relacionadas en cada proceso y se sugirieron los cambios, posteriormente se 
realizaron las acciones correctivas y se sometieron a una nueva revisión por parte 
del asesor, luego se procedía a la aprobación y finalmente se distribuía a cada 
proceso. 
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En la figura 9 se muestra el Diagrama de elaboración de la documentación:  
 
Figura 9.  Diagrama de elaboración de documentos  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: El autor.  
 
En la empresa existen diferentes procesos que actúan entre si para poder cumplir  
con calidad con los servicios ofrecidos, para mostrar esta interacción se realizó el 
mapa de procesos (Ver Figura 10 Adjunto A del Manual de Calidad – Mapa de 
Procesos). 
 
Los procesos que se llevan a cabo en la compañía son: 
 
• Gestión Gerencial 
• Gestión Comercial 
• Proceso de Ventas 
• Proceso de Fotografía 
• Proceso de Almacenamiento y Entrega 
• Gestión Humana 
• Gestión Compras 
• Gestión Mantenimiento 
• Gestión Contable 
• Gestión Calidad 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACION DE 

DOCUIMENTOS 

ELABORACION DE 
DOCUMENTOS 

REVISION 

APROBACION 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

DISTRIBUCION 
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6.6 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS 
 
 En cada proceso se identificaron las características que los definían y se 
documentaron especificando el objetivo, el alcance, las entradas y cada proveedor 
de estas; las actividades y el responsable de cada actividad; las salidas y los 
productos de estas salidas, y los clientes a los que pertenece cada producto. Se 
identificaron también los diferentes recursos humanos y físicos necesarios para 
cada proceso; la información que soporta cada proceso; los requisitos legales, de 
la empresa y de la NTC (ISO 90001) que deben cumplir; los diferentes procesos 
que apoyan el proceso de la caracterización; las actividades fundamentales a 
controlar y que se controla en cada una de estas;  finalmente el seguimiento y 
medición de cada proceso. A continuación se muestra una caracterización que 
aplica para todos los procesos (Ver Tabla 9 Adjunto C del Manual de calidad – 
Caracterización Proceso Gestión Calidad). 
 
6.7 MANUAL DE CALIDAD 
 
 Es uno de los documentos que forma parte del Proceso de Gestión Calidad y en 
cual se define o se explica detalladamente la planeación de este (Ver Anexo D – 
Manual de Calidad). 
 
6.8 PROCEDIMIENTOS 
 
Para cumplir satisfactoriamente con los pedidos de los clientes fue necesario 
establecer algunos procedimientos de los procesos misionales en los cuales se 
describen el objetivo, el alcance, las definiciones necesarias y las diferentes 
actividades detalladas. Los procedimientos se documentaron recogiendo la 
información en los puestos de trabajo y posteriormente fueron revisados por el 
director del departamento digital. Los procedimientos misionales establecidos son: 
Procedimiento de Ventas (ver Anexo E), Procedimiento para las tomas fotográficas 
(ver Anexo F), Procedimiento para el retoque de fotografías (ver Anexo G), 
Procedimiento para la impresión de fotografías en la ampliadora digital Durts 
Epsilon (ver Anexo H), Procedimiento para la impresión de fotografías en Minilab 
Noritsu (ver Anexo I) y el Procedimiento de Almacenamiento y entrega (ver Anexo 
K). 
 
6.9 INDICADORES DE GESTION 
 
En la estructura de la documentación se establecieron los indicadores de gestión y 
de calidad para cada proceso, con el objetivo de realizar las acciones correctivas, 
preventivas y/o de mejora y así controlar, medir y mejorar el servicio que presta la 
organización. Los indicadores de calidad quedaron establecidos en la Matriz de 
Planeación Estratégica (ver Tabla 6) y los de gestión quedaron de la siguiente 
manera: 
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- Proceso de Gestión Calidad: 
 
Cumplimiento del programa de auditorias = (Auditorias realizadas / Auditorias 
establecidas en el programa)*100 
 
- Proceso de Gestión Gerencial: 
 
Cumplimiento de los objetivos de calidad = (Objetivos alcanzados / Objetivos 
propuestos)*100 
 
- Proceso de ventas: 
 
Atención oportuna de quejas y reclamos = (no. De quejas y reclamos / tiempo 
estimado de solución de quejas) 
       
- Proceso de fotografía:  
 
Cumplimiento de horarios de entrega = (No. ordenes de ser servicio entregadas en 
el horario establecido a Almacenamiento y entrega / No. ordenes comprometidas) 
*100 
 
- Proceso de almacenamiento y entrega 
 
Cumplimiento del tiempo de entregas = (No. ordenes de servicio entregadas en el 
horario establecido al cliente / No. ordenes comprometidas)*100 
 
- Proceso de Gestión humana 
 
Cumplimiento del programa de capacitaciones = (No. capacitaciones realizadas / 
No. capacitaciones programadas)*100 
 
- Proceso de Gestión  mantenimiento 
 
Cumplimiento del programa de mantenimiento = (No. mantenimientos realizados / 
No. mantenimiento programados)*100 
 
- Proceso de gestión contable 
 
Cumplimiento del programa de pago de impuestos = (No. pagos realizados a 
tiempo / No. de pagos programados)*100 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

• En la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de Ackermann Foto 
se definió la cadena de valor, el mapa de procesos, se caracterizaron los procesos  
y los procedimientos de los procesos misionales. 
 
• La metodología utilizada para la caracterización de los procesos 
conjuntamente con la realización del manual de calidad fue propia y tuvo la 
participación de todos los usuarios o beneficiarios de la compañía, lo cual permitió 
una mayor integración y engranaje y elevó su sentido de pertenencia hacia su 
trabajo. 
 
• Es necesario definir y establecer indicadores de gestión para cada proceso 
como unidad de medida, lo cual permitirá auditar el buen funcionamiento de las 
actividades de cada uno y en caso de identificar fallas tomar acciones. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

• Actualizar todo documento involucrado en el Sistema de Gestión de la 
calidad después de haber realizado una mejora o acción correctiva. 
 
• Organizar adecuadamente los archivos físicos de cada proceso, con el 
objetivo de evitar perdida de documentos y facilitar el uso de la información. 
 
• Realizar permanentemente encuestas de satisfacción a los clientes con el fin 
de evaluar constantemente el servicio prestado. 
 
• Informar de todas las no conformidades que se detecten, para mantener así 
un control de errores que se pueden evitar y poder tomar las apropiadas acciones 
correctivas, preventivas y/o de mejora. 
 
 

 
 
 



 37 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 
HARRINGTON, H. James. Mejoramiento de procesos. Bogotá: McGraw-Hill, 1999. 
309 p.  
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES. 
ICONTEC. Sistema de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario. Bogota, 
DC: ICONTEC, 2000. 37 p. 
 
______. Manual para pequeñas empresas: Guía sobre la ISO 9001:2000. Bogota, 
DC: ICONTEC, 2000. 172 p 

Wikipedia: la enciclopedia libre. Normalización [en linea]. Florida: Wikipedia 
Foundation, 2006. [consultado 13 de julio 2007]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n 

_______. Normas ISO 9000 [en linea]. Florida: Wikipedia Foundation, 2006. 
[consultado 09 de febrero 2007]. Disponible en internet: 
http://wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000 
 
 



 38 

 
 

Anexo A. Matriz DOFA 
 
Objetivo: Evaluar cuales son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la 
empresa Ackermann Foto. 

 
 

DEBILIDADES 
 
1. Malos canales de comunicación entre 

sedes. 
2. No existe una metodología y soporte  

adecuado para la toma de decisiones lo 
cual dificulta el análisis. 

3. Falta de gestión comercial, mercadeo y 
publicidad. 

4. La misión  y los objetivos 
organizacionales,  existe pero no es 
conocida y compartida por el equipo de 
colaboradores. 

5. El organigrama no se ajusta al mapa 
estratégico establecido. 

6. La empresa no cuenta con un 
presupuesto para inversión en activos, 
creación y lanzamiento de nuevos 
productos, etc. 

7. No existe un plan de compras y en 
ocasiones se acaban los insumos. 

8. No se tiene establecido el costo de 
elaboración de cada uno de los productos 
y servicios  que ofrece la empresa. 

9. No existe información actualizada sobre 
nuestra competencia. 

10. No hay base de datos organizada y 
completa de candidatos que cumplan el 
perfil. 

11. No hay perfiles definidos para cada área, 
analizados y ajustados a la realidad 
social. 

12. No hay un programa de inducción y 
entrenamiento montado, organizado y 
formalmente establecido para todo el 
personal nuevo. 

13. No hay un procedimiento definido para 
selección de personal que se cumpla en 
todos los casos, desde la requisición de 
personal hasta la inducción y 
contratación. 

14. No hay pruebas psicotécnicas ó 
situacionales  definidas para evaluar 
competencias. 

15. En ocasiones no se tiene el personal 
suficiente en los procesos misionales. 

16. Las coordinadoras de ventas no cuentan 
con las herramientas necesarias para 
evaluar el personal a su cargo. 

17. Desorden visual en todas las áreas. 

 
FORTALEZAS 

 
1. Posicionamiento del Nombre Comercial A 

Nivel Regional. 
2. Reconocimiento, tradición y buen nombre de 

la empresa. 
3. Buena tecnología para la toma de fotografías, 

impresión y comunicación 
4. Generación de empleo. 
5. Conocimiento amplio del negocio. 
6. Gestión gerencial para el mejoramiento. 
7. Puntos de venta estratégicos. 
8. Fortaleza financiera. 
9. Las relaciones con las entidades financieras 

son excelentes, lo que permite a la 
organización acceder a créditos. 

10. Posee buen prestigio entre los proveedores. 
11. Existe una estructura de autoridad definida y 

funciona adecuadamente. 
12. Cuenta con un capital y patrimonio que sirve 

de garantía para respaldar las obligaciones 
contraídas. 

13. La información contable se encuentra 
actualizada 

14. La empresa cumple con el pago de impuestos 
dentro de los plazos establecidos por el 
gobierno nacional para tal efecto. 

15. Las obligaciones bancarias se encuentran al 
día y se han utilizado en su totalidad para los 
fines con que fueron adquiridos. 

16. Buen clima laboral. 
17. Personal comprometido y motivado. 
18. Personal competente y experimentado. 
19. Fotógrafos y Retocadores Profesionales con 

Bases Estéticas, Artísticas  y Creativas. 
20. Retención del Personal clave  
 
21. Identificación y reconocimiento de las 

funciones y responsabilidades de cada área. 
22. Diversidad de servicios. 
23. Buenos horarios de atención. 
24. Captación de clientes de diversos estratos 

sociales 
25. Se cuenta con tres sedes confortables que 

disponen del espacio necesario para prestar 
un buen servicio. 

26. Experiencia en fotografía y manipulación de 
imágenes digitales 

27. Poseer y usar apropiadamente software 
profesional de fotografía 
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18. Falta de actualización de accesorios en 
los estudios fotográficos.   

19. Se cuenta con equipos que en algunas 
20. ocasiones se encuentra subutilizados. 
21. Horas de entregas muy lejanas en 

comparación a otras empresas. 
22. Se carece de un estudio de tiempos y 

movimientos para evaluar la productividad 
de los cargos involucrados en los 
procesos misionales, afectando la 
planificación adecuada del trabajo, 
teniendo como consecuencia un alto 
volumen de horas extras. 

23. Se carecen de mecanismos de control y 
verificación. 

24. No existen estándares y especificaciones 
establecidas para determinar si están 
haciendo las cosas bien. 

25. Deficiencia en la captura de la 
información en el SITCA. 

26. No existe un cronograma de 
mantenimientos preventivos para equipos 
divulgado. 

27. No se realiza un almacenamiento 
adecuado de los archivos digitales. 

28. No hay buen empaque del producto final 
29. Fotógrafos con deseo de independencia. 
30. Subcontratación de algunos servicios 

 

28. Producto final de buena calidad y con 
garantía. 

29. Productos elaborados con materias primas de 
excelente calidad. 

30. La junta de socios esta comprometida y lidera 
los cambios que se presentan. 

31. Autonomía en la toma de decisiones. 
32. Fácil acceso a los directores, de las diferentes 

áreas de la empresa. 
33. Se tiene en cuenta a cada persona y sus 

particularidades. 
34. Los equipos de producción digital se cambian 

constantemente, para evitar la obsolescencia 
por parte de estos. 

35. Desarrollo de su Propio Software 
36. Poseer Software Licenciado 
37. Contar con Ingenieros de Planta 
38. Fácil adaptabilidad del Personal a las Nuevas 

Tecnologías 
39. Prestigio comercial y credibilidad financiera 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
1. Cobertura estratégica  
2. Competencia no calificada con estándares de 

calidad 
3. Aumentar los márgenes de utilidad 
4. Los competidores locales tienen productos de 

baja calidad 
5. Los clientes finales responden ante nuevos 

productos y servicios 
6. Existen pocas academias profesionales de 

Fotografía 
7. Nuevas tecnologías 

 
AMENAZAS 

 
1. Tecnología de fácil difusión y consecución 
2. Tecnología costosa 
3. Tecnología de rápida obsolescencia 
4. El recurso humano fotográfico es de difícil 

consecución. 
5. Competencia desleal, ilegal o de precios bajos 
6. Mucha competencia (popularización de la 

fotografía y aumento de empresas de 
impresión fotográfica) 

7. La demanda del mercado es muy estacional y 
corta 

8. Posible publicidad negativa de clientes 
9. Escasez de distribuidores de insumos 

fotográficos 
10. Piratería de Software 
 
 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007.  
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Anexo B. Cronograma de actividades 
 
 

2006 AÑO 2007. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Dic Ene Feb Mar Abr 

ID ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  CAPACITACION 

1 
Capacitación: Interpretación de requisitos 
Norma Iso 9000:2000                                         

    
  DIAGNOSTICO 

2 Investigación preliminar                                         

3 Identificar la cadena de valor                                          

4 Identificar los procesos del S.G.C.                                         

5 Definir mapa de procesos                                         

    

  
PLANEACION ESTRATEGICA de LA CALIDAD. 

6 Revisar y definir Misión y Visión de la Empresa.                                         

7 
Identificar las necesidades de los clientes 
internos y externos                                         

8 Definir la política de calidad                                         

9 Establecer los Objetivos de Calidad                                          

    

  DOCUMENTACION 

10 
Elaborar procedimiento para la elaboración de 
documentos                                         

11 Realizar la caracterización de los procesos                                         

12 
Definir Indicadores para medir Cumplimiento de 
Objetivos.                                         

13 Realizar la normalización de los procesos                                         

14 
Elaborar los procedimientos de los procesos 
misionales                                         

15 Elaborar Manual de Calidad.                                         

        FIRMA DE APROBACIÓN.               

                                            

                                            

                                           
Fuente: El autor.  
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Anexo C. Procedimiento para la elaboración de documentos 
 

Código: AF-P-01     

Fecha de aprobación: 25 
Ene 2007 
Fecha próxima revisión: 30 
Jul 2007 
Versión:1 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACION DE 

DOCUMENTOS 

Página 1 de 4: 

 
1. OBJETIVO 
 
Establecer la metodología para la estructuración y elaboración de todos los 
documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa ACKERMANN 
FOTO. 
 
2. ALCANCE 
 
Debe aplicarse a los documentos del Sistema de Gestión de calidad en todos los 
departamentos de la compañía.  
 
Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad en ACKERMANN FOTO, 
están clasificados en: 
 
2.1 Manual de Calidad 
2.2 Manual de procesos 
2.3 Manual de procedimientos 
2.4 Caracterizaciones 
2.5 Instructivos 
2.6 Sistema de Control de Documentos y Registros. 
2.7 Procedimientos 
 
3. DEFINICIONES7 
 
Fuente: NTC ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y 
Vocabulario 
 
3.1  Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 
con los requisitos. 
 
                                                   
7 NTC ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario.  
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3.2 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
 
3.3  Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos. 
 
3.4  Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad. 
 
3.5  Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad de una organización. 
 
3.6  Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
3.7 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas. 
 
3.8  Información: Datos que poseen significado. 
 
3.9  Documento: Información y su medio de soporte. 
 
3.10 Especificación: Documento que establece requisitos. 
 
3.11 Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 
 
4. CONTENIDO 
 
4.1 Los documentos serán identificados de forma alfanumérica los cuales iniciarán 
con las letras AF que se refiere a las iniciales de Ackermann Foto, Seguido del 
guión, se pondrán las iniciales correspondientes así: 
 
o Instructivo………………………………………………………………I 
o Caracterización de Procesos…………………………………..…..CP 
o Manuales de Funciones……..……………………………………...MF 
o Mapa de Procesos………..…………………………………………MP 

 
 
 
 

Código: AF-P-01     

Fecha de aprobación: 25 
Ene 2007 
Fecha próxima revisión: 30 
Jul 2007 
Versión:1 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACION DE 

DOCUMENTOS 

Página 2 de 4: 



 43 

Código: AF-P-01     

Fecha de aprobación: 25 
Ene 2007 
Fecha próxima revisión: 30 
Jul 2007 
Versión:1 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACION DE 

DOCUMENTOS 

Página 3 de 4: 

 
Después se le asignará un número de dos cifras consecutivo iniciando en 01. 
 
4.3 Todos los documentos deben tener el siguiente encabezado: 
 

Código: 

Fecha de aprobación: 

Fecha próxima 
revisión: 
Versión: 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Pagina x de y 

 
4.4 El orden de las fechas de los documentos debe ser día/mes /año, en donde el 
mes serán  las primeras tres letras  correspondientes a cada uno.  
Ejemplo 04 Ene 2007. 
 
4.5 Deben presentar la información indispensable e incluir las explicaciones 
estrictamente necesarias, pueden utilizarse gráficos o diagramas de flujo y la 
presentación del contenido  puede realizarse en prosa. 

 
4.6 El tipo de letra utilizado en el procesador de palabras oficial de la empresa 
para la impresión de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad es: letra 
arial. El titulo principal va en mayúsculas y en negrilla. 
 
4.7 Todos los documentos deben evidenciar aprobación. 
 
4.8 La estructura de los documentos del sistema de gestión de la calidad es la 
siguiente: 
 
4.8.1 Manuales 
 
Los manuales de la empresa ACKERMANN FOTO, constan de los siguientes 
capítulos: 
 
- Introducción: suministra información general de la empresa. 
- Reseña histórica Describe la historia de la empresa. 
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- Misión 
- Visión 
- Política de calidad: describe el compromiso de la organización frente a la 
calidad.. 
- Definiciones: incluye la definición de términos empleados en el manual. 
- Objetivo 
- Alcance 
- Contenido 
- Adjuntos 
 
4.8.2 Procedimiento 
 
Los procedimientos tienen los siguientes capítulos: 
 
- Objetivo: propósito del procedimiento o del instructivo. 
- Alcance: Establece que áreas de la empresa están involucradas en el 
documento. 
- Definiciones: precisa el significado de vocablos técnicos. 
- Contenido: describe el procedimiento. 
- Adjuntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 

Código: AF-P-01     

Fecha de aprobación: 25 
Ene 2007 
Fecha próxima revisión: 30 
Jul 2007 
Versión:1 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACION DE 

DOCUMENTOS 

Página 4 de 4: 

Elaboró 
 
 
Leandra Rozo/Estudiante  

Revisó 
 
 
Lorena Galviz/Dir. calidad 

Aprobó 
 
 
Germán Mogollón/ Gerente 
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Anexo D. Manual de calidad 
 
 
Introducción 
 
Teniendo como objetivo principal la satisfacción de los clientes, nuestra 
organización se compromete en mejorar y mantener el Sistema de Gestión de 
Calidad y así, darle cumplimiento a la política de calidad y a los requerimientos 
establecidos en la NTC ISO 9001:2000. 
 
Este documento deja de ser copia controlada cuando se realiza entrega a un ente 
externo de la empresa; si requieren conocer vigencia de este documento debe 
comunicarse con la Directora de Calidad para determinar si existe una nueva 
versión y/o aplica la versión que posee. 
 
 
 
 
 

APROBO: 
 
 
 

______________________________ 
 
                                                         GERENTE
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1. NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 
1.1 RESEÑA HISTORICA 
 
Hace más de medio siglo, nace en Santiago de Cali, FOTO ACKERMANN, su 
fundador Isaac Ackermann, un artista de la iluminación aplicada al retrato clásico, 
ese mismo sentimiento y gusto fotográfico es el que el señor Germán Mogollón, le 
imprime a su oficio cuando toma las riendas de Foto Ackermann en el año 1985, 
pese a las dificultades económicas, logra cambiar la imagen, renueva los equipos, 
moderniza las instalaciones y nuevamente gracias a su conocimiento y 
experiencia logran recuperar el prestigio de este negocio, es así como hoy son 
reconocidos como la “foto milagro” una de las mejores de la ciudad de Cali y del 
sur occidente Colombiano.  
 
A través de toda su trayectoria y con un estilo algo clásico, sin negarse la 
posibilidad de ser creativos, de innovar y de aprovechar la tecnología, Foto 
Ackermann ha tenido como fundamentos básicos, el sentimiento artístico, la 
calidad de su oficio, y la calidez y familiaridad de un equipo humano dispuesto a 
servir y aportar al progreso de Cali y de nuestra región. 
 
1.2  Misión 
 
La misión de Ackermann Foto es registrar y guardar gráficamente las alegrías, 
logros y recuerdos de sus clientes, buscando con ello estar en el corazón de la 
gente; apoyando nuestro trabajo con profesionalismo, arte y tecnología, de tal 
manera que nuestras imágenes resulten siempre de la más alta calidad. 
 
1.3 Visión 
 
Se quiere ser para el año 2012 la mejor empresa fotográfica del Suroccidente 
Colombiano, cumpliendo las exigencias de nuestros clientes, ofreciendo servicio, 
calidad y arte sobresalientes, apoyados en personas felices, competentes y 
honestas, formadas en una escuela nacida de la misma empresa, contribuyendo al 
progreso de nuestra región. 
 
1.4 Política de Calidad 
 
El compromiso de la empresa es registrar y elaborar fotografías con calidad para 
aumentar el nivel de satisfacción del cliente, apoyados por recurso humano 
competente, respaldados con tecnología adecuada que asegure el fortalecimiento 
de una cultura con calidez humana orientada al crecimiento y mejoramiento 
continuo. 
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2.0 DEFINICIONES 
 
2.1 Contacto: hoja impresa donde están todas las tomas en miniatura, de un 

estudio realizado a un cliente. 
 
2.2 Sitca: Sistema de  Información de las Transacciones en Caja. 
 
2.3 Diafragma: Disco pequeño horadado, situado en el objetivo de la cámara que 
sirve para regular la cantidad de la luz que se ha de dejar pasar. 
 
2.4 Revelado de papel: Proceso químico y físico, mediante el cual el papel 
fotográfico sensible a la luz, previamente expuesto permite visualizar la imagen 
latente. 
 
2.5 Exposición del papel: Proceso físico que consiste en la sensibilización del 
papel fotográfico mediante la cantidad de luz adecuada durante el tiempo 
requerido para dejar latente una imagen en el papel fotográfico. 
 
2.6  Rack: Estructura que hace parte de una procesadora o Minilab y que consta 
de rodillos y piñones y que se encarga de transportar el papel fotográfico a través 
de los químicos que realizan el proceso de revelado del papel. 
 
2.7 Cuarto oscuro: Cuarto sin ningún tipo de iluminación utilizado para manipular 
el papel fotográfico sensible a la luz. 
 
2.8  Hermes: Aplicación Web encargada de controlar el flujo de producción de 
Ackermann Foto. 
 
2.9  Acción: Conjunto de pasos automáticos previamente almacenados y que 
realizan en Photoshop alguna(s) modificación(es) a una imagen digital con solo 
oprimir un botón. 
 
2.10 PhotoShop: Software Profesional de manipulación de imágenes digitales. 
 
2.12 Acceso directo: o Atajo es un Icono que lleva directamente a ejecutar/abrir un 
programa o carpeta. 
 
2.13 Plantillar: Poner en una imagen, otras imágenes distribuidas eficientemente e 
identificando dicho grupo de imágenes con el numero de remisión o nombre del 
cliente para su impresión. 
 
2.14 Impresión Inkjet: Tipo de impresión a chorro de tinta donde pequeñas gotas 
microscópicas son estimuladas por impulsos eléctricos a salir disparadas en forma 
de un chorro apenas visible y aplicarse sobre la superficie a imprimir. 



 48 

2.15 Impresión térmica: Tipo de impresión en la que la impresora contienen una 
cinta con ceras separadas en sectores Cian, Magenta, Amarillo y la capa de 
protección. Al imprimir, la cinta pasa a través de un cabezal de impresión térmico. 
Éste contiene miles de finas agujas de impresión, capaces de controlar la 
temperatura con elevadísima precisión. La cera se funde y se deposita sobre un 
papel dotado de un revestimiento especial o sobre una transparencia. La imagen 
final está compuesta de minúsculos puntos de cera de color. 
 
2.16 Tono: Tipo de colorido de la imagen: a todo color, blanco y negro, sepia, 
viraje al azul, viraje al rojo etc. 
 
3.0 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD 
 
Brindar información sobre la manera como se planifica, se hace lo planificado se 
verifican y se generan las acciones de mejora requerida en cada proceso, para el 
logro de un mejoramiento continuo. 
 
3.1 Objetivos de calidad: 
 
• Mejorar la calidad de las fotografías. 
• Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes. 
• Mejorar la competencia del personal. 
• Cumplir los cronogramas de mantenimiento preventivo. 
• Aumentar el nivel de ingresos. 
• Mejorar la rentabilidad. 
• Mejorar los Procesos. 
 
4.0 ALCANCE 
 
El alcance del SGC de Ackermann Foto aplica al registro y elaboración de todo 
tipo de fotografías en el estudio y a domicilio. 
 
5.0 EXCLUSIONES 
 
Los siguientes numerales de la NTC- ISO 9001:2000, no aplican a la empresa 
ACKERMAN FOTO LTDA. 
 
• Diseño y desarrollo (7.3 NTC –ISO 9001:2000) 

 
Prestamos un servicio donde el resultado final son fotografías impresas y en 
medios magnéticos, y aunque son productos tangibles estos no requieren diseños 
especializados y técnicos.  
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6.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: (Requisito 4 NTC – ISO 9000:2000) 
 
Para dar cumplimiento a este requisito se identificaron y definieron los procesos de 
la empresa, clasificándolos en procesos de dirección, misionales y de apoyo. A 
continuación en el mapa de procesos se observa la clasificación e interacción de 
dichos procesos así como la responsabilidad de cada uno de los diferentes 
objetivos de calidad y los requisitos de la NTC – ISO 9000:2000. (Ver adjunto A – 
Mapa de procesos). 
 
Todos los procesos identificados cuentan con una caracterización donde se 
establece: 
 
• Objetivo: describe específicamente la misión del proceso. 
• Alcance: establece las actividades que involucra el proceso. 
• Responsable: describe el cargo responsable de velar por el cumplimiento, 
mantenimiento y mejora del proceso. 
• Entradas: establece quien provee los insumos para el desarrollo del proceso. 
• Actividades: establece como se planifica, se realizan, se verifican y como se 
actúa según los resultados de la verificación. 
• Salidas: aquí se establece que producto sale y para que cliente externo y/o 
interno es. 
• Recursos: define que recurso humano o físico  requiere el proceso para su 
óptimo desarrollo. 
• Información soporte: referencia los documento y/o registros que soportan el 
proceso para tener mayor información y/o  comprensión. 
• Procesos de apoyo: establece los procesos que sirven de apoyo a las 
diferentes actividades. 
• Requisitos: define la relación del producto con los requisitos del cliente, la 
empresa y la NTC ISO 9000:2000 y de ley cuando aplica. 
• Indicadores: define los indicadores que maneja para el cumplimiento de las 
objetivos ya sea del proceso y/o calidad. 
 
Para el control de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad se cuenta 
con un “Procedimiento para el control de Documentos y Registros” (ver adjunto B) 
donde se establecen los estándares para la revisión y difusión de los mismos. 
 
Es responsabilidad de la Directora de Calidad velar por la implementación, 
mantenimiento y mejora de la parte documental del Sistema de Gestión de 
Calidad, el cual es avaluado por auditorias internas y cumplimiento de los 
objetivos. 
 
Se describe en forma general las actividades que desarrolla el SGC y los 
respectivos controles que se tienen (ver adjunto C – Caracterización Proceso 
Gestión Calidad) 
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7.0 RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCION: (Requisito 5 NTC – ISO 9000:2000) 
 
La gerencia define en la política  de calidad  los propósitos y compromisos de la 
empresa para con los clientes internos y externos, ésta política es comunicada a 
toda la organización y revisada periódicamente para evaluar el cumplimiento de la 
misma y su adecuación si aplica.  
 
También,  es responsabilidad de la Gerencia  establecer la planificación, 
definiendo los objetivos que le darán cumplimiento a la política de calidad, 
indicadores de gestión, metas de cumplimiento, responsables y las respectivas 
estrategias para el cumplimiento de los mismos, las cuales se establecen 
conjuntamente con los responsables de cada proceso. 
La caracterización del proceso Gerencial las actividades que realizan, los 
requisitos y los controles que tiene. (ver adjunto D – Caracterización Proceso 
Gerencial). 
 
7.1 Responsabilidad y autoridad  
 
Son definidas por la Gerencia y dadas a conocer a nivel interno a través de las 
caracterizaciones de los procesos, manuales de funciones y del organigrama, 
donde se definen los deberes y compromisos de cada cargo con el Sistema 
Gestión de Calidad (ver adjunto E – Organigrama). 
 
8.0 GESTION DE LOS RECURSOS: (Requisito 6 NTC ISO 9000:2000) 
 
La Gerencia asigna recursos para el mantenimiento y mejora continua de todos los 
procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de lograr 
la satisfacción del cliente interno y externo. En cada caracterización se documenta 
con que asignación de recurso cuenta el proceso tanto en recurso humano como 
físico, para asegurar su funcionamiento optimo. 
 
Igualmente se asignan recursos para la mejora en infraestructura que permita 
garantizar la calidad de los procesos y un agradable ambiente de trabajo. 
 
Para tener un recurso humano competente, han establecido perfiles de cargo y 
generado evaluaciones de desempeño que permitan su seguimiento y medición; 
se establecen planes de capacitación y formación cuando aplique (ver adjunto F – 
Caracterización de Gestión Humana). 
 
9.0 REALIZACION DEL PRODUCTO: (Requisito 7 NTC ISO 9000:2000) 
 
En cumplimiento de este requisito, se ha documentado la realización de la 
prestación del servicio, donde se especifica cada una de las actividades que se 
deben realizar y los controles que se deben tener. 
 



 51 

Esta documentación está en cada una de las caracterizaciones en el bloque de 
Procesos Misionales, clasificados en el Mapa de Procesos. 
 
También se han establecido controles para la compra de insumos y/o servicios, la 
cual se especifican en la Caracterización de Proceso de Compras (ver adjunto G – 
Caracterización del Proceso de Compras). 
 
11. MEDICION ANALISIS Y MEJORA: (Requisito 8 NTC ISO 9000:2000) 
 
En cada una de las caracterizaciones se ha establecido el seguimiento e 
indicadores que permite medir y analizar el cumplimiento de los objetivos 
específicos del proceso, de la empresa, del cliente y de la NTC ISO 9000:2000; y 
de acuerdo al ciclo PHVA, cada proceso debe generar acciones de mejora. 
 
12. ADJUNTOS 
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Figura 10. Adjunto A del manual de calidad – Mapa de procesos 
 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Adjunto B del manual de calidad – Procedimiento para el control de documentos y 
registros 
 

Código: AF-P-02     

Fecha  de aprobación:  25  
Ene 2007 
Fecha próxima revisión: 25 
Nov 2007 
Versión:1 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Página 1 de 4 

 
1. OBJETIVO 

Garantizar que el personal cuente con documentos actualizados para el desarrollo 
de sus actividades, estableciendo el control de los documentos y registros del 
sistema de gestión de calidad, para que sean aplicados a todos documentos. 

2. ALCANCE 

Éste procedimiento es aplicable a todas las áreas que generen registros y 
documentos del SGC (Sistema de Gestión de la Calidad). 

3. DEFINICIONES 
  
Fuente: NTC ISO 9000:2000 
  
3.1 Control: involucra identificación, almacenamiento, protección, recuperación, 
tiempo de retención y disposición final de los registros 
3.2  Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 
con los requisitos. 
3.2  Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
3.3  Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad. 
3.4 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas. 
3.8  Información: Datos que poseen significado. 
3.9  Documento: Información y su medio de soporte. 
3.10 Evidencia Objetiva: Información cuya veracidad se puede demostrar, con 
base en hechos obtenidos a través de la observación, la medición, el ensayo u 
otros medios.  
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Código: AF-P-02     

Fecha  de aprobación:  25  
Ene 2007 
Fecha próxima revisión: 25 
Nov 2007 
Versión:1 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Página 2 de 4 

 
3.11 Trazabilidad: La aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización 
de una entidad (actividad, proceso, producto o servicio, empresa) por medio de 
identificaciones registradas.  
 
3.12 Documento Anulado: un documento se anula cuando lo descrito en él ya no 
tiene validez en la práctica. 
3.13 Documento Modificado: Un documento se modifica cuando cambia la manera 
de realizar las actividades o tareas sin que el documento pierda validez en la 
práctica. 
3.14 Copia Controlada: Documento vigente para su consulta y aplicación que se 
encuentra controlado. 
3.15 Documentos Externos: Se considera un documento externo, a los realizados 
y publicados fuera de las instalaciones de la empresa, los cuales son utilizados 
como consulta por un área para el direccionamiento, soporte o control de alguna 
actividad, proceso o aspecto relevante dentro de su accionar. 
3.16 Documentos Internos: Se considera un documento interno a los realizados y 
publicados por un área y que son utilizados como consulta para el 
direccionamiento, soporte o control de alguna actividad, proceso o aspecto 
relevante dentro de su accionar.  
3.17 Formatos: son documentos determinados para realizar la recolección de 
información necesaria para el funcionamiento adecuado del área. 

 
4. CONTENIDO 
 
4.1 Los documentos distribuidos físicamente se controlan por medio de sello con 
el logo de la empresa (de color azul), ubicado en la parte superior izquierda de 
cada hoja y otro sello con la leyenda “DOCUMENTO CONTROLADO. Este sello 
no tiene validez en documentos fotocopiados” ( de color azul). Ubicado en la parte 
superior derecha de cada hoja 
 
4.2 Cada  dueño del proceso, es responsable de enviar los documentos, 
debidamente clasificados e identificados al archivo inactivo, cada que se requiere. 
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Código: AF-P-02     
Fecha  de aprobación:  
25  Ene 2007 
Fecha próxima revisión: 
25 Nov 2007 
Versión:1 

 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Página 3 de 4 
 

4.3 Cada funcionario es responsable del almacenamiento de los registros, de su 
clasificación, recuperación y protección. 

4.4  Cada responsable del proceso diligencia su listado de control de registros (ver 
formato No.1) donde se deben relacionar todos los registros que evidencien la 
realización de las diferentes actividades contempladas en el Sistema de Calidad. 
Lo envían a la Directora de Calidad para su control. 

4.5 El responsable de Sistema de Gestión de la Calidad debe realizar el Listado 
Maestro de del Control de Documentos (ver formato No.2.) 

4.6 Siempre que se genere un registro nuevo dentro del sistema de calidad, la 
persona responsable debe reportarlo a la Directora de Calidad, para la respectiva 
actualización. 
 
4.7 Es importante realizar los registros, ya que en el momento de un reclamo de 
un cliente, o cuando se esté analizando una actividad o proceso, los registros 
permiten reconstruir la historia y así se puede determinar lo sucedido; gracias a 
que las evidencias están escritas. También se utiliza para verificar el cumplimiento 
de requisitos en las auditorias internas de calidad. 
 
4.8 La protección de los registros de calidad, es responsabilidad de la persona que 
lo recolecta mientras permanece en el archivo temporal, la adecuada protección 
de los registros garantiza su recuperación cuando se requiera. 
 
4.9 El acceso a los Registros de Calidad puede ser restringido (R) o no restringido 
(NR) y lo determina el cargo responsable de su recolección, dependiendo de la 
información que contenga el registro. Cuando un ente externo solicita un registro, 
debe ser autorizado por el responsable del proceso en donde se solicitó el registro 
 
4.10 El control de Registros se lleva por procesos. 
 
4.11 La información pertinente para el control de los documentos externos se 
consigna en el Listado Maestro de Control de Documentos. 
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Código: AF-P-02     

Fecha  de aprobación:  25  
Ene 2007 
Fecha próxima revisión: 25 
Nov 2007 
Versión:1 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Página 4 de 4 

 
El responsable del proceso es quien debe mantener actualizado este listado.  
 
4.12 Los registros deben ser legibles y coherentes con el tiempo, lugar y actividad 
a la cual correspondan. 
 
4.13 La información pertinente para el control de los registros se consigna en el 
listado de control de registros de cada proceso.  
 
4.14. Cualquier enmendadura en los registros debe se realizar con Bolígrafo (tinta) 
y debe ser autorizada por el jefe inmediato mediante su firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró 
 
 
Leandra Rozo/Estudiante  

Revisó 
 
 
Lorena Galvis/ Dir. calidad 

Aprobó 
 
 
Germán Mogollón/ Gerente 

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Tabla 7. Formato control de registros 

NOMBRE DEL 
REGISTRO

RESPONSABLE DE 
LA RECOLECCIÓN

FORMA DE 
RECOLECCIÓN 

(F/MM)

FRECUENCIA DE 
RECOLECCIÓN

CLASIFICACIÓN
RESPONSABLE DEL 
ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL

TIEMPO 
MINIMO DE 

CONSERVACIÓ
N EN 

ALMACENAMIE
NTO 

TEMPORAL

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
DISPOSICIÓN 
FINAL (R/NR)

FORMA DE 
ALMACENAMIE

NTO 
DISPOSICIÓN 

FINAL

LUGAR DE 
ALMACENAMIE

NTO 
DISPOSICIÓN 

FINAL

TIEMPO 
MINIMO DE 

CONSERVACIÓ
N 

DISPOSICIÓN 
FINAL

DISPOSICIÓN 
FINAL

Fuente: El autor.  
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Tabla 8. Formato de control de documentos 
 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO

VERSION
FECHA 

RECIBIDO DEL 
DOCUMENTO

LUGARES DE 
DISTRIBUCION

FECHA DE 
APROBACION 

PARA 
UTILIZACION

UBICACIÓN DEL 
FORMATO

RESPONSABLE DEL 
CONTROL DEL 

FORMATO

FECHA DE 
PROXIMA 
REVISION

Fuente: El autor.  
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Tabla 9. Adjunto C del manual de calidad – Caracterización del proceso gestión de calidad 
 

Código: AF-CP-01     
Fecha de aprobación: 22 Ene 2007 
Fecha próxima revisión: 30 Jun 2007 
Versión:1 

 

CARACTERIZACION  DEL PROCESO 
GESTION DE CALIDAD 

Página 1 de 2 

 

RESPONSABLE
PROVEEDOR INSUMOS Identificar los procesos del Sistemde Gestion Asistente de Calidad PRODUCTOS CLIENTES

Programar las auditorias al SGC Directora de Calidad

Recursos 
Responsabilidad

Autoridad
Elaborar y difundir plan de auditorias Directora Calidad

Coordinar y ejecutar las auditorias al SGC Directora Calidad

RRHH RECURSO FISICO

Presentar informe de resultados de auditorias. Directora de Calidad 

P
LA

N
E

A
R

H
A

C
E

R

Elaborar y mantener actualizada la documentacion 
del SGC

Todos los procesos

Gerencia

Informacion y solicitus 
de elaboracion o 
modoficacion de 

documentos

Estructurar y establecer la documentacion del 
SGC

Describir las actividades de los procesos y su 
interaccion (caracterizaciones)

Directora de Calidad / 
Asistente Calidad

Directora de Calidad / 
Asistente Calidad

Directora de Calidad 
Coodinar y presentar informes de desempeno del 

SGC, para la revision por la direccion.

Objetivo  : Coordinar y gestionar la implementacion y mantenimiento del Sistema de Gestion de Calidad, asugurando la actualizacion de la documentacion y la 

Alcance : Aplica a todos los procesos de la organización. 
Responsable : Directora de Calidad

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

evaluacion correspondiente del mismo.

Gerencial

Documentos 
actualizados

Programa de 
auditorias

Todos los procesos

Mapa de procesos 

Caracterizaciones

Plan de auditorias

Equipo de oficina

Asistente de Calidad

Coordinar y hacer seguimiento a la presentacion 
de los indicadores de gestion en las fechas 

establecidas con su respectivo analisis
Directora de Calidad 

Hacer seguimiento a la implementacion de 
correcciones, acciones correctivas, preventivas y 

de mejora.

Promover la cultura del mejoramiento continuo de 
todos los procesos 

Consolidar los resultados de: No conformes, 
quejas y reclamos, acciones correctivas, 

preventivas y de mejora, con su respectivo 
Directora de Calidad 

Directora de Calidad 

Directora de Calidad 
Informe de 
auditorias

RECURSOS

Directora de 
Calidad             

Asistente de 
Calidad

Acciones 
correctivas, 

preventivas y de 
mejora

Sofware

Equipo de computo

Informe de 
desempeño del 

SGC

 
 
 
 
 



 60 

Continuación Tabla 9. Adjunto C – manual de calidad – Caracterización del proceso gestión de calidad  
 

Código: AF-CP-01     

Fecha de aprobación: 22 Ene 2007 

Fecha próxima revisión: 30 Jun 2007 

Versión:1 
 

CARACTERIZACION PROCESO GESTION DE 
CALIDAD 

Página 2 de 2 

 
 

INDICADORES

cumplimiento de los programas y 
planes

Todos los procesos 

SEGUIMIENTO

LEY N.A

Procedimiento de control de 
documentos y registros

ISO 9001
4  8,2,2 8,2,3 8,4 y 

8,5

REQUISITOS

EMPRESA

Manual de Calidad

Procedimiento de control del producto 
no conforme, acciones correctivas, 

preventivas y de mejora

INFORMACION SOPORTE  
(documentos y registros)

PROCESOS DE APOYO

A
C

T
U

A
Implementar las acciones de mejora requeridas Directora de Calidad

Implementacion, 
mantenimiento y 
mejora del SGC

CLIENTE
Satisfaccion del 

cliente

Cumplimiento del programa de 
auditorias

V
E

R
IF

IC
A Verifica la actualizacion de los documentos.

Verifica el cumplimiento del programa de auditorias

Directora de Calidad

Directora de Calidad

Procedimiento de auditorias internas 

 
 
Elaboró 
 
 
Leandra Rozo / Estudiante 

Revisó 
 
 
Lorena Galvis/ Dir. Calidad 

Aprobó 
 
 
Germán Mogollón / Gerente 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Tabla 10. Adjunto D del manual de calidad – Caracterización del proceso de Gestión Gerencial 
 

Código: AF-CP-02    

Fecha de aprobación: 22 Ene 2007 

Fecha próxima revisión:  02 Jul 2007 

Versión:1  

CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION 
GERENCIAL 

Página 1 de 2 

 
 

RESPONSABLE
PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Estado de bancos Objetivos de calidad
Mision, Vision

Politica de Calidad
Organigrama
Presupuestos

Asignar recursos Gerente

Definir y comunicar politicas de calidad Gerente

Indicadores de 
cumplimiento de 

objetivos de calidad

Todos los 
procesos

Todos los procesos

Calidad

Revisar y relizar cambio de estrategias cuando 
aplique

Objetivo  : Planificar y crear directrices que contribuyan a la rentablilidad del negocio; y con el cumplimiento de los requisitos del cliente
Alcance : Aplica al proceso de Gerencia
Responsable : Gerente

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Informe de pagos a 
proveedores

Informe de cuentas por 
pagar

Balance de perdidas y 
ganancias

Estadisticas de 
satisfaccion del cliente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente y Dir. 
Comercial

INFORMACION SOPORTE                               
(documentos y registros)

Gestionar Consecucion de recursos 
financieros Gerente

Acciones correctivas, 
preventivas y de 

mejora

Definir objetivos de calidad y metas de la 
empresa

Generar estrategias organizacionales

Definir presupuestos

H
A

C
E

R
P

LA
N

E
A

R

Realizar revision de Estados Financieros

Instructivo de revision por la direccion

Gerente y 
Contadora

Contabilidad
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Continuación Tabla 10. Adjunto D – manual de calidad – Caracterización del proceso gestión de calidad  
 
 

Código: AF-CP-02    

Fecha de aprobación: 22 Ene 2007 

Fecha próxima revisión:  02 Jul 2007 

Versión:1 
 

CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION 
GERENCIAL 

Página 1 de 2 

 

RRHH RECURSO FISICO

Sofware
Equipos de oficina

Instalaciones

EMPRESA Rentabilidad

LEY N.A

ISO 9001
5   6.1   6.3  8.2.1  8.4  

8.5  

CLIENTE
Cumplimiento de 

requisitos del cliente

verifica el buen uso de la asignacion de los 
recursos

 RECURSOS

Todo el 
organigrama

Verificar resultados del cumplimiento de los 
objetivos de calidad

Verificar el resultados de auditorias externas 
e internas

Verificar resultados financieros

V
E

R
IF

IC
A

REQUISITOS

SEGUIMIENTOGerente y Dir. 
Calidad

Gerente y Dir. 
Calidad

Asegurarse del cumplimiento de las 
estrategias organizacionales

INDICADORES
A

C
T

U
A

Implementar las acciones de mejora 
requeridas

Gerente

Nivel de astisfaccion del cliente

Indicadores financieros (rentabilidad)

Gerente y Dir. 
Calidad

Verificar la eficiencia de los procesos

Gerente y 
Contadora

Gestion Contable
 Gestion Calidad

Gerente y 
Contadora

PROCESOS DE APOYO
Getion Comerciañ

 
Elaboró 
 
 
Leandra Rozo / Estudiante 

Revisó 
 
 
Lorena Galvis / Dir. Calidad 

Aprobó 
 
 
Germán Mogollón / Gerente 

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Figura 11. Adjunto E del manual de calidad – Organigrama 
 

Código: AF-O-01    
Fecha de aprobación 25 Ene 2007 
Fecha de próxima revisión: 02 Jul 2007 
Versión:1 

 

ORGANIGRAMA ACKERMANN FOTO 

Página 1 de 1 
 

ASAMBLEA GENERAL

REVISOR FISCAL

GERENTE GENERAL

DIRECTOR DPTO. 
COMERCIAL

DIRECTOR DPTO.
ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DPTO.
OPERACIONES

DIRECTORA DE 
CALIDAD

COORDINADORAS 
DEL  PTO. DE 

VENTA

VENDORES 
EXTERNOS CONTADORA

COORDINADORA 
GETION HUMANA Y 
MEDICO DE SALUD 

OCUPACIONAL

-INGENIERO DE 
SISTEMAS.
-OPERADOR DE 
IMPRESORA
-OPERADOR DE 
NORITZA
-MENSAJERO

-ASISTENTE DE 
CALIDAD

-ASESORA DE 
VENTAS
-CAJERAS
-FOTOGRAFOS
-RETOCADORES 
DIGITALES

ASISTENTE 
CONTABLE

ASISTENTE 
DE GESTION 

HUMANA

-OFICIOS 
VARIOS

MENSAJERO

ASESORES

 
 
Elaboró  
 
Leandra Rozo / Estudiante 

Revisó  
 
Hansy Mogollón /  Coor. Gestión 
Humana 

Aprobó  
 
Germán Mogollón / Gerente 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Tabla 11. Adjunto F del manual de calidad – Caracterización del proceso de Gestión Humana 
 

Código: AF-CP-07     
Fecha de aprobación: Jun 13 2007 
Fecha de próxima revisión: Dic 13 2007 
Versión: 1 

 

CARACTERIZACION PROCESO DE GESTIÓN 
HUMANA 

Página 1 de 2 

 

RESPONSABLE

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Plan de desarrollo

Cotizaciones

Contratar el personal

RRHH RECURSO FISICO

Instalaciones

Medico Consultorio medico

Coordinadora de 
GH y Dir. Calidad

INFORMACION SOPORTE 
(documentos y registros)

Coordinadora de 
GH

Responsable: Coordinadora de Gestion Humana

Coordinadora de 
GH

Objetivo  :Asegurar personal competente y el desarrollo integral del personal para el cumplimiento de los objetivos de la organización.
Alcance : Aplica desde la requisicion del personal hasta la terminacion del contrato.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Proveedores de 
Servicio 
Asesores

Necesidades de 
capacitacion

Todos los 
procesos

Bolsas de 
empleo 

Convocatoria 
interna

Requisicion del personal

Coordinadora de 
GH

Coordinar la elaboracion del Programa de Salud 
Ocupacional 5

Programar  Evaluacion de desempeño 4

Resultados de 
Evaluacion de 

desempeño
Coordinadora de 

GH

Seleccionar personal
Coordinadora G.H

Hojas de vida

P
LA

N
E
A
R

Definir perfil de cargos

Identificar los cargos que inciden en la calidad del 
producto y/o servicio 

Planear y elaborar programa de induccion para el 
personal 

Elaborar Plan de Desarrollo (capacitaciones, bienestar 
social e incentivos)

Coordinadora de 
GH

Historias clinicas

Lista de asistencia a  capacitaciones

Hojas de vida

Procedimiento para la Selección, 
Vinculacion y Retiro de Personal 

Procedimiento para Evaluacion de 
Desempeño 

Evaluacion de desempeño

Todos los procesos

Acciones 
correctivas, 

preventivas y de 
mejora

Calidad

Reporte de 
novedades

Contabilidad

Informe de ingreso 
y retiro

Personal 
Competente y 
Comprometido

Evaluar desempeño  del persona
Coordinadora de 

GH

Manual de funciones y perfil de cargos

Ejecutar y mantener  actualizado el programa de salud 
ocupacional

Coordinadora G.H y 
Comité Paritario

Evaluacion de la eficiencia de las 
capacitaciones

Coordinadora de 
GH

Ejecutar programa de  sencibilizacion y capacitaciones

Realizar la  induccion en el cargo
Responsable del 

proceso

 Mantener actualizado manuales de funciones
Coordinadora de 

GH

H
A
C

E
R

 RECURSOS

Equipos de oficinaAsistente G:H

SoftwareCoordinadora de 
GH

Efectuar todas las afiliaciones a los sistemas de 
seguridad social y resolver inconsistencias o 

novedades
Asistente G.H
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Continuación Tabla 11. Adjunto F – manual de calidad – Caracterización del proceso gestión humana  
 

Código: AF-CP-07     
Fecha de aprobación: Jun 13 2007 
Fecha de próxima revisión: Dic 13 2007 
Versión: 1 

 

CARACTERIZACION PROCESO DE GESTIÓN 
HUMANA 

Página 2 de 2 

 
 

ISO 9001  5.5.1- 6.2. - 6.4  8.4  8.5 

Coordinadora de 
GH

SEGUIMIENTO

Cumplimiento de los programas y planes

Actualizaciones de manual de funciones y 
perfil de cargos.

Gestion Contable
PROCESOS DE APOYO

REQUISITOS

CLIENTE
Cumplimiento de los 
requisitos del cliente

N. A para el productoLEY

Verifica el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Coordinadora de 

GH

Coordinadora de 
GH

Nivel de desempeno del personal

Cumplimiento del programa de capacitaciones

Indice de ausentismo y absentismo

V
E

R
IF

IC
A

Verifica el cumplimiento de los programas de 
capacitacion

Gestion Calidad
Gestion Compras

Gestion Mantenimiento
Gestion Gerencial

INDICADORES

EMPRESA
Competencia del talento 

humano

A
C

T
U

A

Implementar las acciones de mejora 
requeridas

 
 
Elaboró 
 
 
Leandra Rozo / Estudiante 

Revisó 
 
 
Hansy Mogollón / Coor. Gestión Humana 

Aprobó 
 
 
Germán Mogollón / Gerente 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Tabla 12. Adjunto G del manual de calidad – Caracterización del proceso de Gestión de Compras 
 

Código: AF-CP-08     
Fecha de aprobación: 13 Jun 2007 
Fecha próxima revisión:15 dic 2007 
Versión:1 

 

CARACTERIZACION PROCESO DE COMPRA S 

Página 1 de 2 

 

RESPONSABLE

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
Todos los procesos Requisiciones

Cotizaciones 

Facturas

Seleccionar proveedores Contadora

RRHH RECURSO FISICO
Sofware

Todos los procesos

Procedimiento de compras

Resultado de la 
reevaluacion de 

proveedores
Acciones 

correctivas, 
preventivas y de 

mejora

Calidad

INFORMACION SOPORTE 
(documentos y registros)

Materia prima, 
insumos y 
servicios

Medios de 
comunicación

Equipos de 
oficina

Contadora

Contadora

P
LA

N
E

A
R

Determinar  Stock minimo de inventario de materia 
prima e insumos.

Determinar criterios para evaluar y seleccionar 
proveedores

Programar compras y pago a proveedore.

Contadora

Orden de compra 
y/o requisiciones

Contadora

Realizar la compra de materias primas, insumos o 
servicios.

Recepcionar y verificar que la materia 
prima,insumos y servicios comprados cumplen con 

los requisitos especificados.

Dir. Operaciones / 
Contadora / 

Gerente

Formato de requisicion de ccompra

Formato evaluacion y selección de 
proveedores

Formato de reevaluacion de 

Proveedor

Proveedores

Contadora       
Mensajero      

Objetivo  : Suministrar a los procesos internos oportunamente materias primas, insumos y servicios requeridos con las especificaciones solicitadas y en la 

Alcance : Aplica desde la solicitud hasta la entrega oportuna de materias primas, insumos y servicios.
Responsable : Contadora

ENTRADAS SALIDASPROCESO

Mantener actualizado el Stock minimo de inventario

Equipo de 
computo

 RECURSOS

Reportar y/o devolver producto no conforme Contadora

Entregar el pedido a quien lo solicito Contadora

Pagar a proveedore Contadora

H
A

C
E

R

cantidad requerida.

Identificar materias primas, insumos y/o servicios 
que inciden en la calidad del producto o servicio 

prestado.

Dir. Operaciones / 
Contadora

Contadora

Proveedor

Materias primas, 
insumos y servicios

Reporte de no 
conformes y/o 
devoluciones
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Continuación Tabla 12. Adjunto G – manual de calidad – Caracterización del proceso de gestión compras  
 
 

Código: AF-CP-08     
Fecha de aprobación: 13 Jun 2007 
Fecha próxima revisión:15 dic 2007 
Versión:1 

 

CARACTERIZACION PROCESO DE COMPRAS 

Página 2 de 2 

 
 
 

INDICADORES

SEGUIMIENTO

EMPRESA
Compras a tiempo 

Calidad de Insumos Reevaluar el desempeño de los proveedores Contadora

REQUISITOS

V
E

R
IF

IC
A

Verificar llegada y cumplimiento de la 
compra solicitada

CLIENTE

Gestion Calidad

ISO 9001 7,4

A
C

T
U

A

LEY N.A

N.A

Implementar las acciones de mejora requeridas Contadora

Gestion Mantenimiento

Gestion Contable

PROCESOS DE APOYO

Desempeño de los proveedores

Gestion Recursos Humanos

 
 
 
Elaboró 
 
 
Leandra Rozo / Estudiante 

Revisó 
 
 
Maria Fernanda / Contadora 

Aprobó 
 
 
Germán Mogollón / Gerente 

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Tabla 13. Adjunto H del manual de calidad – Caracterización del proceso de ventas 
 

Código: AF-CP-04     
Fecha de aprobación: 31 may 2007 
Fecha de Próxima revisión: 30 nov 2007 
Versión:1 

 

CARACTERIZACION PROCESO DE VENTAS 

Página 1 de 2 
 
 

RESPONSABLE

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Necesidades y expectativas Factura                     

Datos personales Orden de Servicio
Fotografias Copia factura

Negativos y productos

Fotografias

RRHH RECURSO FISICO
Sofware: SITCA

Instalaciones

Utiles de oficina

Cliente

Asesora

 Identificar u organizar el material del mostrario y 
promociones.

Atender al cliente.

Elaborar factura.

Remitir cliente y orden de servicio  al proceso de 
fotografia.

Identificar  y coordinar  la necesidad  de recursos. 

 Programar y coordinar horarios de entregas 

Determinar los requerimientos del clientes

Atender modificaciones a la orden de servicio

P
LA

N
E

A
R

H
A

C
E

R

Equipos de oficina y de 
computo

Instructivo de Alistamiento del cliente

Procedimiento de Ventas AF-P02

 Orden  de 
servicio

Registros (copia de la orden de 
servicio y orden interna de trabajo)

Acciones 
correctivas, 

preventivas y de 
mejora

Calidad

Asesora

Cajera

Cajera
Papeleria

Objetivo  : Atender oportunamente al cliente y contribuir al logro de las metas de ventas,

Alcance : Aplica desde la atencion del cliente hasta la facturacion del servicio.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Responsable: Coordinadora de Ventas

Asesoras Ventas

Cajeras

Coordinadoras 
de Sede

Elaborar la orden de servicio. Asesora

Gestion 
Comercial

 RECURSOS

Directrices

INFORMACION SOPORTE 
(documentos y registros)

Instructivo de Atencion al cliente 
(protocolo)

Cliente 

Coordinadora

Coordinadora
Negativos y 
productos

 Fotografia

Asesora

Coordinadora

Gerencia Responsabilidad

Determinar los horarios del personal de ventas.

Asesora
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Continuación Tabla 13. Adjunto H – manual de calidad – Caracterización del proceso de ventas  
 

Código: AF-CP-04     
Fecha de aprobación: 31 may 2007 
Fecha de Próxima revisión: 30 nov 2007 
Versión:1 

 

CARACTERIZACION PROCESO DE VENTAS 

Página 2 de 2 

 
 

Verificar la correcta aplicación del protocolo de atención 
al cliente

Verificar el cumplimiento de las metas de venta.

Coordinadora

Coordinadora

INDICADORES
PROCESOS DE APOYO

Gestion Recursos Humanos

Gestion Mantenimiento

Gestion Compras

Implementar las acciones de mejora requeridas

LEY N.A

A
C

T
U

A

ISO 9001 7.2     7.5.4

Gestion Contable
Gestion Calidad

Coordinadora

REQUISITOS

EMPRESA
Aumentar  ventas  
Buen servicio al 

cliente

V
E

R
IF

IC
A

CLIENTE

Calidad del 
producto, Entrega 

oportuna y 
satisfaccion de sus 

necesidades.

SEGUIMIENTO

Asegurarse del cumplimiento de los 
horarios de entrega pactados y/o 

acordados

Cumplimiento de los horarios del 
personal de ventas

Cumplimiento de la aplicación del 
Instructivo de atencion al cliente

Nivel de Satisfaccion del Cliente

Indice de Quejas y Reclamos
Atencion Oportuna de Quejas y 

Reclamos
Porcentaje de Cumplimiento de las 

Metas de Ventas

 
 
Elaboró 
 
 
Leandra Rozo / Estudiante 

Revisó 
 
 
Coordinadora de ventas 

Aprobó 
 
 
Lorena Galvis / Dir. De Calidad 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Tabla 14. Adjunto I del manual de calidad – Caracterización del proceso de Fotografía 
 

Código: AF-CP- 05    
Fecha de aprobación:: 30 may 2007 
Fecha  próxima revisión: 30 nov 2007  
Versión:1 

 

CARACTERIZACION PROCESO FOTOGRAFIA 

Página 1 de 2 

 

RESPONSABLE
PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Tintas Realizar la tomas fotografica Fotografo

RRHH RECURSO FISICO Retocar fotografias Retocador

Archivar alfabeticamente las tomas Retocador
Encuadrar y plantillar las fotos Retocador

Papeleria, papel  y 
quimicos 

fotograficosCompras

INFORMACION SOPORTE 
(documentos y registros)

Procedimiento para la Toma de 
Fotografias AF-P-03

Calidad

Sofware: HERMES

Conexión LAN 

Equipos para 
retoque (ver lista de 

equipos) 

Realizar la impresión de fotografia 

Realizar el corte y empaque de las fotos

Acciones 
correctivas, 

preventivas y de 
mejora

Director 
Operaciones

Impresor

Auxiliar  de 
produccion

Procedimiento para Retoque de 
Fotografias AF-P-04

Fotografo 
Retocador e 

Impresor

Procedimiento para Impresión de 
Fotografias AF-P-05Que las fotografias cumplan con los requisitos y la calidad 

del producto en cada etapa del proceso

Registro del HERMES y Orden de 
Servicio

Realizar la requisicion de insumos
Retocador e 

Impresor

Director Dpto. 
Digital

Verificar productividad de los Sistemas de impresión

Objetivo  : Realizar los registros fotograficos, el retoque y la impresión de las fotografias de acuerdo a los requerimientos del cliente y las 

Alcance : Aplica desde la recepcion del cliente y la  Orden de Servicio  hasta la entrega de las fotografias al poceso de  Almacenamiento y entrega.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Programar y coordinar personal y equipos para fotografias a 
domicilio

Programar y coordinar las actividades para cumplir los 
horarios de entrega de las fotografias

Equipos 
Fotograficos

Fotografos     Instalaciones, utiles 
de oficina y utileria

 RECURSOS

 Retocadores Sotware: HERMES 
Y FOTOSHOP

Instalaciones y utiles 
de oficina

Coordinadora y/o 
Director de 

Operaciones

P
LA

N
E
A
R

Fotografos, 
retocadore e 

impresor
Reprocesar los productos que lo requieran

Fotografo,  
retocador e 

impresor

H
A
C
E
R

Orden de Servicio, 
factura y cliente

Negativos, 
fotografias y 

productos
V
E
R
IF

IC
A

Fotografias 
Impresas o en 

medios 
magneticos

Reporte de no 
conformidades 

Identificar el producto a procesar por medio del numero de 
factura 

Programacion de necesidades de insumos

Establecer horarios del Personal de produccion

Entregar fotografias

Realizar inventario de insumos

Auxiliar  de 
produccion
Retocador e 

Impresor

Responsable: Director de Operaciones

especificaciones del producto, de manera eficaz y oportuna.

Ventas y 
MarqueteriaVentas
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Continuación Tabla 14. Adjunto I – manual de calidad – Caracterización del proceso de fotografía  
 

Código: AF-CP- 05    
Fecha de aprobación:: 30 may 2007 
Fecha  próxima revisión: 30 nov 2007  
Versión:1 

 

CARACTERIZACION PROCESO 
FOTOGRAFIA 

Página 2 de 2 

 

RRHH Recurso Fisico

MiniLab Noritsu
Kit de color X-Rite

Guillotina

Calidad de imagen
Fidelidad 

Durabilidad

Etica
Entregas 

Oportunas
LEY N.A

Seguimiento al cumplimiento de los 
horarios del personal

Gestion del Recurso Humano
Gestion Calidad

 RECURSOS

PROCESOS DE APOYO
Proceso de Compras

Proceso de Mantenimiento
Cumplimiento de 

estandares de 
calidad

seguimiento al cumplimiento de los 
horarios de entrega

A
C

T
U

A

ISO 9001 7.1   7.5   7.2

CLIENTE

INDICADORES

Indice de producto no conforme

EMPRESA

Cumplimiento de horarios de entrega

Implementar las acciones de mejora 
requeridas

Director Dpto. 
Digital

SEGUIMIENTO

REQUISITOS

Impresores, 
Auxiliar de 
produccion

Ampliadora Digital 
Epsilon

Procesadora de 
papel Kennox Seguimiento al cumplimiento de la calidad 

del producto
seguimiento del alistamiento de los 
equipos y personal para servicio a 

domicilio
Seguimiento al cumplimiento del 
Instructivo de atencion al cliente

 
Elaboró  
 
Leandra Rozo / Estudiante 

Revisó  
 
Germán Mogollón Jr / Dir. operaciones 

Aprobó  
 
Lorena Galviz / Dir. Calidad 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Tabla 15. Adjunto J del manual de calidad – Caracterización del proceso de Almacenamiento y entrega 
 

Código: AF-CP-06     
Fecha de aprobación: 24 Ene 2007 
Fecha próxima revisión: 30 nov 2007 
Versión:1 

 

CARACTERIZACION PROCESO DE 
ALMACENAMIENTO Y ENTREGA 

Página 1 de 2 

 

RESPONSABLE

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Fotografia Fotografias

RRHH RECURSO FISICO Elaborar la nueva orden de servicio de ser requerida Asesora

Instalaciones

Papeleria

Equipos de oficina Realizar requisicion de productos a compras Coordinadora

Asesora

Asesora

Asesora

Almacenar (archivar) los productos y las fotografias

Asesora

Asesora

Atender sugerencias y reclamos (no conformidades)

Realizar periodicamente arqueo de fotografias y/o 
productos almacenados

Ventas

Productos (rollos, pilas, 
etc) Enmarcaciones

Compras

Encuestas de 
satisfaccion, sugerencias 

y reclamos
Cliente

Fotografia

Cliente Externo

Producto no 
conforme y 
Reporte no 

conformidades

Fotografia y 
Calidad

 RECURSOS

Asesoras Ventas

H
A

C
E

R

Realizar devolucion por no conformidades

Generar listado de fotografias ordenadas según horarios de 
entrega

Asesora

Asesora
Necesidad potencial o 

aceptacion

Ordenes de trabajo y/o 
factura

P
LA

N
E

A
R

Asesora

Objetivo  : Recibir, verificar, almacenar y entregar al cliente en la oportunidad requerida los productos y fotografia ordenados.

Alcance : Aplica desde el momento de la recepcion de los productos y/o fotografias hasta la entrega de estos al cliente.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Responsable: Coordinadora de Ventas

Cliente
Posible orden de 

servicio

Identificar la necesidad de compra de otros productos o 
fotografias por parte del cliente

Resultado 
inventario 

fotografias y/o 
productos

Ventas y 
Contabilidad

Solucion y reporte 
de tratamiento de 

sugerencias y 
reclamos

Realizar la entrega de los productos y/o fotografias a 
los clientes

Cliente y Calidad

Gestion Calidad
Plan de 

Mejoramiento

Recepcionar y verificar las fotografias y productos

Producto y/o 
fotografia
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Continuación Tabla 15. Adjunto J – manual de calidad – Caracterización del proceso de Almacenamiento y entrega  
 
 

Código: AF-CP-06     

Fecha de aprobación:  24 Ene 2007 

Fecha próxima revisión: 30 nov 2007 

Versión:1 
 

CARACTERIZACION PROCESO DE 
ALMACENAMIENTO Y ENTREGA 

Página 2 de 2 

 

Implementar las acciones de mejora requeridas Asesora
Solucionar sugerencias y reclamos

Acciones correctivas

Acciones preventivas

REQUISITOS

EMPRESA
Satisfaccion del 

cliente

Asesora
Verificar el cumplimiento de las ordenes de servicio listadas 

en el formato mencionado anteriormente

Nueva orden de servicio

Procedimiento de almacenamiento y 
entrega AF-P07

LEY N.A

ISO 9001

Cumplimiento del 
tiempo de entrega

7.5.5- 7.5.4-7.2.1 
(a)

Gestion Mantenimiento
Gestion Compras

Gestion Recursos Humanos

A
C

T
U

A
V

E
R

IF
IC

A Asesora

INDICADORES

SEGUIMIENTO

Cumplimiento de las entrgas por parte 
de Fotografia y Compras (oportunidad y 

calidad)

Cumplimiento al tratamiento de 
sugerencias y reclamos

Asesora, 
Coordinadora y 

Director comercial

PROCESOS DE APOYO

INFORMACION SOPORTE 
(documentos y registros )

cumplimiento del tiempo de entregas 
completas (a tiempo y la cantidad 

requerida)

Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente Vs las 
fotos impresas

CLIENTE

Calidad del 
producto

Gestion Calidad
Gestion Contable

Verificar la satisfaccion de cliente

Verificar estado de los productos en el inventario

Asesora

Asesora

 
Elaboró 
 
 
Leandra Rozo / Estudiante 

Revisó 
 
 
Lorena Galviz / Dir. Calidad 

Aprobó 
 
 
Germán Mogollón /Gerente 

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Tabla 16. Adjunto K del manual de calidad – Caracterización del proceso de Mantenimiento 
 

Código: AF-CP-09     
Fecha de aprobación: 19 Jun 2007 
Fecha próxima revisión: 29 jun 2008 
Versión: 1 

 

CARACTERIZACION PROCESO DE 
MANTENIMIENTO 

Página 1 de 2 
 
 

RESPONSABLE

PROVEEDOR INSUMOS Listar las partes de la infraestructura PRODUCTOS CLIENTES

RRHH RECURSO FISICO

Software

Herramientas manuales

Calidad

Solicitar repuestos y partes de la infraestructura

Director de 
sistemas y 
desarrollo y 
Asistente 

mantenimiento

Elaborar informe de mantenimiento con sus costos
Director de 
sistemas y 
desarrollo

Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y predictivo de 
la infraestructura

Todos los procesos 

Informa de 
mantenimiento y 

costos

Requisicion de 
compra

Gerencia y 
Contabilidad

Compras

Partes de la 
infraestructura 

disponible

Director de 
sistemas y 
desarrollo

H
A

C
E

R

 RECURSOS

Director de 
sistemas y 
desarrollo

Realizar mantenimientos correctivos y actualizaciones de 
hojas de vida de la infraestructura

Acciones 
correctivas, 

preventivas y de 
mejora

Objetivo  : Asegurar la disponibilidad y conservacion de la infraestructura de la organización.

Alcance : Aplica desde la identificacion de la infraestructura hasta asegurar su disponibilidad.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Responsable: Director de sistemas y desarrollo.

Todos los 
procesos

Equipos de computo de 
prueba

Partes de equipos de 
computoAsistente de 

mantenimiento

Listado de partes de la 
infraestructura

P
LA

N
E

A
R Definir el plan de mantenimiento preventivo y predictivo 

de la infraestructura.

Identificar mejoras y/o actualizaciones al software 
desarrollado por la empresa.

Solicitud de 
mantenimiento 

correctivo
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Continuación Tabla 16. Adjunto K – manual de calidad – Caracterización del proceso de mantenimiento  
 

Código: AF-CP-09     
Fecha de aprobación: 19 Jun 2007 
Fecha próxima revisión: 29 jun 2008 
Versión: 1 

 

CARACTERIZACION PROCESO DE 
MANTENIMIENTO 

Página 2 de 2 
 

Manuales lenguajes de programacion

Asegurarse del cumplimiento de el 
programa de mantenimiento y la 

actualizacion de las hojas de vida de la 
infraestructura

% paros de los equipos
Cumplimiento del programa de 

mantenimiento

REQUISITOS

EMPRESA
Restricciones de 

acceso de los 
usuarios

Verifica el cumplimiento del programa de mantenimiento

V
E

R
IF

IC
A

CLIENTE N.A

Implementar las acciones de mejora requeridas
Director de 
sistemas y 
desarrollo

ISO 9001 6,3 y 7,5,1 c

Gestion Compras
Gestion Recursos Humanos

A
C

T
U

A
LEY N.A

INDICADORES

SEGUIMIENTO

PROCESOS DE APOYO

INFORMACION SOPORTE 
(documentos y registros )

Verifica la correcta ejecucion de los mantenimientos a la 
infraestructura

Gestion Calidad
Gestion Contable

Verifica la correcta utilizacion por parte de los usuarios en los 
equipos.

Asistente 
mantenimiento

Director de 
sistemas y 
desarrollo Procedimiento para el mantenimiento de 

equipos

Manuales de los equipos entregados por 
los fabricantes

Manuales del sotfware

 
 
 
 
Elaboró 
 
 
Leandra Rozo / Estudiante 

Revisó 
 
 
Lorena Galviz / Dir. Calidad 

Aprobó 
 
 
Germán Mogollón /Gerente 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Tabla 17. Adjunto L del manual de calidad – Caracterización del proceso de Gestión Contable 
 

Código: AF-CP-10     
Fecha de aprobación: 19 Jun 2007 
Fecha próxima revisión: 29 jun 2008 
Versión: 1 

 

CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION 
CONTABLE 

Página 1 de 2 
 

RESPONSABLE

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Recibir, verificar y organizar los soportes contables.

Digitar los soportes contables en el programa SIIGO

Realizar liquidacion y pago de nomina

RRHH RECURSO FISICO Realizar liquidacion y pago de parafiscales

Software SIIGO Preparar pago de impuestos

Implementos de oficina Realizar conciliaciones bancarias

Equipo de computo Realizar depuracion de cuentas

Instalaciones Realizar depreciaciones y amortizaciones
Realizar ajustes y reclasificaion de cuentas

Realizar Estado de Resultados y Balance General

Proveedores 
externos

Todos los 
procesos

Medios de comunicación

Asistente contable

Contadora y 
Asistente contable

Soportes contables P
LA

N
E

A
R

Definir programa de preparacion y pago de impuestos 
deacuerdo a los plazos legales

H
A

C
E

R
Contadora

Objetivo  : Asegurar el cumplimiento de las normas contables y normas de auditoria, garantizando informacion contable y oportuna.

Alcance : Aplica desde que se recibe el soporte contable hasta que se emiten los estados financieros.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Responsable: Contadora

 RECURSOS

Contadora 

Asistente contable

Acciones 
correctivas, 

preventivas y de 
mejora

Calidad

Gerencia

Balance General

Estado de 
Resultados
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Continuación Tabla 17. Adjunto L – manual de calidad – Caracterización del proceso gestión contable   
 
 

Código: AF-CP-10     
Fecha de aprobación: 19 Jun 2007 
Fecha próxima revisión: 29 jun 2008 
Versión: 1 

 

CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION 
CONTABLE 

Página 2 de 2 
 
 

Novedades de nomina

Asegurarse del cumplimiento de el 
programa de perparacion y pago de 

impuestos y normas contables

Cumplimiento del programa de pago de 
impuestos

REQUISITOS

EMPRESA
 tributario nacional 

y municipal

Verificar el cumplimiento de las normas contables

V
E

R
IF

IC
A

CLIENTE N.A

Implementar las acciones de mejora requerida Contadora
ISO 9001 N.A

Gestion Compras
Gestion Recursos Humanos

A
C

T
U

A
LEY N.A

INDICADORES

SEGUIMIENTO

PROCESOS DE APOYO

Notas de contabilidad

INFORMACION SOPORTE 
(documentos y registros )

Gestion Calidad
Gestion Contable

Verificar el cumplimiento de programa de pago de impuestos

Contadora

Contadora

Comprobantes de egreso

Facturas de venta

Facturas de compra

 
 
 
 
 
 
Elaboró 
 
 
Leandra Rozo / Estudiante 

Revisó 
 
 
Maria Fda.Villegas/ Contadora 

Aprobó 
 
 
Lorena Galvis / Dir. De Calidad 

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Anexo E. Procedimiento de ventas 
 

Código: AF-P- 03    

Fecha  aprobación: 12 
Jun 2007 
Fecha próxima revisión: 
12 Dic 2007 
Versión:1  

PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

Página 1 de 4: 

 
1. OBJETIVO 
 
Documentar la metodología que se debe seguir para la realización del proceso de 
ventas. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las ventas que se realizan en el almacén, desde la requisición del 
cliente hasta la entrega del producto.  
 
3. DEFINICIONES 
 
 
3.1 Contacto: hoja impresa donde están todas las tomas en miniatura, de un 
estudio realizado a un cliente. 
3.2 Sitca: Sistema de  Información de las Transacciones en Caja. 
 
4. CONTENIDO 
 
4.1 La Asesora de Ventas debe saludar amablemente al cliente basándose en el 
Protocolo de Atención (ver adjunto A). 
 
4.2 La Asesora de Ventas debe preguntar al cliente sobre la necesidad que se 
requiere satisfacer, a lo cual debe escuchar atentamente y asegurarse de 
entender lo que este necesita. 
 
4.3 La Asesora de Ventas debe asesorar al cliente dependiendo de los 
requerimientos y ofrecerles los diferentes productos (promociones, estudios etc.). 
 
4.4 En caso de solicitud de copias fotográficas, ver capitulo 1. 
 
4.5 En caso de solicitud de tomas de documento, ver capitulo 2. 
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Código: AF-P- 03    
Fecha  aprobación: 12 
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Versión:1  

PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

Página 2 de 4: 
 
 
4.5 En caso de solicitud de tomas estudio y/o fotografía de eventos especiales, ver 
capitulo 3. 
 
4.6 En caso de solicitud del servicio de marquetería, ver capitulo 4. 
4.7 En caso de solicitud de reproducción y/o restauración, ver capitulo 5. 
 
4.8  La Asesora de Ventas debe tomar el pedido en el formato “Orden de servicio” 
y de ser necesario, llenar los sobres o formatos internos. 
 
4.9 La Asesora de Ventas debe indicar al cliente para que cancele o abone al 
servicio en la caja. 
 
4.10 La cajera debe registrar el servicio en el programa SITCA (ver Instructivo 
para registro en SITCA AF-I-01). 
 
4.11 la cajera debe direccionar al cliente al vestier. 
 
4.12 Remite al proceso de Fotografía (AF-CP-05). 
 
CAPITULO 1 
SOLICITUD DE COPIAS FOTOGRAFICAS 

 
• Se debe solicitar al cliente el numero de cedula, nombre completo y año en 
el que se realizó la toma (anotar los datos en un papel). 
• Si el archivo es digital se debe buscar utilizando la herramienta de el 
“Buscador”, en el cual se digita el apellido y nombre del cliente. 
• Después de ubicar la toma, se le debe mostrar al cliente para la 
identificación de la imagen.  
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• Posteriormente se debe copiar la toma a la carpeta “Archivos copias 
ordenadas/ carpeta del día” (la vendedora debe asegurarse de que el archivo 
quede copiado y enviado en red) 
• Si el archivo es de negativo, se debe buscar manualmente teniendo en 
cuenta el año, el apellido y nombre del cliente; se debe mostrar al cliente para que 
lo identifique. 
• Continuar con el punto 4.8 de este documento. 
• Ver adjunto B- Flujograma de Solicitud de copias fotográficas 
 
CAPITULO 2  
SOLICITUD DE TOMAS DOCUMENTO 

 
• Se debe recomendar  al cliente  sobre el vestuario adecuado,  maquillaje 
etc.  e indicarle los lugares de alistamiento. 
• Continuar con el punto 4.8 de este documento. 
• Ver adjunto C – Flujograma de Tomas documento 
 
CAPITULO 3 

 
SOLICITUD DETOMAS ESTUDIO Y/O FOTOGRAFIA DE EVENTOS 
ESPECIALES 

 
• Se debe ilustrar  los diferentes paquetes y ajustarlos al más conveniente 
para el cliente. 
• En caso de reportería la vendedora debe verificar la disponibilidad del 
fotógrafo y ayudante en el horario que se requiere. 
• Se debe remitir al  punto 4.8. 
• Ver adjunto D – Flujograma de Tomas  estudio y/o eventos especiales. 
 

Código: AF-P- 03    
Fecha  aprobación: 12 
Jun 2007 
Fecha próxima revisión: 
12 Dic 2007 
Versión:1  

PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

Página 3 de 4: 
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PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

Página 4 de 4: 
 

 
CAPITULO 4 
SOLICITUD DE SERVICIO DE MARQUETERIA 

 
• Si el cliente decide tomar el servicio, la vendedora debe asesorarlo teniendo 
en cuenta la descripción dada del entorno donde será ubicado el cuadro. 
• Para efectuar la cotización, se debe remitir a “Lista de precios Marquetería”. 
• Continuar con el punto 4.8 
• Ver adjunto E – Flujograma de Servicio de marquetería. 

 
CAPITULO 5 
SOLICITUD DE REPRODUCCIONES Y/O RESTAURACIONES 

 
• Se debe aclarar al cliente la diferencia entre reproducción y restauración, 
enfatizando que en los dos casos se entrega una copia. 
• Después de definir el tipo de servicio que se requiere, se le realiza la 
cotización basándose en la lista de precios establecida. 
• Continuar con el punto 4.8 
• Ver adjunto F – Flujograma de Reproducción y/o restauración. 

 
5.0 ADJUNTOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elaboró 
 
 
Leandra Rozo / Estudiante 

Revisó 
 
 
Lorena Galvis / Dir. Calidad 

Aprobó 
 
 
Germán Mogollón / Gerente 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Adjunto A de procedimiento de ventas – Protocolo de atención  
 
PROTOCOLO DE ATENCION 

 
BASES CLAVES PARA LA CORRECTA  ATENCION AL CLIENTE 

 
• Acepte a los clientes como son, trate a cada cliente como individuo. 
• Escuche que dice el cliente y también como lo dice, (gestos, tono de voz 
etc.). 
• Mírelo a los ojos, quédese en silencio a veces, dé al cliente tiempo para 
pensar, hacer preguntas y hablar. Siga  el ritmo del cliente. 
• Escuche atentamente al cliente en lugar de pensar que va ha decir usted 
después. 
• Confirme lo que ha oído, entonces tanto usted como el cliente sabrá si 
usted ha entendido bien. 
 
Nota:  Mientras se atiende al cliente, no hay que distraerse, ni tampoco permitir 
que otros empleados, clientes o cosas que estén sucediendo, dispersen nuestra 
atención. Eso muestra al cliente que “El” es importante y nos estamos ocupando 
de su solicitud o problema. 
 
• Hay que esperar que el cliente termine de hablar antes de formular la 
respuesta.  No se  debe interrumpir, ni contestar apresuradamente. No hay que 
perder ni una palabra de lo que el cliente tiene para decirnos. 
• En todos los casos hay que escuchar lo que el cliente “dice”, pero también 
lo que “no dice”. 
• Si le quedan dudas: “pregunte” para confirmar que es claro para usted el 
servicio que el cliente necesita. 
 
CÓMO DEBEMOS PREGUNTAR 

 
• Hable en un tono de voz que denote interés, preocupación y cordialidad. 
• Use palabras que el cliente entienda. (lenguaje sencillo). 
• Haga una sola pregunta a la vez, espere la respuesta con interés. 
• Haga preguntas que inciten a los clientes a expresar sus necesidades. 
• Use palabras como “entonces?”, “¿y?”, “¡ah!”, para incitar a los clientes a 
seguir hablando. 
• Evite iniciar preguntas con “por que”, pues puede dar la impresión de que 
esta criticando al cliente. 
• Si el cliente no ha comprendido, haga la misma pregunta de otra manera. 
Nota: Muchas veces los clientes tienen dificultad para expresarse, nuestra 
responsabilidad, es llegar al verdadero asunto. ¿de que forma?, indagando. 
¿Cómo?, formulando preguntas ABIERTAS (generales) o CERRADAS 
(especificas). 
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Ejemplo:  
 
Pregunta ABIERTA; ¿Sr. la fotografía que usted necesita es para algo en 
especial? 
 
Pregunta Cerrada; ¿Sr. Su fotografía debe ser de frente? Si la respuesta es NO. 
Se le debe preguntar: 
 
¿Aprobaría usted tomarla de frente, para que su archivo le quede sirviendo para 
otro documento?. 
 
EJEMPLO PRÁCTICO 

 
Recepción del cliente y asesoría: 

 
Paso uno:  La Asesora de Ventas debe atender al cliente y saludar con 
cordialidad. 
 
Muy Buenos días, en que podemos servirle? 
 
Paso dos:  Debe escuchar atentamente y asegurarse de entender lo que EL 
CLIENTE necesita. 
 
Paso tres:  Debe asesorar al cliente identificando la Necesidad del Servicio. (Ver 
procedimiento de ventas, punto 4). 
 
Paso cuatro: Identificado el servicio,  la asesora debe diligenciar el formato 
“Orden de Servicio”, completo y en letra clara colocando: 
 
• Fecha actual (día, mes año) 
• Información del cliente “Por favor me dice su nombre Completo (De no 
ser claro su forma de escribir, solicite se lo deletreen o que el cliente lo 
escriba)…., numero de cedula….., teléfono de contacto para en cualquier 
eventualidad  poder  localizarle….…. ”  
 
Nota: Si el servicio NO es para la persona que lo esta solicitando, aclarar al 
comienzo de la orden de trabajo el Nombre de la persona a la que se le realizaran 
las tomas fotográficas e identifique si es niño, joven, señor, señorita, señora u otro. 
Informe al cliente que esto es para la  identificación en el archivo, hacerlo de la 
siguiente manera “Por favor me dice el nombre de la persona que se tomara la 
foto para que quede el archivo a nombre de “ella” o “el” para futuras copias 
o servicios”  
• Servicio solicitado especificando los requisitos adicionales claramente 
• Fecha de entrega, Hora de entrega, Código del vendedor 
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• Costo Total del Servicio, Abono si lo hay y saldo a cancelar de la siguiente 
manera “ Son $20.000 pesos, (espera si el cliente solicita hacer un abono) Si 
señor puede abonar el 50% que son $10.000.  
 
Pasó 5: Confirmación de información:  
 
Confirmarle al cliente los datos personales, de la siguiente manera: 
 
Sr. Permítame confirmar sus datos (lo lee y lo corrige),  xxxx(nombre),  
###(numero de CC), ####(teléfono de contacto), está bien? 
Le recuerdo que queda con un archivo en nuestro sistema, para cuando 
necesite próximas copias. 
 
Paso 6 : Confirmación del Servicio……. 
 
Se le entregaran (Ej. :) 4 fotografías en fondo blanco de 3.5*4.5,  primer plano, 
para el pasaporte colombiano(También debe confirmarle los requisitos 
adicionales, que haya acordado con el cliente) podra reclamarlas aqui (De 
reclamar en otra sede ESPECIFICAR), Estarán listas el “FECHA ENTREGA” a 
las “HORA DE ENTREGA”. 
 
Paso 7 : Asesore al cliente dónde y cómo debe alistarse de acuerdo al tipo de 
fotografía,  
 
Ej: Sr., para la  fotografía de CC,  debe colocarse un traje oscuro, 
descubrirse las orejas, etc. (enseñarle al cliente el instructivo grafico de 
requisitos para la toma), después de cancelar (Mostrarle o señalarle donde 
esta la caja), siga  al vestier (indicar la ubicación) que se encuentra al fondo 
a la izquierda, donde encontrara un espejo y ropa por si la necesita. (Si es 
posible, acompañar al cliente personalmente, hasta el vestier). Por favor 
pase a la caja que en unos momentos (y / o) 10 a 15 minutos (INDICAR 
APROXIMADAMENTE EL TIEMPO DE ESPERA SI HAY MUCHO TURNO) le 
llamaran para que pase al estudio para la toma de las fotografías, “Con 
mucho gusto, ESTAMOS PARA SERVIRLE”  
 
Caja: 
 
Paso uno:”Buenos  días, Sr., por favor permítame el recibo”,  digita la 
información de la orden de servicio y confirmar con el cliente, de la siguiente la 
manera: 
 
Paso dos: Sr . Permítame le confirmo sus datos:  
 
Su nombre es y le escribe……, su número de CC es,….. y su numero 
telefónico es…., a usted se le entregaran 4 fotografías de 3.5*4.5, en fondo 
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blanco para el pasaporte Colombiano, son $20.000 o Son $10.000 del abono 
y le queda un saldo de $10.000 ; las fotografías las puede reclamar “Fecha y 
hora acordadas”, en nuestra sede, el fotógrafo le hará entrega de su recibo, 
puede dirigirse al fondo a la izquierda, donde encontrara el vestier para que 
se aliste y luego pase a la sala de espera donde se le llamara. Con mucho 
gusto Sr. estamos para servirle. 
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Recibir y asesorar al cliente 
 

¿Cumple? 

Ubicar el archivo para luego 
la toma ser identificada por 

el cliente 

Registrar el servicio en el 
programa SITCA 

Salida del 
cliente 

Copiar y enviar el archivo a 
la red 

Remitir al proceso de 
fotografía 

Figura 12. Adjunto B de procedimiento de ventas – Flujograma  de Copias 
Fotográficas 
 
 

FLUJOGRAMA 
 

Inicio 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

     No 
    

                            
             Si 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
 
 

 
 
 
 

Fin 
 

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 

Tomar el pedido e indicar al 
cliente para que cancele o 

abone al servicio 
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Recibir y asesorar al cliente 

¿Cumple? 

Recomendar al cliente sobre 
el vestuario adecuado, 

maquillaje e indicarle los 
lugares de alistamiento 

Tomar el pedido e indicar al 
cliente para que cancele o 

abone al servicio 

Registrar el servicio en el 
programa SITCA 

Salida del 
cliente 

Remitir al proceso de 
fotografía 

Fin 

Figura 13. Adjunto C de procedimiento de ventas – Flujograma de Tomas 
documento 
 
 
 

FLUJOGRAMA 
 

Inicio 
 

 
 
 
                           No 
           

          Si                          
       

 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Recibir y asesorar al cliente 

Ilustrar los diferentes planes 
y paquetes ajustándolos al 
más conveniente para el 

cliente, dando la cotización 
de cada uno de ellos. 

En caso de reportería 
consultar al instante con el 

director de operaciones 
sobre la disponibilidad de 
fotógrafos, auxiliares, y 

equipos para el día y hora 
del evento. 

Salida del 
cliente 

Proceder a realizar la 
contratación con el cliente 

elaborando el Formato 
Control de Reporterias para 

ser entregado. (Copia) al 
director de operaciones. 

1 

¿Cumple? 

¿Cumple? 

Salida del 
cliente 

Figura 14. Adjunto D de procedimiento de ventas –Flujograma para Tomas  
estudio y/o eventos especiales  

 
FLUJOGRAMA 

 
 

Inicio 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                   
                 No 

                         
       Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          No 
 
 

Si 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 

Tomar el pedido e indicar al 
cliente para que cancele o 

abone al servicio 
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Enseñar al cliente el 
contacto recordándole el 
paquete que adquirió y 

asesorarlo 

Fin 

Registrar nuevos 
requerimientos en la orden 

interna de trabajo y las 
requisiciones necesarias 

para el cumplimiento 
(álbumes, CD virtual, etc.) 

Retomar puntos 4, 5, 6 y 7 
de Actividad 

Registrar el servicio en el 
programa SITCA 

Remitir al proceso de  
Fotografía 

1 

Figura 15. Continuación adjunto D de procedimiento de ventas –Flujograma para 
tomas  estudio y/o eventos especiales  
 
 
 
 
 
        

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Recibir y asesorar al cliente 

Asesorar al cliente teniendo 
en cuenta el entorno donde 

será ubicado el cuadro. 

Fin 

Salida del 
cliente 

Remitir a marquetería 

Realizar la cotización 
basándose en la lista de 

precios establecida 

¿Cumple? 

Figura 16. Adjunto E de procedimiento de ventas – Flujograma para de Servicio de 
marquetería 
 

FLUJOGRAMA 
 

Inicio 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
                         

                              
              Si 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
   

 
 

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tomar el pedido e indicar al 
cliente para que cancele o 

abone al servicio 

Registrar el servicio en el 
programa SITCA 



 91 

Recibir y asesorar al cliente 

Aclarar la diferencia entre 
reproducción o restauración 
enfatizando que en los dos 
casos se entrega una copia 

Tomar el pedido e indicar al 
cliente para que cancele o 

abone al servicio 

Registrar el servicio en el 
programa SITCA 

Salida del 
cliente 

Remitir al proceso de 
fotografía 

Realizar la cotización 
basándose en la lista de 

precios establecida 

¿Cumple? 

 
Figura 17. Adjunto F de procedimiento de ventas – Flujograma  de reproducción 
y/o Restauración 
 

FLUJOGRAMA 
 

Inicio 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
                             No 

  
                          

      Si    
   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Fin 
 
 

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Anexo F. Procedimiento para tomas fotográficas 
 

Código: AF-P-02     
Fecha de aprobación: 
20 Feb 2007 
Fecha próxima 
revisión: 20 ago 2007 
Versión:1  

PROCEDIMIENTO PARA LAS 
TOMAS FOTOGRAFICAS 

Página 1 de 3: 
 
1. OBJETIVO 
 
Documentar la metodología que se debe seguir para la realización de la toma 
fotográfica. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todo tipo de tomas (documento, estudios etc.) 
 
3. DEFINICIONES 
 
Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft 
Corporation. 
 
3.1 Diafragma: Disco pequeño horadado, situado en el objetivo de la cámara que 
sirve para regular la cantidad de la luz que se ha de dejar pasar. 
Disco pequeño horadado, situado en el objetivo de la cámara, que sirve para 
regular la cantidad de luz que se ha de dejar pasar. 
 
4. CONTENIDO 
 
4.1 El fotógrafo al iniciar la jornada debe realizar el alistamiento del estudio 
haciendo una verificación general del área: 
 
• Verificar la existencia y la ubicación adecuada de los equipos fotográficos. 
• Verificar que los equipos funcionen perfectamente e informar 
inmediatamente si hay un daño. 
• Verificar la intensidad de las luces del estudio y ajustarlas a la necesidad 
(ver instructivo ajuste de luces para tomas fotográficas). 
• Verificar que la cámara tenga la velocidad, el diafragma, el balance de 
blancos y  el ISO determinados para cada estudio 
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4.2 El fotógrafo debe leer la Orden  que le entrega el proceso de ventas, con el fin 
de verificar el tipo de toma que el cliente necesita (ver protocolo de atención). 
 
4.3 El fotógrafo debe asesorar  sobre el vestuario, maquillaje, cabello, etc. utilizado 
por el cliente; así mismo el fotógrafo debe en el momento que recibe al cliente 
observar de manera rápida los rasgos físicos del cliente, con el fin de  buscar 
resaltar y/o ocultarlos  
 
4.4 El fotógrafo debe elegir el fondo apropiado para la toma teniendo en cuenta de 
ser necesario las normas vigentes (en caso de fotos documentos para visas, 
cedulas, pasaporte, pasado judicial,  etc.).  
 
4.5 El fotógrafo debe indicar al cliente el sitio donde debe ubicarse, y ayudar a 
organizar de tal manera que quede en la posición correcta para la toma. 
 
4.6 El fotógrafo debe alistar la cámara  y verificar que haya tomas disponibles en 
la tarjeta de memoria. 
 
4.7 El fotógrafo debe calibrar el lente hasta lograr el enfoque deseado, encuadrar 
al cliente dentro del visor, teniendo en cuenta la mejor expresión y realizar la toma. 
 
4.8 El fotógrafo debe verificar que la toma satisface los requisitos del cliente y de 
la empresa (ver tabla 1 – Tabla de requisitos de tomas fotográficas), en caso 
contrario debe repetir la toma. 
 
4.9 El fotógrafo en caso de foto documento debe indicar al cliente la toma con el 
fin de que este la apruebe. 
 
4.10El fotógrafo debe descargar la toma en el  computador, en la carpeta de 
tomas de estudio para que inicien el procedimiento de retoque. 
 
4.11El fotógrafo debe asegurarse que el archivo ha sido  guardado  y enviado 
correctamente. 

Código: AF-P-02     
Fecha de aprobación: 
20 Feb 2007 
Fecha próxima 
revisión: 20 ago 2007 
Versión:1  

PROCEDIMIENTO PARA LAS 
TOMAS FOTOGRAFICAS 

Página 2 de 3: 
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4.12 El fotógrafo debe entregarle al cliente el recibo. 
 
4.13 El fotógrafo debe realizar una despedida cordial al cliente. 
 
4.14 Ver adjunto A- Flujograma para las tomas fotográficas. 
 
Tabla 1 – Requisitos de tomas fotográficas 
 

CODIGO REQUISITOS DE TOMAS FOTOGRAFICAS 

1 Los datos del Cliente deben ser completos y claros. (Nombres, Apellidos, Cedula, 
Teléfono) 

2 El nombre debe corresponder a la persona que se tomara la foto, sino, que contenga 
nota aclaratoria. 

3 En el recibo debe especificarse si es niño, joven, señor, señorita, señora. 

5 
En la orden de trabajo se debe especificar: cantidad de tomas, tono, uso de las 
fotografías, además de las especificaciones, recomendaciones y requisitos adicionales 
del cliente 

6 En la orden de trabajo se debe especificar las características del fondo de las tomas 
fotográficas (color, tono, plano o degradado, virtual) 

7 La hora de entrega debe ser clara y coincidir con la  hora registrada en la factura. 

8 Las modificaciones y correcciones en la orden de trabajo deben quedar registradas en 
el SITCA a través del Hermes 

9 La orden de trabajo debe especificar el tipo de servicio 

10 El(los) cliente(s) deben estar preparados para la toma fotográfica, según las 
especificaciones de la misma (vestuario, cabello, accesorios, etc.) 

11 
El cliente debe conocer las características de la toma de las fotografías ( cantidad de 
tomas, tiempo de la sesión fotográfica, vestier, cambios de vestuario, fondos, 
accesorios, contactos de la sesión, etc.) 

12 La entrega del recibo del cliente a los fotógrafos no debe ser rápida. 

 
5.0 ADJUNTOS 
 
Elaboró  
 
Leandra Rozo /Estudiante 

Revisó  
 
Germán Mogollón Jr. / Dir 
operación 

Aprobó  
 
Lorena Galvis / Dir. 
CaCalidad 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
 

Código: AF-P-02     
Fecha de aprobación: 
20 Feb 2007 
Fecha próxima 
revisión: 20 ago 2007 
Versión:1 

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS 
TOMAS FOTOGRAFICAS 

Página 3 de 3: 
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Realizar alistamiento del 
estudio 

Leer la orden que entrega 
proceso de ventas  

Indicar al cliente el sitio donde 
la persona debe ubicarse, y 
ayudar a organizarla de tal 
manera que quede en la 

posición correcta para la toma. 

Asesorar sobre el vestuario, 
cabello, maquillaje, etc. y 
observar rápidamente los 
rasgos físicos del cliente. 

Elegir el fondo apropiado para 
la toma. 

¿Cumple? 
Informar al 
Dir. Operativo 

1 

Figura 18. Adjunto A de procedimiento de Tomas fotográficas – Flujograma para 
las tomas fotográficas 
 

FLUJOGRAMA 
 

Inicio 
 

 
 

 
 
 

  Verificación general del área 
 

                       
              
                              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Fin 

Realizar la Toma 

Descargar la toma en el 
computador 

1 

Entregar al cliente el recibo 

Realizar una despedida 
cordial al cliente. 

Asegurarse que el archivo 
ha sido guardado y enviado 

correctamente 

Calibrar la lente y encuadrar el 
cliente dentro del visor. 

Alistar la cámara y 
verificar que haya toma 
disponible en la tarjeta 

¿Cumple? Formatear Tarjeta 
de memoria 

¿Cumple? 

Figura 19. Continuación del adjunto A de procedimiento de tomas fotográficas – 
Flujograma para las tomas fotográficas 
 

 
 

 
 
 
 
 
                          
       
                               
    
 
 
 
 
 
 
    
 

 
                 No 
     
 

   Si 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Anexo G. Procedimiento para el retoque de fotografías 
 

Código: AF-P-04     

Fecha de elaboración: 
30 Ene 2007 
Fecha próxima revisión: 
30 Ene 2007 
Versión:1  

PROCEDIMIENTO PARA EL 
RETOQUE DE FOTOGRAFIAS 

Página 1 de 5: 

 
1. OBJETIVO 
 
Documentar la metodología que se debe seguir para la realización del retoque 
digital de las fotografías. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los retoques fotográficos digitales. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Fuente: Departamento de Producción Digital Ackermann Foto 
 
3.1 Hermes: Aplicación Web encargada de controlar el flujo de producción de 
Ackermann Foto 
3.2 Acción: Conjunto de pasos automáticos previamente almacenados y que 
realizan en Photoshop alguna(s) modificación(es) a una imagen digital con solo 
oprimir un botón. 
3.3  PhotoShop: Software Profesional de manipulación de imágenes digitales 
3.4 Acceso directo: o Atajo es un Icono que lleva directamente a ejecutar/abrir un 
programa o carpeta. 
3.5 Plantillar: Poner en una imagen, otras imágenes distribuidas eficientemente e 
identificando dicho grupo de imágenes con el numero de remisión o nombre del 
cliente para su impresión. 
3.6 Impresión Inkjet: Tipo de impresión a chorro de tinta donde pequeñas gotas 
microscópicas son estimuladas por impulsos eléctricos a salir disparadas en forma 
de un chorro apenas visible y aplicarse sobre la superficie a imprimir. 
3.7 Impresión térmica: Tipo de impresión en la que la impresora contienen una 
cinta con ceras separadas en sectores Cian, Magenta, Amarillo y la capa de 
protección. Al imprimir, la cinta pasa a través de un cabezal de impresión térmico. 
Éste contiene miles de finas agujas de impresión, capaces de controlar la 
temperatura con elevadísima precisión. La cera se funde y se deposita sobre un  
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papel dotado de un revestimiento especial o sobre una transparencia. La imagen final 
está compuesta de minúsculos puntos de cera de color. 
 
3.8 Tono: Tipo de colorido de la imagen: a todo color, blanco y negro, sepia, viraje 
al azul, viraje al rojo etc. 
 
4. CONTENIDO 
 
4.1 El  Retocador debe al iniciar la jornada verificar que los equipos funcionen    

perfectamente e informar inmediatamente si existe algún daño, debe verificar 
también la  existencia de insumos (papel fotográfico, tintas etc.), con el fin de 
informar a compras si falta alguno o esta por acabarse. 

 
4.2 El Retocador al iniciar las labores debe iniciar el programa “PhotoShop”. 
 
4.3 El Retocador debe abrir la carpeta (o el acceso directo) donde el fotógrafo en 

el estudio esta descargando las fotografías tomadas, el (los) archivo (s) a 
retocar. 

 
4.4 El retocador consulta las características (tamaño, cantidad, fondo, fecha y 

hora de entrega) de las fotografías a retocar en la aplicación Web Hermes 
ingresando el número de remisión o factura en la opción “Buscar servicio a 
procesar”. 

 
4.5 El retocador debe equilibrar si es necesario, el color y la iluminación de la 

imagen con las opciones de ajuste de PhotoShop (equilibrio de color y 
Niveles). 

 
4.6 El retocador debe verificar si el fondo de la imagen esta parejo (color plano) y 

de acuerdo con los requerimientos de servicio vendido y de ser necesario 
debe emparejarlo. 

 
4.7 El retocador debe retocar la fotografía con las herramientas: “Pincel 

corrector”, “Tampón de clonar”, “Parche”, y “Pincel de photoshop”, siguiendo 
las recomendaciones de la “Guía para el retoque de fotografías de estudio”. 
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4.8 El retocador guarda los cambios realizados en la fotografía verificando los 

requisito del retoque (ver tabla 1). 
 
4.9 El retocador realiza el plantillado de la imagen teniendo en cuenta que la 

placa debe contener solo fotografías de un mismo cliente, el mismo tono y 
color e iluminación uniforme; utilizando para ello las acciones correspondiente 
del programa PhotoShop, o un recorte manual de la imagen con la 
herramienta “Recortar” del programa PhotoShop, encuadrando el cliente en la 
fotografía de acuerdo a los requerimientos del este y de las especificaciones 
de las fotografías.   

 
4.10 Según el tipo de sistema de impresión a utilizar: 

 
• Si las fotografías se van a imprimir en Inkjet o sistema Térmico, verificar que 
la impresora tenga los insumos (papel, tintas, cinta térmica) suficientes y realizar la 
impresión de las fotografías. 
 
• Si las fotografías se van a imprimir en la ampliadora digital “Durst” el archivo 
digital debe tener una resolución de 254 pix / pulg.;  o si este se va a imprimir en el 
“Minilab Noritsu” el archivo debe tener una resolución de 300 pix / pulg. En el 
plantillado se debe ingresar el numero de remisión, cantidad de impresiones y el 
tipo de papel que será empleado ( brillante o mate) correspondiente a las 
fotografías dentro de la plantilla creada, siguiendo la convención de colores de los 
numero: Rojo (sede norte), azul (sede centro) y negro (sede sur). El retocador 
debe guardar la(s) plantilla(s) creada(s) en la(s) carpeta(s) de impresión o de envió 
a la otras sedes para su impresión remota, según el tamaño de la plantilla creada 
(9x12, 10x15, 13x18, 15x20, 20x25, 20x30, 30x40, 40x50, 50x60, 60x90), 
asignándole al archivo el nombre del consecutivo que sigue en la carpeta de 
impresión o de envío. 
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• El retocador debe renombrar el(los) archivo(s) o la carpeta con las 
fotografías  con el  nombre del cliente consultado en el “Hermes” y copiarlo(s) en 
la carpeta de Almacenamiento y en la carpeta correspondiente a la primera letra 
del apellido del cliente del servicio. 
 
4.12  El retocador ingresa los datos del consumo en el programa “Hermes” así: 

Remisionar servicio, se ingresan los datos del consumo, la maquina en donde 
se realiza la impresión, el tono, la cantidad de archivos retocados, quien 
elaboró la plantilla y la sede. Hacer  clic en el botón “ Remisionar”. 

 
4.13  El retocador elimina el archivo retocado de la carpeta de las tomas del 

estudio. 
 
4.14  Ver adjunto A- Flujograma para retoque de fotografías.  
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Tabla 1 – Requisitos del  retoque 
 

  REQUISITOS DEL  RETOQUE 

1 Las fotografías deben tener una iluminación adecuada y suave. 

2 Las fotografías deben ser nítidas 

3 Las fotografías debe tener un fondo adecuado, tanto a los requerimientos del cliente como a la 
composición de la fotografía 

4 El cliente debe tener el cabello organizado adecuadamente para las fotografías.       

5 El cliente debe tener organizado adecuadamente el vestuario (corbata, saco, camisa, cuello de la 
camisa, botones, etc.) 

6 La fotografía no debe contener elementos ajenos a la toma fotográfica (cables, sombrillas, 
asientos, lámparas, sombras, filtros, etc.) 

7 La fotografías debe tener el encuadre adecuado para realizar la edición de acuerdo a los 
requerimientos del cliente 

8 El archivo digital de la(s) fotografía(s) debe ser descargada en la carpeta correspondiente 
inmediatamente después de terminar la sesión de las tomas fotográficas . 

9 El archivo digital de la(s) fotografía(s) o la carpeta que las contiene debe(n) ser almacenados en 
la carpeta correspondiente y asignarle(s) el numero de la remisión del servicio 

10 La orden de trabajo debe contener los requisitos y características de las fotografías de manera 
clara y precisa 

11 
La orden de trabajo debe contener la fecha y hora de entrega de las fotografías 

12 La orden de trabajo no debe contener enmendaduras ni tachones 

13 La asesora de ventas debe aclarar al cliente el alcance y limitaciones de las fotografías 

 
5. ADJUNTOS  
 
 
 
 
 
 
Elaboró  
 
Leandra Rozo /Estudiante 

Revisó  
 
Germán Mogollón Jr. / Dir operaciones 

Aprobó  
 
Lorena Galvis / Dir. Calidad 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Verificar que los equipos 
funcionen perfectamente y 

verificar la existencia de insumos 

Iniciar el programa “PhotoShop” 

Abrir la carpeta donde el 
fotógrafo en el Studio esta 

descargando las fotografías 
tomadas 

Consultar las características 
de las fotografías a retocar en 

la aplicación Web Hermes 

Equilibrar si es necesario, el 
color y la iluminación de la 

imagen 

Verificar si el fondo de la 
imagen esta parejo 

1 

¿Cumple
? 

Informar al Dir. 
Operativo 

¿Cumple
? 

Tomar 
fotografías 

¿Cumple? Debe 
emparejarlo 

Figura 20. Adjunto A de procedimiento de Retoque de fotografías – Flujograma  
 
 

FLUJOGRAMA 
 

Inicio 
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       Si 

 
 
 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Fin 

¿Cumple? 

Guardar los cambios 
realizados en la fotografía 

Renombrar el(los) archivo(s) 
o la carpeta con las 

fotografías y copiarlo(s) en la 
carpeta de Almacenamiento. 

Ingresar los datos del 
consumo en el programa 

“Hermes” 

Eliminar el archivo retocado 
de la carpeta de las tomas del 

estudio. 

Retocar la fotografía con las 
herramientas: “Pincel Corrector”, 
“Tampón de Clonar”, “Parche”, y 

“Pincel de PhotoShop”. 
 

1 

Figura 21. Continuación del adjunto A de procedimiento de Retoque de fotografías 
– Flujograma  
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Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar el plantillado de la 
imagen 
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Anexo H. Procedimiento para impresión de fotografías en la ampliadora 
digital Durst Epsilon – Kennox 830RFM 

 
Código: AF-P-05   

Fecha de aprobación: 
12 Feb 2007 
Fecha próxima revisión: 
22 Jul 2007  
Versión:1  

PROCEDIMIENTO PARA LA 
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS 
EN LA AMPLIADORA DIGITAL 
DURST EPSILON - KENNOX 

830RFM 
Página 1 de 4 

 
1. OBJETIVO 
 
Documentar la metodología que se debe seguir para la impresión de las 
fotografías en la ampliadora digital Durst Epsilon y la procesadora Kennox 
830RFM. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica desde la impresión de las fotografías en la ampliadora digital Durst Epsilon, 
hasta el procesado en la procesadora Kennox 830RFM.  
 
3. DEFINICIONES 
 
Fuente: Departamento de Producción Digital Ackermann Foto 
 
3.1 Revelado de papel: Proceso químico y físico, mediante el cual el papel 
fotográfico sensible a la luz, previamente expuesto permite visualizar la imagen 
latente. 
 
3.2 Exposición del papel: Proceso físico que consiste en la sensibilización del 
papel fotográfico mediante la cantidad de luz adecuada durante el tiempo 
requerido para dejar latente una imagen en el papel fotográfico. 
 
3.3 Rack: Estructura que hace parte de una procesadora o Minilab y que consta de 
rodillos y piñones y que se encarga de transportar el papel fotográfico a través de 
los químicos que realizan el proceso de revelado del papel. 
 
3.4 Cuarto oscuro: Cuarto sin ningún tipo de iluminación utilizado para manipular 
el papel fotográfico sensible a la luz 
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4. CONTENIDO 
 
4.1 El Operario de Impresión  al iniciar sus actividades diarias debe: 
 
• Encender el equipo de cómputo encargado de enviar el trabajo de 
impresión a la ampliadora digital. 
• Encender el  ventilador de la ampliadora digital. 
• Encender la ampliadora digital. 
• Encender la procesadora del papel Kennox y rosearle agua en los Racks y 
taparla. 
• Encender el equipo donde se hacen las plantillas grandes de impresión e 
iniciar la aplicación PhotoShop. 
• Esperar a que la procesadora de papel indique que los químicos (revelador 
y blanqueador) han alcanzado la temperatura adecuada. 

 
4.2 El  impresor busca en las carpetas de impresión locales y de impresión remota 
los archivos digitales a imprimir (debe verificar que los archivos tengan una 
resolución de 254 pix / pulg.), separando: 
 
• Por tamaño de plantillas 
• Sedes de origen de los archivos 
• Y consecutivo asignado a las plantillas( que denota el orden de entrega de 
las fotografías). 
 
4.3 El impresor debe verificar que el contenido de las plantillas cumplen con los 
requisitos del cliente y  los de la empresa (ver tabla 1 - tabla de Requisitos de 
Impresión), de no ser así se debe  reportar la no conformidad y realizar las 
correcciones necesarias.  
 
4.4 El impresor en el programa PhotoShop crea  una imagen de tamaño mínimo 
de 50x30 cm. (generalmente es de 50x90 cm.). a una resolución de 254 pix/pulg. y 
en ella ubica de la manera mas optima las diferentes plantillas que se va a 
imprimir, maximizando el aprovechamiento del papel.  
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4.5 El impresor guarda la imagen que contiene las plantillas a imprimir en formato 
JPG y lo envía a la estación de trabajo de impresión.  
 
4.6 El impresor en la estación de trabajo de impresión debe seleccionar la  opción 
Exponer (Expose) y espera a que exponga el papel dentro de la ampliadora digital. 
 
4.7 Al terminar el proceso de impresión  se corta el papel en la ampliadora digital 
con la opción Cortar (Cut). 
 
4.8  El impresor después de realizar el corte de papel ingresa al cuarto oscuro y 
saca el papel cortado de la ampliadora digital (ver instructivo para manejo de papel 
ampliadora Durst Epsilon) y lo coloca en la procesadora de papel Kennox 
830RFM., esta actividad se debe realizar en completa oscuridad. 
 
4.9 Transcurrido el tiempo de revelado del papel fotográfico en la procesadora de 
papel el impresor deberá revisar las fotografías impresas y entregarlo a la mesa de 
corte y empaque  
 
4.10 Remitir al Procedimiento de corte y empaque de fotos. 
 
4.11 Ver Adjunto A- Flujograma para la impresión de fotografías en la ampliadora 
digital Durst Epsilon. 
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Tabla 1 – Requisitos de impresión 
 

 REQUISITOS DE IMPRESIÓN 

1 
 

La placa debe tener la resolución adecuada. (Durst Epsilon 254 pix/pulg. - Noritsu 
300 pix/pulg.) 

2 El nombre del archivo de la placa debe especificar la cantidad de impresiones de la 
placa 

3 La placa debe contener el número de remisión o nombre del cliente. 

4 La placa debe indicar el tipo de papel (brillante o mate) 

5 La placa debe almacenarse en la carpeta adecuada de impresión a tiempo 

6 La placa deben contener fotografías con el nivel de color y tono adecuados 

7 La placa debe contener fotografías con el retoque adecuado 

8 La placa debe contener solo fotografías de un mismo tono (color, blanco y negro o 
sepia) 

9 La fotografía debe contener solo fotografías de un mismo cliente 

10 La placa debe contener solo fotografías de color e iluminación uniformes. 

11 Las fotografías de b/n y sepia deben tener el contraste adecuado. 

12 Se debe verificar que los archivos digitales que se envían en medios magnéticos no 
están dañados 

13 Las fotografías de las placas debe cumplir los siguientes requisitos ( tamaño, 
encuadre, cantidad) 

14 Las placas se deben guardar en la carpeta del tamaño correcto. 

 
 
5. ADJUNTOS  
 
 
Elaboró  
 
Leandra Rozo /Estudiante 

Revisó  
 
Germán Mogollón Jr. / Dir 
operaciones 

Aprobó  
 
Lorena Galvis / Dir. 
Calidad 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Encender todo el equipo de 
impresión DURTS EPSILON – 

KENNOX 830 RNF 

Buscar en las carpetas de 
impresión locales y de 

impresión remota los archivos 
digitales a imprimir. 

Verificar que el contenido de las 
plantillas cumple con los 

requisitos del cliente y los de la 
empresa. 

Crear una imagen de tamaño 
mínimo de 50x30 cm. 

(generalmente es de 50x90 
cm.). a una resolución de 254 
pix/pulg. Y en ella ubicar de la 

manera mas optima las 
diferentes plantillas que se va 

a imprimir, maximizando el 
aprovechamiento del papel. 

Guardad la imagen que 
contiene las plantillas a 

imprimir en formato JPG y lo 
envía al equipo de cómputo 

que activa la impresión. 

1 

¿Cumple? Retocar Fotografía 

Figura 22. Adjunto A- Flujograma para la impresión de fotografías en la ampliadora 
digital Durst Epsilon 
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Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Seleccionar la opción Cortar 
(Cut) y esperar a que se corte 

el papel. 

Fin 

Ingresar al cuarto oscuro y 
sacar el papel cortado de la 

ampliadora digital y colocarlo 
en la procesadora de papel 

KENNOX 830RNF, esta 
actividad se debe realizar en 

completa oscuridad. 
 

Remitir al Procedimiento de 
corte y empaque de 

fotografías. 
 

Seleccionar la opción 
Exponer (Expose) y espera a 

que imprima. 

¿Cumple? 

1 

Figura 23. Continuación del adjunto A- Flujograma para la impresión de fotografías 
en la ampliadora digital Durst Epsilon 
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Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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1. OBJETIVO 
 
Documentar la metodología que se debe seguir para la impresión de las 
fotografías en el Minilab Notisu. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a la impresión de las fotografías en el Minilab Noritsu. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Fuente: Departamento de Producción Digital Ackermann Foto 
 
3.1 Revelado de papel: Proceso químico y físico, mediante el cual el papel 
fotográfico sensible a la luz, previamente expuesto permite visualizar la imagen 
latente. 
3.2 Exposición del papel: Proceso físico que consiste en la sensibilización del 
papel fotográfico mediante la cantidad de luz adecuada durante el tiempo 
requerido para dejar latente una imagen en el papel fotográfico. 
 
4. CONTENIDO 
 
4.1 El Operario de Impresión  al iniciar sus actividades diarias debe encender el 
Minilab siguiendo el Instructivo Encendido de Minilab Noritsu (ver adjunto A). 
 
4.2 El  impresor busca en las carpetas de impresión locales y de impresión remota 
los archivos digitales a imprimir (debe verificar que los archivos tengan una 
resolución de 300 pix / pulg.), separando: 
 
• Por tamaño de plantillas 
• Sedes de origen de los archivos 
• Y consecutivo asignado a las plantillas (que denota el orden de entrega de 
las fotografías). 
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4.3 El impresor debe verificar que el contenido de las plantillas cumplen con los 
requisitos del cliente y  los de la empresa (ver tabla 1 del Procedimiento para la 
impresión de fotografías en la ampliadora digital Durst Epsilon – Kennox 830RFM -  
Requisitos de Impresión), de no ser así se debe  reportar la no conformidad y 
ajustar el color, tono y la iluminación de las imágenes, agregando o quitando 
unidades de cian, magenta, amarillo y densidad.  
 
4.4 El impresor carga en el Minilab el Magazines con el rollo de papel fotográfico  
del tamaño adecuado y por medio del programa QSS que controla en 
funcionamiento del Minilab, selecciona el canal de impresión de acuerdo a las 
características de las fotografías a imprimir.  
 
4.5 El impresor da la orden de impresión de las fotografías al programa QSS, 
teniendo en cuenta la cantidad de copias de cada archivo. 
 
4.6 El impresor mueve los archivos impresos de su carpeta original a la carpeta de 
las fotografías ya impresas. 
 
4.9  Remitir al Procedimiento de corte y empaque de fotos. 
 
4.10 Ver adjunto B- Flujograma para la impresión de fotografías en el Minilab 
Noritsu. 
 
5. ADJUNTOS  
 
 
 
 
 
Elaboró  
 
Leandra Rozo /Estudiante 

Revisó  
 
Germán Mogollón Jr. / Dir 
operaciones 

Aprobó  
 
Lorena Galvis / Dir. 
Calidad 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Adjunto A del procedimiento de impresión de fotografías en el Minilab  Noritsu – 
Encendido Minilab Noritsu 

 
ENCENDIDO MINILAB NORITSU 

 
1. Verificar que el breaker del MiniLab este en ON y que en el minilab este montado el 

Magazine con papel de tamaño 6 (15 cm de ancho). 
2. Encender el MiniLab con el switch en ON. Verificar que no hay diskettes puestos y 

esperar a que se encienda el computador y el monitor. Aproximadamente 5 minutos. 
3. Se iniciará Windows 2000 y arranca automáticamente el programa del MiniLab, QSS. 
4. Esperar hasta que se inicie completamente el MiniLab. No hacer click ni nada. 
5. Cuando aparezca el letrero: “Do Not Vibrate the Machine. Vibration Affects Print 

Quality ”, clic en OK. 
6. Se abre el programa de la Noritsu, ir a la viñeta Processor Status , esperar a que se 

alcance la temperatura en cada químico (Que no esten rojos).No hacer nada mientras 
tanto. 

CD (35ºC) BF(35ºC) y STB (35ºC). 
7. Al llegar a la temperatura automáticamente aparecen los Start Up Cheks . Son 4 

Bloques:  
• Processor Start Up Checks 
• Refillin Water 
• Process Control Strip 
• Daily SetUp 

8. Processor Stara Up Checks  (1  al  5) 
1. Recomendación de Guantes y elementos de protección (Next) 
2. Revisar las Guías Superiores y Unidad de Secado que estén aseguradas y fijas, y 

colocadas en el numero que le corresponda de acuerdo al rack 1 al 6. (Next) 
3. Confirmar que los rack estan asegurados con el Rack Stopper . (Next) 
4. Cerrar la tapa superior de la procesadora. (Next) 
5. Verificar que las temperaturas están Ok, (No en rojo). CD (35ºC), BF (35ºC) Y STB 

(35ºC).(NO END). 
9. Refill Water . Lo hace solo (180 Seg.). (NO END). 
10. Process Control Strip . Procesar la tira de control?.Si no se tiene planeado hacerlo, 

NO: Does Not Process . 
11. Daily SetUp . 

1. Yes. Start Processing 
2. Escoger los tipos de papel a calibrar (Ej: Centuria for Digital, Kodak, etc) y Yes 

> Next . Esperar a que se imprima y se calibren los papeles, hasta que salga la tira 
de las franjas de grises, una por cada tipo de papel. 

3. Yes, Enter . 
4. Estamos listos para trabajar. 
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Encender el MINILAB NORITSU 

Buscar en las carpetas de 
impresión locales y de 

impresión remota los archivos 
digitales a imprimir 

Verificar que el contenido de las 
plantillas cumple con los 

requisitos del cliente y los de la 
empresa 

Cargar en el Minilab el 
Magazines con el rollo de 

papel fotográfico del tamaño 
adecuado, y seleccionar el 

canal de impresión de 
acuerdo a las características 
de las fotografías a imprimir 

Dar la orden de impresión de 
las fotografías al programa 

QSS 

¿Cumple? Retocar 
fotografía 

¿Cumple? 

1 

Figura 24. Adjunto B- Flujograma para la impresión de fotografías en el Minilab 
Noritsu. 
 
 
 

FLUJOGRAMA 
 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
           
 
   

 
No 

 
 Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

 
 
                 
 

No 
 
 

          Si 
 

 
 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Mover los archivos impresos 
de su carpeta original a la 

carpeta de las fotografías ya 
impresas 

Remitir al Procedimiento de 
corte y empaque de 

fotografías 
 

Fin 

1 

Figura 25. Continuación del adjunto B- Flujograma para la impresión de fotografías 
en el Minilab Noritsu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Anexo J. Procedimiento de corte y empaque de fotografías. 
 

Código: AF-P-07   

Fecha de aprobación: 
12  Jun 2007 
Fecha próxima revisión: 
12 Dic 2007 
Versión:1  

PROCEDIMIENTO PARA EL 
CORTE Y EMPAQUE DE 

FOTOGRAFIAS 

Página 1 de 2: 

 
1. OBJETIVO 
 
Documentar la metodología que se debe seguir realizar el corte y empaque de las 
fotografías. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica desde la recepción de las fotos de impresión hasta la entrega de estas a 
Almacenamiento y entrega. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Fuente: wikipedia 
 
3.1  Guillotina: máquina que consiste en un armazón de dos montantes verticales 
unidos en su parte superior, que sostiene en alto la cuchilla de metal.  
 
4. CONTENIDO 
 
4.1 El Auxiliar de producción debe realizar el corte de cada fotografía utilizando 
bisturí y/o la guillotina. 
 
4.2 El Auxiliar de producción debe empacar en el sobre correspondiente (ver  
numero de remisión) las fotografías verificando el cumplimiento de los 
requerimiento de los clientes y los requisitos de la empresa (ver. tabla 1-Tabla de 
requisitos de corte y empaque) 
 
4.3  El Auxiliar de producción en caso de una no conformidad debe reportarlo (ver 
formato para el reporte de no conformidades), identificar el producto y ubicarlo en 
el cajón de productos no conformes y realizar las acciones correctivas 
correspondientes 
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Código: AF-P-07   

Fecha de aprobación: 
12  Jun 2007 
Fecha próxima revisión: 
12 Dic 2007 
Versión:1  

PROCEDIMIENTO PARA EL 
CORTE Y EMPAQUE DE 

FOTOGRAFIAS 

Página 2 de 2: 

 
4.4 El auxiliar de producción debe chequear  que los pedidos de la lista entregada 
por Almacenamiento y entrega estén completos. 
 
4.5 El Auxiliar de producción debe separar cada pedido y ubicarlos  en los cajones  
de despacho, destinados para  cada sede. 
 
4.6 El auxiliar de producción debe entregarle los productos y fotografías al 
mensajero o directamente al proceso de almacenamiento y entrega. 
 
4.7 El mensajero debe entregar los productos y fotografías en cada sede en el 
horario establecido al proceso de almacenamiento y entrega. 
 
4.8 Ver adjunto A- Flujograma para corte y empaque de fotografías. 
 
Tabla 1 – Requisitos de corte y empaque de fotografías. 
 

  REQUISITOS DE CORTE, EMPAQUE Y DESPACHO 

1 las fotografías impresas deben tener el color adecuado. 
2 La cantidad de fotografías impresas debe ser la requerida 

3 El numero de remisión o nombre del cliente en la placa debe ser correcto. 

4 La orden de trabajo debe ser clara en cuanto a las especificaciones. 

5 Las fotografías impresas deben tener buen tono 

6 
Las fotografías impresas deben tener buen retoque. 

7 Las fotografías deben estar impresas a la hora adecuada. 

8 Se debe tener los sobres correspondientes a las fotografías que se imprimen. 

 
5. ADJUNTOS 
 
Elaboró  
 
Leandra Rozo /Estudiante 

Revisó  
 
Germán Mogollón Jr. / Dir 
operaciones 

Aprobó  
 
Lorena Galvis / Dir. 
Calidad 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Realizar el corte de cada 
fotografía utilizando bisturí y/o 

la guillotina. 

Empacar en el sobre 
correspondiente (ver  numero 
de remisión) las fotografías 

Verificar que los pedidos de la 
lista entregada por 

almacenamiento y entrega 
estén completos. 

Separar cada pedido y 
ubicarlos en los cajones de 
despacho, destinados para 

cada sede. 

1 

Verificar el cumplimiento de 
los requerimientos de los 

clientes y los requisitos de la 
empresa. 

¿Cumple? 
Retocar o 
imprimir 

fotografía 

¿Cumple? 

Reportar no 
conformidad y 

ubicarlo en el cajón 
de productos no 

conformes 

Figura 26. Adjunto A- Flujograma para corte y empaque de fotografías 
 

FLUJOGRAMA 
 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     
               
                              
 
 
 
                         
             
                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Fin 

Entregar los productos y 
fotografías en cada sede en el 
horario establecido al proceso 
de almacenamiento y entrega. 

Entregar los productos y 
fotografías al mensajero o 
directamente al proceso de 
almacenamiento y entrega. 

1 

 
Figura 27. Continuación del adjunto A- Flujograma para corte y empaque de 
fotografías 

 
 

                                   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Anexo K.  Procedimiento de Almacenamiento y entrega. 
 

Código: AF-P- 07    

Fecha  aprobación: 12 
Jun 2007 
Fecha próxima revisión: 
12 Dic 2007 
Versión:1  

PROCEDIMIENTO DE 
ALMACENAMIENTO Y ENTREGA 

Página 1 de 3: 

 
1. OBJETIVO 
 
Documentar la metodología que se debe seguir para la correcta recepción, 
almacenamiento y entrega de los productos y fotografías a los clientes. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica desde la recepción de los productos y fotografías del Proceso de  
Fotografía hasta la entrega de estos al cliente.  
 
3. DEFINICIONES 
 
1.1 Tono: Tipo de colorido de la imagen: a todo color, blanco y negro, sepia, viraje 

al azul, viraje al rojo etc.  
 
4. CONTENIDO 
 
4.1 La Asesora de Ventas debe generar el listado de las fotografías que se 
entregarán  en los horarios determinados al cliente (ver adjunto A – Formato de 
Recepción y verificación del trabajo). Y enviar el listado a corte y empaque. 
 
4.2 La Asesora de Ventas debe recibir los sobres de  los productos y fotografías  y 
compararlos con el listado. 
 
4.3 La Asesora de Ventas debe verificar que el contenido de los sobres concuerde 
con los requerimientos del cliente y con los estándares de calidad (ver tabla 1).  
 
4.4 La Asesora de Ventas en caso de una no conformidad de algún producto o 
fotografía debe reportarlo y generar las acciones correspondientes (En caso  de 
ser necesario debe avisarle al cliente y proponerle una solución) 
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Código: AF-P- 07    

Fecha  aprobación: 12 
Jun 2007 
Fecha próxima revisión: 
12 Dic 2007 
Versión:1  

PROCEDIMIENTO DE 
ALMACENAMIENTO Y ENTREGA 

Página 1 de 3: 

 
  4.5 La Asesora de Ventas debe archivar los productos y fotografías teniendo en 
cuenta el tamaño de las fotos, el apellido del cliente y si son tomas del día o de 
días anteriores. 
 
4.6 La Asesora de Ventas al momento de la entrega de los productos o fotografías 
debe mostrárselas al cliente con el fin de que este verifique su pedido y 
satisfacción (entregar encuesta de satisfacción y de ser necesario llenar el formato 
de quejas y reclamos). Los productos y fotografías deben entregarse cuando el 
servicio este totalmente cancelado, y en caso de existir algún saldo pendiente 
debe direccional al cliente a la caja.) 
 
4.7 Ver adjunto B- Flujograma de almacenamiento y entrega. 
 
Tabla 1 – Requisitos del  almacenamiento y entrega. 
 

  REQUISITOS DEL ALMACENAMIENTO Y ENTREGA 

1 La Fotografía impresa debe estar bien cortada 

2 La Fotografía impresa debe estar bien retocada 

3 La Fotografía impresa debe tener el tono y color adecuado 

4 
El tamaño de la fotografía debe ser el requerido. 

5 
La cantidad de fotografías impresas debe ser la requerida 

6 
Las fotografías deben cumplir los requisitos que el cliente solicita. 

7 
La iluminación de la fotografía impresa debe ser la adecuada 

8 El tiempo de entrega de las fotografías debe ser el convenido. 

 
5. ADJUNTOS 

 
Elaboró  
 
Leandra Rozo /Estudiante 

Revisó  
 
Germán Mogollón Jr. / Dir 
operaciones 

Aprobó  
 
Lorena Galvis / Dir. 
Calidad 

 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Tabla 18. Adjunto A del procedimiento de almacenamiento y entrega- Formato de 
recepción y verificación de trabajos 
 

FORMATO RECEPCION Y VERIFICACION  DE TRABAJOS  

  
Cajera   
Fecha    Hora Entrega   
Hora Inicio   No. Sobres   
Hora Cierre   Sede De trabajo   
    Para   
     

# No. Remisión Tomas Copias Responsable 
          

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         

Vo. Bo. Mensajería Vo. Bo. Almcenamiento y Entrega 
Hora Despacho: Hora Recibido: 
 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
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Verificar que el contenido de los sobres 
concuerde con los requerimientos 

perfectamente y  diligenciar el formato 
de verificación de trabajo 

Archivar los productos y 
fotografías 

Entregar el pedido a los 
clientes  

¿Cumple? 

Informar al Dir. 
Operativo y remitir 

al proceso de 
fotografía 

Generar el listado de las 
fotografías que se 

entregarán en los horarios 
determinados al cliente, y 
enviar el listado a corte y 

empaque. 

Recibir los sobres de los 
productos y fotografías y 

compararlos con el 
listado. 

Fin 

Figura 28. Adjunto B- Flujograma para almacenamiento y entrega. 
 

FLUJOGRAMA 
 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
           
           
                             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
             
 
    
 
Fuente: El autor en participación con el Comité de Calidad. Ackermann Foto. Cali, 2007. 
 
 
 
 


