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GLOSARIO 
 
 

ACCIÓN: es todo lo que genera una queja o reclamo. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA:  es una acción emprendida para eliminar las causas de 
una no conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial y evitar 
su ocurrencia. 
 
ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 
alto nivel de la organización. 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada 
a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 
 
AUDITORIA: es el examen sistemático para determinar si las actividades de 
calidad planificadas y los resultados asociados corresponden a los esperado o 
planificado. 
 
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos. 
 
CAUSACION:  es la digitación de las facturas. 
 
CLIENTE: organización o persona que recibe el producto o servicio. 
 
CONTRATO: este término se aplica a todas las transacciones entre un cliente y 
una pequeña empresa, puede ser verbal o escrito como en el caso de una orden 
de compra o un pedido telefónico. 
 
CONTROL DE CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad. 
 
COTIZACIONES: valor adquirido por un bien debido a las variaciones en la oferta 
y demanda 
 
DIAN: dirección de impuestos y aduanas nacionales. 
 
DIRECCIONAMIENTO: toda actividad que se realiza para guiar en el desarrollo de 
un proceso. 
 
DOCUMENTOS EXTERNOS: son documentos que se manejan externamente de 
la empresa (cartas, actas, facturas) 



DOCUMENTOS INTERNOS: son documentos que se manejan dentro de la 
empresa (memorandos, circulares) 
 
DOCUMENTOS NO VIGENTES: son los documentos que tienen una fecha que 
indica su vigencia o validez. 
 
EFICACIA: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 
 
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
FUENTES PRIMARIAS: la  primaria que se pretende abarcar es la  observación 
de las diferentes áreas de trabajo en la empresa. 

 
FUENTES SECUNDARIAS:  se hará uso de textos, y documentos de diferentes 
autores que proporcionan información acerca de la documentación de un sistema 
de gestión de calidad, norma ISO 9001-2000. 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad.  (Inspección del producto final, 
identificación de las necesidades del cliente). 
 
ISO: son las siglas en inglés de la Organización Internacional de Estandarización, 
la cual se dedica a la creación de estándares internacionales voluntarios, en 
diversos ámbitos como la industria, la ciencia, la tecnología y la economía.   
 
IVA: impuesto al valor agregado 
 
MEJORA CONTINUA: es la forma de indicar en calidad que toda mejora que se  
le realice al sistema de gestión de calidad aplicado y con justificación es una 
ventaja competitiva. 
 
NO CONFORMIDAD: el no cumplimiento de un requisito especificado o 
establecido como norma. 
 
PLAN DE MANTENIMIENTO: es el plan que se establece para realizar el 
mantenimiento a los equipos de computo y así evitar eventualidades. 
 
PLANEACION ESTRATÉGICA: es la forma por medio de la cual una corporación 
canaliza esfuerzos para diferenciarse positivamente de sus competidores, 
utilizando sus ventajas comparativas  para satisfacer mejor a sus clientes. 
 



PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS: son los seis numerales exigidos que la 
norma exige, los cuales son, control de documentos, control de registros, auditoria 
interna, control de producto no conforme, acción correctiva y acción preventiva. 
 
PRODUCTOS O SERVICIOS: es la manera genérica par describir productos 
físicos, prestación de servicios, salida de diseño, software entre otros. 
 
PROCESO: constituye la unidad básica para el análisis y corresponde a 
agrupaciones lógicas de actividades. 
 
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: es aquella persona natural o 
jurídica que entrega un producto o presta un servicio a nombre de PROVISELL 
LTDA y tiene ya un contrato establecido. 
 
PROVEEDOR AUTORIZADO: es aquel proveedor que a pasado el proceso de 
selección  y evaluación   
 
PUC: plan Único de Cuentas. 
 
QUEJA: requerimiento que hace el cliente pero no es contractual. 
 
RECLAMO: inconformidad del cliente con alguna de las especificaciones 
establecidas en el contrato. 
 
REQUISICIÓN: la requisición de compra es el documento formal para solicitar al 
Departamento de Contratación de la producción la adquisición de cualquier 
producto o material con especificaciones y cantidades definidas. 
 
SERVICIO NO CONFORME: es el resultado de un proceso que no cumple con 
una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RESUMEN 
 
 

En el presente informe se muestra el desarrollo de la pasantía que realizamos 
como opción de grado en la empresa PROVISELL LTDA dedicada a la 
comercialización de sellos y precintos de seguridad. 
 
Para el desarrollo de esta pasantía se realizó el levantamiento de procesos 
necesarios para la documentación de procesos y procedimientos, dando 
cumplimiento a los requisitos exigidos según la norma internacional ISO 
9001:2000, logrando el mejoramiento de la organización y de los servicios 
prestados a los clientes de una forma más  eficaz y competitiva. 
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INTRODUCCION 
 
 

En el ultimo siglo, las industrias fueron tomando el término “Calidad” como 
bandera de presentación a otros mercados, siendo este el pilar de un 
programa de certificación por medio de las Normas ISO 9000; esta forma de 
certificación se está convirtiendo en la norma básica para muchas 
organizaciones en el mundo, las cuales buscan estandarizar y normalizar sus 
procesos productivos y administrativos para presentar los mejores productos y 
prestar servicios logrando satisfacer los mercados, encontrándose inmersa 
esta en la cultura organizacional que promulgue cada empresa1. 

 
Las normas ISO 9000 son normas internacionales de Sistemas de la Calidad, 
aplicadas adecuadamente en una organización ayudan a lograr una mejor calidad 
en los productos y servicios, reducción en los costos, optimización de los 
resultados operativos y satisfacción de sus clientes. 
 
Este proceso es hoy en día una gran ventaja competitiva con la cual las industrias 
manejan procesos de comercialización de sus productos; partiendo de esta 
premisa el proyecto “DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
EN LA EMPRESA PROVISELL LTDA., BAJO EL CONCEPTO DE LA NORMA ISO 
9000 Y DE  GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL” parte de la necesidad que tiene 
empresa  de reglamentar y establecer sus procesos productivos con el fin de 
elevar su nivel de productividad y competitividad con el mercado extranjero, 
buscando en primera instancia y como objetivo general diseñar y documentar un 
programa de gestión de calidad bajo los parámetros de las norma ISO 9000:2000, 
para posteriormente optar a una certificación por parte de ICONTEC, organismo 
reguladores de el país. 
 
El presente documento esta dirigido esencialmente a la empresa objeto de 
estudio, a los estudiosos del tema y como orientar a futuros trabajos de 
investigación o de grado de los estudiantes. 
 
El trabajo en su primera parte presenta una conceptualizacion teórica, seguida de 
la metodología aplicada, el desarrollo del trabajo señalado en el manual de 
calidad, anexos, conclusiones y finalmente recomendaciones.  
 

 
 
 

                                                 
1 Introducción Curso Virtual de Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad: Modulo 3. 
Sena Cali: SENA, 2006. p. 1. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las empresas se encuentran en un entorno cambiante en todos los ámbitos, tanto 
a nivel tecnológico, como de sistemas de gestión. Ello conlleva que deban hacer 
un esfuerzo importante para adaptarse lo más rápido posible a las nuevas 
situaciones para seguir siendo competitivas y eficientes en los mercados en los 
que se desenvuelven, sujetos inevitablemente al proceso de globalización, con sus 
ventajas pero también con sus dificultades. 
 
La empresa Provisell Ltda. en la búsqueda continua de la excelencia, con la 
orientación de la Universidad Autónoma de Occidente  planea dar inicio a la 
estructuración del sistema de calidad a través de la metodología ISO 9000, con la 
cual se busca alcanzar estándares de calidad homologados mundialmente. 
 
La implementación de las Normas de calidad debe hacerse a la empresa con el fin 
de lograr que sea competitiva y que cumpla con todos los requerimientos y 
necesidades del cliente, así llevando a que éste  este satisfecho por medio de una 
calidad Integral, ya que no solo debe cubrir el producto sino también el servicio, 
los procesos y el personal de la empresa; ahora bien el problema se centra en 
como debe realizarse el proceso para el montaje de un sistema de aseguramiento 
para la calidad ISO 9000,  teniendo como meta que todos los productos de la 
empresa estructuren el sistema de calidad; logrando consolidar una cultura de 
mejoramiento continuo.     
 
Dada la necesidad de la empresa de enfocarse en los clientes,  ya que de ellos 
depende cualquier compañía debe tener capital humano con un liderazgo que 
establezca propósitos y  orientaciones, que creen y mantenga un ambiente interno 
en el cual el personal se involucre totalmente en el logro de los objetivos de la 
empresa, debe existir una participación por parte de ellos para que su compromiso 
posibilite que su conocimiento, experiencia y habilidades sean usadas para el 
beneficio de la empresa. 
 
Por las razones anteriores surge la necesidad de que la empresa posea un 
sistema normalizado de documentos en todos sus procesos, que facilite y permita 
el aseguramiento de la calidad que conduzca posteriormente a la implementación 
de un sistema de gestión de la calidad total  fundamentado en las normas ISO 
9000/2000. 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

El fenómeno de la certificación en el programa de calidad  ISO 9000 es una ola 
gigante que corre a través de todas las empresas del entorno, este  proyecto se 
realiza con el fin de implementar y dar a conocer en aspectos filosóficos, técnicos 
y de gestión, conducentes a crear una cultura de la calidad, de tal manera, que se 
facilite la implementación de la normalización técnica, para lograr el 
aseguramiento de la calidad y esta a su vez facilite la implementación de un 
sistema de gestión de la calidad ISO 9000/2000 que permita la certificación 
correspondiente para la empresa Provisell Ltda. 
 
Este proyecto se justifica de gran manera en la medida en que exista una gran 
necesidad de que la empresa Provisell Ltda. Pueda demostrar a sus clientes y al 
sistema productivo de su ámbito que esta ejecutando todos sus procesos internos 
y externos con base en  la norma ISO proporcionando los productos y servicios de 
calidad demostrable. 
 
Así mismo por la importancia, necesidad y urgencia de que toda empresa pueda y 
deba permanecer en el mercado mas allá de la simple supervivencia, económica, 
social y productiva 
 
El compromiso por parte de todos y cada uno de los miembros de la compañía es 
fundamental para este proceso, es por eso que contar con el apoyo de la alta 
gerencia de la compañía es una ventaja con la se cuenta en el momento. Este 
proyecto no solo requiere de una inversión económica si no también una inversión 
de conocimiento, de tiempo y de trabajo por parte de la compañía y de los autores 
de este proyecto, pero  a su vez se verá recompensado con las grandes utilidades 
que tiene una empresa certificada en normas ISO 9000  a nivel internacional. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL    
 
 
Elaborar la documentación de procesos y procedimientos fundamentados en la 
norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000: 2000 de Gestión de la Calidad a la 
empresa PROVISELL LTDA. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Reconocer el estado actual de la compañía y realizar un diagnóstico interno de 
procesos, procedimientos y actividades con la filosofía del Sistema de Gestión de 
Calidad en la empresa. 
 
• Realizar el manual de calidad de la empresa Provisell Ltda. con sus políticas, 
alcances y exclusiones. 
 
• Registrar y documentar procesos y procedimientos de acuerdo al sistema de 
gestión de calidad ISO 9000:2000. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1 CONCEPTO DE CALIDAD  
 
 

Los conceptos de calidad y de gestión de la calidad han evolucionado 
considerablemente a lo largo de los últimos setenta años, dando lugar a 
sucesivas teorías y enfoques que han ido complementando los enfoques 
anteriores hasta llegar a la denominada gestión de la calidad, el concepto de 
calidad es un sentido amplio, es decir, en regencia al producto, procesos, 
sistemas y empresa en su globalidad.2  

 
 

4.2 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
 
Un sistema de gestión de la calidad es la forma como una organización realiza la 
gestión empresarial asociada con la calidad. En términos generales consta de  la 
estructura organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que se 
emplean para alcanzar los objetivos de la calidad y cumplir con los requisitos del 
cliente. 
 
 
“Los sistemas de gestión de la calidad tienen que ver con la evaluación  de la 
forma como se crean las cosas y de las razones por las cuales se hacen, 
precisando por escrito la manera como se realizan las cosas y registrando los 
resultados para demostrar como se hicieron”.3 
 

4.2.1 Ventajas de un Sistema de Gestión de la Calidad.   Algunos clientes tanto 
en los sectores privados como públicos buscan la confianza que les puede proveer 
una empresa que cuente con un sistema de gestión de la calidad. 

 

                                                 
2 MORENO, Luzón; PERIS, F; GONZALEZ, T. Gestión de la calidad y diseño de organizaciones: 
Teoría y Estudio de Casos. Madrid: Pentice Hall,  2001. p. 7. 
3 RIVERA, Zuleima. Diseño e implementación de la estructura documental en el área de 
neurocirugía del hospital universitario del valle “Evaristo García” E.S.E: acorde a la norma ISO 
9001:2000. Santiago de Cali, 2003. p. 18. Trabajo de grado (Ingeniería industrial). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías. 
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Si bien la satisfacción de estas expectativas es una razón para tener un sistema 
de gestión de la calidad, puede haber otras, entre las cuales se incluirán: 
 
• Mejora del desempeño, coordinación y productividad. 
 
• Mayor orientación hacia sus objetivos empresariales y hacia las expectativas 
de los clientes. 
 
• Logro y mantenimiento de la calidad del producto y/o servicio con el fin de 
satisfacer las necesidades explicitas e implícitas de los clientes. 
 
• Logro de la satisfacción del cliente. 
 
• Confianza por parte de la dirección en el logro y mantenimiento de la calidad 
deseada. 
 
• Evidencia de las capacidades de la organización frente a clientes fijos y 
potenciales. 
 
• Apertura de nuevas oportunidades de mercado o mantenimiento de la 
participación en el mercado. 
 
• Certificación / registro. 
 
• Oportunidad de competir sobre la misma base que las organizaciones más 
grandes. 
 
• Un sistema de gestión de la calidad puede contribuir a alcanzar estas 
expectativas, es un medio y no puede ocupar el lugar de las metas que se 
establecen para la empresa. 

 
 

4.2.2 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000.   Un sistema de gestión de la 
calidad “ISO 9000” es aquel que se implementa sobre la versión actual de la 
norma de requisitos, es decir ISO 9001:2000. 
 
La familia de normas ISO9000 se han elaborado para asistir a las organizaciones, 
de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación  de sistemas de 
gestión de la calidad eficaces. 
 
La familia de normas ISO 9000:2000 consta: 
 
• La norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad. 
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• La norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad, para 
proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción 
del cliente. 
 
• La norma ISO9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma 
es  la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y 
de las partes interesadas. 
 
• La norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de 
sistema de gestión de la calidad y de gestión ambiental.4 
 
 
 
4.2.3 Principios de la Calidad. Para conducir y operar una organización en forma 
exitosa se requiere que ésta se dirija y controle en forma sistemática y 
transparente. Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema 
de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño 
mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La 
gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras 
disciplinas de gestión5. 
 
 
Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 
utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una 
mejora en el desempeño. 
 

                                                 
4 Ibíd., p. 18. 
5 Principios y Normas de Calidad de ISO 9000: Modulo 1. Sena. Santiago de Cali: SENA Virtual, 
2006. p 1 -11. 
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Figura 1.  Principios de la calidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Principios y Normas de Calidad de ISO 9000: Modulo 1.Sena. Santiago de Cali: SENA 
Virtual, 2006. p. 1. 

 
• Organización enfocada al cliente.   Las organizaciones dependen de sus 
clientes; por lo tanto, deben entender sus necesidades actuales y futuras, cumplir 
con los requisitos y esforzarse para exceder las expectativas del cliente. Aplicar el 
principio "Organización enfocada al cliente" conduce a las siguientes acciones: 
 
- Entender en toda su amplitud las necesidades y expectativas de los clientes 
para la entrega del producto/servicio, precio y confiabilidad 
 
- Asegurar un enfoque balanceado entre las necesidades y expectativas del 
cliente y otras partes interesadas tales como: propietarios, gente particular, 
proveedores, comunidad local y la sociedad en su conjunto. 
 
- Comunicar estas necesidades y expectativas a través de la organización. 
 
- Medir la satisfacción del cliente y actuar sobre los resultados. 
 
- Administrar las relaciones con los clientes. 

Las aplicaciones benéficas de este principio son: 

- Para el desarrollo de políticas y estrategias, hacer entendibles a través de la 
organización, las necesidades de los clientes, así como las necesidades de las 
otras partes interesadas. 
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- Aumento de los ingresos y de la cuota de mercado a través de una respuesta 
flexible y rápida a las oportunidades del mercado. 
 
- Para fijar objetivos y metas, asegurar que los objetivos y metas relevantes 
estén directamente ligados a las necesidades y expectativas de los clientes. 
 
- Para obtener beneficios, hay que vender. Y para vender, hay que contentar al 
consumidor. 
 
- Para la gestión operativa, mejorar el desempeño de la organización para 
cumplir las necesidades de los clientes. 
 
- Mejora de la fidelidad del cliente, lo cual conduce a la continuidad en los 
negocios.  
 
- Para la gestión de los recursos humanos, asegurar que el personal tiene los 
conocimientos y habilidades requeridos para satisfacer a los clientes de la 
organización. 
 
- Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de una organización para 
aumentar la satisfacción del cliente.  
 
- Incrementar la efectividad en el uso de los recursos de la organización, y 
aumentar la satisfacción de los consumidores 
 
• Liderazgo.  Los líderes establecen y unifican el propósito y dirección de la 
organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente, en el cual el personal se 
involucre completamente para lograr los objetivos organizacionales. 
Aplicar el principio Liderazgo conduce a las acciones siguientes: 
 
- Ser práctico y liderar con el ejemplo. 
 
- Entender y responder a los cambios del medio ambiente externo. 
 
- Tomar en cuenta las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo 
clientes, propietarios, gente, proveedores, la comunidad local y la sociedad en su 
conjunto. 
 
- Establecer una visión clara del futuro de la organización. 
 
- Establecer valores compartidos y modelos de conducta ética en todos los 
niveles de la organización. 
 
- Crear confianza y eliminar el miedo. 
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- Proporcionar los recursos requeridos al personal y la libertad para actuar con 
responsabilidad y confianza. 
 
- Inspirar, alentar y reconocer las contribuciones de la gente. 
 
- Promover comunicación abierta y honesta. 
 
- Educar, entrenar y apoyar a la gente. 
 
- Establecer objetivos y metas retadoras. 
 
- Implementar la estrategia para alcanzar estos objetivos y metas. 
 
 
Las aplicaciones benéficas de este principio son: 
 
- Para el desarrollo de políticas y estrategias, establecer una visión clara del 
futuro de la organización. 
 
- Las actividades son evaluadas, orientadas e implementadas de una forma 
unificada -para toda la empresa u organización- 
 
- Para fijar objetivos y metas, traducir la visión de la organización en objetivos 
y metas medibles; 
 
- El personal entenderá y estará motivado hacia los objetivos y metas de la 
organización.  
 
- Para la gestión operativa, involucrar a la gente para alcanzar los objetivos 
de la organización; 
 
- Las actividades se evalúan, alinean e implementan de una forma integrada.  
 
- La falta de comunicación entre los niveles de una organización se reducirá  
 
- Para la gestión de los recursos humanos, tener una fuerza de trabajo con 
responsabilidades de crecimiento, motivada, bien informada y estable. 
 
- La falta de comunicación entre los niveles de una organización se reducirá  
 
• Participación del personal.   El personal de todos los niveles es la esencia de 
una organización y su total involucramiento, permite que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización. Aplicar el principio Participación del 
Personal conduce a las siguientes acciones: 
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- Aceptar pertenencia y responsabilidad para solucionar problemas. 
 
- Buscar activamente oportunidades para hacer mejoras. 
 
- Buscar activamente oportunidades para aumentar su competencia, 
conocimiento y experiencia. 
 
- Compartir libremente su experiencia y conocimiento en grupos y equipos. 
 
- Enfocarse en crear valor para los clientes. 
 
- Ser innovador y creativo, llevar adelante los objetivos de la organización. 
 
- Representar mejor a la organización ante los clientes, la comunidad local y la 
sociedad en su conjunto. 
 
- Derivar satisfacción de su trabajo. 
 
- Mostrarse entusiasta y orgulloso por ser parte de la organización. 

Las aplicaciones benéficas de este principio son: 

- Para el desarrollo de políticas y estrategias, el personal contribuye 
efectivamente a la mejora de la política y estrategias de la organización. 
 
- Un personal motivado, involucrado y comprometido dentro de la organización.  
 
- Para fijar objetivos y metas, el personal comparte la pertenencia de las metas 
de la organización. 
 
- Innovación y creatividad en promover los objetivos de la organización.  
 
- Para la gestión operativa, las personas se involucran en las decisiones 
apropiadas y mejoras del proceso. 
 
- Un personal valorado por su trabajo.  
 
- Un personal deseoso de participar y contribuir a la mejora continúa.  Si hay 
motivación en los miembros de la organización, se esforzarán por mejorar sus 
resultados e integrarse en la organización. La motivación y la integración, son 
fundamentales para obtener los mejores resultados. Se obtiene la sinergia del 
grupo. El conjunto de capacidades de cada individuo, potencia la capacidad para 
resolver problemas, y obtener resultados. 
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- Para la gestión de los recursos humanos, las personas están más satisfechas 
con sus trabajos y están activamente involucradas en su crecimiento y desarrollo 
personal, para beneficio de la organización. 
 
- La motivación, aplicada e involucra a todo el personal dentro de la organización 
 
- La gente, ha de ser responsable de sus propios resultados.  Los miembros de 
la organización, actúan por si mismos. Tienen la obligación de cumplir con las 
necesidades y expectativas de su labor en un proceso. Tiene que ejercer el 
liderazgo en su tarea, y poner todo lo que se pueda de su parte, para que la tarea 
se realice con éxito, y se consigan los resultados deseados 

• Enfoque hacia proceso.   Un resultado deseado se logra más eficientemente, 
cuando los recursos y actividades relacionados se administran como un proceso. 

 
Figura 2.  Enfoque hacia proceso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Principios y Normas de Calidad de ISO 9000: Modulo 1. Sena Santiago de Cali: SENA 
Virtual, 2006. p. 5. 

Aplicar el principio Enfoque hacia procesos, conduce a las siguientes acciones: 

- Definir el proceso para alcanzar el resultado deseado. 
 
- Identificar y medir los insumos y resultados de los procesos. 
 
- Identificar las interfaces de los procesos con las funciones de la organización. 
 



 28 

- Evaluar los riesgos posibles, consecuencias e impactos de los procesos, en 
clientes, proveedores y otras partes interesadas. 
 
- Identificar los clientes internos y externos, proveedores y otras partes 
interesadas de los proveedores. 
 
- Establecer claramente la responsabilidad, la autoridad y las líneas de mando 
para la gestión del proceso. 
 
- Diseñar el proceso tomando en cuenta los pasos del proceso, mediciones de 
control, entrenamiento, actividades, información, flujos, equipo, métodos y 
materiales y otros recursos para obtener el resultado deseado. 

Las aplicaciones benéficas de este principio son: 

- Para fijar objetivos y metas, entender la capacidad de los procesos, permitirá el 
establecimiento de objetivos y metas retadores. 
 
- Permite que las oportunidades de mejora estén centradas y priorizadas.  
 
- Para la gestión operativa, adoptar el enfoque de procesos para todas las 
operaciones resultará en costos menores, prevención de errores, control de 
variaciones, ciclos más cortos. 
 
- Resultados mejorados, coherentes y predecibles.  
 
- Reducción de costos y tiempos mediante el uso eficaz de los recursos.  
 
- Para la gestión de los recursos humanos, establecer procesos eficientes en 
costos para la gestión de recursos humanos como contratación, educación, 
entrenamiento, permite el alineamiento de estos procesos con las necesidades de 
la organización y produce una fuerza de trabajo más capaz. 
 
- Al tener una organización optimizada, pueden aprovecharse y obtener mejor 
uso de los recursos de la empresa, trabajo, materias primas, cadena de 
suministro, financiación, todo esto, además, permite aprovechar las oportunidades 
cuando se presenten sin involucrar costes adicionales. 

• Gestión enfocada a sistemas.   Identificar, comprender y administrar un 
sistema de procesos interrelacionados para un objetivo dado, mejora la efectividad 
y eficiencia de la organización. Aplicar el principio Gestión enfocada a sistemas 
conduce a las siguientes acciones: 
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- Definir el sistema mediante la identificación o desarrollo de los procesos que 
afectan a un objetivo dado. 
 
- Estructurar el sistema para lograr el objetivo de la manera más eficiente. 
 
- Entender la interdependencia entre los procesos del sistema. 
 
- Mejorar continuamente el sistema a través de su medición y evaluación. 
 
- Establecer los recursos, antes de actuar. 

Las aplicaciones benéficas de este principio son: 

- Para el desarrollo de políticas y estrategias, la creación de planes integrales y 
retadores que enlacen los datos de entrada y los datos funcionales del proceso. 
 
- Integración y alineación de los procesos que alcanzarán mejor los resultados 
deseados.  
 
- Para fijar objetivos y metas de procesos individuales, son orientados hacia los 
objetivos claves de la organización. 
 
- La capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales.  
 
- Para la gestión operativa, una visión amplia de la efectividad de los procesos 
que conduzca al entendimiento de las causas principales de problemas y acciones 
cíclicas de mejora. 
 
- Proporcionar confianza a las partes interesadas en la coherencia, eficacia y 
eficiencia de la organización.  
 
- Para la gestión de los recursos humanos, proporciona un mejor entendimiento 
de los papeles y responsabilidades para el logro de los objetivos comunes; con 
ello, la reducción de barreras interfuncionales, mejorando el trabajo en equipo. 
 
- Habilidad para centrar los esfuerzos en los procesos claves 
Existen procesos con mas importancia en la calidad final del producto que otros. 
Hay que centrar la atención en los procesos críticos sin desatender el resto de 
procesos. 

• Mejora continua.   La mejora continua debe ser un objetivo permanente de la 
organización. 
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(Ver Figura 3. Mejora continua página siguiente).  

Figura 3. Mejora Continua  

 

Fuente: Principios y Normas de Calidad de ISO 9000: Modulo 1.Sena. Santiago de Cali: SENA 
Virtual, 2006. p. 8. 

 

Aplicar el principio Mejora continua conduce a las siguientes acciones: 

� Hacer de la mejora continua en productos, procesos y sistemas, un objetivo de 
cada individuo en la organización. 
 
� Aplicar los objetivos básicos tanto en mejora gradual como de mejora integral. 
 
� Mediante la evaluación periódica frente a criterios establecidos para lograr la 
excelencia, identificar áreas de mejoras potenciales. 
 
� Mejorar continuamente la eficiencia y efectividad de los procesos. 
 
� Promover actividades basadas en la prevención. 
 
� Promover a cada miembro del organismo con capacitación y entrenamiento 
adecuados en los métodos y herramientas de mejora continua, tales como: 
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� El ciclo: planear, hacer, verificar, actuar. 
 
Figura 4. Ciclo Deming 

 

Fuente: Principios y Normas de Calidad de ISO 9000: Modulo 1.Sena. Santiago de Cali: SENA 
Virtual, 2006. p. 9. 
 
• Resolución de problemas. 
• Reingeniería de procesos. 
• Innovación de procesos. 
• Establecer mediciones y metas para guiar y rastrear las mejoras. 
• Reconocer las mejoras. 

Las aplicaciones benéficas de este principio son: 

- Para el desarrollo de la política y estrategias, la creación y logro de planes de 
negocios más competitivos a través de la integración de la mejora continua con la 
planeación y estrategia del negocio. 
 
- Alineación de las actividades de mejora a todos los niveles con la estrategia 
organizativa establecida.  
 
- Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de las capacidades 
organizativas.  
 
- Para fijar objetivos y metas, establecer metas de mejora realistas y retadoras, 
proporcionando los recursos para lograrlas. 
 
- Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades.  
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- Para la gestión operativa, involucrar al personal de la organización en la mejora 
continua de los procesos. 
 
- La mejora del rendimiento mediante la mejora de las capacidades de la 
organización. 
 
- Para la gestión de los recursos humanos, proporcionar a todo el personal de la 
organización las herramientas, oportunidades y aliento para mejorar productos, 
procesos y sistemas. 
 
- Al disponer de una buena técnica difícilmente mejorable a un coste aceptable, 
es más barato intentar mejorar el producto final por otros métodos más 
económicas, e igualmente eficaces. La organización, tiene un carácter social, está 
formada por miembros con un mismo objetivo común. Mejorando la marcha de las 
relaciones de la organización, se mejora la capacidad de conseguir los objetivos y 
metas. 
 
• Enfoque para la toma de decisiones basadas en hechos.   Decisiones 
efectivas se basan en el análisis de datos e información. 
Aplicar el principio Toma de Decisiones basadas en hechos conduce a las 
siguientes acciones: 

- Tomar mediciones y recolectar datos e información relevantes para el objetivo. 
 
- Asegurar que los datos y la información sean suficientemente exactos, 
confiables y accesibles. 
 
- Analizar los datos y la información mediante métodos válidos. 
 
- Entender el valor de técnicas estadísticas apropiadas. 
 
- Tomar decisiones y acciones basadas en los resultados del análisis lógico, 
equilibrado con la experiencia e intuición. 

Las aplicaciones benéficas de este principio son: 

- Para el desarrollo de políticas y estrategias, basadas en datos e información 
relevantes son más realistas y más probables de lograr. 
 
- Para fijar objetivos y metas, el empleo de datos e información comparativos 
relevantes, para establecer objetivos y metas realistas y retadoras. 
 
- Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de decisiones anteriores a 
través de la referencia a registros objetivos.  
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- Para la gestión operativa, los datos e información son la base para el 
entendimiento del desempeño tanto del proceso como del sistema, para dirigir 
mejoras y prevenir problemas futuros. 
 
- Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y 
decisiones.  
 
- Para la gestión de recursos humanos, analizar datos e información de 
fuentes tales como encuestas al personal, sugerencias y grupos de análisis para 
guiar el establecimiento de políticas sobre recursos humanos. 
 
- La mejora del rendimiento mediante la mejora de las capacidades de la 
organización. 
 
Relaciones mutuamente benéficas con proveedores.   Una organización y sus 
proveedores son interdependientes, una relación de beneficio mutuo refuerza la 
habilidad de ambos para crear valor. 
 
Aplicar el principio Relaciones mutuamente benéficas con proveedores conduce a 
las siguientes acciones: 
 
- Identificación y selección de proveedores clave. 
 
- Establecer relaciones con proveedores que equilibren las ganancias del corto 
plazo, con consideraciones de largo plazo, para la organización y la sociedad en 
su conjunto. 
 
- Crear comunicaciones claras y abiertas. 
 
- Iniciar de manera conjunta el desarrollo y mejora de productos y procesos. 
 
- Establecer en conjunto un entendimiento claro de las necesidades del cliente. 
 
- Compartir información y planes futuros. 
 
- Reconocer las mejoras y logros del proveedor. 

Aplicaciones benéficas de este principio incluyen: 

- Para el desarrollo de las políticas y estrategias, la creación de las ventajas 
competitivas mediante el desarrollo de alianzas estratégicas o asociaciones con 
los proveedores. 
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- Para fijar objetivos y metas, establecer objetivos y metas más retadores 
mediante el involucramiento y participación temprana de los proveedores. 
- Flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta a un mercado cambiante 
o a las necesidades y expectativas del cliente.  
 
- Para la gestión operativa, crear y administrar relaciones con los proveedores 
para asegurar el suministro de bienes de manera confiable, a tiempo y sin 
defectos. 
 
- Optimización de costos y recursos.  
 
- Para la gestión de los recursos humanos, desarrollar e incrementar las 
capacidades de los proveedores, a través del entrenamiento y esfuerzos conjuntos 
de mejora. 
 
- Aumento de la capacidad de crear valor para ambas partes.  
 
- Al estar integrados con la organización, los proveedores, han de adaptarse 
rápidamente a las necesidades de la empresa si quieren mantener su nivel de 
negocio o aumentarlo. Si el proveedor, no es capaz de satisfacer las necesidades 
de la empresa, no se podrán satisfacer las necesidades de los consumidores. 
 
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen las bases de las normas 
de sistemas de gestión de la calidad de la familia de normas ISO 9000 
 
 
4.2.4 Fundamentos de los Sistemas de Gestión de la Calidad 
 
 
• Base Racional para los Sistemas de Gestión de la Calidad.  Los sistemas  de 
gestión de la calidad  pueden ayudar a la organización a aumentar la satisfacción 
del cliente6. 
 
Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus 
necesidades y expectativas.  Estas necesidades y expectativas SE EXPRESAN en 
la especificación del producto y son generalmente denominada como requisitos 
del cliente. Los requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente de 
forma contractual o pueden ser determinados por la propia organización. En 
cualquier caso, es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del 
producto. Dado que las necesidades y expectativas de los clientes son cambiantes 
y debido a las presiones competitivas y a los avances técnicos, las organizaciones 
deben mejorar continuamente sus productos y procesos. 

                                                 
6 RIVERA. Op. cit., p. 24 



 35 

 
El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las 
organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que 
contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos 
procesos bajo control. Un sistema de gestión de la calidad puede proporcionar el 
marco de referencia para la mejora continua con objeto de incrementar la 
probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. 
Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes, de su 
capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma 
coherente. 
 
 
4.3 ISO 9000, UNA GUIA PARA LA GERENCIA 

 
 

Aunque mucho se ha hablado sobre las normas ISO 9000, aún existe entre los 
empresarios desconocimiento sobre como funciona este certificado internacional, 
que cada día se impone mas en el mundo de los negocios. Lo primero que hay 
que decir que la ISO se puede mirar desde dos perspectivas: como un modelo 
necesario para asegurar la calidad, o como un sistema de gestión integral que 
sirve para sostener, monitorear y mejorar los logros obtenidos una vez recibida la 
certificación. 
 
Las empresas pueden usar la ISO para ser más sanas (producir con estándares 
ecológicos), tener satisfechos a sus clientes y ser económicamente exitosas. 
 
Sin embargo, la sola norma no es suficiente para que la empresa alcance estos 
beneficios; también es necesario que, paralelamente, implemente un sistema de 
gestión integral, que consiste en desarrollar habilidades gerenciales para 
presentar resultados que se traducen en utilidades y en un ambiente de trabajo 
más agradable y eficaz. 
 
 
4.3.1 Norma ISO 9001:2000.   La norma ISO 9001 se aplica cuando su objetivo es 
lograr constantemente la satisfacción del cliente con sus productos y servicios, es 
decir cuando necesita evidenciar su capacidad para demostrar la conformidad con 
los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables y para mejorar 
de forma su sistema de gestión de la calidad. 
 
Está organizada en un formato amigable con términos que son fácilmente 
reconocidos por todos los sectores de actividad y para todos los grupos de 
productos incluyendo los proveedores de servicios. La norma se utiliza con fines 
de certificación por las organizaciones que buscan el reconocimiento de su 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Hay cinco Capítulos en la norma que especifican las actividades que deben ser 
consideradas cuando se implante el sistema. 
 
• Sistema de Gestión de la Calidad 
• Responsabilidad de la Dirección 
• Gestión de recursos 
• Realización del producto 
• Medición, análisis y mejora 
  
• La GESTIÓN DE LOS PROCESOS es donde la organización identificará, 
definirá sus procesos de dirección, de elaboración de productos y/o prestación del 
servicio y los procesos de apoyo.  

 
Para la planificación se propone la realización de las siguientes actividades: 
 
- Definir las actividades o responsabilidades que tienen que realizar los 
miembros de la empresa para la implementación 
 
- Diseñar los macro- procesos de la empresa 
 
- Determinar la secuencia e interacción de los procesos 
 
- Establecer un plan detallado de actividades para la empresa 
 
- Definir la Política y objetivos de calidad 
 
- Definir los recursos necesarios 
 
- Definir los Lideres de los procesos 
 
- Una vez identificados y definidos sus procesos se inicia con la fase de 
DOCUMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA  (Escribir lo que se 
hace: registros, procedimientos.) 
 
Un Documentos es la Información (datos que poseen significado)  y su medio de 
soporte (Registro, especificación, procedimiento,  documentado, dibujo, informe, 
norma). 
 
En la Norma ISO 9001 dice que: “la palabra documento  es utilizada para cubrir la 
forma como usted provee la información que en su organización requieren para 
desempeñar las actividades”.7 
                                                 
7 SENA. Requisitos documentación sistema de calidad: Modulo 2. Santiago de Cali: SENA Virtual, 
2006. p. 1-15. 
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La utilización de la documentación en una empresa contribuye a: 
 
- Lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. 
 
- Proveer la formación apropiada. 
- La Repetibilidad y la Trazabilidad. 
 
- Proporcionar  evidencias  objetivas. 
 
- Evaluar la eficacia y la idoneidad continua del  S.G.C 

 
 

4.3.2 Tipos de documentos 
 

• Los documentos que proporcionan información consistente, interna y 
externamente sobre el S.G.C. (Manual de Calidad). 
 
• Los documentos que describen como se aplica el S.G.C. en un producto, 
proyecto o contrato. (Planes de calidad ) 
 
• Los documentos que establecen requisitos (especificaciones), 
recomendaciones o sugerencias. (Guías ) 
 
• Los documentos que proporcionan información sobre como efectuar las 
actividades y los procesos de manera consistente. (Procedimientos, instrucciones 
de trabajo, planos). 
 
• Los documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades 
realizadas o resultados obtenidos. (Registros). 
 
Cada organización determina cuál es la documentación requerida y cuál es el 
medio para su utilización. 
 
Recomendaciones para el Diseño de la Documentación  
 
Las características a tener en cuenta durante el diseño de la documentación en un 
Sistema de Gestión de la Calidad son: 
 
- Simplicidad - Brevedad. 
- Documentación propia de la empresa 
- Reflejar la realidad de su empresa 
- Uso de gráficos o esquemas 
- Documentación descentralizada 
- Facilidad de distribución 
- Disponibilidad 
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- Documentación revisada y aprobada 
- Revisiones periódicas (un año) 
- Facilitar la Trazabilidad 
 
La documentación de un SGC recoge las explicaciones de cómo se debe realizar 
una actividad. 
- Si su redacción ha sido acertada, la documentación del sistema responderá a 
las siguientes cualidades: describirá la manera correcta de realizar la actividad, 
incorporará el “Know-how” (experiencia o conocimiento acumulados) de la 
organización sobre dicha materia, será simple y con un lenguaje llano e indicará 
responsabilidades y conexiones con otros documentos o registros. 

 
- Se deben describir y documentar las actividades que realiza la organización 
(ofertas, compras y subcontratación de servicios, planificación y control del 
transporte, tratamiento de problemas, acciones preventivas y correctivas, etc.) en 
forma de procedimientos e instrucciones.  
  
Actividades: 

 
- Redacción, revisión y aprobación de los procedimientos. 
- Redacción, revisión y aprobación de instrucciones, normas, 
- Redacción, revisión y aprobación del Manual de la calidad. 

 
Metodología: 

- Con la participación de personal directivo y operativo de la organización se 
identifican los procedimientos, manuales, instructivos, registros y cualquier otro 
formato que interviene en el Sistema de Gestión de la Calidad y su interrelación. 
 
- Una vez identificados los documentos se establece un modelo de 
documentación. 
 
- Las personas que realizarán esta actividad recibirán capacitación sobre el 
tema. 
- El asesor acompañara y asesora a la persona que documentara el sistema 
durante la realización de los primeros documentos 

 
Resultados: 

- Procedimientos, Instructivos, Formatos, manuales y demás documentos 
elaborados. 
 
- Caracterizaciones de los procesos. 
 
- Personas capacitadas en el levantamiento de procesos. 
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- Indicadores de gestión de cada proceso. 
 
 
Figura 5. Requisitos de la Documentación 
 

 
 

 
La Documentación del Sistema  de Gestión de 
la  Calidad Según el Numeral 4.2.1 debe incluir: 
a) Declaraciones documentadas de una 

Política de la Calidad y de Objetivos de 
la calidad. 

b) Un manual de la calidad  
c) Los procedimientos documentados  

requeridos en esta Norma Internacional 
(ISO 9001) 

d) Los documentos necesitados por la 
organización para asegurarse de la 
eficaz planificación, operación y control 
de sus procesos, y 

e) Los registros requeridos por la Norma 
Internacional ISO 9001. 

Fuente: Requisitos documentación sistema de calidad: Modulo 2. Sena Santiago de Cali: SENA 
Virtual, 2006. p. 4. 
 
Política de la Calidad: 
 
La norma ISO 9001 en su numeral 5.3 estable que la alta dirección debe 
asegurarse de que la política de la calidad: 
 
• es adecuada al propósito de la organización, 
•  incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente 
la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
• proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 
calidad, 
• es comunicada y entendida dentro de la organización, y 
• es revisada para su continua adecuación. 
 
Objetivos de la calidad: 
 
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo 
aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a)J, se 
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los 
objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la 
calidad. 
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Manual de Calidad: 
 
• La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que 
incluya: 
 
• El alcance del sistema de gestión de calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión (véase 1.2). 
 
• Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de calidad, o 
referencia a los mismos, y, 
 
• Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de calidad. 
 
Procedimientos Documentados: 
 
En la Norma ISO 9001 se requiere seis numerales en los cuales se debe describir 
mediante procedimiento documentado, como su organización  desempeña la 
actividad descrita en cada uno de los requisitos. Estos numerales son los 
siguientes: 
 
� 4.2.3 Control de  los documentos 

� 4.2.4 Control de los registros 

� 8.2.2 Auditoria Interna 

� 8.3 Control del producto no conforme 

� 8.5.2 Acción correctiva 

� 8.5.3 Acción preventiva 
 

4.3.3 Estructura de la Documentación de un Sistema de gestión de la calidad 
 
Figura 6. Estructura de la Documentación del sistema de la calidad 
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Fuente: Requisitos documentación sistema de calidad: Modulo 2. Sena. Santiago de Cali: SENA 
Virtual, 2006. p. 6. 

Como lo representa la Pirámide de Documentación, la Implantación del Sistema 
de Gestión de la Calidad comienza por el 3er. Nivel, la recolección de los planes, 
instructivos y registros que proporcionan detalles técnicos sobre cómo hacer el 
trabajo y se registran los resultados, estos representan la base fundamental de la 
documentación. 

Posteriormente, se determinó la información especificada sobre los 
procedimientos de cada área de la Gerencia: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? efectuar las actividades (2do. Nivel), esto con el 
fin de generar los Manuales de Procedimientos de cada área. 

Los procedimientos documentados del sistema de Gestión de la calidad deben 
formar la documentación básica utilizada para la planificación general y la gestión 
de las actividades que tienen impacto sobre la calidad, también deben cubrir todos 
los elementos aplicables de la norma del sistema de gestión de la calidad. Dichos 
procedimientos deben describir las responsabilidades, autoridades e 
interrelaciones del personal que gerencia, efectúa y verifica el trabajo que afecta a 
la calidad, como se deben efectuar las diferentes actividades, la documentación 
que se debe utilizar y los controles que se deben aplicar. 

Algunos de los principales objetivos que se persigue con la elaboración de los 
manuales de procedimientos son:  

- Comunicar la política de la calidad, los procedimientos y los requisitos de la 
organización.  
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- Entrenar y/o adiestrar a nuevos empleados.  
 
- Definir responsabilidades y autoridades.  
 
- Regular y estandarizar las actividades de la Empresa.  
 
- Facilitar la introducción de un mejor método dando datos completos del método 
actual.  
 
- Ayuda a establecer mejores programas de operaciones y de actividades.  
 
- Suministrar las bases documentales para las auditorias.  
 
Además la dirección debe ejecutar el 1er. Nivel; la elaboración de la Política de 
Calidad y los Objetivos. 

 
 

 
4.4 CONCEPTO DE PROCESOS 
 
 
Se ha utilizado diferentes definiciones para referirse al significado de un proceso, 
tales como: 
 
- Secuencia de acciones o conjunto de actividades encadenadas que 
transforman en productos o resultados con características definidas unos 
insumos o recursos variables, agregándoles valor con un sentido especifico 
para el cliente. 
 
- Sistema de actividades que utiliza recursos para transformar entradas en 
salidas 
 
- Una o más actividades sujetas a control, que usan para transformar 
entradas en salidas 
 
- Es un ordenamiento específico de actividades en lugar y tiempo, que tiene 
un principio y un fin, con insumos o entradas y productos o resultados 
claramente especificados para un determinado cliente o mercado. 
 
Sugiero la  siguiente definición: 
 
- Sistema interrelacionado de causas que entregan salidas, resultados, 
bienes o servicios a unos clientes que lo demandan, transformando entradas 
o insumos suministrados por unos proveedores y agregando valor a la 
transformación. 
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No obstante las bondades de la normalización, considero que no existe una 
definición única y correcta de lo que es un proceso. Se puede utilizar 
cualquiera de las indicadas anteriormente o aun diferentes. Lo importante, a 
mi juicio, es entender el concepto y aplicarlo. Es fundamental tener claro que 
al finalizar un proceso, se esta desarrollando una transformación que agrega 
valor. 
 

En la gerencia de cualquier proceso, el punto de partida es determinar 
claramente quienes son los clientes y cuales son sus necesidades y 
expectativas, requerimientos del cliente que deberán ser entregados por la 
salida que produce el proceso. Los proveedores son parte intrínseca del 
proceso, pueden ser externos a una organización o estar en su interior, en 
cualquier caso los proveedores entrega suministros, materia prima, insumos, 
personas, información, etc., que se denominan de manera general entradas 
del proceso8. 
 

A continuación se presentan algunas de las definiciones de términos más 
utilizados en la gerencia de procesos. 

 
- Procedimiento o protocolo. Es un proceso normalizado. Es decir, cuando el 
proceso ha sido mejorado, viene la etapa de control. Por tanto, el procedimiento es 
el conjunto de actividades normalizadas que debe cumplirse en todas y cada una 
de las etapas de un proceso. 

 
- El procedimiento puede estar documentado o no. En el primer caso, se utiliza 
con frecuencia el término procedimiento escrito o procedimiento documentado. 
 
- Capacidad de proceso. Aptitud de un proceso para obtener un producto que 
cumple con los requisitos para ese producto. El concepto de capacidad se aplica 
también a una organización o a un sistema. 

 
- Producto. Es la salida de un proceso. Tal salida puede ser un bien tangible. 
 
- Cliente. Organización o persona que recibe un producto. Algunos sinónimos 
utilizados son: consumidor, usuario final, beneficiario, comprador. El cliente puede 
ser interno o externo a la organización. 

 
- Entrada. Las entradas de un proceso son por lo general la salida de otro 
proceso, las materias primas, los materiales, la información, las personas, los 
insumos, el dinero, entre otros, son ejemplos de entada a un proceso 
 

 
                                                 
8 MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos. Bogotá: Alfaomega, 2001. p. 19. 
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- Proveedor. Organización o persona que suministra un producto, cuando el 
proveedor tiene relación contractual con el cliente, usualmente se denomina 
contratista. 

 
- Indicadores o medidores. Conjunto de medicines realizadas al proceso para 
medir las actividades como los resultados del proceso. Los indicadores suelen 
enfocarse en los aspectos de eficacia y eficiencia 

 
 
(Ver Figura 7. El concepto del proceso).  
 
 
 Figura 7. El concepto de proceso 
 

 
          Sistema de  medición 
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Fuente: MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos. Bogotá: Alfaomega, 2001. p. 21. 
 

 
Figura 8. Rumbo Estratégico 
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4.4.1 Misión.  La misión es la declaración formal de la alta gerencia de una 
organización donde se establece para que existe la misma, cual es su propósito 
fundamental, su razón de ser, indicando en detalle quienes son sus clientes, 
productos (bienes y servicios) ofrecidos, sus mercados geográficos de interés, la 
filosofía administrativa que promueve, la tecnología que usa, la imagen que tiene 
de si misma. 

 
 

4.4.2 Visión.   La visión es el estado futuro para la organización en el largo plazo, 
por ejemplo. En una década. Define claramente a donde se quiere llegar como 
organización, cual es el reto y los asuntos de interés estratégicos para orientar y 
fijar el alcance de la organización a largo plazo. Pero ese sueño para ser eficaz 
debe de ir acompañado de un plan estratégico de mejoramiento y de un plan 
operativo. Como tampoco es eficaz tener un plan de acción sin haber definido la 
visión, pues carece de sentido y orientación estratégica. 

 
 

4.4.3 Principios y valores.   El tercer elemento del rumbo estratégico es la 
promulgación de los principios y valores sobre lo que la alta gerencia considera 
que debe basarse la gestión de todos los colaboradores en una organización. No 
es suficiente con una misión y una visión, sin tener definidos los principios y 
valores, pues se corre le peligro de establecer un mapa del camino inmoral y poco 
ético. 
 
Es común confundir unos con otros. Los principios son leyes naturales, verdades 
profundas y objetivas, inquebrantables, externas  a las personas, que permiten 
establecer si una acción fue correcta o incorrecta. Los diez mandamientos, los 
derechos humanos son principios. 
 
De otro lado, los valores son  de carácter subjetivo, pertenecen al interior de las 
personas. Con ellos se pretenden introyectar prácticas, esto es, integrar hábitos a 
la conducta de la gente. Por ejemplo, la calidad, la honestidad, y la puntualidad, 
son valores. 

 
Los principios y valores establecen entonces la rectitud de nuestras intenciones y 
definen una brújula específica de cuales son las conductas valoradas en las 
personas que pertenecen a una organización en particular. 

 
 

4.4.4 Área estratégica.  Son aspectos fundamentales sobre los que la 
organización debe concentrar sus recursos para alcanzar su visón de futuro y 
cumplir con su misión. Las áreas estratégicas establecen los campos de acción 
sobre los que se debe enfocar los esfuerzos y recursos de toda organización y en 
lo que la administración debe mostrar resultados concretos. 
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Las áreas estratégicas se definen como factores claves de éxito, competencias 
críticas por desarrollar o necesidades de mejoramiento en lo que se debe enfocar 
para avanzar hacia el logro de su visión de futuro y poder fundamentar y sostener 
una ventaja competitiva a largo plazo. 
 
Un factor clave de éxito es un atributo que una organización debe poseer o 
actividades que debe ejecutar muy bien para sobrevivir y prosperar. Ejemplo: 
agilidad en el servicio, gerencia de procesos, desarrollo telemático, calidad 
humana en la atención, desarrollo humano de sus colaboradores, inteligencia de 
mercados. 
 
Las competencias críticas son capacidades o habilidades claves que su 
organización debe desarrollar y adoptar a mediano plazo, en los próximos tres a 
cinco años. Estas competencias se encuentran usualmente en procesos de todo 
tipo: calidad total, informática, logística, servicios de apoyo, diseño del portafolio 
de productos y servicios, selección de personal, gerencia de recursos financieros, 
educación, capacitación y entrenamiento. 
 
Las necesidades de mejoramiento son aspectos que se deben mejorar en relación 
con la situación actual. Ejemplo: trabajo en equipo, manejo de inventarios, 
medición de la satisfacción de los clientes, orientación e información al usuario, 
compra de materiales y equipos, gestión de costos. 
 
La aplicación pragmática que hemos hecho con varias organizaciones practicantes 
de la teoría, nos enseña y reafirma en la necesidad de trabajar un numero 
pequeño de áreas estratégicas a la vez, siete u ocho. Caso contrario, se dispersa 
la atención de las personas y la asignación de recursos con los consecuente 
despilfarros y perdida de efectividad organizacional por no atender exclusivamente 
las áreas verdaderamente estratégicas, criticas para alcanzar el éxito y la 
competitividad. 

 
 

4.4.5 Política estratégica.   En el lenguaje del despliegue de políticas, se entiende 
por política el objetivo que se desea alcanzar y los medios que se van a utilizar 
para lograrlo. 

 
Dentro del modelo propuesto, la definición de una política estratégica es muy 
concreta y clara: es el conjunto de un objetivo vital y las estrategias o medios 
vitales para lograrlo. 
 
Para cada área estratégica, se puede definir una o más políticas estratégicas. De 
tal manera que las políticas estratégicas son un espejo de las áreas estratégicas. 
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El conjunto de políticas estratégicas es lo que denomino “plan estratégico de 
mejoramiento”. El alcance de este plan es mediano plazo, proyectado al finalizar 
los próximos tres o cuatro años. 
 
Figura 9. Despliegue de políticas 

 
 
 
Grandes 
QUE 
 
 
  
 6 Voces 
 
 
 
 

      Grandes  
       Como 
 

 
 

 
Fuente: MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos. Bogota: Alfaomega, 2001. p. 24. 
 
Un objetivo vital es un resultado concreto por lograr a mediano plazo, su alcance 
en el tiempo es intermedio, al finalizar el horizonte del plan estratégico de 
mejoramiento. Es importante recordar que un objetivo no se debe confundir con 
proyectos, actividades, acciones o tareas realizadas, que pueden o no llevar a 
resultados determinados, y que un objetivo debe ser posible de medir, y ser 
retador para la organización. 

 
Un ejemplo de objetivo vital seria: al finalizar los próximos cuatro años, tener en 
operación un sistema de medición del nivel de satisfacción de nuestros clientes, 
en todos nuestros productos y mercados. 
 
Los medios vitales o estrategias son cómo los concretos para lograr los objetivos 
vitales. Indican la forma de cómo se han de lograr cada uno de ellos. Estas 
estrategias se enfocan, en primer lugar, en los pocos procesos y sistemas 
organizacionales que involucran a toda la organización para agregar valor al 
cliente externo. 
 
Como se muestra en la figura 10, es una estrategia vital para el objetivo indicado 
anteriormente seria enfocarse en el diseño de un proceso de escucha de la voz 

Misión, Visión, Principios y valores 
institucionales 

Áreas estratégicas 
 
Plan estratégico 
de   Mejoramiento 
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del cliente. Otro medio vital seria realizar un proceso de referencia competitiva 
para aprender de la organización que  se distingue por tener el mejor proceso de 
medición de la satisfacción de sus clientes. Una tercera estrategia puede ser la 
capacitación y entrenamiento de las personas que operen en el proceso. 

 
Figura 10. Política estratégica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo vital                                            Estrategias  
 

 
Fuente: MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos. Bogota: Alfaomega, 2001. p. 22. 

 
 

4.5 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE PROCESOS 
 
 
Sin embargo, la identificación de los procesos misionales no completa el cuadro 
de procesos, es necesario identificar que procesos están relacionados con la 
visión de futuro. Los procesos visionarios indican en cuales factores críticos de 
éxito, competencias claves o necesidades de mejoramiento debe trabajar la 
organización a mediano y a largo plazo, y tales procesos no están necesariamente 
esbozados en la misión. 

 
Los procesos misionales y visionarios nos indican cuales son los pocos procesos 
vitales sobre los que se apoya la organización y en los cuales la gerencia debe 
colocar toda su atención, concentrándose en su mejoramiento para lograr 
competitividad. 

 
La identificación y clasificación de los procesos implica entender la existencia de 
dos grandes clases de procesos, sean estos de carácter misional o visionario. 
Ellos son procesos organizaciones y procesos funcionales. Los procesos 
organizacionales implican trabajo en equipo interfuncional, critico para el éxito de 
la organización. Los procesos funcionales son todos aquellos bajo el control de un 
área o función, que requiere trabajo en equipo intrafuncional y que pueden ser 
cambiados a su interior. 

 
Tener en operación un 
sistema de medición 
de la satisfacción del 

cliente 

Proceso: diseño del sistema 

Proceso: escuchar la voz de los mejores 

Proceso: capacitación   
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Es a través del despliegue de políticas que se establecen las políticas estratégicas 
(objetivos vitales y estrategias) de la organización y de donde los procesos 
organizacionales que la soportan son identificados y se les asigna prioridad. 

 
La identificación de los procesos requiere, en primer lugar, acordar un 
entendimiento  común acerca de los procesos generales, en los que trabaja la 
organización. Esto puede hacerse analizando como se maneja el cliente desde 
que entra hasta que sale en sus interacciones con la organización o como se 
entregan los productos desde su diseño hasta que llega el bien a manos del 
consumidor o se presta el servicio al cliente. Se trata de construir un mapa general 
de los procesos, con una visión panorámica de los mismos. 

 
Este mapa de procesos se puede construir describiendo el trabajo que se realiza 
de principio a fin en cada gerencia funcional, con base en la estructura tradicional 
existente, dibujándolo en un diagrama de flujo. 

 
Alternativamente, utilizando otro método, la estructura funcional tradicional se 
omite por completo y se describe el flujo lógico del trabajo en toda la organización, 
dibujando la progresión lógica de desarrollar y producir bienes o servicios y 
entregarlos al usuario o cliente, esto es lo que se conoce como modelaje de los 
procesos. 
  
Las actividades principales que lo constituyen o subprocesos, la interrelación entre 
ellos, siguiendo el manejo del paciente desde que solicita ser internando hasta que 
es recibido en la habitación. 
Cada uno de los subprocesos puede ser dividido en las actividades aun más 
detalladas. 

 
Tener mapas de procesos permite mostrar como fluye el trabajo a través de la 
organización, presentando con simplicidad cuales son los principales procesos en 
que se trabaja, cada uno de ellos convirtiendo entradas en resultados, proveyendo 
una gráfico claro y completo del trabajo. 
 
Se puede hablar, entonces, de mega procesos o macro procesos para referirse a 
los principales procesos que realiza una organización, en el sentido de las pocas 
actividades esenciales para cumplir con su misión y avanzar hacia su visión de 
futuro.  Toda organización requiere identificar  los procesos claves que realiza o 
debería realizar. No obstante que las actividades desarrolladas en cada proceso 
clave son especificas en cada organización e influenciadas por el sector de 
actividad donde opera, sus procesos pueden ser similares a los utilizados por 
otras organizaciones. 

 
Cualquier organización exitosa necesita obtener un entendimiento preciso de los 
mercados y clientes, usuarios o consumidores a quienes desea o tiene que servir. 
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Con base en tal conocimiento debe convertir los requerimientos del mercado en 
una estrategia corporativa que identifique productos y servicios que se van a 
ofrecer, diseñando entonces tales productos y servicios. Finalmente, el producto 
debe ser producido  y entregado o el servicio debe ser prestado. Cada uno de los 
pasos anteriores requiere un proceso. Adicionalmente se requieren en una 
organización otros procesos para desarrollar el talento humano y gerencial los 
recursos de todo tipo a disposición de la organización. 

 
El objetivo en esta primera etapa de identificación es obtener un acuerdo sobre un 
conjunto definido de procesos organizacionales, en términos de cuales son, cómo 
están descritos, cuántos son, quienes intervienen en ellos, cual es la relación entre 
ellos. 
 
Los trece procesos principales, que es el número máximo de megaprocesos 
normalmente requeridos en una organización. Cada uno de ellos está subdividido 
en subprocesos más detallados. Se puede hacer entonces un análisis de 
actividades e identificar las interrelaciones entre todos los megaprocesos en la 
organización. El pegamento o interfases entre las actividades son los puntos en 
los que una parte de la empresa depende de la salida de otra unidad como 
entrada para realizar su proceso 
 
La organización entonces, como un todo, es un conjunto estructurado de 
procesos, establecidos para fascinar a los clientes externos con los productos 
(bienes y servicios) ofrecidos. 

 
• Megaprocesos en una organización 

 
Procesos gerenciales 
- Estrategia corporativa 
- Manejo de relaciones externas 
- Transformación de la cultura organizaciones 

 
Procesos operativos 
- Entender los mercados y clientes 
- Diseñar el portafolio 
- Comercializar y vender 
- Manufacturar y entregar (industrias) 
- Operar y prestar el servicio (empresas de servicios) 
- Servicio a clientes externos 

 
Procesos de soporte 
- Desarrollo del talento humano 
- Sistema de información 
- Sistema financiero y recurso físico9 

                                                 
9 Ibíd., p. 35. 
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5. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 
 
 
5.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Provisell Ltda. es una Empresa dedicada a la fabricación y distribución de sellos y 
precintos de seguridad para el transporte de mercancías vía marítima, terrestre o 
aérea, fue fundada en Enero de 1995 con una trayectoria de 12 años de 
experiencia en el mercado nacional, en el  diseño, fabricación y comercialización 
de sus productos. 
 
La empresa fundamenta su Visión, Misión y cultura organizacional en la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, basados así mismo 
en la calidad y servicio al cliente, con un enfoque al mercado y al mercadeo 
relacional. 
 
Su desarrollo Organizacional está enfocado al trabajo en Alianzas estratégicas 
Nacionales e Internacionales. El grupo Empresarial está conformado por tres 
empresas Internacionales de Europa y Estados Unidos y cinco empresas 
Colombianas. 
 
Durante los últimos 5 años ha venido trabajando en procesos de investigación y 
desarrollo tecnológico en Alianzas estratégicas con Universidades y sus grupos de 
Investigación, con el apoyo de COLCIENCIAS, buscando la innovación  a través 
del mejoramiento continuo de sus  procesos y productos de los cuales depende su 
razón de ser.  
 
Provisell Ltda. es una organización con una conceptualización Global en todos sus 
procesos enfocada igualmente a adentrarse en la nueva Economía del 
Conocimiento con fundamento del uso de las Nuevas tecnologías de la 
Información y la Comunicación, inmersas en todos sus procesos, tomando el 
Capital Intelectual como la base de la misma. El capital Humano es la base 
esencial de sus procesos productivos, para lo cual cuenta con personas 
totalmente capacitadas para enfrentar cualquier reto de la globalización y la 
competitividad; así como con recursos técnicos y tecnológicos, los cuales se 
encuentran disponibles en las ciudades de Cali, Cartagena y Bogotá.   
 
Algunos de sus más importantes sellos son: 
 
Barra de seguridad para contenedores Nº 01-93069 
Barra no reutilizable para contenedores Nº T-02039808 Mayo del 2002 
Sello tipo botella Nº T-03035875 Mayo del 2003 
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Sello tipo botella Nº T-04056044 Junio del 2004 
Y registro de la marca Powerseal Nº 03043779 de julio 27 del 2004 
 
 
5.3 ANTECEDENTES 
 
 

La estandarización  de procesos y de productos por medio de la norma ISO 
9000:2000 no es un tema nuevo en la sociedad actual, es de mencionar que 
la norma ISO 9001:2000 en comparación con la versión 1994 ha presentado 
cambios significativos, la estructura de la norma muestra diferencias como por 
ejemplo la eliminación de los llamados 20 elementos, en la actualidad la 
norma sigue un enfoque basado en los procesos lo cual es un ajuste mas 
claro a la forma en la que la mayoría de las empresas funcionan hoy en día10. 

 
Ahora sólo hay una norma de requisitos del sistema de gestión, es decir ISO 9001; 
a diferencia del pasado cuando habían tres normas: ISO 9001, ISO 9002, e ISO 
9003. Con la nueva versión de certificación de la norma ISO compañías de todos 
los tipos y tamaños en más de 100 países han podido evidenciar los beneficios 
concretos de la ejecución de un sistema de aseguramiento o gestión de la calidad 
tales como reducción de costos, mayor posicionamiento en el mercado, 
mejoramiento interno de los procesos productivos; estos son logros reportados por 
más de 450.000 organizaciones que se han certificado, una vez implementado con 
éxito, un sistema de aseguramiento de gestión de la calidad. 
 
Entre las empresas certificadas de nuestro país contamos con grandes industrias 
tales como Varela S.A., Bavaria S.A., Química Amtex S.A., Pintuco S.A., Fábrica 
Nacional de Muñecos y Acerías Paz del Río S.A., Protección S.A.; encontrando 
entre ellas diferentes tipos de productos y servicios ofrecidos. 
 
 
Por otro lado en la universidad autónoma de occidente se han realizado pasantías 
por parte de estudiantes de las diversas carreras en especial de Ingeniería 
Industrial entre lo que se encuentran: 
 
• Desarrollo del proceso documental para implementación del sistema de gestión 
de calidad ISO 9001:2000 Acosta Guarín Johanna Andrea  
 
• Diseño y documentación de un sistema de calidad basado en la norma ISO 
9001:2000 Bocanegra Ramírez Yaneth 
 

                                                 
10 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ISO 9000:2000: Guía para las 
pequeñas empresas. ICONTEC. Sydney: Standard Australia Internacional, 2001. p. 17.  



 53 

• Documentación de los procesos operativos en la empresa Soldarco Limitada 
basados en la norma ISO 9000 Muñoz Gómez Paula Andrea  
 

5.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

5.4.1 Productos de la empresa.   Los productos se comercializan en PROVISELL 
LTDA son:11  

Cuadro  1. Productos 
 

PRODUCTOS 

SELLO POWER SEAL PS1-PV1 SELLO POWER SEAL PS1-OS1 

TIPO BOTELLA POWERSEAL TIPO BOTELLA ONESEAL OS1 

BARRA EUROSEAL REUTILIZABLE BARRA IT NO REUTILIZABLE 

SELLO GUAYA DE ACERO BG CABLE LOCK IT 

ONE SECURITY-1 TIPO BOTELLA IT1 

ONE SECURITY -2 BOTELLA BG 

SELLO PLASTICO ATLANTIC SELLO PLASTICO CORREILLA 

SELLO PLASTICO DOBLE CORREILLA SELLO PLASTICO CABEZA FIJA 

CABEZA FIJA DOBLE SEGURIDAD PLASTICO MICRODENTADO 

PLASTICO TIPO ROMBO C2 PLASTICO TIPO ROMBO H 

PLASTICO TAIL MOUSE PLOMO ALETA MILLAR 

TORNILLO PLASTICO VZ GUAYA TORNILLO 

INSERTO MARIPOSA CORREILLA DE AMARRE 

CINTA BOLA  

 
 
 

 

                                                 
11 PROVISELL. Página corporativa [en línea]. Santiago de Cali: Provisell Ltda., 2000. [Consultado 
20 de Junio de 2007]. Disponible en Internet: http://www.provisell.com 
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6. METODOLOGIA 
 
 
6.1 METODOLOGÍA EMPLEADA  
 
 
La metodología propuesta  en este proyecto de pasantita es la siguiente 

 
• Consulta en materia bibliográfica de calidad, sistemas de aseguramiento de la 
calidad y manuales de calidad para conocer los antecedentes y tener una visión 
global el tema a desarrollar. 
 
• Estudio de la norma ISO 9000:2000 que es la base del desarrollo del proyecto. 
 
• Diagnostico de la organización Provisell Ltda. 
 
• Recolección de información utilizando fuentes primarias y secundarias. 
 
• Determinación de las necesidades de documentación. 
 
• Realizar el levantamiento de los procesos con la información recolectada, así 
como la estandarización de los mismos. 
 
• Determinar los tipos de documentos que se deben existir y sus requisitos. 
 
• Determinación de formatos, documentos externos y requisitos legales  
 
• Legalización del documento final. 
 
 
6.2 DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 
Marco Teórico. Teniendo en cuenta el tipo de pasantía, estudiamos los conceptos 
relacionados con calidad que estuvieran de acuerdo a lo planteado en el 
anteproyecto, material bibliográfico, este punto esta desarrollado en el numeral 4.0 
 
Estudio de la Norma.  Reconocimiento de la empresa dentro de los principios de 
la norma, revisando como se debe realizar una documentación de acuerdo a los 
parámetros que ella exige y la síntesis en lo planteado en la norma ISO 9000/2000 
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6.2.1 Diagnóstico de PROVISELL LTDA.  Empresa Provisell Ltda.  Diseñadora y 
comercializadora de productos y sellos de seguridad es una empresa con 
reconocimiento y proyección en el mercado colombiano.  
 
En la organización contamos con un recurso humano dotado y comprometido con 
la empresa ya que se sienten identificados con esta y con sus respectivos puestos 
de trabajo. 
 
En esta empresa se cuenta con un portafolio de productos que permite tener 
acceso a todos los mercados; garantizando suplir las necesidades de todos sus 
clientes. 
 
Dentro de los procesos internos la gerencia se retroalimenta con el coordinador 
administrativo para desarrollar estrategias de mercadeo que permitan subsistir en 
un entorno cambiante, además de las relaciones comerciales que se logran para 
cumplir con objetivos de apertura de mercado, consecución y mantenimiento de 
clientes apoyados en recursos humanos, informática y comunicación; 
garantizando así la prestación adecuada de sus servicios. 
 
La dirección no tiene definida ni documentada una política de calidad clara donde 
sus empleados tengan una guía para su cumplimiento; por ende no tienen 
métodos para la correcta aplicación de la misma. 
 
En la organización de la empresa no se define adecuadamente las 
responsabilidades de cada uno de los miembros de la empresa  es por esto que 
se observa una delegación permanente de funciones en el área operativa, por la 
carencia de un manual donde especifiquen las responsabilidades y funciones de 
cada uno de los puestos de trabajo. 
 
La empresa carece de manuales de procedimientos escritos y de la 
documentación del sistema de gestión de calidad. No se realiza la planificación 
adecuada sobre el cumplimiento de los requisitos del cliente (métodos, controles y 
actualizaciones), pero si se asegura de que los requerimientos de los clientes sean 
claros y concisos, tratando de que los verbales queden consignados en la orden 
de compra. Constantemente la empresa verifica su capacidad para satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los clientes antes de cualquier compromiso con 
el mismo. 
 
Para mantenerse en el mercado y verificar la correcta satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los clientes se tiene definida adecuadamente la 
prestación del servicio posventa. 
 
El personal dice estar correctamente calificado y entrenado para realizar las 
tareas,  se han realizado capacitaciones anteriormente pero no de manera formal, 
pues no se les ha entregado ninguna clase de certificados. 
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En la actualidad la empresa no dispone de un método para detectar las 
necesidades de capacitación del personal para garantizar la calidad en sus 
productos y servicios. 
La documentación de la empresa esta organizada de acuerdo al uso que le da 
cada uno de sus empleados, es decir cada cual maneja su propio archivo y lo 
organiza según su propia conveniencia. La documentación obsoleta se elimina 
pero no queda constancia de  la que se destruye.  
 
Por su parte los instructivos que se utilizan son avalados por los proveedores  para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de los requerimientos de 
los clientes revisando su funcionamiento,  
 
En los sistemas informáticos de las áreas de mercadeo y ventas no se realiza la 
protección de los datos almacenados en estos equipos caso contrario el que 
ocurre en el área de facturación y cartera donde se realiza el salvamento de todos 
los documentos en forma física y en el sistema (backup) para evitar 
inconvenientes futuros.  
 
Es necesario cumplir con los requisitos de ergonomía, seguridad y bienestar con 
respecto a los elementos y herramientas para la dotación de los empleados y así 
garantizarles un adecuado ambiente de trabajo 
 
La empresa no utiliza una evaluación para los proveedores, que garanticé la 
satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de las fechas de entrega y los 
precios a los clientes. 
 
En la actualidad no se tiene  definido un procedimiento para la evaluación y 
selección de proveedores. Tampoco existe un procedimiento para realizar 
seguimiento a los proveedores, en forma tal que se califiquen la calidad del 
producto y servicio ofrecido. 
 
En cuanto a los proveedores habilitados se mantienen requisitos de calidad de sus 
productos para casos futuros, las compras a los proveedores no se formalizan a 
través de documentos claros y precisos ya que actualmente se realizan 
manualmente. 
 
Se realizan inspecciones, mediciones o ensayos para verificar que los productos 
cumplan con  los requisitos especificados y se mantienen registros de estas 
inspecciones; los equipos e implementos utilizados para realizar las mediciones 
son calibrados y verificados adecuadamente. En la empresa Provisell existe un 
funcionario calificado con atribuciones para definir la disposición  de producto no 
conforme, según procedimiento PR-GCA-02.  
 
No se encuentra implementado un efectivo sistema de tratamiento de acciones 
correctivas y preventivas para solucionar las causas de no conformidades.  
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En la empresa existen dos responsables de la calidad, uno que es el producto 
terminado y otro que verifica la calidad de los servicios los cuales fueron definidos 
por la dirección de acuerdo a sus capacidades. 
 
 
6.2.2 Determinación de las necesidades de documentación.   De acuerdo con 
las características de PROVISELL LTDA una empresa pequeña  dedicada al 
diseño, fabricación y comercialización de sellos de seguridad cuyos  procesos e 
interrelación entre los mismos se manejan con un nivel de complejidad bajo , es 
necesario emplear documentos y  formatos, sencillos para su utilización diaria ya 
que nos apoyamos en bosquejos de formatos que el personal manejaba 
diseñados por ellos mismos.    
 
 
6.2.3  Determinar los tipos de documentos que deben existir y sus requisitos.  
Con los resultados de la observación y el estudio de la norma ISO 9001:2000 
encontramos la necesidad de la siguiente documentación: 
 
MAN: Manual 
CAR:     Caracterización 
PR: Procedimiento 
DOC:     Documento 
FOR: Formato 
Registro: es un formato diligenciado. 
 
Además podrán existir otros documentos como: Informes, Planos, Dibujos, 
esquemas, Etiquetas, Certificados, Reglamentos, Facturas, Modelos, 
Instrucciones.  
 
Estos documentos pueden ser útiles para obtener los resultados que la 
organización desea en materia de gestión de la calidad. 
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Cuadro  2. Diagnóstico 
 

 

 
Aspectos Positivos 

 
Aspectos Negativos 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 

Evaluación 
Interna 

• Flexibilidad en las 
especificaciones de los 
productos 

• Calidad de los productos 
• Prestación adecuada de los 

servicios 
• Trabajo en equipo 
• Personal confiable 
• Buena imagen en el 

mercado 
• Diversificación en el 

portafolio de productos. 
• Adecuado manejo y 

aprovechamiento de 
tecnología. 

• Confianza del mercado  
• Existencia de Herramientas 

necesarias para el 
cumplimiento  funciones en 
el área de  mercadeo  

• Autonomía en el 
desempeño laboral. 

• Falta de compromiso de los 
proveedores. 

• Incumplimiento en los 
tiempos de entrega. 

• Inexistencia de manual de 
funciones 

• Exceso en la delegación de 
funciones 

• Falta Documentos de 
Compromiso de oferta de 
proveedores 

• Falta Archivo físico de 
documentos  

• Plazos muy largos en 
tiempos de entrega 

• Deficiencia física en las 
instalaciones  

• Falta de organización y 
distribución en planta 

• Sellos defectuosos en las 
entregas de  proveedores 

Oportunidades Amenazas  

 
 
 

Evaluación 
externa 

• Alianzas estratégicas. 
• Inseguridad nacional 
• Necesidad de mayor 

seguridad en transporte de 
mercancía 

• Falta de oferta del producto 
a nivel regional. 

• Adecuación de productos 
con nuevas tecnologías 

 

• Empresas que hacen 
producción en línea 

• Globalización del mercado 
• Falta de conocimientos de los 

clientes sobre el uso 
adecuado de los sellos 

• Competencia desleal 
• Aspecto económico de los 

clientes frente al mercado. 
• Costos de importación 
• Incremento de costos a 

causa de los intermediarios  
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6.2.4 Conformación de grupo de trabajo.   Con el apoyo de gerencia se 
selecciona un equipo de trabajo encargado de brindarnos apoyo para realizar la 
documentación conformada por: 
 
• Gerente 
• Coordinador administrativo 
• Asesor externo 
• Jefe de taller  
 
 
6.2.5 Educación y sensibilización.   Luego de conformar los equipos de trabajo y 
tener un diagnostico de la situación de la empresa, realizamos una inducción y 
sensibilización a cerca de la importancia de la documentación para una futura 
implementación de la Norma ISO 9000:2000 en PROVISELL LTDA;  las ventajas 
que esta trae para la organización. 
Posteriormente les exponemos los pasos que vamos a seguir para llevar a cabo 
con éxito la documentación dentro de esta empresa. 
 
 
6.2.6 Identificación de los procesos 
 
• Gestión de gerencia y direccionamiento 
• Gestión del talento humano  
• Gestión informática y comunicación 
• Gestión mercadeo y comercialización 
• Gestión de contratación  de la producción  
• Gestión de  cartera 
• Gestión de calidad y productividad 
 
 
Elaboración de los documentos.   Para elaborar los documentos generales 
utilizamos la siguiente estructura: 
 
Cuadro  3.  Estructura de documentos   
 

Partes Contenido 

 1. Objetivo Definirá el objetivo del procedimiento 

       2. Alcance Especificará el alcance de la aplicación del procedimiento 
       3. Definiciones Aclarará de ser necesario el uso de términos o 

definiciones no comunes aplicables al procedimiento. 
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     4. Generalidades  Son los principios, políticas y requisitos que condicionan 
el proceso u objeto de la norma 

       5. Desarrollo  Se enumera la secuencia de las actividades a realizar, 
respondiendo al que, como, quien, donde 

6. Referencias Referirá todos aquellos documentos que hayan sido 
consultados o se mencionen en el procedimiento 

   7. Responsables  Cargos de las personas que se encargan de ejecutar y 
verificar las actividades descritas en el documento. 

Anexos Incluirá el formato de los registros, planos, tablas o algún 
otro material que facilite la comprensión del 
procedimiento. 

 

 

6.2.7 Manual de calidad.  Siguiendo los lineamientos de la norma ISO 9000:2000  
se realizo el manual de calidad para  documentar la forma como esta empresa 
cumple con los requisitos establecidos de la norma, dicho documento se puede 
observar en la lista del Anexo A.  
 
 
6.2.8 Caracterización de procesos.  Para cada uno de los procesos se realiza 
una descripción general, de esta manera se logra observar el proceso de 
transformación; definiendo para cada proceso: objetivo, alcance, líder del proceso, 
proveedor, las entradas y salidas; indicador de gestión, actividades (clasificado 
según el ciclo Deming), clientes, indicadores, requerimientos, actividades de 
seguimiento, documentos y registros. Lo anterior se realizo según el 
diligenciamiento del formato de caracterización de procesos dicho formato se 
puede observar en la lista del Anexo B.  
 
 
6.2.9 Procedimientos.  Cada uno de los responsables de los procesos nos 
suministra información necesaria para la realización de cada uno de los formatos., 
los procedimientos se pueden observar en la lista del Anexo C.   
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7. CONCLUSIONES 
 

 
• Se realizó la documentación de los procesos y procedimientos  con la ayuda y apoyo 
de la gerencia, teniendo como base la norma de calidad ISO 9000:2000, es decir 
describiendo el sistema de gestión de la calidad. 
 
• Se utilizó una metodología que garantiza de una manera confiable  la 
documentación  del Sistema de Gestión de Calidad, lo cuál sirve de guía para  
realización de otros proyectos con similar actividad y complejidad. 
 
• Se observó el estado en el que se encontraba la empresa como punto de partida 
para efectuar la documentación y así poder realizar adecuadamente el diagnostico de 
procesos y procedimientos bajo los parámetros de el sistema de gestión de la calidad. 
 
• Se identificaron  los procesos necesarios  para el sistema de gestión de calidad y su 
aplicación dentro de la empresa. 
 
• Se determinaron los métodos y criterios necesarios, empleando indicadores de 
gestión para asegurarnos que tanto la operación y el control de los procesos sean 
eficaces en el futuro. 
 
• Se desarrolló el manual de calidad con base al levantamiento de procesos y 
procedimientos basados en los requerimientos y necesidades de la empresa  
 
• Se realizó la socialización de la documentación como una herramienta efectiva para 
mantener un mejoramiento continuo. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

• Realizar la implementación del sistema de gestión de calidad. 
 

• Iniciar la certificación BASC ya que contribuye al mejoramiento de la calidad y 
cumple con requisitos de seguridad necesarios en este tipo de empresa. 
 
• Los indicadores de gestión son la mejor forma de evaluar como trabaja  la empresa; 
al revisarlos y replantarlos en la medida que lo requiera situara a la empresa dentro de 
márgenes  de competitividad de acuerdo al sistema de gestión de calidad. 

 
• Evitar el excedido nivel de autonomía que manejan los empleados para ayudarlos a 
entender su rol dentro de la organización, creando un mejor sentido de pertenencia 
hacia los procesos. 

 
• Con base en los indicadores de gestión analizados y verificados constantemente, y a 
las Planificaciones de calidad de Proceso y de Servicio, se establecerá un plan de 
mejora que refleje  para este la realidad de la gestión, sus responsabilidades y su 
interacción con los procesos Institucionales. 

 
• Debido a los cambios permanentes y rápidos que se viven en todas las empresas, 
estas deben optar por el mejoramiento continuo para poder entrar a competir en 
calidad, costos y servicio. 
 
• Con la ayuda de la gerencia y la asignación de recursos realizar capacitaciones para 
los empleados de las diferentes áreas, fomentando así las competencias laborales, y 
así brindar un mejor servicio a los clientes.  

 
• Dar mayor reconocimiento a los colaboradores que trabajan en pro del cumplimiento 
de los objetivos organizacionales. 
 
• Fortalecer el control sobre el diligenciamiento, de los formatos, garantizando el 
manejo correcto de la información y   evitando así  situaciones de confusión y error 
durante la prestación del servicio. 
 
• Reevaluar los indicadores de calidad en aquellos casos en los  que los resultados de 
las mediciones han demostrado que estos ya hayan sido alcanzados y se cumplen con 
suficiencia. Lo anterior convertirá a los indicadores de calidad en impulsores para la 
mejora continua. 
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• Actualizar oportunamente en la base de datos de quejas y reclamos y de las 
acciones tomadas para la solución de las mismas. Esto permitirá llevar a cabo 
seguimientos a las acciones definidas para corregir o prevenir posteriores reclamos. 
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2. OBJETIVO 

El Manual de Gestión de Calidad tiene como propósito dar a conocer la política de 
calidad, describir la Gestión de Calidad y relacionar los procedimientos 
establecidos que aseguran el cumplimiento de los requisitos contractuales de los 
clientes, con los cuales demostramos que somos proveedores de servicios de 
gran confiabilidad. 
 
3. ALCANCE 
 
En el presente manual se describe el sistema de calidad para la siguiente 
actividad de comercialización de sellos de seguridad, para asegurar la calidad de 
los siguientes procesos: Gerencia y direccionamiento, Talento humano, 
Informática y comunicación, Mercadeo y comercialización, Contratación  de la 
producción, Cartera, Calidad y productividad 
 
4. EXCLUSIONES 

 
De este manual se excluyen algunos requisitos de la NTC ISO 9001:2000, por no 
ser aplicables al Sistema de Gestión de Calidad  de PROVISELL  Estos requisitos 
son los siguientes: 
 
Diseño y Desarrollo: debido a que el diseño revisado y validado, es suministrado 
por el cliente. 
 
La anterior exclusión no afecta la capacidad o responsabilidad de Provisell, para 
proporcionar un servicio que cumpla con los requisitos del cliente y los 
reglamentarios  aplicables. 
 
Las políticas y procedimientos descritos en el presente Manual son 
cuidadosamente emitidos, controlados y de uso obligatorio por parte de cada una 
de las personas pertenecientes a todos los procesos responsables del Sistema de 
Gestión de  Calidad ISO 9001:2000. 
 

5. DEFINICIONES 

A continuación se presentan las definiciones donde se dará el significado para 
PROVISELL LTDA., de algunas palabras que se mencionan en el presente 
Manual: 
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Procedimientos y Manuales: Los manuales y procedimientos cubren todos los 
procesos de la compañía y contienen la descripción de las directrices y procesos 
involucrados en el desarrollo de nuestro objeto social, estos se encuentran en el 
Listado maestro de Documentos, necesario para identificar la documentación 
relacionada en cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad. 
Estos documentos surgen como respuesta a una necesidad de mejorar el control 
interno, optimizar tiempos, mejorar métodos de trabajo, organizar y definir 
funciones.  Se codifica con las letras  MAN  para manuales,  PR para 
procedimientos. 
 
Listado maestro de formatos: Constituyen la principal fuente de información y 
evidencia acerca de la conformidad de los productos y de la efectividad del 
Sistema de Gestión de Calidad.  Estos se encuentran en el Listado maestro de 
Registros, necesario para identificar los registros relacionados con cada proceso 
del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

Educación: Nivel de escolaridad. 

Formación: Entrenamiento específico en el puesto de trabajo.   

Habilidades: Aptitud, capacidad y destreza específica. 
 
Nota: los términos referentes a la calidad están definidos en la norma ISO 
9001:2000. 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA 
 
6.1.1 RESEÑA HISTORICA 
 
Provisell Ltda. es una Empresa dedicada a la fabricación y distribución de sellos y 
precintos de seguridad para el transporte de mercancías vía marítima, terrestre o 
aérea, fue fundada en Enero de 1995 con una trayectoria de 12 años de 
trayectoria y experiencia en el mercado nacional, en el  diseño, fabricación y 
comercialización de sus productos. 
 
La empresa fundamenta su Visión, Misión y cultura organizacional en la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, basados así mismo 
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en la calidad y servicio al cliente, con un enfoque al mercado y al mercadeo 
relacional. 
 
Su desarrollo Organizacional está enfocad al trabajo en Alianzas estratégicas 
Nacionales e internacionales, El grupo Empresarial está conformado por tres 
empresas Internacionales de Europa y Estados Unidos y cinco empresas 
Colombianas. 
 
Durante los últimos 5 años ha venido trabajando en procesos de investigación y 
desarrollo tecnológico en Alianzas estratégicas con Universidades y sus grupos de 
Investigación, con el apoyo de COLCIECIAS, buscando la innovación  a través del 
mejoramiento continuo de sus  procesos y productos de los cuales depende su 
razón de ser; la empresa cuenta con laboratorio propio de diseño de prototipos y 
en la actualidad tiene en su portafolio 4 productos diseñados y patentados por su 
grupo de trabajo, los cuales se encuentran en el mercado y han tenido gran 
acogida por parte de los clientes interesados. 
  
Provisell Ltda. es una organización con una conceptualización Global en todos sus 
procesos enfocada igualmente a adentrarse en la nueva Economía del 
Conocimiento con fundamento del uso de las Nuevas tecnologías de la 
Información y la Comunicación, inmersas en todos sus procesos, tomando el 
Capital Intelectual como la base de la misma. El capital Humano es la base 
esencial de sus procesos productivos, para lo cual cuenta con personas 
totalmente capacitadas para enfrentar cualquier reto de la globalización y la 
competitividad; así como con recursos técnicos y tecnológicos, los cuales se 
encuentran disponibles en las ciudades de Cali, Cartagena y Bogotá.   
 
Algunos de sus más importantes diseñados y patentados o en proceso son: 
 
Barra de seguridad para contenedores Nº 01-93069 
Barra no reutilizable para contenedores Nº T-02039808 Mayo del 2002 
Sello tipo botella Nº T-03035875 Mayo del 2003 
Sello tipo botella Nº T-04056044 Junio del 2004 
Y registro de la marca Powerseal Nº 03043779 de julio 27 del 2004 
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6.1.2 MISION, VISION, PRINCIPIOS 
MISION 
 
Ser una organización productiva y competitiva, garantizando rentabilidad y 
eficiencia mediante el diseño,  fabricación directa o indirecta y  comercialización de 
productos y sellos de seguridad de la más alta  calidad, contribuyendo al 
desarrollo y calidad de vida a nuestros clientes internos y externos para así 
satisfacer sus necesidades y expectativas. 
 
VISIÓN 
 
Ser líderes en Colombia en el diseño y comercialización de sellos y productos de 
seguridad de la más alta calidad  y tecnología de punta;  con un equipo humano 
altamente capacitado, con gran sentido de responsabilidad, pertenencia, 
compromiso y respeto hacia los demás, el medio ambiente, la sociedad y el país. 
 
PRINCIPIOS  
 
1. Honestidad 
 
2. Respeto por los demás 

3. Voluntad de trabajo 

4. Respeto a nuestros clientes internos y externos 

5. Lealtad 

6. Responsabilidad 

7. Crecimiento personal y organizacional 

8. Disciplina 

9. Compromiso con la calidad de los procesos 

10. Mejoramiento continúo 

11. Uso del conocimiento, tecnología e innovación 
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6.1.3  MAPA DE PROCESOS 
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6.1.4 CONTROL DEL MANUAL 
 
Una vez aprobado el Manual de Calidad, el  Coordinador de Calidad  será la  
responsable de la difusión interna y externa del presente documento, esta difusión 
se realizará en medio física o electrónica. 
 
El Manual de Calidad puede ser consultado en la red interna (correo electronico). 
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6.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
  

7.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA 
 
Para cumplir la misión de PROVISELL LTDA. es importante que se desarrollen las 
actividades de la organización con Calidad, lo que implica determinar las 
necesidades de los clientes incluyendo los requisitos legales, lo cual nos conduce 
directamente a la satisfacción de los clientes. 
 
PROVISELL LTDA. Buscando asegurar la satisfacción total de las expectativas de 
sus clientes ha establecido un Sistema de Gestión de Calidad acorde con lo 
estipulado en las normas de la Serie ISO 9000.  La Gerencia está convencida que 
este es el mejor camino para cumplir con el objetivo propuesto y por lo tanto se ha 
comprometido a dar un total respaldo al desarrollo de los programas de 
Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión de Calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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A través del Comité de Calidad,  se administra el Sistema de Gestión de Calidad, 
se coordina y efectúa un Seguimiento y Revisión al desarrollo de todas las 
actividades que conduzcan al logro de los compromisos expuestos anteriormente 
y al logro de las metas y objetivos de calidad que la situación implica, dentro de la 
Política de Calidad señalada en este manual.  En tal sentido, es responsabilidad y 
compromiso de la Gerencia facilitar su puesta en uso y exigir su cumplimiento. 
 
7.2 REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACION 
 
El establecimiento efectivo del Sistema de gestión de Calidad y su estructura 
documental se efectúa inicialmente creando una cultura en la Empresa donde 
todo funciona y trabaja de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO 
9001:2000, para ello se efectúan reuniones, entrevistas y/o charlas en donde se 
explican y se dan lineamientos con respecto a la norma, los documentos de 
calidad y el enfoque por procesos de PROVISELL LTDA. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de PROVISELL LTDA. Cuenta con 
documentación de acuerdo con los requisitos de la ISO 9001:2000 y la política de 
calidad establecida por la Empresa. 
  
Estos documentos especifican la organización, la responsabilidad del personal y 
los recursos requeridos para implementar el Sistema de Calidad, con el fin de 
garantizar que se gestionen de manera efectiva y segura, para así lograr el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 
Por medio de las auditorias internas se verifica la implementación de la 
documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
La emisión, control, revisión, aprobación y actualización de la documentación de 
PROVISELL LTDA., así como la metodología para identificar, recolectar, acceder, 
clasificar, almacenar, conservar y eliminar Registros, se determina en el 
procedimiento  "PR-GD-01 Elaboración y Control de Documentos y Registros". 
 
El Sistema de Gestión de Calidad está soportado por un modelo de 
documentación controlada que comprende varios niveles de acuerdo con la 
“Estructura Documental de Provisell que a continuación se presenta: 
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7.3 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE 
 
En PROVISELL LTDA se llevan a cabo actividades que permiten conocer y 
aumentar la satisfacción del cliente, tales como: 
 
• Comités que permiten conocer los requerimientos del cliente para darle 
solución oportuna. 
• Encuestas de satisfacción del cliente. 

 
7.4 POLITICA DE CALIDAD 
 
En PROVISELL LTDA. Estamos comprometidos en suministrar productos y 
servicios con la  más alta calidad   y puntualidad en la ejecución de nuestros 
productos, cumpliendo con las leyes, normas y parámetros que regulan nuestro 
sector. Previniendo  los riesgos que se pudiesen llegar a presentar. Nos apoyamos 
en el mejoramiento constante de nuestros procesos, con fundamentos en el 
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conocimiento y uso de la tecnología, brindando soluciones oportunas y efectivas  
que conlleven al mejoramiento continuo de los mismos, garantizando un excelente 
servicio, rentabilidad en nuestros productos y equilibrio en 
 
7.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Consistente con la satisfacción de necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, Provisell a partir de su política de calidad definió los siguientes objetivos, 
los cuales son la base para la definición de indicadores establecidos en cada 
proceso del sistema de gestión de calidad: 
 
1. Trabajar con personal completamente capacitado que cuente con experiencia, 
conocimiento y habilidad para el desarrollo efectivo de nuestra actividad. 
 
2. Mejorar continuamente los procesos administrativos de la compañía 
estableciendo controles y seguimiento  permanente de los mismos para garantizar  
un servicio con calidad, seguridad y  efectividad. 
 
3. Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes,  cumpliendo los 
requisitos de calidad establecidos, dentro de los plazos y cantidades 
especificadas. 
 
4. Reducir el nivel de reclamos y devoluciones de productos no conformes, por 
medio de la prestación de un servicio posventa y asistencia técnica a nuestros 
clientes.   
 
5. Establecer una estrecha relación con nuestros proveedores, basada en la 
confianza, en el trabajo en equipo, y seguimiento periódico de su desempeño, 
para lograr con ello el mutuo desarrollo de incremento de calidad.       
   
6. Garantizar resultados económicos que favorezcan a todos los entes que 
intervienen en la organización y cumpla con las expectativas de todos. 
 
� RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El Gerente como directo responsable del Sistema de Gestión de Calidad de 
Provisell LTDA. Da el apoyo incondicional y genera todas las medidas y recursos 
necesarios para la documentación y mejora del mismo. 
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Las actividades de verificación de los trabajos que afectan la calidad son realizadas en 
primera instancia por las personas directamente involucradas (autocontrol). 

 

� REVISIONES POR LA GERENCIA 
 
La gerencia revisa el Sistema de Gestión de Calidad a través del Comité de 
Calidad asegurando su capacidad y eficacia constante en satisfacer los requisitos 
de la norma ISO 9001:2000, las políticas y los objetivos de calidad.  Esta revisión 
la realiza basado en los resultados de las auditorias internas, en los resultados de 
los indicadores establecidos, en la retroalimentación de los clientes (Encuesta de 
satisfacción del cliente), el estado de las acciones correctivas y preventivas, 
cambios que puedan presentar el SGC y cualquier otra información que considere 
pertinente. 

 
El Sistema de Gestión de Calidad es revisado al menos una vez al año  (con 
seguimiento permanente), en reunión citada por el Gerente, excepto cuando el 
Gerente considere necesario una mayor frecuencia. La Gerencia aprueba el 
informe de revisión y las soluciones propuestas o bien adopta otras decisiones 
teniendo en cuenta el citado informe. 

 
Para la revisión efectiva, se analizan los aspectos que se describen a 
continuación: 
 
• Auditorias Internas: Auditorias que se realizan a la Compañía y que se 
evidencian con informes sobre el estado de la Empresa. 
• Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento: Planteamiento de 
acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento por auditorias internas de 
calidad y acciones que se llevan a cabo para el cumplimiento de los objetivos de 
calidad u otras detectadas en cada Proceso. 
• Análisis de los indicadores de gestión. 
• Conclusiones de las encuestas de satisfacción de clientes. 
 
8. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
La medición y seguimiento de los procesos se lleva a cabo a través de los 
indicadores que cada uno de ellos tiene establecidos; para los servicios, se realiza 
a través de encuestas de satisfacción del cliente para tal fin.  De estos 
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seguimientos pueden surgir No Conformidades a las cuales se les da tratamiento 
según los lineamientos descritos en los procedimientos respectivos. 
 
A través de Gestión de la calidad en asocio con los líderes de proceso se 
establece el análisis de los datos y la eficacia del sistema de gestión de calidad. 
 
Entre los datos que se efectúa análisis están: 
 
♦ Estudio de satisfacción de clientes 
♦ Calificación de Personal 
♦ No conformidades 
♦ Auditorias Internas 
♦ Evaluación de Proveedores 
♦ Evaluación de equipos 
 
El análisis de la información va encaminada a la búsqueda de soluciones para 
corregir, prevenir o mejorar los procesos en Provisell Ltda. Liderado Por el 
Gerente, coordinador administrativo, Coordinador de calidad, y siguiendo lo 
descrito en el procedimiento  Acciones Correctivas FOR-GCA-03 y Acciones 
Preventivas FOR-GCA-04 
 
En términos generales Gestión de la calidad con los responsables de los procesos  
tiene tres objetivos específicos: 
 
♦ El aseguramiento de la calidad 
♦ El control de gestión 
♦ El mejoramiento continuo 
 
 INDICADORES DE CALIDAD 
 
Con el objetivo de medir los procesos de  Provisell Ltda. se crearon los siguientes 
indicadores:  
 
1. Cumplimiento de herramientas  
2. Estrategias ejecutadas 
3. Cumplimiento de tareas  
4. Personal competente 
5. Capacitaciones realizadas 
6. Realización de mantenimientos 
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7. Efectividad en el servicio de soporte a usuarios 
8. Cumplimiento de cotizaciones  
9. Cumplimiento en cantidad de sellos entregados 
10. Cumplimiento tiempo de entrega 
11. Cumplimiento en la calidad de sellos 
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Indicador Proceso Objetivo Meta  Responsable Frecuencia  Calculo 

 
Cumplimiento de 

herramientas 

 
Gestión  

Gerencia y 
Direccionamiento 

Dotar al personal 
de la empresa de 
las herramientas 
necesarias para 
realizar bien su 

trabajo 

 
 
80% 

 
 

Gerente 

 
 
Semestral 

 
(Herramientas 

dotadas/herramientas 
solicitadas) x 100 

 
Estrategias  
ejecutadas 

 
Gestión  

Gerencia y 
Direccionamiento 

Llevar a cabo las 
estrategias 

planeadas con el 
grupo de trabajo 

para el seguimiento 
de los mismos 

 
 

90% 

 
 

Gerente  

 
 

Mensual 
 

 
 

(Estrategias 
ejecutadas/Estrategias 

planeadas) x 100 

 
Cumplimiento de 

tareas 

 
Gestión  

Gerencia y 
Direccionamiento 

Llevar el control de 
todas las tareas 
suministradas al 
personal para su 

correcta ejecución  

 
 

80% 
 

 
 

Gerente  

 
 

Mensual  

 
(Tareas realizadas / 

Tareas programadas) 
x 100 

 
Personal 

Competente 

 
Gestión  

Talento Humano 

Realizar una 
adecuada 

selección del 
personal que 

garanticé el buen 
desarrollo de la 
actividades a su 

cargo 

 
 

75% 

 
Gerente 

Coordinador 
Administrativo 

 
Cada que 
lo requiera 

 

 
(Personal competente/ 

Total de personal 
reclutado) x 100 
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Capacitaciones 

realizadas 

 
Gestión  

Talento Humano 

Garantizar el 
cumplimiento de 

las capacitaciones 
programadas en el 

Plan de 
Capacitación 

 
 

100% 

 
Gerente 

Coordinador 
Administrativo 

 
 

Anualmente 

 
(Capacitaciones 
programadas / 
Capacitaciones 

programadas) x 100 

 
Realización de 
mantenimientos 

 

 
Gestión de 

Informática y 
Comunicación  

Realizar el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo a los 

equipos  

 
 

65% 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
 

Semestral 

 
(Mantenimiento 

realizado/ 
Mantenimiento 

programado) x 100 

 
Efectividad en el 

servicio de 
soporte a 
usuarios 

 

 
Gestión de 

Informática y 
Comunicación 

Verificar el 
cumplimiento en 
los tiempos de 
requisición de 

servicio   

 
 

60% 

 
 

Outsoursing  

 
 

Semestral  

(Nº de llamadas de 
usuario para 

solucionar una falla o 
problema / Nº de 
asistencia para 

resolver la falla) x 100  
 
Cumplimiento de 

cotizaciones 

 
Gestión de 
mercadeo y 

comercialización 

Cumplir con las 
metas comerciales 

y de mercadeo 
radicando las 

cotizaciones para 
realizar la venta. 

 
 

90% 

 
 

Coordinador 
de Mercadeo 

 
 

Mensual  

 
(Cotizaciones Exitosas 

/ Cotizaciones 
adjudicadas) x 100 

 
Cumplimiento en 

cantidad de 
sellos 

entregados 
 

 
Gestión de 

contratación de la 
producción  

Verificar los 
despachos y el 
embalaje para 

entregar 
cantidades de 

acuerdo a lo pedido 
y evitar 

 
 

90% 

 
 

Coordinador 
Administrativo 

 
 

Mensual  

 
 

(Cantidad entregada / 
Cantidad Solicitada) x 

100 
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devoluciones 

 
Cumplimiento en 

tiempos de 
entrega 

 
Gestión de 

contratación de la 
producción 

Cumplir con los 
tiempos de entrega 
para garantizar la 

calidad en el 
servicio 

 
 

60% 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
 

Mensual 

 
(Cantidad de días de 
entrega / cantidad de 
días pactados) x 100 

Cumplimiento en 
la Calidad de los 

sellos  

Gestión de calidad 
y productividad  

Inspeccionar por 
medio de la 

observación la 
calidad de los 

sellos para evitar 
devoluciones.  

 
 

80%  

Coordinador 
de Calidad  

 
Mensual   

(Cantidad de sellos 
recibidos / Cantidad de 
sellos defectuosos) x 

100 
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9.  PROVISION DE LOS RECURSOS 

 
La Gerencia es quien provee todos los recursos necesarios para documentar y 
mejorar el Sistema de Gestión de  Calidad y de esta manera lograr  la satisfacción 
de los clientes. 
 
El adecuado suministro y uso de los recursos es verificado a través de acciones 
correctivas, preventivas y de mejoramiento, la actualización tecnológica, entre 
otros. 
 
9.1 RECURSO HUMANO 
 
En cada uno de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad se han 
definido las responsabilidades del personal y con base en estas 
responsabilidades se tiene documentado el  Manual de Competencias MAN-GTH-
01  
 
Los Líderes de cada proceso son los responsables de detectar las necesidades 
específicas de educación y formación y de efectuar la calificación de las personas 
a su cargo, así como de evaluar la efectividad del entrenamiento y de efectuar el 
seguimiento para que se apliquen los conocimientos y habilidades adquiridos. 
 
Cada Líder de Proceso en asocio con el Gerente define para cada cargo la 
experiencia, habilidades, educación y formación necesarias para el desempeño,  
Igualmente, deben revisar por lo menos una vez al año, las necesidades de 
capacitación de su personal a cargo. 
 
Otros medios de identificación de necesidades son: 
 
o Resultados de la Evaluación de Desempeño y Competencias. 
o Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento. 
 
9.2 INFRAESTRUCTURA  Y COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Se tienen las instalaciones adecuadas para el cumplimiento de las políticas y 
objetivos de calidad definidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Por medio de Gerencia se brindan los servicios de apoyo para el mantenimiento 
de las instalaciones.   
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Provisell Ltda.  posee medios de comunicación a través de los cuales se asegura 
que los procesos de comunicación sean los apropiados  como son Internet, 
celular, fax, Teléfono fijo, cartelera. 
 
Se realiza un backup para  tener mayor seguridad  con los documentos del 
sistema de gestión de  calidad 

9.3 AMBIENTE DE TRABAJO 

El coordinador administrativo a través de reuniones periódicas con el personal 
administrativo, identifica como se encuentra el ambiente de trabajo en cada una 
de ellas.  La coordinación de estas reuniones se hace a través del área de 
Calidad. 
 
Preocupándonos por el ambiente de trabajo se realiza capacitaciones de calidad 
permitiendo así un mejor desempeño de las actividades. 
 
10. ENFOQUE DE PROCESOS 
 
El Sistema de Gestión de Calidad tiene una estructura basada en el enfoque de 
procesos, los cuales se definieron y establecieron con base en los fines comunes 
que tienen cada una de las áreas de la empresa.  
 
Una vez establecidos los procesos, los intereses se centraron en los resultados, 
eficiencia, actividades y recursos de cada uno de ellos.  
 
En el presente manual se define la relación entre los procesos y a su vez la 
relación de cada proceso con los objetivos de la empresa. 
 

10.1  PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

Provisell Ltda. para planificar el sistema de gestión de  calidad Identifico los 
componentes del proceso,   identifico los procesos gerenciales, operacionales  y  
de apoyo, se elaboro el mapa de procesos,  se estableció la metodología de las 
caracterizaciones, se levanto la información de procesos  y se identifico los 
documentos que soportan el sistema de gestión de  calidad. 
 
Cuando se genera un proyecto de alta trascendencia que puede afectar el 
sistema de gestión de calidad se evalúan los impactos sobre el sistema, 
conjuntamente con Calidad.  
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Si el proyecto no incluye cambios tecnológicos, de materiales y son 
administrativos se sigue de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de 
acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento, donde se incluyen 
cronogramas de actividades que cubran los requisitos de la Norma  ISO 
9001:2000, los cuales se corroboran a través de auditorias internas de calidad a 
los cambios realizados. 
 

En todos los casos, cuando se requiera cambios de documentos, modificaciones o 
elaboración de documentos y registros, se siguen  los pasos definidos en los 
procedimientos “Elaboración y Control de Documentos”  y “Registros” a través del 
formato Modificación de Documentos. 
 

10.2  IDENTIFICACIÓN, SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS 
 
Para la implementación del Sistema Gestión de Calidad de Provisell Ltda., se 
tienen identificados los procesos, sus responsables, así como la secuencia e 
interacción entre los mismos, en el Mapa de Procesos y las Caracterizaciones de 
Procesos (Ver Anexos). 
 
Para la identificación de los procesos, se tuvo en cuenta la estructura 
organizacional de la empresa  y la finalidad que tiene cada área para cumplir los 
requisitos de la  empresa, el cliente y los requisitos legales. Con base en lo 
anterior se definieron los cargos responsables de los procesos  en el DOC-GD-08 
frecuencia predominante de procesos. 
 
Los procesos poseen una estructura jerárquica establecida para tres tipos de 
procesos: 
 
Procesos Gerenciales:  son aquellos que establecen las directrices, la política y 
objetivos estratégicos y de calidad para toda la empresa. 
 
Procesos Operacionales:  son los procesos que interactúan directamente con los 
requisitos del cliente externo. 
 
Procesos de Apoyo:  son aquellos que apoyan todos los procesos para 
garantizar que se tengan las herramientas y recursos necesarios para el logro de 
sus objetivos. 
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Cada proceso tiene establecidas las salidas y entradas, las cuales interactúan con 
otros procesos en una secuencia y orden lógico, esto se puede observar en las 
caracterizaciones. 

 
10.3 RELACION DE LOS PROCESOS CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA 
 
Ver documento del proceso de Direccionamiento  DOC-GD-07 requisitos de la 
norma 

 
10.4 MAPA DE PROCESOS Y CARACTERIZACIONES 

 
Se efectuó la caracterización de cada uno de los procesos donde se establecen 
las siguientes características: 
 
- Objetivo del proceso: finalidad que debe cumplir el proceso de acuerdo con 
los requerimientos definidos por sus clientes. 
- Líder del Proceso: se define el cargo responsable de garantizar el 
cumplimiento del objetivo del proceso 
- Proveedores y entradas: los procesos y organismos que proveen la 
información, los materiales o insumos necesarios para efectuar las actividades del 
proceso. 
- Clientes y salidas: corresponde a los procesos a los cuales se les entrega los 
materiales, insumos o información necesaria para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
- Actividades: se establecen las principales actividades que se realizan para 
lograr el objetivo del proceso siguiendo el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 
actuar). 
- Requerimientos: se definen los requisitos que establece el cliente externo, el 
cliente interno y los legales al proceso. 
- Indicadores: Se definen los índices que cuantitativamente van a monitorear 
el cumplimiento del objetivo del proceso. 
- Actividades de seguimiento: se define a través de que medios se hace 
seguimiento al cumplimiento de las actividades del proceso. 
- Documentos: se definen los nombres de los procedimientos, instructivos y 
manuales que se tienen para el proceso. 
 
11. REFERENCIAS 

PR-GCA-01 Queja y reclamos 
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PR-GCA-02 Control del servicio no conforme 

PR-GCA-03 Acciones preventivas 

PR-GCA-04 Acciones correctivas 

PR-GCA-05 Administración de  archivos 
PR-GCA-06 Elaboración y  control de documentos y registros 
 
12. RESPONSABILIDADES 

 
Los responsables de velar por la aplicación la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del manual es responsabilidad del Coordinador de Calidad. 
 
13. ANEXOS 
 
CAR-GD-01    Caracterización de Gerencia y Direccionamiento  
CAR-GTH-02 Caracterización Gestión del Talento Humano 
CAR-GIC-03  Caracterización Gestión de Informática y Comunicación  

CAR-GC-04  Caracterización Gestión de Mercadeo y Comercialización 

CAR-GCP-05 Caracterización  Gestión de la Contratación de la Producción 

CAR-GC-06    Caracterización Gestión de Cartera  

CAR-GCA-07  Caracterización Gestión de Calidad y Productividad  

DOC-GD-03 Mapa de Procesos 

 

 

 

 
 
 
 

 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Mónica L. Olave 

Revisó: Aprobó: 
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2. OBJETIVO 
 
Establecer un estándar para las competencias laborales  y definir las funciones 
para todos los cargos de PROVISELL LTDA. 
 
3. ALCANCE 
 
Aplica a todos los procesos de PROVISELL LTDA. 
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4. DEFINICIONES 
 
COMPETENCIAS LABORALES: Capacidades demostradas por la persona en el 
saber/ conocimiento y el saber hacer,  para contribuir a la satisfacción del cliente y 
a la mejora continúa de los procesos de calidad y eficiencia en las organizaciones. 
 
AMBIENTE DE TRABAJO : Conjunto de condiciones bajo las cuales realiza y 
requiere para el trabajo. 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO : cuestionario para evaluar las competencias, en 
lo relacionado con saber y saber hacer, necesidades de capacitación, ambiente de 
trabajo. Esta evaluación se realiza anualmente 
 
5. DESARROLLO 
 
5.1 PERFILES Y FUNCIONES DE LOS CARGOS 
 
5.1.1 Gerente  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  Gerente  
PROCESO: Gerencia y Direccionamiento TIPO DE PROCESO: Gerencial 
PERSONAS EN EL CARGO : Una (1) SUPERIOR INMEDIATO:   
NIVEL:  Con personal a cargo 
 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN Ingeniero Industrial, Administrador o economista con tarjeta profesional. 

FORMACIÓN Conocimientos en Administración (Finanzas, contabilidad, mercadeo) 

HABILIDADES Productividad 
Calidad en el trabajo, oportunidad, planeación, utilización de recursos 
Competencia técnica,  responsabilidad, orden, verificación de procesos, y 
comunicación. 
Administración de Personal 
Liderazgo, toma de decisiones, supervisión, trabajo en equipo, manejo de 
personal, organización, evaluación de desempeño. 
Conducta Laboral 
Compromiso institucional, iniciativa, relaciones interpersonales, servicio al 
cliente, manejo de la información, puntualidad. 

EXPERIENCIA 3 años en cargos afines. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Nº Actividad 

1 
Planear las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la 
organización  vigilando el cumplimiento de los términos y condiciones 
establecidas para la ejecución de éstos. (Autoridad) 

2 

Dirigir, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los objetivos de la 
organización y de los procesos con sus metas, motivando, participando, 
comprometiendo a todos los funcionarios y evaluando su gestión y resultados. 
(Autoridad). 

3 
Vigilar por el funcionamiento de la compañía, proponiendo ajustes a la 
estructura, de acuerdo con las necesidades y políticas establecidas. 
(Responsabilidad) 

4 
Controlar el manejo de los recursos financieros para que éstos se administren 
conforme con los proyectos, programas y  normas  establecidas.  Y autorizar 
la adquisición de bienes y servicios. (Autoridad, Responsabilidad) 

5 Evaluar y autorizar adquisición de suministros, bienes y servicios 

6 Establecer las funciones y perfiles de los cargos de todos los procesos de la 
organización. (Autoridad) 

7 
Velar por el cumplimiento de las normas de la compañía y de las demás 
disposiciones que regulan los procedimientos y los trámites administrativos 
internos. (Responsabilidad) 

8 Apoyar en la revisión y aprobación de los documentos generados por el 
Sistema de Gestión de la Calidad. (Autoridad y Responsabilidad) 

9 

Medir los objetivos a través de los indicadores establecidos en la 
caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico según la 
frecuencia establecida y enviar los resultados al Coordinador de Gestión de la 
Calidad. (Responsabilidad), 

 
 
AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en campo 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en 
campo. 
• Recursos físicos: computador, teléfonos fijos y móviles, fax, muebles de oficina 
y transporte 
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5.1.2 Contador 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  Contador publico titulado con tarjeta profesional  
PROCESO: Facturación y Cartera TIPO DE PROCESO: Soporte 
PERSONAS EN EL CARGO : Una (1) SUPERIOR INMEDIATO:  Gerente 
NIVEL:  Con personal a cargo 
 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN Contador publico 

FORMACIÓN Principios y prácticas de contabilidad, aplicación y desarrollo de 
sistemas contables, leyes, reglamentos y decretos en el área de 
contabilidad, clasificación y análisis de la información contable y 
paquetes Administrativos 

HABILIDADES  
Productividad 

Calidad en el trabajo, iniciativa, utilización de recursos 
Compromiso con la empresa,  responsabilidad, orden, 
comunicación. 

Administración de Personal 

Liderazgo, planeación,  toma de decisiones, supervisión, trabajo 
en equipo, manejo de personal, organización, evaluación y 
realización de planes de trabajo. 

Conducta Laboral 

Compromiso institucional, relaciones interpersonales, manejo de 
la información, puntualidad. 

EXPERIENCIA 2 años en cargos afines. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Nº 

Actividad 

1 
Organizar y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados que le sean 
asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, cuentas por cobrar y 
otros). 

2 Codificar las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos establecidos 
3 Planear los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas 
4 Desarrollar sistemas contables necesarios para la Empresa 
5 Analizar los diversos movimientos de los registros contables y corregir los registros contables. 

6 Elaborar los asientos contables en la documentación  asignada y verificar la exactitud de los 
registros contables diarios procesados en el programa de contabilidad. 

7 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por 
la organización y el gobierno 

8 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas 

9 
Tomar decisiones que se basen en las políticas de la empresa, en procedimientos definidos 
para lograr objetivos específicos, mejorando los métodos o estableciendo técnicas o 
estándares. 

10 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo 
11 Orientar en forma directa un grado de confidencialidad con la información de la empresa 

 
AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en campo 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en 
campo. 
• Recursos físicos: computador, teléfonos fijos y móviles, fax, muebles de oficina 
y transporte 
 
5.1.3 Coordinador Administrativo  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  Coordinador Administrativo 
PROCESO: Gestión Humana, Mercadeo TIPO DE PROCESO: Soporte 
PERSONAS EN EL CARGO :3 (tres) SUPERIOR INMEDIATO:  Gerente  
NIVEL: con personal a cargo 
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PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN Profesional o tecnólogo en carreras comerciales o afines 
FORMACIÓN  Conocimientos manejo, liquidación de personal, mercadeo y 

comercialización. 
HABILIDADES  Productividad 

Calidad en el trabajo, oportunidad, planeación, utilización de 
recursos 
Competencia técnica,  responsabilidad, orden, comunicación. 
Administración de Personal 
Supervisión, trabajo en equipo, manejo de personal, organización. 
Conducta Laboral 
Compromiso institucional, iniciativa, relaciones Interpersonales, 
servicio al cliente, manejo de la información, puntualidad. 

EXPERIENCIA 1 año en cargos similares. 
 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Nº Actividad 
1 Planear, organizar y administrar los recursos de la compañía referente a infraestructura, 

información, recursos informáticos  y tecnológicos. ( Responsabilidad) 
2 Administrar el recurso humano de la compañía  referente a: seguridad social, prestaciones, 

bienestar social, riesgos profesionales. (Autoridad, Responsabilidad) 
3 Evaluar las necesidades de consecución de personal  y gestionar su contratación 

(Autoridad). 
4 Establecer políticas de recepción y entrega en el proceso de facturación de la compañía.  

(Autoridad). 
5 Control de la caja menor. (Autoridad, Responsabilidad) 
6 Verificar el cumplimiento en la entrega periódica por parte del auxiliar contable de los 

informes de: balance general, estado de P y G y Flujo de Caja, pagos de las obligaciones 
tributarias  los 10 primeros días del mes. (Responsabilidad) 

7 Presentar mensualmente a la gerencia  los informes de gestión de la compañía. 
(Responsabilidad) 

8 Programar el pago a proveedores, según flujo de caja y presupuesto. (Responsabilidad). 
9 Manejo adecuado de los recursos financieros de la compañía. (Responsabilidad) 
10 Programar y convocar a entrevistas. ( Responsabilidad) 
11 Establecer políticas para el archivo y gestionar el servicio de mensajería. (Autoridad) 
12 Apoyar a Gerencia con  lo que éste pueda requerir. (Responsabilidad) 

 
AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina 
 
Recursos físicos: computador, teléfonos fijos y móviles, fax, muebles de oficina 
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5.1.4 Coordinador de Informática y Comunicación  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  Coordinador de Informática y Comunicación  
PROCESO: Gestión informática y 
comunicación  

TIPO DE PROCESO: Soporte 

PERSONAS EN EL CARGO : SUPERIOR INMEDIATO:   
NIVEL: con personal a cargo 
 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN Profesional o tecnólogo sistemas 
FORMACIÓN  Conocimientos manejo de Software y Hardware 
HABILIDADES  Productividad 

Calidad en el trabajo, oportunidad, planeación, utilización de 
recursos 
Competencia técnica,  responsabilidad, orden, comunicación. 
Administración de Personal 
Supervisión, trabajo en equipo, organización. 
Conducta Laboral 
Iniciativa, relaciones Interpersonales, servicio al cliente, manejo 
de la información, puntualidad. 

EXPERIENCIA 1 año en cargos similares. 
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AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina 
Recursos físicos: programas y equipos 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.1.5 Coordinador de Contratación de la Producción / Compras 
 

 
 
 
 
 
 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Nº Actividad 
1 Planear las actividades de soporte técnico dentro de la empresa.  
2 Realizar el soporte técnico dentro de los parámetros pactados (Responsabilidad ) 
3 Evaluar las necesidades de equipo dentro de la empresa. 
4 Verificar la realización del soporte técnico, evaluando la calidad del servicio 

prestado.  
5 Velar por el cumplimiento de las funciones  prestadas (Responsabilidad) 
6 Manejo adecuado de los recursos. (Responsabilidad) 
7 Apoyar a la empresa en lo correspondiente a informática en la medida necesaria.  

INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  Coordinador de contratación de la producción    
PROCESO: Gestión de Contratación 
de la Producción 

TIPO DE PROCESO: Realización 

PERSONAS EN EL CARGO : 0 SUPERIOR INMEDIATO: Coordinador 
Administrativo 

NIVEL:  sin personal a cargo 
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PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN Estudios técnicos en admón. Contabilidad, compras, ingenieria 

industrial.    
FORMACIÓN Conocimientos en cotizaciones, digitación, sistemas realización 

de presupuestos, mercadeo, manejo de inventarios y compras. , 
HABILIDADES  Productividad 

Planeación, calidad en el trabajo, conocimiento del trabajo, 
utilización de recursos, competencia técnica, responsabilidad, 
orden, comunicación, oportunidad. 
Conducta Laboral 
Compromiso institucional, iniciativa, relaciones interpersonales, 
atención al usuario, manejo de la Información, trabajo en equipo, 
colaboración, puntualidad. 

EXPERIENCIA Mínima de 6 meses en cargos similares. 
 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Nº 

Descripción 

1 Planear, programar, ejecutar y controlar los procesos de compra de la empresa 
2 Archivar documentación del proceso de compras 
3 Revisar la información de las requisiciones de materiales 
4 Seguimiento en  la entrega de los pedidos 
5 Atención a los proveedores  
6 Cotizar permanentemente productos y/o servicios 
7 Tramitar firmas de las ordenes de compra con la  gerencia 
8 Verificar  que las requisiciones lleguen debidamente  diligenciada 
9 Realizar cotizaciones 
10 Verificación de la llegada y devolución de los materiales 
11 Apoyo  en el desarrollo de ordenes de compra 
12 Verificación del informe de Gerencia. 

 
AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina 
• Recursos físicos: computador, teléfonos fijos y móviles, fax, muebles de oficina  
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5.1.6 Coordinador de mercadeo 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  Coordinador de mercadeo  
PROCESO: Mercadeo y 
Comercialización  

TIPO DE PROCESO: Realización  

PERSONAS EN EL CARGO : uno (1) SUPERIOR INMEDIATO:  Gerente 
NIVEL:  con personal a cargo 
 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN Profesional en mercadeo u otras carreras afines. 

FORMACIÓN Manejo de estadísticas en el control de gestión de ventas, sólidos 
conocimientos y desarrollo de investigación de mercado, 
conocimientos en Comercialización y desarrollo de planes de 
mercadeo y manejo de clientes.. 

HABILIDADES  Productividad 
Calidad en el trabajo, iniciativa, utilización de recursos, 
autocontrol, conducta ante fracasos, compromiso con la empresa,  
búsqueda de información, responsabilidad, orden, comunicación. 
Administración de Personal 
Liderazgo, trabajo en equipo y cooperación, organización, 
evaluación. 
Conducta Laboral 
Compromiso institucional, relaciones interpersonales, manejo de 
la información, puntualidad, motivación al logro, pensamiento 
analítico y conceptual. 

EXPERIENCIA 2años en cargos afines. 

 



 

                                                                                                                                                         

Versión: 01 MANUAL DE COMPETENCIAS 

Fecha: 01/10/2007 
 
PROVISELL LTDA  
 GESTION TALENTO HUMANO Código: MAN-GTH-01 

96 

 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Nº 

Actividad 

1 Analizar los mercados actuales y potenciales 

2 Planear y ejecutar las investigaciones de mercado y establecer las metas y objetivos de los 
diferentes mercados donde participamos. 

3 Planificar y ejecutar las estrategias de mercado. 

4 Analizar, supervisar y controlar el proceso de ventas, Preparando y analizando las 
estadísticas de la empresa (Ventas y Mercadeo). 

5 Planear, organizar, ejecutar y controlar diaria, semanal y mensualmente las ventas 

6 Controlar y supervisar el manejo de muestras 
7 Coordinar y supervisar el manejo y control de Inventario. 
8 Supervisar el buen manejo y control de las fuentes de información de datos. 

9 Analizar la posición de la competencia  en el mercado comparativamente con nuestra 
estrategia. 

10 Elaborar las presentaciones de resultados de la Empresa en el mercado para la gerencia. 
11 Mantener continuo contacto con el cliente mediante visitas periódicas. 

12 Elaborar junto con el gerente las estrategias de precios  de la Empresa y políticas de 
implementación de las mismas. 

13 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo 
 
AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en campo 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en 
campo. 
• Recursos físicos: computador, teléfonos fijos y móviles, fax, muebles de oficina 
y transporte 
 
5.1.7 Jefe de taller 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  Jefe de Taller 
PROCESO: Contratación de la 
producción  

TIPO DE PROCESO: Realización  

PERSONAS EN EL CARGO : uno (1) SUPERIOR INMEDIATO:  Gerente 
NIVEL:  con personal a cargo 
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PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN Tecnólogo en Mecánica 

FORMACIÓN Manejo de herramientas y equipos para la elaboración de sellos 
de seguridad. 
Revisión de calidad, elaboración de prototipos en desarrollo 

HABILIDADES  Productividad 
Calidad en el trabajo, iniciativa, utilización de recursos, 
autocontrol, conducta ante fracasos, compromiso con la empresa,  
búsqueda de información, responsabilidad, orden, comunicación. 
Administración de Personal 
Planeacion, liderazgo, trabajo en equipo y cooperación, 
organización, evaluación. 
Conducta Laboral 
Compromiso institucional, relaciones interpersonales, manejo de 
la información, puntualidad, motivación al logro, pensamiento 
analítico y conceptual. 

EXPERIENCIA 2años en cargos afines. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Nº 

Actividad 

1 Revisión de sellos y equipos. 
2 Ejecutar las investigaciones de sellos de seguridad 
3 Planificar la realización de revisión de mercancía 
4 Analizar y supervisar el proceso de realización de sellos. 
5 Controlar y supervisar el manejo de insumos. 
6 Coordinar y supervisar el manejo y control de Inventario. 
7 Mantener en buen estado los equipos. 
8 Elaborar junto con el gerente las estrategias de innovación de prototipos 
9 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo 

 
AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en campo 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en 
campo. 
• Recursos físicos: computador, teléfonos fijos y móviles, fax, muebles de oficina 
y transporte 
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5.1.8 Coordinador  de calidad 

 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN Ingeniero o Tecnólogo Industrial o profesional en carreras afines 

FORMACIÓN Conocimientos en: Sistemas de gestión de calidad, Normas ISO 
9000 versión 2000. 
Auditorias Internas de Calidad 

HABILIDADES  Productividad 
Planeación, calidad en el trabajo, utilización de recursos, competencia técnica, 
responsabilidad, orden, comunicación, oportunidad, liderazgo 
Conducta Laboral 
Compromiso institucional, iniciativo, relaciones interpersonales, atención al 
usuario, manejo de la Información, trabajo en equipo, colaboración, 
puntualidad. 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en procesos de desarrollo de sistemas de gestión 
de la calidad u organización y métodos. 

 
 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Nº Actividad 

1 Implementación de la norma ISO 9000 versión 2000. ( Responsabilidad) 
2 Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar en S.G.C. de la empresa. (Responsabilidad) 
3 Participación en  los programas de auditorias internas. (Autoridad) 
4 Participación en las revisiones Gerenciales. ( Responsabilidad) 
5 Conocimiento  y administración de  los indicadores de la compañía. (Responsabilidad) 
6 Presentación de  informes a Gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad. (Responsabilidad) 
7 Planear los Comités de Calidad (Responsabilidad) 
8 Aseguramiento del cumplimiento de  los requisitos de la norma ISO 9001 promoviendo la 

conciencia hacia la calidad en todos los niveles de la organización. (Responsabilidad) 
9 Solución y apoyo a la gestión de otros Directores. (Responsabilidad) 
10 Actualización de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. (Responsabilidad) 

11 

INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  Coordinador de Calidad 
PROCESO: Gestión de Calidad y 
Productividad 

TIPO DE PROCESO:  Soporte 

PERSONAS EN EL CARGO : 
Una (1) 

SUPERIOR INMEDIATO:  Gerente  

NIVEL: Sin personal a cargo 
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Verificación del cumplimiento del control de los registros establecidos. (Responsabilidad) 
 

12 Apoyo al personal en las tareas asignadas del Sistema de Gestión de la Calidad. ( 
Responsabilidad) 

13 Administración y manejo de documentos controlados, obsoletos, externos y restringidos. 
(Responsabilidad) 

14 Apoyo y asesoría a los demás funcionarios en la redacción de documentos en las etapas 
de elaboración, revisión y aprobación. (Responsabilidad) 

15 Capacitación y sensibilización al personal de la compañía en todo lo relacionado con el 
Sistema de Gestión de la Calidad. (Responsabilidad) 

16 Apoyo  en la programación de las capacitaciones anuales de acuerdo a resultados de la 
evaluación de desempeño y otros análisis realizados al interior de la compañía. 
(Responsabilidad) 

17 Establecimiento y administración del presupuesto anual de departamento de Calidad. 
(Autoridad) 

18 Gestión, control y seguimiento a los Objetivos de Calidad. (Autoridad) 
19 Trabajo en pro de un mejoramiento continuo de los procesos. (Responsabilidad) 

20 

Consolidación mensual de  los resultados de los indicadores del S.G.C y programación de 
reuniones con el Comité de Calidad para presentar el informe de estos indicadores con el 
fin de  realizar el respectivo plan de acción al cual debe hacerle seguimiento. 
(Responsabilidad) 

 
AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en campo 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en 
campo. 
• Recursos físicos: computador, teléfonos fijos y móviles, fax, muebles de oficina 
y transporte 
 
5.1.9 Asistente Contable  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  Asistente  Contable 
PROCESO:  Gestión de Facturación y 
Cartera 

TIPO DE PROCESO: Soporte 

PERSONAS EN EL CARGO : Uno (1) SUPERIOR INMEDIATO: Contador 
NIVEL: Sin personal a cargo 
 
 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN Profesional o Tecnólogo Contable, estudiante de contaduría. 

FORMACIÓN Conocimientos contables 
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HABILIDADES  Productividad 
Planeación, calidad en el trabajo, conocimiento del trabajo, 
utilización de recursos, competencia técnica, responsabilidad, 
orden, comunicación, oportunidad. 
Conducta Laboral 
Compromiso institucional, iniciativa, relaciones interpersonales, 
atención al usuario, manejo de la Información, trabajo en equipo, 
colaboración, puntualidad. 

EXPERIENCIA Mínima de 6 meses en cargos similares. 

 
RESPONSABILIDAD 

Nº Actividad 
1 Planear, organizar, programar, ejecutar y controlar los procesos contable y financiareos de 

la empresa. 
2 Realizar la liquidación de los aportes al sistema de seguridad social. (Responsabilidad) 
3 Realizar la facturación de los clientes de la empresa. (Responsabilidad) 
4 Realizar el cobro de cartera asignado, haciendo seguimiento a las consignaciones y 

reportando al Coordinador administrativo y  Contable. (Responsabilidad) 
5 Presentar informes sobre actividades inherentes al cargo, Contador. (Responsabilidad) 
6 Responsable por mantener, actualizar y archivar la información considerada confidencial de 

la compañía.: (Responsabilidad) 
- Contable: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, comprobantes de egreso, caja menor, 
facturas, bancaria 
- Del personal: hojas de vida, certificados, etc. 
- Proveedores.  

7 Mantener actualizados los archivos  de los aplicativos  (Responsabilidad) 
8 Realizar el cobro de cartera según listados asignados por el Coordinador administrativo y  

Contable. (Responsabilidad) 
9 Elaboración de documentos tales como cheques, solicitudes de pago y demás 

especificados por el Coordinador Administrativo o Contador. (Responsabilidad) 
10 Elaboración de recibos de caja y comprobantes de pago en el aplicativo contable. 

(Responsabilidad) 
11 Apoyar a Coordinador administrativo con la logística, archivo de información y lo que éste 

pueda requerir. (Responsabilidad) 
 
AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en campo 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en 
campo. 
• Recursos físicos: computador, teléfonos fijos y móviles, fax, muebles de oficina 
y transporte 
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5.1.10 Asistente de mercadeo 
 

 
 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN Técnico o Universitario en el área de Mercadeo, Comercio o 

carrera afín. 
FORMACIÓN Sólidos conocimientos y desarrollo de investigación de mercado, 

ventas, mercadeo y manejo de clientes. 
HABILIDADES Productividad 

Planeación, calidad en el trabajo, conocimiento del trabajo, 
utilización de recursos, competencia técnica, competencia de 
saber y saber hacer, responsabilidad, orden, comunicación, 
oportunidad búsqueda de la información. 
Conducta Laboral 
Compromiso institucional, iniciativa, relaciones interpersonales, 
atención al usuario, manejo de la Información, trabajo en equipo, 
colaboración, puntualidad. 

EXPERIENCIA Mínima de 6 meses en cargos similares. 
 
 
RESPONSABILIDADES 

 
Nº Descripción 

1 Planear, organizar, ejecutar y controlar los procesos de mercadeo y ventas 
2  Analizar los mercados actuales y potenciales. 
3 Ejecutar las investigaciones de mercado. 
4 Asistir al Jefe de Mercadeo en la planificación de las estrategias de mercado. 
5 Asistir al Jefe de Mercadeo en el análisis y supervisión del proceso de ventas. 
6 Controlar el manejo de muestras 
7 Mantener continuo contacto con el cliente  
8 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo 

 
 

NFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  Asistente de Mercadeo   
PROCESO: Gestión de mercadeo y 
comercialización  

TIPO DE PROCESO: Realización 

PERSONAS EN EL CARGO : 0 SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de mercadeo 
NIVEL: sin personal a cargo 
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AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina 
• Recursos físicos: computador, teléfonos fijos y móviles, fax, muebles de oficina  
 
5.1.11 Asistente de Taller 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  Asistente de Taller 
PROCESO: Contratación de la 
producción  

TIPO DE PROCESO: Realización  

PERSONAS EN EL CARGO :  SUPERIOR INMEDIATO:  Jefe de taller 
NIVEL:  sin personal a cargo 
 

PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN Tecnólogo en Mecánica 

FORMACIÓN Manejo de herramientas y equipos para la elaboración de sellos 
de seguridad. 
Revisión de calidad, elaboración de prototipos en desarrollo 

HABILIDADES  Productividad 
Calidad en el trabajo, iniciativa, utilización de recursos, 
autocontrol, conducta ante fracasos, compromiso con la empresa,  
búsqueda de información, responsabilidad, orden, comunicación. 
Administración de Personal 
Planeación, liderazgo, trabajo en equipo y cooperación, 
organización, evaluación. 
Conducta Laboral 
Compromiso institucional, relaciones interpersonales, manejo de 
la información, puntualidad, motivación al logro, pensamiento 
analítico y conceptual. 

EXPERIENCIA 2años en cargos afines. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Nº Actividad 

1 Revisión de sellos y equipos. 
2 Realización de revisión de mercancía 
3 Realización del  el manejo y control de Inventario. 
4 Mantener en buen estado los equipos. 
5 Alistamiento de material 
6 Realización de sellos 
7 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo 

 
AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en campo 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina, no aplica para trabajo en 
campo. 
• Recursos físicos: computador, teléfonos fijos y móviles, fax, muebles de oficina 
y transporte 
 
5.1.12 Mensajero 
 

 
 
PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN   Bachiller o Estudiante Universitario 
FORMACIÓN Traslado de documentos y  Manejo de información 
HABILIDADES Productividad 

Calidad en el trabajo, conocimiento del trabajo, utilización de 
recursos, responsabilidad, orden, comunicación, Tratar con 
personas de distintos niveles. 
Conducta Laboral 
Compromiso institucional, iniciativo, relaciones interpersonales, 
manejo de la Información, trabajo en equipo, colaboración, 
puntualidad. 

EXPERIENCIA Mínima de 6 meses en cargos similares. 

INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:  mensajero   
PROCESO: Todos los procesos TIPO DE PROCESO: Soporte 
PERSONAS EN EL CARGO : 0 SUPERIOR INMEDIATO: Coordinador 

Administrativo 
NIVEL: sin personal a cargo 
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RESPONSABILIDADES 

 
Nº 

Descripción 

1 Trasladar y suministrar la documentación a su destinatario 
2 Realizar los tramites bancarios que le sean encomendados 
3 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo. 

 
AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Espacios físicos: El cargo se desarrolla desplazándose constantemente dentro 
de la ciudad 
 
 
5.1.13 Encargado de Limpieza  
 

 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CARGO:   Encargado de Limpieza 
PROCESO: Todos los procesos TIPO DE PROCESO: Soporte 
PERSONAS EN EL CARGO : 0 SUPERIOR INMEDIATO: Coordinador 

Administrativo 
NIVEL: sin personal a cargo 

PERFIL DEL CARGO 
CONOCIMIENTO  Educación Básica aprobada 
FORMACIÓN En limpieza, Manejo y uso de productos de limpieza en general. 
HABILIDADES Productividad 

Calidad en el trabajo, conocimiento del trabajo, utilización de 
recursos, orden comunicación, Tratar con personas de distintos 
niveles. 
Conducta Laboral 
Compromiso institucional, iniciativa, relaciones interpersonales, 
colaboración, puntualidad. 

EXPERIENCIA Mínima de 6 meses en cargos similares. 
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AMBIENTE DE TRABAJO 
 
• Iluminación: adecuada para trabajo de oficina 
• Espacios físicos adecuados para trabajo de oficina 
• Recursos físicos: computador, teléfonos fijos y móviles, fax, muebles de oficina  
 

RESPONSABILIDADES 
 

Nº Descripción 
1 Mantener el inventario de los artículos de limpieza 
2 Realizar la limpieza a las distintas áreas, mobiliarios y equipos de trabajo 
3 Realizar diligencias de pequeña índole cercanas a la oficina 
4 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo 
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6. COMPETENCIAS GENERALES 

 
Nota:  Las siguientes competencias  aplican para todos los cargos de la empresa PROVISELL LTDA. 
 
 

COMPETENCIAS DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 
 

 
 
Trabajo en Equipo y 
Colaboración 
 

Trabajar en forma conjunta y de 
manera participativa integrando 
esfuerzos para la consecución de 
metas de la empresa 
 

Coopera en 
distintas 
situaciones y 
comparte 
información 
 

Aportar 
sugerencias, 
ideas y 
escucha 
opiniones 
 

Expresa 
expectativas 
positivas del 
equipo o de 
los miembros 
del mismo 
 

Planifica y evalúa las  
acciones propias y 
ajenas orientándolas  
para la consecución 
de los objetivos del 
equipo de trabajo 

Creatividad e Innovación 
 

Generar y desarrollar nuevas ideas, 
conceptos métodos y soluciones 
 

Establecer 
dialogo directo 
con los miembros 
del equipo que 
permita compartir 
información en 
condiciones de 
respeto y 
cordialidad. 

Ofrece 
respuestas 
alternativas 
 

Busca nuevas 
alternativas de 
solución 
 

Inicia acciones para 
superar los obstáculos 
alcanzar metas 
especificas 
 

 
Proactivo 
 

Una persona con iniciativa, soluciona 
efectivamente sus tareas, propone 
soluciones y plantea mejoras a nivel 
de su trabajo. 

Plantea 
alternativas para 
solución de 
problemas 

 
Tiene 

iniciativa 

Genera 
diferentes 

alternativas de 
solución 

 

 
Responsable 
 

Cumplimiento en la entrega de 
tareas 

Cumplimiento en  
los plazos 

establecidos 
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7. REFERENCIAS 
 
• PRO-GCA-01 Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos y 

Registros.  
• NTC – ISO 9001:2000. 
 
8. RESPONSABLES 
 
Es responsabilidad del Gerente administrar el presente Manual,  divulgar a cada 
funcionario sus funciones y verificar que las competencias establecidas en el 
presente Manual estén acordes con el personal contratado, de lo contrario realizar 
las acciones correctivas al respecto. 
 
Es responsabilidad de la Coordinadora de Calidad brindar apoyo y vigilar que las 
responsabilidades del Gerente referentes a la utilización de  este Manual se estén 
cumpliendo. 
 
9. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
No Aplica. 

 
10. ANEXOS 
 
FOR-GTH-08 Evaluación de competencias y desempeño. 
FOR-GTH-11 Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: 
Cinthya O. Calambas  
Mónica L. Olave 

Revisó:  Aprobó: 
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Anexo B. Caracterizaciones 
 
 
Figura 11. Formato Caracterización  
 

Version: Nº

Fecha : DD/MM/AA

Codigo: DOC/PRO/CONS

PROVEEDORES  ENTRADAS SALIDAS CLIENTES ACTIVIDADES

ALCANCE:  limites de aplicación             LIDER DEL PROCESO: Cargos de las personas que se encargan de ejecutar  verificar las actividades del proceso

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PROCESO AL QUE PERTENECE EL DOCUMENTO

LOGO DE LA 
EMPRESA

OBJETIVO DEL PROCESO:   Definición de la finalidad del Documento

PLANEAR:

HACER:

ACTUAR:

VERIFICAR:

Son por lo general salidas de 
otros procesos. 

Es la persona que 
suministra el producto

producto despues del proceso Quien recibe el producto

INDICADORES

Medicion realizada del proceso para medir las actividaes y 
los resultaos 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

DOCUMENTOS

REQUERIMIENTOS

RECURSOS

REGISTROS
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Figura 12. Caracterización Gestión Gerencia y Direccionamiento  
 
 
 

Version:01

Fecha de Actualizacion: 03/10/07

Codigo: CAR-GD-01

LIDER DEL PROCESO: Gerente General

PROVEEDORES 
DEL PROCESO

ALCANCE:   Inicia desde  la identificacion de la mision hasta la creacion de los indicadores

CARACTERIZACION GESTION GERENCIA Y  DIRECCIONAMIENTO 

GESTION GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO

PROVISELL LTDA

OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar a la organización estratégicamente; dotándola de herramientas de trabajo  para alcanzar adecuados niveles de productividad, basándose en las metas, 
objetivos organizacionales e indicadores de medición de calidad.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

PLANEAR:
Identificacion de los procesos
Identificacion de los indicadores
Identificacion de los documentos legales de los procesos

HACER:
Establecer mision
Establecer vision y principios 
Establecer la politica de calidad 
Establecer objetivos
Divulgacion de indicadores
Elaboracion del mapa de procesos
Establecer indicadores 
Citacion a reunion
Desarrollo de reunion

ACTUAR:
Aprobacion de la mision
Aprobacion de la vision y principios
Aprobacion de la politica de calidad
Aprobacion de los objetivos
Medicion de los indicadores

VERIFICAR:
Revision de la mision
Revision de la vision y principios
revision de politica de calidad
revision de los objetivos
Revision de informes

 Calidad

Comité de Calidad

Mision

Vision

Politica de calidad

Objetivos 

Principios

Mapa de procesos

Indicadores

Todos los procesos

INDICADORES

1. (Herramientas dotadas / Herramientas solicitadas) X 100

2. ( Estrategias ejecutadas /estrategias planeadas) X 100

3. ( Tareas realizadas / Tareas programadas) X 100

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

se hacen seguimiento por medio de entrega informes

DOCUMENTOS
PR-GD-01 Direccionamiento
PR-GD-02 Planeación estratégica
DOC-GD-01 Mision, vision y principios
DOC-GD-02 Politica y objetivos
DOC-GD-03 Mapa de procesos
DOC-GD-04 Catalogo de procesos
DOC-GD-05  Interrelacion de procesos
DOC-GD-06 Matriz Dofa
DOC-GD-07  Requisitos norma
DOC-GD-08  Frecuencia predominante de procesos
DOC-GD-09  Indicadores de gestion 
DOC-GD-10 Programa caracteristico

REQUERIMIENTOS
Norma NTC ISO 9001:2000: 4.1, 4.2,1, 5.3, 5.4, 
Cliente interno.  Ambiente de trabajo
Cliente externo: Cumplimiento de los requisitos de la norma

RECURSOS
Personal idoneo: gerente, Coordinadora administrativa
Computador
Impresora
lapiceros

REGISTROS

FOR-GD-01 Encuesta de satisfaccion del cliente
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Figura 13. Caracterización Talento Humano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura  1. Gestión de mercadeo y comercialización  
 
 
Figura  2. Gestión de la contratación de la producción  
 
 

 
 
 
 
 

Version: 01

PROVISELL LTDA Fecha de Actualizacion: 01/10/07

Codigo: CAR-GTH-02

LIDER DEL PROCESO:  Coordinador Administrativo

PROVEEDORES 
DEL PROCESO

ALCANCE:  Tiene como inicio la solicitud de personal hasta el retiro de personal. 

CARACTERIZACIÓN  GESTION DEL TALENTO HUMANO 

GESTION DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer una metodologia que permita una adecuada selección del personal para un desarrollo optimo de las actividades y el cumplimiento con las 
obligaciones para los empleados.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

PLANEAR:
Solicitud de personal 
Necesidad de capacitacion
Solicitud de capacitacion
Convocatoria

HACER:
Citacion a entrevista
Realizacion de entrevista
Seleccion de hoja de vida
Realizacion de pruebas
Selección de candidato
Solicitud de documentacion 
Dilenciar el ingreso de personal 
Vinculacion a la seguridad social 
Realizacion del contrato
Apertura de carpeta
Realizacion de la induccion
Elaboracion de carta de retiro o despido del  empleado
Elaboracion de nomina
Realizar liquidacion de prestaciones
Ingreso de  novedades 
Elaborar nomina
Revision de nomina
Realizacon de convocatoria
Realizacion de periodo de prueba
Entrega de certificados
Generar comprobante de egreso
Entrega de liquidacion
Girar cheque
Archivar planilla y liquidacion
Realizacion de capacitacion

ACTUAR:
Aprobacion de nomina
Aprobacion de documentacion
Aprobacion de solicitud de capacitacion

VERIFICAR:
Analisis de hojas de vida
Radicacion de la nomina
Verificacion de la liquidacion  

Requerimiento de personal 

Leyes relacionadas con la 
seguridad social y laborales.

Documentos para ingreso

Novedades de los empleados

Todos los procesos

Entidades gubernamentales

Empleado

Todos los procesos

 

Ingreso de personal 

Ingreso a la seguridad social

Retiro del empleado

Pago de liquidacion al empleado

Contrato

Nomina

Todos los procesos
 

Empleado

Cartera

INDICADORES

1. ( Personal competente / total de personal reclutado) x 100

2. (Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas) x 100 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Comité de gerencia

DOCUMENTOS
PR-GTH-01Procedimiento selección e ingreso de personal 
PR-GTH-02Procedimiento capacitacion de personal 
PR-GTH-03Procedimiento pago Nomina 
PR-GTH-04Procedimiento retiro de personal 
MAN-GTH-01Manual de competencias 
DOC-GTH-01 Programa caracteristico
DOC-GTH-02 Plan de Induccion

REQUERIMIENTOS
Norma NTC ISO 9001:2000:  6.2,6.3, 6.4, 8.2, 8.3, 8.5, 8.5.2, 8.5.3.
Cliente interno.  Ambiente de trabajo
Cliente externo: Cumplimiento de los requisitos de seguridad social y 
leagales.

RECURSOS

Personal idoneo:Gerente, Coordinador Administrativo,  
Auxiliar contable
Computador
Telefono
Impresora 
Lapiceros

REGISTROS
FOR-GTH-01 Lista de chequeo carpeta empleado 
FOR-GTH-02 Entrevista de personal  
FOR-GTH-03 Pruebas psicotecnicas I 
FOR-GTH-04 Pruebas psicotecnicas II 
FOR-GTH-05 Plan de capacitacion 
FOR-GTH-06 Lista de asistencia 
FOR-GTH-07 Evaluacion de capacitacion 
FOR-GTH-08 Evaluacion de desempeño y competencias 
FOR-GTH-09 Nomina 
FOR-GTH-10 Carta de retiro  
FOR-GTH-11 Organigrama  
FOR-GTH-12 Citacion a reunion
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Figura 14. Caracterización de Gestión de Informática y Comunicación  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version :01

Fecha de Actualizacion:  01/10/2007

Codigo: CAR-GIC-03

LIDER DEL PROCESO: Coordinador Administrativo

PROVEEDORES 
DEL PROCESO

ALCANCE:  .inicia con la necesidad de equipos hasta la realizacion del mantenimiento correctivo

CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN 

GESTION DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN

                                                                                                                                                                                                                               
G                                  

PROVISELL LTDA

OBJETIVO DEL PROCESO:  Responder por el flujo de la información y comunicación suministrando herramientas informáticas (software y hardware)  necesarias para la realización 
adecuadamente del trabajo, bajo condiciones de seguridad y oportunidad tanto a nivel interno como externo

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

PLANEAR:
Necesidad del equipo
Planeacion del servicio 

HACER:
Realizacion de cotizacion 
Realizar compra del equipo
Recepcion de equipo
Instalacion del equipo
Configuracion del equipo
Instalacion de programas
aprobacion de solicitud de equipo
Realizacion de plan de mantenimiento
Realizar mantenimiernto de equipos
Reporte de mantenimiento
Realizacion de reporte  de mantenimiento
Solicitud de soporte
Realizacion de mantenimiento correctivo
Realizacion de prueba a equipos
Entrega de reporte de mantenimiento
Archivo de comprobante de prestacion de servicios 

ACTUAR:
Reporte de actividades

VERIFICAR:
Revision de plan de mantenimiento 
Revision y aprobacion de solicitud de equipos
Evaluacion de falla en equipo
Verificacion de mantenimiento

Solicitud de  compra

Plan de mantenimiento

Solicitud  de mantenimiento 
correctivo

Cronograma de mantenimiento 
preventivo

Reporte de mantenimiento

Todos los procesos

Outsorcing de sistemas

Adquisicion de equipos

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

Programa de mantenimiento a equipos de 
computo.

Archivos  

Todos los procesos

INDICADORES

1. (Mantenimiento realizado/mantenimiento programado) x 100

2.(No. de llamadas de usuarios para solucionar una falla o problema /No. 
Asistencia para resolver la misma falla).

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Comité de gerencia

DOCUMENTOS
PR-GIC-01 Adquisicion de equipos
PR-GIC-02 Mantenimiento Preventivo
PR-GIC-03 Mantenimiento Correctivo
DOC-GIC-01 Programa caracteristico

REQUERIMIENTOS
Norma NTC ISO 9001:2000:  6.3, 7.4
Cliente interno.  Ambiente de trabajo
Cliente externo: Licencias de equipos de computo

RECURSOS
Personal idoneo:Coordinador Administrativo, outsorcing de 
sistemas. 
Computador
Telefono
Impresora 
Lapiceros

REGISTROS
FOR-GIC-01 Plan de mantenimiento
FOR-GIC-02 Inventario de equipos
FOR-GIC-03 Base de mantenimiento
FOR-GIC-04 Cotizacion 
FOR-GIC-05 Inventario de equipo 
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Figura 15. Caracterización Gestión  de mercadeo y comercialización  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Version :01

Fecha de Actualizacion:  01/10/2007

Codigo: CAR-GMC-04

LIDER DEL PROCESO: Coordinador de Mercadeo 

PROVEEDORES 
DEL PROCESO

ALCANCE:  Inicia desde  el analisis de mercado hasta la visita a clientes

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION

GESTIÓN DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION

                                                                                                                                                                                                                               
GPROVISELL LTDA

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar y reconocer las necesidades y expectativas de los clientes y las variables a cumplir, para ofrecerle productos y servicios que cumplen expectativas 
con la entrega.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

PLANEAR:
Analisis de mercado
Oportunidad de venta 

HACER:
Apertura de mercado
Llamar al posible cliente
Envio de propuesta
Archivo de documentos de cotizacion
Recibo de solicitud del cliente
Elaboracion de cotizacion
Envio de la cotizacion
Recibo de solicitud de compra
Envio de orden de compra
Acordar visita con los clientes
Asesorar que sello utilizar
Envio de sellos al proveedor 

ACTUAR:
Aprobacion de la cotizacion
Explicacion de la falla

VERIFICAR:
Verificacion de precios
Revision de la cotizacion
Seguimiento de la orden de compra
Evaluacion de sellos
Verificacion del listado de clientes
Segimiento de venta
Verificacion de especificaciones de compra
Verificacion de envio de cotizacion

 Clientes potenciales

Estrategias de mercado

Cotizaciones

Solicitud de compra

Clientes

informacion del cliente

Solicitudes de clientes

Ordenes de compra

Cliente 

Contratación de la producción

INDICADORES

1. (Cotizaciones exitosas / Cotizaciones adjudicadas) * 100

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Comité de calidad
Evaluación de indicadores de gestión 

DOCUMENTOS
PR-GMC-01 Apertura de mercado
PR-GMC-02 Cotizacion
PR-GMC-03 Realizacion y envio de orden de compra
PR-GMC-O4 Mantenimiento de clientes y postventa 
PR-GMC-05 Visita a clientes
DOC-GMC-O1 Carta de presentacion
DOC-GMC-02 Prgrama caracteristico

REQUERIMIENTOS
Norma NTC ISO 9001:2000 
 Cliente interno.  Ambiente de trabajo, capacitacion
Cliente externo: Cumplimiento de los requisitos legales

RECURSOS
Personal idoneo: gerente, Coordinadora administrativa
Computador
Impresora
lapiceros

REGISTROS

FOR-GMC-01 Cotizacion 
FOR-GMC-02 Base de datos clientes
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Figura 16. Caracterización Gestión de la contratación de la producción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version: 01

Fecha de Actualizacion: 25/10/2007

Codigo: CAR-GCP-07

LIDER DEL PROCESO: Coordinador Administrativo

PROVEEDORES 
DEL PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

ALCANCE: inicia con la realizacion del inventario hasta la fabricacion de sellos

CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CONTRATACION DE LA PRODUCCION

GESTION DE LA CONTRATACION DE LA PRODUCCION

PROVISELL LTDA

OBJETIVO DEL PROCESO: Planear los procedimientos de una forma logica; Identificando los proveedores mas indicados y capacitados para adquirir o condicionar los productos adecuados 
con la calidad, las especificaciones y funcionalidad requerida por los clientes; garantizando el cumplimiento de estos y los tiempos de entrega.

PLANEAR:
Desarrollo del presupuesto
Programacion de las compras
Alistar materiales, moldes, equipos y personal
Programar produccion 
Necesidad de compra

HACER:
Cotizacion con Proveedor
Seleccionar Proveedor
Envio de orden de compra a proveedor
Recibir mater
Clasificar sellos
Contar sellos
Elaboracion de registro de existencias
Fundir y pulir piezas y componentes
Elaborar y  revisar  cierre de argollas
Inyectar cubierta plástica y probar sello

Ajustar, probar, numerar y marcar sellos
Encapsular sello
Empaque despacho y facturación de sellos
Recepcionar,  embalar,  y almacenar sellos
Elaborar orden de compra
Identificacion tiempos de de entrega
medicion de proveeedore
Solicitud de documentos 

Archivo de documentos

ACTUAR:

Control de existencias
Evaluar alternativas

aceptacion de condicionaes al proveedor

VERIFICAR:
Revision de inventario
seguimiento de la compra
Verificacion del pedido
Verificacion de existencias
Revisión y prueba de sellos

Ficha Tecnica

Presupuesto 

Ordenes de compra

Cliente

Mercadeo y Comercializacion 

Selección de proveedor

Evaluacion de proveedor

Invetario

Producto terminado (Sellos)

Cartera 

 Mercadeo y Ventas

Gerencia y direccionamiento

INDICADORES

1. (cantidad entregada / cantidad solicitada) x 100

2. (cantidad de dias de entrega/ cantidad de dias pactados) x 100

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Comité interno de produccion 

DOCUMENTOS
PR-GCP-01 Realizacion de inventarios
PR-GCP-02 Selección, evaluacion y reevaluacion de proveedores
PR-GCP-03 Proceso de compras
PR-GFC-04 fabricacion de sellos
DOC-GCP-01 Ficha tecnica
DOC-GCP-02 Diagrama Caracteristico del proceso de fabricacion
DOC-GCP-03 Programa caracteristico

REQUERIMIENTOS
Norma NTC ISO 9001:200
Cliente interno.  Ambiente de trabajo, presupuesto
Cliente externo: Cumplimiento de las normas tecnicas, planos, 
especificaciones.

RECURSOS
Personal idoneo:Director de produccion, Gerente, 
Coordinador administrativo
Computador
Telefono
Impresora 
Lapiceros

REGISTROS
FOR-GCP-01 Selección, Evaluacion y Reevaluacion de proveedores
FOR-GCP-02 Orden de Compra
FOR-GCP-03 Registro del Proveedor  
FOR-GCP-04 Orden de produccion
FOR-GCP-05 Inventario
FOR-GCP-06 Selección, Evaluacion y Reevaluacion de Proveedores
FOR-GCP-07 Presupuesto
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Figura 17. Caracterización Gestión de Cartera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Version:01

PROVISELL LTDA Fecha de Actualizacion: 01/10/07

Codigo: CAR-GC-06

LIDER DEL PROCESO: Contador

PROVEEDORES 
DEL PROCESO

ALCANCE:  Tiene como inicio el pago de proveedores  hasta la elaboracion de informe general 

CARACTERIZACIÓN  GESTION DE CARTERA

 GESTION DE  CARTERA

OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar la formalidad de  las ventas con cuentas claras y pagos de acuerdo a lo pactado; garantizando un adecuado manejo de la información para la 
realización de el mismo. 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

PLANEAR:
Programacion de los pagos

HACER: 

Digitar  en el CG1 los valores de CXC y CXP
Realizar retenciones
Causacion de la factura en el CG1
Relacionar las facturas en las CXC y CXP
Generar listado de retenciones
Recepcion de facturas
Imprimir factura
digitar pagos
Elaboracion del cheque
Realizacion de  llamadas de cobro
Realizar declaración de renta
Realización de pagos a proveedores
Elaboración de informe general
Archivo de comprobante de egreso
Diligenciar declaraciones en la pagina de la DIAN
Envio de iformes general
envio notificacion de cobro
Archivar documento
Transmision de la declaracion
Realizacion de pago
Archivo de informe general

ACTUAR: 

VERIFICAR:
Revision de informes
Revisión de balance y estado de resultados
Revision de las declaraciones de retencion
Revisión de declaración de renta anual
Revision de informe general
revision de listado
Revision del formato de industria y comercio
Aprobacion del cheque
Aprobación de Declaración de renta o IVA

 

Cotizaciones 

Listado de cuentas x cobrar

Listado de cuentas x pagar

Informacion Contable

Mercadeo y ventas

Proveedor

Cliente externo

Factura equivalente

Programacion de los pagos

Listados de retenciones

Cartera Recaudada

Declaración de renta, IVA, industria y Comercio

Proveedores

cliente

DIAN

INDICADORES

1. (Cartera realizada  /cartera programada) x 100 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Comité de  Gerencia

DOCUMENTOS
PR-GC-01 Pago de proveedores
PR-GC-02 Cobro de cartera
PR-GC-03 Causacion de informacion
PR-GC-04 Realizacion de declaraciones
PR-GC-05 Impuestos
PR-GC-06 Elaboracion de informe general
DOC-GC-01 Programa caracteristico

REQUERIMIENTOS
Norma NTC ISO 9001:2000 

 Cliente interno.  Ambiente de trabajo
Cliente externo: 

RECURSOS
Personal idoneo:Gerente, Coordinador Administrativa, 
contadora, auxiliar  contable.
Computador
Telefax
Impresora 
Lapiceros
 CG1

REGISTROS

FOR-GC-01 Relacion de cuentas por pagar 
FOR-GC-02 Relacion de cuentas por pagar 
FOR-GC-03 Factura equivalente
FOR-GC-04 Reembolso de caja menor 
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Figura 18. Caracterización Gestión de Calidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version:01

Fecha de Actualizacion: 12/06/07

Codigo: CAR- GCA-01

LIDER DEL PROCESO: Coordinador de Calidad

DEL PROCESO

ALCANCE:  Inicia con quejas y reclamos hasta elaboraion y control de documentos y registros

CARACTERIZACIÓN GESTION DE CALIDAD

GESTION DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

G                                                                         
PROVISELL LTDA 

OBJETIVO DEL PROCESO:     responder a necesidades del cliente y proveedores internos y externos, formalizando los criterios de medición y análisis con 
que se ha de mantener y mejorar la respuesta a los clientes.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

PLANEAR:
Identificacion de la no conformidad 
Seleccionar losdocumentos para archivar 
Identificacion de la necesidad del documento o formato
Identificacion de la no conformidad portencial 

HACER:
Aencion a inquietudes 
Diligenciar formato de quejas y reclamos 
Solicitud de elaboracion, modificacion o anulacion de un 
documento.
Elaboracion del documento 
Actualizar listados maestros
Publicacion del documento
Distribucion del documento
Recepcion de documentos que entran y circulan
Remitir documentos a cada destinatario
Archiva los documentos  en archivo activo
Notificacion de la no conformidad potencial
Registrar la no conformidad
Verificacion de la no conformidad 
Implementar accion preventiva 
Identificacion de las causas de la no conforidad
Establecer plan de accion 

ACTUAR:
Trazabilidad de los documentos
 Revisar  y actualizar archivo activo
Organizar archivo 
revisar resultados de acciones 

VERIFICAR:
Seguimiento de la queja o reclamo 
Evaluar la utilidad de la solicitud de documentos
Verificar y actualizar formatos
Verificar los   documentos que entran y salen 
Seguimiento de las acciones preventivas
Evaluacion de acciones preventivas
Evaluacion de las causas de la no conformidad

Quejas o reclamos 

No conformidad 

Necesidad de archivo

Solicitud de documentos

No conformidad potencial

Documentos externos: cartas, 
actas, facturas.

Listado maestro de documentos y 
registros

Clientes 

Proveedores 

Todos los procesos

Solucion a quejas o reclamos 

Accion preventiva 

Accion correctiva

Memorando, carta u otro documento ( Facturas, 
cartas , Guia o copia de documento, cuaderno de 
notas, Folletos, Invitaciones, Cotizaciones)

Control de los documentos archivados

Todos los procesos

Clientes 

INDICADORES

1. (cantidad de sellos defectuosos/ cantidad de sellos recibidos) x 100

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
N/A

DOCUMENTOS
PR-GCA-01 Quejas y reclamos 
PR-GCA-02  Control de servicio no conforme
PR-GCA-03 Acciones preventivas
PR-GCA-04 Acciones correctivas
PR-GCA-05 Administracion de archivos
PR-GCA-06 Elaboracion y control de documentos y registros
DOC-GCA-01 Programa caracteristico

REQUERIMIENTOS
Norma NTC ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 
 Cliente interno.  Ambiente de trabajo
Cliente externo: Cumplimiento de los requisitos legales

RECURSOS
Personal idoneo: Todo el personal responsable del proceso 
Cuaderno 
Papel
Memorandos
Telefax
Lapiceros

REGISTROS

FOR-GCA-01 Cumplimiento de tareas
FOR-GCA-02 Quejas y reclamos
FOR-GCA-03 Acciones correctivas
FOR-GCA-04 Acciones preventivas
FOR-GCA- 05 Formato de control de servicio no conforme
FOR-GCA-06 Listado Maestro de Documentos
FOR-GCA-07 Listados Maestros documentos obsoletos
FOR-GCA-07 Modificacion de documentos 
FOR-GCA-08 Distribucion de  documentos
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Anexo C. Procedimientos 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer una metodología que permita un seguimiento y direccionamiento a los 
procesos para verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
2. ALCANCE 
 
Se inicia desde citación a reunión y termina con la medición de indicadores para 
garantizar el cumplimiento de las actividades. 
 
3. DEFINICIONES  
 
Direccionamiento:  Toda actividad que se realiza para guiar en el desarrollo de un 
proceso. 
 
4. GENERALIDADES  
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5. DESARROLLO 
 
 

 
6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

 
 
 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se cita a los empleados para la 
presentación de los diferentes 
informes 
 
 
 

Gerente 

 
 
 
 

Citación a 
reunión  

2 

 
 
 
 
 

 

Se realizan las reuniones para 
conocer el avance en los 
diferentes procesos 

Gerente 
 Coordinador 
Administrativo 

 

 
 

N/A 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia revisa los informes 
entregados por los empleados, 
remitiendo las actividades a 
desarrollar para el 
funcionamiento del proceso. 
 

Gerente 

 
 
 

Informes 

5 

 
 
 

 
 
Se realiza la medición de los 
indicadores para conocer  el 
estado  de los procesos, en caso 
de no cumplir con la meta se 
establece acciones de mejora. 
 
 

Gerente 

 
 
 
 

Indicadores  

Citación a 
reunión 

Realizan de 
reunión 

Medición de 
indicadores 

Revisión 
informes  
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7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del Gerente, la 

cual debe divulgar este procedimiento a las personas a su cargo. 

El  responsable de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 

mantenimiento del presente procedimiento es del Gerente. 

 
8. ANEXOS 
 

Acta de reunión 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 
 

Revisó: 
 
 

Aprobó: 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer una metodología que permita un seguimiento y direccionamiento a los 
procesos para verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
2. ALCANCE 
 
Se inicia desde la identificación de la misión, visión y principios y termina en la 
comunicación permanente para garantizar el cumplimiento de las actividades. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Plantación Estratégica:  Es la forma por medio de la cual una corporación 
canaliza esfuerzos para diferenciarse positivamente de sus competidores, 
utilizando sus ventajas comparativas  para satisfacer mejor a sus clientes. 
 
4. GENERALIDADES  
 
Cada año se revisa la misión, visión y política de la compañía. 
La divulgación de los indicadores es responsabilidad del gerente. 
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5. DESARROLLO  

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 Se define el propósito, los fines 
esenciales o directrices que 
definen la razón de ser, 
naturaleza y carácter de 
cualquier organización. 
 
 

Gerente 

 
 

Misión 

2 

 
 
 
 

Se verifica que la misión cumpla 
con  todas las directrices de la 
empresa. 
 
 

Gerente  
Coordinador 

Administrativo 

 
 

Misión 

3 

 
 
 
 
 
 

Se aprueba la misión cuando 
cumpla con todas las directrices 
y se divulga a todo el personal. 

Gerente  
Coordinador 

Administrativo 

 
 

Listado de 
asistencia 

4 

 
 
 
 
 
 
 

La visión es  un norte claro que  
le permite a una organización 
disponer sus fuerzas y recursos, 
de tal manera que pueda cumplir 
con sus propósitos misionales. 

Gerente 

 
 

N/A 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se verifica que la visión y 
principios de la compañía 
cumpla con todas las directrices 
de gerencia. 

Gerente  
Coordinador 

Administrativo 

 
 
 
 

Visión y 
principios 

6 

 
 
 

 
 
La visión y principios son  
aprobadas y divulgada a todo el 
personal de la empresa. 
 
 
 
 

Gerente  
Coordinador 

Administrativo 
 
 
 
 

 
 
 

Listado de 
asistencia 

 
 
 
 
 

Aprobación de la 
misión 

Revisión de  la 
misión 

Establecer visión 
y principios 

 
Establecer la 

Misión 

Revisión de 
Visión y 

Principios 

Aprobación de la 
visión y 

principios  
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PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

La política es un guía para 
orientar la acción, son los 
lineamientos generales a 
observar en la toma de 
decisiones.  

Gerente  

 
 
 

Política de 
calidad 

8 

 

Se verifica que la política cumpla 
con todas las directrices 
planteadas por la empresa. 

Gerente  
Coordinador 

Administrativo 

 
 

Política de 
calidad 

9 

 
 
 
 

Se aprueba la política y se 
divulga a todo el personal de la 
empresa. 

Gerente  
Coordinador 

Administrativo 

 
 

Listado de 
asistencia 

10 

 
 
 
 
 
 

Se establecen los objetivos 
teniendo en cuenta los 
resultados que la empresa 
espera obtener. 

Gerente 

 
 

Listado de 
asistencia 

11 

 
 
 
 
 
 
 

Se aprueba los objetivos y se 
divulga a todo el personal de la 
empresa. 

Gerente  
Coordinador 

Administrativo 

 
 
 

Objetivos 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprueba los objetivos y se 
divulga a todo el personal  de la 
compañía. 

Gerente  
Coordinador 

Administrativo 

 
 
 

Listado de 
asistencia 

Establecer 
política de 

calidad 

Establecer 
objetivos 

Aprobación de la 
política 

Revisión  de los 
objetivos 

 
Revisar política 

 
Aprobación de 
los objetivos  
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15 
 

 
 

Se divulga los indicadores  a 
todos los líderes del proceso 
para iniciar con la medición. 

    Gerente   Indicadores 

 
 
6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

 

7. RESPONSABLES 
 

El  responsable de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 

mantenimiento del presente procedimiento es del Gerente. 

 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

13 

 
 

Se identifican todos los procesos 
de la empresa. 

Gerente  
 

 
 

Mapa de 
procesos 

14 

  
 
Se establecen los indicadores 
para verificar el cumplimiento de  
todos los procesos de la 
empresa. 
 
 
 
 

Gerente 

 
 
 

Listado de 
asistencia 

Establecer los 
indicadores 

Identificación de 
procesos 

 

Divulgación de 
indicadores 
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9. ANEXOS 
 

Acta de reunión 

Indicadores 

Misión, visión, principios 

Política de calidad, objetivos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 
 

Revisó:  Aprobó:  
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1. OBJETIVO: 
 
Seleccionar la mejor alternativa de contratación, garantizando personal 
capacitado, con las mejores competencias para la vacante para así vincular 
formalmente al aspirante de a cuerdo a lo estipulado por el gobierno. 
 
2. ALCANCE: 
Este procedimiento inicia con la solicitud de personal y termina con la realización 
del periodo de prueba. 
 
3. DEFINICIONES: 
 
Reclutamiento: Es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos 
potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. 
 
4. GENERALIDADES: 
 

• La inducción se realiza durante quince días. 
• El periodo de prueba tiene una duración de tres meses. 
• La publicación de vacantes se realiza por medio de clasificados y por medio 

de la bolsa de empleos del sena. 
 
5. DESARROLLO 
 

PASO QUE COMO QUIEN DONDE 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 

Se presenta cuando es 
necesario, vincular personal a la 
organización por alguna de las 
siguientes razones: 

• Renuncia. 
• Cancelación de contrato. 
• Incremento de labores. 
• Promoción o traslado. 
• Creación de un nuevo 

cargo. 
• Licencia de maternidad. 
• Vacaciones.  
Teniendo en cuenta estos 
requisitos se diligencia el 

 
 

(Coordinador 
Administrativo) 

 

 
 

Carta de 
solicitud de 

personal 
 

Solicitud de 
personal 
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formato de solicitud de personal. 
 

2 

  
Se entrega la carta de  solicitud 
de personal a gerencia para su 
aprobación y se remite al 
Coordinador Administrativo.  
 
 
 

(Gerencia) 
 

 
 

Carta de 
solicitud de 

personal 
 

3 

 

Publicación de vacante 
 

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 

N/A 

4 

 

Recepción, análisis y 
confirmación de datos  

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
Hojas de vida 

7 

 

Analizar los mejores perfíleles 
de acuerdo al cargo  

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 

Hojas de vida 

8 

 

Citación a los aspirantes para la 
realización de entrevistas. 

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 

N/A 

9 

 

Se realizan las entrevistas y el 
filtro de selección 

 
(Gerente) 

 
 

Entrevista de 
personal 

10 

 

Se hacen las correspondientes 
pruebas psicotécnicas y se 
evalúan.   

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
Pruebas 

psicotécnica 1 
Prueba 

psicotécnica 2 

Realización de 
convocatoria 

Entrega de 
carta 

Análisis de 
hojas de vida  

Realización de 
entrevistas 

Reclutamiento 
de hojas de vida  

Realización de 
pruebas   

Citación a 
entrevista 
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11 

 

Aprobación y comunicación al 
candidatos de la vinculación a la 
empresa 

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 

N/A 

12 

 

Recepción y verificación de los 
documentos  
 

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 

Lista de 
chequeo 

carpeta del 
empleado 

13 

 

Gerencia realiza la aprobación 
de la documentación 
 

(Gerente) 

 
 
 

N/A 

14 

 
Teniendo en cuenta los 
documentos del empleado y la 
aprobado por gerencia  se 
diligencia el formato  de ingreso. 

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
 
 

15 

 
Se Afilia  al trabajador a la ARP, 
PENSION, EPS CAJA DE 
COMPENSACION y se remite 
formato de ingreso a 
contabilidad. 

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
 

N/A 

16 

 Con toda la documentación 
revisada se procede a elaborar 
el correspondiente contrato con 
las condiciones establecidas por 
la empresa y por la ley y se 
firma. 

(Auxiliar 
contable) 

 
 

 
CONTRATO  

17 

 Cuando se haya  realizado la 
vinculación a la seguridad social 
y el contrato, se abre la carpeta 
del trabajador. 

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
 

N/A 

Selección de 
candidato  

Solicitud de 
documentación 

Aprobación  
de 

documentos 

Ingreso de 
personal 

Vinculación a 
seguridad 

social 
 

Realización 
del contrato 

Apertura de 
carpeta 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso Gestión del Talento Humano, la cual debe divulgar este procedimiento a 
las personas involucradas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
Carta de solicitud de  personal 
Ingreso de personal  
Requisitos para ingreso 
 
 

Elaboró: 
Cinthya O. Calabas 
Mónica L. Olave 
 

Revisó:  Aprobó:  

18 

 Realizar el plan de inducción, 
indicando las labores que se 
deben de cumplir dentro de su 
cargo y enseñarle el 
correspondiente manual de 
competencias.   

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
Plan de 

induccion 
Manual de 

competencias 

19  

Verificar el desempeño dentro 
de su cargo. 

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
Evaluación de 
desempeño y 
competencias 

 Realización 
de inducción 

 Realización de 
período de prueba 
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1. OBJETIVO: 
 
Actualizar a los empleados de acuerdo a las nuevas herramientas utilizadas dentro 
de la empresa. 
 
2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento inicia con la necesidad de capacitación y termina con la 
entrega de constancias. 
 
3. DEFINICIONES: 

PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN: Es un conjunto de actividades que requieren 
preparación, administración y evaluación, encaminadas a la  formación de 
conocimientos habilidades (técnicas o administrativas) y comportamientos 
requeridos para los empleados, estas actividades deben ser detectadas por  
medio  de las evaluaciones de competencias, evaluaciones de desempeño,  
procedimientos o en tecnología y sugerencias de la gerencia. 

4. GENERALIDADES: 
 
La realización de las capacitaciones se desarrolla esporádicamente. 
 
5. DESARROLLO 
 

PASO QUE COMO QUIEN DONDE 
 
 
1 

  
El gerente en conjunto con el 
coordinador administrativo 
desarrolla el programa de 
capacitación. 
 
 

 
(Gerente  

Coordinador 
administrativo) 

 

 
 

Plan de 
capacitación  

2 

 

Requerimiento de información  
 

 
(coordinador 

administrativo) 

 
 

N/A Necesidad de 
capacitación 

Desarrollo del 
programa de 
capacitación. 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

3 

 
 
 
 
 
 
 

Gestión humana hace la 
solicitud a gerencia 
 

 
(Coordinador  de 
administrativo) 

 
 
 

N/A 

4 

 

Gerente verifica la aprobación 
de la capacitación  

 
(Gerente) 

 
 

N/A 

5 

 

Evaluación del personal que 
realizará  la capacitación  

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
 

N/A 

6 

 

Informar a las personal la 
fecha y duración de la 
capacitación. 

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
 

N/A 

7 

 

Orientar al personal de 
acuerdo a sus necesidades. 

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 

N/A 

8 

 

Se entregan  certificados  por 
asistir a la capacitación. 

(Coordinador 
Administrativo ) 

 
 

Constancia 
de 

capacitación 

Selección del 
candidato 

 Aprobación de 
solicitud de 
capacitación 

Solicitud de 
capacitación 

 

 
Convocatoria 

Realización de 
capacitación 

Entrega de 
certificados 
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7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del lider del  
proceso  Gestión Administrativa, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas involucradas que en el intervienen. 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 
Certificado de capacitación  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboro: 
Cinthya O. Calabas 
Monica L. Olave 
 
 

Reviso: 
 
 

Aprobó: 
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1. OBJETIVO: 
 
Llevar un registro de los pagos efectuados a todos los empleados.  
 
2. ALCANCE: 
Este procedimiento inicia con el ingreso de novedades y termina con el archivo de 
la planilla de nomina. 
 
 
3. DEFINICIONES: 
 
 
4. GENERALIDADES: 

• El pago de nomina  se realiza dos veces en el  mes (quincenalmente). 

• En constancia del pago se archivan la planilla de nomina  y el 

comprobante de egreso. 

• En este procedimiento cuando corresponda se liquidara la prima, 

vacaciones, cesantías e intereses de cesantías. 

• Se utiliza un comprobante de egreso estándar (minerva) 

 
5. DESARROLLO 

PASO QUE COMO QUIEN DONDE 

1 

 
Recepción de las novedades 
presentadas quincenalmente. 

• Ingreso de personal  
• Retiro 
• Cambio de salario 
• Aumento de salario 
• Incapacidad 
• Licencia de maternidad. 
Teniendo en cuenta estos 
requisitos se diligenciar el 
formato de novedades y se hace 
la remisión al coordinador 
administrativo.  

 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 
 
 
 

Reporte de 
novedades de 

personal  

Ingreso de 
novedades 

131 



Versión:01  
PAGO DE NOMINA Fecha : 05/09/2007 

 
                                                 

PROVISELL 
LTDA 
 

GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 

Código: PR-GTH-03 

 

                                                                                                                                                         

2 

 
Escribir la información en cada uno 
de los pagos para que quede el 
registro en el sistema y se firma 

(Auxiliar 
Contable) 

 
Nomina 

3 

 

Se verifica que todas las novedades 
presentadas hallan quedado 
registradas en la nomina 

(Coordinador 
administrativo  

Auxiliar Contable) 

 
 

Nomina 
 
 

 
 
 
 

4 

 Se corrige la nomina con las 
observaciones entregadas por la 
directora administrativa. 

 
 

(Auxiliar 
contable) 

 

 
 
 

5 

 
 

En el momento que se revise la  
nomina se encuentra un error  
se remite a contabilidad para 
que realice las correcciones 
pertinentes. 

 
 

( Auxiliar 
contable) 

 
 

Nomina 

 
6 

 

 
 
 
 
 
 

 
Teniendo en cuenta la planilla 
de nomina contabilidad  elabora  
el comprobante de egreso. 
 

 
 

(Auxiliar 
contable) 

 

 
 
Comprobante 

de egreso 

 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 

 
Contabilidad revisa  la nomina 
definitiva y lo remite a dirección 
administrativa. 

 
 

(Auxiliar 
contable) 

 

 
Nomina 

 
 
8 

  
Se da  el visto bueno y se  
realiza los pagos de nomina. 

 
(Coordinador  

administrativo) 

 
 

Nomina 

 
9 

  
Se archiva los comprobantes de 
egreso en el fólder respectivo. 

 
(Coordinador  

administrativo) 

 
 

Comprobante 
de egreso 

Elaboración 
de nomina 

 

Verificación 
de la 

nomina 

 
Corregir Nomina 

 
 

Devolu
ción 

No 

Si 

Generar 
comprobante 

de  
Egreso 

 

Revisión de 
nomina 

 
Aprobación y 

pago de 
nomina 

Archivo de 
planilla de 

nomina 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

 

7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso Gestión Administrativa, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas involucradas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación de Calidad. 
 

8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 
Carta de novedades 
Contrato 
 
 

 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 

Revisó: 
 
 

Aprobó: 
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1. OBJETIVO: 
 
Este procedimiento tiene como propósito establecer una metodología que permita 
llevar el control de todo el personal que deje de  laborar en Provisell Ltda. 
 
2. ALCANCE: 
Este procedimiento se inicia desde la necesidad de renuncia o despido y termina 
en el  momento que se realizan todos los retiros de las obligaciones. 
 
3. DEFINICIONES: 
 
4. GENERALIDADES: 
 
• Terminación del contrato 
• Normas laborales (Indemnización) 
 
5. DESARROLLO 
 

PASO QUE COMO QUIEN DONDE 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 Se realiza una carta de retiro 
voluntario del empleado 
manifestando el motivo y la 
fecha hasta la cual continua con 
la compañía, con copia a 
Coordinador Administrativo. 
En caso de que sea despido el 
Coordinador Administrativo le 
entrega una carta informando el 
motivo de despido al empleado 
con copia a gerencia. 

 
 
 

 
(Coordinador 

Administrativo) 
 

 
 
 
 

Carta de retiro 

2 

  
Verificar el motivo del retiro del 
empleado y se remite la carta de 
despido o renuncia  a 
contabilidad. 
 
 
 

(Coordinador 
Administrativo) 

 

 
 

Carta de  retiro 

Elaboración 
del documento 

de retiro   

Verificación  
Del retiro o 

despido 
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3 

  
 
Radicar en la nomina y  el 
Coordinador Administrativo da el 
visto bueno. 
 

 
( Coordinador 
Administrativo 

Auxiliar Contable) 

 
 

Nomina  

4 

 Realizar la liquidación de 
prestaciones sociales teniendo 
en cuenta la fecha de ingreso y 
remite a contadora para su 
revisión. 
 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 

N/A 

7 

 
 
Contabilidad revisa que el 
empleado haya quedado bien 
liquidado 
 

(Contador) 

 
 

Liquidación 

8 

 
Si al revisar la liquidación se 
encuentra un error se devuelve 
a la auxiliar contable para que lo 
corrija. 

 
(Auxiliar 
contable) 

 
 

Liquidación 

9 

 

Elaborar el cheque teniendo en 
cuenta la liquidación del 
empleado. 

(Coordinador 
Administrativo 

Auxiliar contable) 

 
Comprobante 

de egreso 
Liquidación 

10 

 
Se llama al empleado para el 
pago de liquidación y se hace 
firmar, se entrega copia a la 
auxiliar administrativa y a la 
auxiliar contable. 

(Coordinador 
Administrativo 

Auxiliar contable) 

 
Comprobante 

de egreso 
Liquidación 

11 

 
Una copia de la liquidación se 
anexa a la carpeta del empleado 
y la otra como soporte del 
comprobante de egreso. 

(Auxiliar 
contable) 

 
Comprobante 

de egreso 
Liquidación 

Realizar 
liquidación de 
prestaciones 

sociales 

Radicación en 
la nomina 

Revisión de 
la 

liquidación 

Devoluci
ón 

No 

Si 

Gira el 
cheque 

Entrega de 
liquidación  

Archivar 
liquidación   
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

 

7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso Gestión del Talento Humano, la cual debe divulgar este procedimiento a 
las personas involucradas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación de Calidad. 
 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 

Carta de retiro 

Nómina  

 

 

 

 

 

 

Elaboró:  Revisó: 
 
 

Aprobó:  
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1. OBJETIVO: 
 
Conocer y aprovisionar a la empresa de los equipos y programas necesarios para 
el cumplimiento de sus actividades y el correcto flujo de la información. 
 
2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento inicia con la necesidad de equipos y termina con el archivo de 
los documentos.   
 
3. DEFINICIONES  
 
Cotizaciones: valor adquirido por un bien debido a las variaciones en la oferta y 
demanda 
 
4. GENERALIDADES 
 
Cada que se realice una compra de equipo de computo se debe actualizar el 
inventario para equipo de computo y enviar a la dirección administrativa. 
 
5. DESARROLLO 

PASO QUE COMO QUIEN DONDE 

1 

  
Evaluar que clase de equipos 
requiere la empresa y si es 
necesaria la compra.  

 
 

 (Gerencia y 
coordinador 

administrativo ) 

 
 

N/A 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluar cual es la mejor 
alternativa para la compra del 
equipo o el programa de 
acuerdo a la actividad para la 
cual se necesita el mismo y su 
garantía 
 

(Outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

Cotización  

3 

 
 
 
 

 
Se analiza cual es la mejor 
alternativa 
 

(Outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

N/A 

 
Necesidad de 

equipos 

Realización de 
cotizaciones 

 

Aprobación de 
solicitud 
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4 

 

Se realiza la compra del equipo 
teniendo en cuenta las 
especificaciones necesarias. 

(Outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

Orden de 
compra 

5 

 
Se reciben los equipos y se 
verifica que cumpla  con los 
criterios establecidos y se llama 
al outsorcing para la instalación. 
 

(Outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

Factura  

6 

 

El outsorcing realiza la 
instalación del equipo de 

cómputo. 

(Outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

N/A 

7 

 
El outsorcing de sistema realiza 
la configuración del equipo de  
computo: 1. Entorno de red 
2. Correo  
3. Permiso del usuario 
4. Antivirus 

(Outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

N/A 

8 

 
El outsorcing instala los 
programas dependiendo de la 
actividad para la cual se va a 
utilizar. 
1. CG1 
2. Windows 

(Outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

N/A 

9 

 
 
 
 

Se entrega un reporte a 
dirección administrativa de las 
actividades realizadas al equipo. (Outsorcing 

Informática y 
Comunicación ) 

 
 
 

Orden de 
servicio 

Entrega 
de Reporte 

Realizar  
compra del 

equipo 

Recepción 
de equipo 

Instalación de 
equipos 

 
Configuración 

del equipo 

Instalación de 
programas 
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6. REFERENCIAS 
 
Elaboración y Control de documentos y registros 

 
7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso Gestión de informática y comunicación, la cual debe divulgar este 
procedimiento a las personas involucradas que en el intervienen. 
 

8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 

Orden de servicio 
Licencias 
Orden de compra 
Inventario de equipos  
 
 
 
 

 

10 

 

Se archiva la licencia del equipo 
de cómputo y el reporte (Coordinador 

Administrativo) 

 
Licencia de 

equipo 
Inventario de 

equipos 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 

Revisó: 
 
 

Aprobó: 
 
 

Archivo de 
documentos 
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1. OBJETIVO: 
 
Constituir una metodología para brindar soporte técnico y mantenimiento 
preventivo en todas las áreas donde se requiera para asegurar el buen manejo de 
la información.   
 
2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento inicia con la realización del plan de mantenimiento y termina 
con el archivo de documentos. 
 
3. DEFINICIONES: 
 
Plan de mantenimiento: Es el plan que se establece para realizar el 
mantenimiento a los equipos de computo y así evitar eventualidades. 
 
4. GENERALIDADES 
 
• El mantenimiento preventivo de equipos se realiza cada 6 meses 
 
• El soporte de mantenimiento a los equipos se realiza cada vez  que sea 
necesario. 
 
• Semanalmente la asistente contable realiza el backup de la información  del 
sistema. 
 
• Todo mantenimiento que se realice y sea necesario una compra de repuesto se 
debe anexar la factura al programa de mantenimiento y enviar a dirección 
administrativa. 
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5. DESARROLLO 

PASO QUE COMO QUIEN DONDE 

1 

  
 El outsorcing de sistemas  
establece el plan  de 
mantenimiento  
 

 
 

 (outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 

Plan de 
mantenimiento 

2 

 
 
 
 
 
 
 

El outsorcing de  sistemas 
remite copia del plan de 
mantenimiento preventivo a 
dirección administrativa para su 
aprobación. 

( outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

Plan de 
mantenimiento 

3 

 
 
 
 

Dirección administrativa revisa el 
plan de mantenimiento y lo 
aprueba. 
 

(Coordinador 
administrativo) 

 
 

Plan de 
mantenimiento 

4 

 
 
 
 

 
Dirección administrativa revisa el 
plan de mantenimiento y lo 
aprueba. 
 
 

( outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

Plan de 
mantenimiento 

5 

 El outsorcing de sistemas y 
dirección administrativa 
programan una semana antes el 
mantenimiento preventivo que 
se les va a realizar a los 
equipos. 
 

(Coordinador 
administrativo) 

 
 
 

Plan de 
mantenimiento 

6 

  
Se realiza la limpieza general de 
componentes internos y 
externos del equipo, se borran 
archivos innecesarios, 
mantenimiento al software y se 
verifica si existe virus. 
En caso de las impresoras se 
realiza un ajuste y se lubrica los 
componentes. 

( outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

Plan de 
mantenimiento 

Realización de 
plan de 

mantenimiento 

Planeación del 
servicio 

 

Remitir el plan 
de 

mantenimiento 

Reporte de 
mantenimiento 

Aprobación 
del plan de 

mantenimiento  

 
Realizar 

mantenimiento 
de equipos 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

7. RESPONSABLES 
 

La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso Gestión Administrativa, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas involucradas que en el intervienen. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 

Orden de servicio 
Plan de mantenimiento  
 

 

7 

 
Se realiza un reporte de las 
actividades realizadas a los 
equipos de cómputo y se remite 
a dirección administrativa. 
 

( outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

Orden de 
servicio 

8 

 
 
Se archiva el reporte de 
mantenimiento que se realizo a 
los equipos de computo 
 

(Coordinador 
administrativo) 

 
 

Plan de 
mantenimiento 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Mónica L. Olave 

Revisó: 
 
 

Aprobó: 
 
 

Realizar 
reporte de 

mantenimiento 

 
Archivar 

Documentos 
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1. OBJETIVO: 
 
Constituir una metodología para brindar soporte técnico y mantenimiento 
correctivo en todas las áreas donde se requiera para asegurar el buen manejo de 
la información.   
 
2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento inicia con la revisión de la solicitud y termina con el archivo de 
documentos. 
 
3. DEFINICIONES: 
 
4. GENERALIDADES 
 
• Semanalmente la asistente contable realiza el backup de la información  del 
sistema. 

 
• Todo mantenimiento que se realice y sea necesario una compra de repuesto se 
debe anexar la factura al programa de mantenimiento y enviar a dirección 
administrativa. 
 
 
5. DESARROLLO 

PASO QUE COMO QUIEN DONDE 

1 

  
 Cuando surge  la necesidad de 
mantenimiento se reporta la falla 
vía telefónica  al outsorcing de 
sistemas para que realice el 
soporte. 
 

 
 

 ( Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
 

N/A 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Se verifica la solicitud y se 
realiza la aprobación. 
 

( Gerente ) 

 
 
 

N/A 

 
Solicitud del 

soporte 

Revisión y 
aprobación de 

solicitud 
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3 

 
 
 
 

 
Se verifica cuando se puede 
realizar el soporte técnico. 
 
 

( outsorcing 
Informática y 

Comunicación 
Coordinador 

Administrativo) 

 
 
 

N/A 

4 

 

confirmar fecha y hora para la 
realización del soporte técnico 
 

(Coordinador 
Administrativo )) 

 
 
 

N/A 

5 

                      

Evaluar la causa de la falla del 
equipo de cómputo   
 

(outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

N/A 

6 

 

se realiza el mantenimiento 
correctivo a los equipos que 
presentan fallas y  

(outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

Orden de 
servicio 

7 

 

Verificar el correcto 
funcionamiento de los equipos. 

( outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

N/A 

8 

   
   
 

 
 
 

 
Se realizar el reporte de las 
actividades realizadas a los 
equipos de computo y se remite 
a dirección administrativa. 
 

(outsorcing 
Informática y 

Comunicación) 

 
 
 

Orden de 
servicio 

Planeación 
del servicio 
 

Realización de 
mantenimiento 

correctivo 

Confirmación 
del servicio 

Evaluación  de 
falla 

 
Verificación del 
funcionamiento 

Reporte de 
actividades 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

7. RESPONSABLES 
 

La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso Gestión Administrativa, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas involucradas que en el intervienen. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 
Orden de servicio 
Plan de mantenimiento  

 

9 

  
 
Se hace una prueba del buen 
funcionamiento del equipo y se 
le entrega al usuario.. 

 
( outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 
 

N/A 

10 

  
 
Dirección administrativa archiva 
el comprobante de prestación de 
servicio. 

( outsorcing 
Informática y 

Comunicación ) 

 
 

Orden de 
servicio 
Plan de  

mantenimiento  

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 
 

Revisó: 
 
 

Aprobó: 
 
 

Realización de 
prueba  

Archivo de 
Documentos 
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1. OBJETIVO: 
 
Conocer las necesidades del mercado para obtener clientes y extender la base de 
datos. 
 
2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento inicia con el análisis del mercado y termina con el seguimiento 
del mismo. 

3. DEFINICIONES: 
 
4. GENERALIDADES 
 
• Esta labor se realiza la primera semana de cada mes  
• Las cartas se envían por e-mail o fax. 

 
5. DESARROLLO 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

  
Conocer el mercado y sus 
necesidades 

 
 

 (Coordinador 
Mercadeo) 

 
 

N/A 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Recopilación de bases de datos 
y segmentación de mercado.  

(Coordinador 
Mercadeo) 

 
 
 

Base de datos 
clientes 

3  
Verificar la necesidad de compra 
de sellos y envió de carta de 
presentación. 

(Coordinador 
Mercadeo) 

 
Carta de 

Presentación 
de Productos 

 
 

Análisis de 
mercado 

Apertura  de 
mercado 

 

Llamar al 
posible cliente 

146 



Versión:01  
CONOCIMIENTO Y 

APERTURA DE MERCADO 
Fecha : 05/09/2007 

 
                                                 

PROVISELL 
LTDA 
 

GESTION DE MERCADEO Y 
COMERCIALIZACION 

Código: PR-GMC-01 

 

                                                                                                                                                         

 
6. REFERENCIAS 
• Elaboración y Control de documentos y registros 
 
7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso Gestión de Mercadeo Y Comercialización, la cual debe divulgar este 
procedimiento a las personas involucradas que en el intervienen. 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
N/A 
 
9. ANEXOS 
Carta de presentación de productos 
Base de datos clientes 

4 

 
 
 
 

 
Realización de carta de 
presentación de productos y 
envió de la misma 
 
 

(Coordinador 
Mercadeo) 

 
Carta de 

Presentación 
de Productos 

5 

 

Archivo de cotización en la 
carpeta correspondiente. 

( Coordinador 
Mercadeo ) 

 
 
 

Cotización  

6 

 
 
 
 

Confirmar el recibo de la carta y 
lograr acuerdos comerciales con 
los clientes 
 

(  Coordinador 
Mercadeo ) 

 
 
 

N/A 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Mónica L. Olave  

Revisó: 
 
 

Aprobó:  

Envió de 
propuestas 

 

 
Seguimiento  

Archivo de 
documentos 
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1. OBJETIVO: 
 
Responder a las necesidades del cliente con respecto a la información y las 
especificaciones de los productos. 
 
2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento inicia el recibimiento de la solicitud del cliente y termina en el 
seguimiento de la misma. 
 
3. DEFINICIONES:  
  
4. GENERALIDADES 
 
• La realización de las cotizaciones se efectúan de acuerdo a la demanda. 

• La cotización se envía por fax o vía e- mail 

 
5. DESARROLLO 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

  
Recepción de llamada o revisión 
en el sistema (computador) de 
solicitudes de cotización. 

 
 

( Coordinador 
Administrativo ) 

 
 

N/A 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Verifica el volumen de compra y 
el precio posible de venta. 

( Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
 

N/A 

3 

 
 
 
 

Realización de la propuesta de 
cotización. 
 
 

( Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
 

Cotización 

Recibo de  
 Solicitud del 

cliente 

Elaboración 
de la 

cotización 

Verificación de 
precios 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

7. RESPONSABLES 
 

La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso Gestión Administrativa, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas involucradas que en el intervienen. 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  de Calidad. 
 
 
 

4 

 

La administradora revisa que 
este elaborada adecuadamente. 
 

 (Coordinador 
Administrativo) 

 
 

 
Cotización 

5 

 

Remisión de cotización. 
( Coordinador 

Administrativo ) 

 
 
 

Cotización 

6 

 
 
 
 

En común con el cliente se 
verifica si la cotización esta 
acorte con el presupuesto. 
 

( Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
 

Cotización 

7 

 

Archivo de cotización en la 
carpeta correspondiente. 

(Coordinador 
Administrativo) 

 
 
 

Cotización 

Revisión de la 
cotización  

Envió de la 
cotización 

 
Aprobación de 
cotización   

Archivo de 
documentos 
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8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Mónica L. Olave  

Revisó: 
 
 

Aprobó:  
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1. OBJETIVO: 
 
Responder a las necesidades del cliente con respecto a la producción de la orden 
de compra. 
 
2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento inicia con la recepción de la solicitud de compra y termina en 
el seguimiento de la misma. 
 
3. DEFINICIONES: 
 
4. GENERALIDADES: 
Los recibos de las solicitudes de compra se reciben vía telefónica, e-mail o fax. 

5. DESARROLLO: 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

  
Recepción de llamada o revisión 
en el sistema (computador) de 
solicitudes de compra. 

 
 

(Coordinador 
administrativo) 

 
 

N/A 

 
 
2 

 

Se verifica si existe inventario 
para el envió.  

 

 
 

N/A 

3 

 
 
 
 

Realización de la orden de 
compra para enviar al proveedor 
con las especificaciones 
exigidas por el cliente. 
 
 

( Coordinador 
administrativo ) 

 
 
 

Orden de 
compra 

4 

 

Comunican con el proveedor y la 
empresa logística para concretar 
la fecha de entrega del producto. 

( Coordinador 
administrativo ) 

 
 
 

N/A 

Recibo de  
 Solicitud 
compra 

Elaboración 
de la orden de 

compra 

Verificación 
fecha de envió 
 

Verificar 
inventario Si  

No 
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6. REFERENCIAS 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

7. RESPONSABLES 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso Gestión Administrativa, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas involucradas que en el intervienen. 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
Orden de compra 

5 

 

La Coordinadora Administrativa 
revisa que este elaborada 
adecuadamente. 
 

( Coordinador 
administrativo ) 

 
 

 
Orden de 
compra 

6 

 

Remisión de orden de compra al 
cliente. 

( Coordinador 
administrativo ) 

 
 
 

Orden de 
Compra 

7 

 
 
 
 

Llamar al proveedor para saber 
el estado del pedido. 
 

( Coordinador 
administrativo ) 

 
 
 

N/A 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Mónica L. Olave  

Revisó: 
 
 

Aprobó:  

Revisión de 
orden de 
compra 

Envió de la 
orden de 
compra 

 
Seguimiento 
de la orden de 
compra 
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1. OBJETIVO: 
 
Hacer el seguimiento de las ventas y verificar la satisfacción del cliente 
 
2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento inicia con la verificación del listado y termina con la verificación 
de envió de nueva cotización. 
 
3. DEFINICIONES: 
 
4. GENERALIDADES: 
 
5. DESARROLLO: 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

  
Seleccionar en el listado los 
clientes a los que se les ha 
hecho ventas anteriormente. 

 
 

(Coordinador 
administrativo 

Auxiliar de 
Mercadeo) 

 
 

Base de datos 
de clientes 

2 

 

Verificar si el producto cumplió 
con las necesidades del cliente. 

(Coordinador 
administrativo 

Auxiliar de 
Mercadeo) 

 
 

N/A 

3 

 
 
 
 

Verificar si existe oportunidad de 
venta. 

( Coordinador 
administrativo 

Auxiliar de 
Mercadeo) 

 
 
 

N/A 
 

4 

 

Indagar que productos necesita 
y confirmar nuevas 
especificaciones. 

( Coordinador 
administrativo 

Auxiliar de 
Mercadeo) 

 
 

Orden de 
compra 

Verificación de 
listado 

 Oportunidad 
de venta   

 

Seguimiento de 
venta 

Verificar 
especificaciones 

de compra 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

 

7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso Gestión Administrativa, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas involucradas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 
Base de datos de clientes 
Orden de compra 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

Confirmar con proveedores y/o 
empresa de transporte cual será 
la fecha de entrega de nuevo 
pedido. 

( Coordinador 
administrativo 

Auxiliar de 
Mercadeo) 

 
 
 

N/A 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Mónica L. Olave  

Revisó: 
 
 

Aprobó:  

Verificación de 
envío de nueva 

cotización 
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1. OBJETIVO: responder a las necesidades del cliente con respecto a la 
utilización adecuada de nuestros productos. 
 
2. ALCANCE: Este procedimiento inicia con acordar la visita a los clientes  y 
termina con el envió de los sellos al proveedor. 
 
3. DEFINICIONES: 
 
 
4. GENERALIDADES: 
   
La visita a los clientes es esporádica, de acuerdo  a las necesidades de los 
mismos. 
 
5. DESARROLLO: 
 
(Ver página siguiente). 
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PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 
Llamar a los clientes para 
verificar cuando puede realizar 
la visita. 
 

( Coordinador 
Administrativo ) 

 
N/A 

2 

 
Reclamo  

 
 
 
 

    Asesoría  

Verifica que tipo de servicio 
requiere: 

• Asesoria: cual es el sello 
que se acomoda a sus 
necesidades 

• Reclamo: alguno de los 
sello no cumple con las 
expectativas del cliente. 

( Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
 

N/A 

3 

 
 

 
Verificar y recomendar cual es el 
sello que debe utilizar de 
acuerdo a sus necesidades. 

( Coordinador 
Administrativo) 

 
 
 

Cotización 

4 

 Después de dejar el sello de 
muestra el cliente evalúa que el 
sello cumpla con los requisitos 
para su uso. 
 

 (Cliente ) 

 
 
 

N/A 
 

5 

 
Defectuoso 
 
 
 
 

Mal uso 

Se verifica las posibles causa 
por las que falla el sello: 

• Mal uso: Es cuando le 
han dado el uso 
inadecuado al sello. 

• Defectuoso: Es cuando 
el sello tiene defectos de 
fabricación. 

( Coordinador 
Administrativo ) 

 
 
 

N/A 

6 

 
 
 
 

Se explica que el sello no ha 
sido diseñado para el uso que le 
dan, y se recomienda el sello 
que cumple con los requisitos y 
la  seguridad  que el cliente 
necesita. 

 
( Coordinador 

Administrativo ) 

 
N/A 

7 

 Se recoge  el lote de sellos 
defectuosos y se reemplaza. 

(Coordinador 
Administrativo) 

 
 
 

N/A 

Acordar la 
visita con los 

clientes. 

Asesorar que 
sello debe 

utilizar 

Evaluación del 
sello  

Explica el 
por que de 

la falla  

Recolecció
n de sellos 

Confirmaci
ón de 
servicio 

Análisi
s de 
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6. REFERENCIAS 
• Elaboración y Control de documentos y registros 
 
7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso Gestión Administrativa, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas involucradas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
9. ANEXOS 
 
Cotización  

 

 

 

 

 

8 

 

Se envían los sellos al 
proveedor para la evaluación de 
las posibles causas de falla 

(Coordinador 
Administrativo) 

 
 
 

N/A 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Mónica L. Olave  

Revisó: 
 
 

Aprobó:  

Envío de 
sellos al 

proveedor 
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1. OBJETIVO: 
Contabilizar y controlar las existencias de productos terminados. 
 
2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento inicia con la clasificación de los sellos y termina con el control 
de existencias. 

3. DEFINICIONES: 

4. GENERALIDADES: 
 
• El registro se realiza cada que llegan sellos nuevos. 

• En constancia se archiva en el sistema. 

 
5. DESARROLLO 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 
Clasifican cada uno de los sellos 
por tipo. 
 

 
(Auxiliar 

mercadeo y 
compras) 

 
 

N/A 

2 

 
Cuentan  cuales  son los sellos 
importados, nacionales, y lo 
producidos en la empresa 

 
( Auxiliar 

mercadeo y 
compras ) 

 
 

N/A 

3 

 
 
 
 
 
 
 

Digitar toda la información de 
existencias. 

 
( Auxiliar  
Contable) 

 
 
 

Inventario  

4 

 
 
 
 

Se hace control el calidad a  los 
productos que lo requieran  
 

(Auxiliar Control 
de Calidad) 

 

 
 

Inventario 

Clasificación 
de sellos 

Elaboración 
de Registro de 

existencias 
 

 
Verificación de 
las existencias 

Conteo de 
sellos 
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6. REFERENCIAS 
• Elaboración y Control de documentos y registros 
 
7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso, la cual debe divulgar este procedimiento a las personas involucradas que 
en el intervienen. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 
Inventario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

Cada que se vende, se compra 
o se tiene producto terminado se 
registra la información en el 
sistema (CG1). 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 
 

Inventario 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Mónica L. Olave  

Revisó: 
 
 

Aprobó:  

 
Control de 
existencias 
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1. OBJETIVO 
 
Realizar un control  de los proveedores actuales de acuerdo a las condiciones 
pactadas,  garantizando una selección, evaluación y reevaluación  adecuada  que 
permita  una  compra de productos o servicios de calidad. 
 

2. ALCANCE:  

Este procedimiento se inicia desde la necesidad de la compra y termina en la 
reevaluación de los proveedores. 

3. DEFINICIONES: 
 
Proveedor de productos y servicios: Es aquella persona natural o jurídica que 
entrega un producto o presta un servicio a nombre de PROVISELL LTDA y tiene 
ya un contrato establecido. 
 
Proveedor autorizado: Es aquel proveedor que a pasado el proceso de selección  
y evaluación   
 
4. GENERALIDADES  
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5.0 DESARROLLO  
 
5.1 Selección de Proveedores 
 
 

 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 

Se identifican oportunamente las 
necesidades y especificaciones del 
producto. 

Coordinador 
Administrativo 

 
 
 

N/A 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se seleccionan 3 proveedores  
Coordinador 

Administrativo 

 
 
 
 

N/A 
 

3 

 
 
 
 
 

Evaluación en términos de costos 
de las alternativas que ofrecen los 
proveedores. 

Coordinador 
Administrativo 

 
Selección, 

Evaluación y 
Reevaluación 

de 
Proveedores 

 

4 

 
 

 
Conforme a la verificación y 

confirmación de las condiciones 
sugeridas se elige el proveedor 

que se ajuste. 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
Selección, 

Evaluación y 
Reevaluación 

de 
Proveedores 

 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

Se elabora la orden de compra de 
acuerdo a la solicitud de producto 
o materiales solicitados. 
 

Auxiliar de 
compras 

 
Selección, 

Evaluación y 
Reevaluación 

de 
Proveedores 

 

Aceptación de 
condiciones 

Necesidad de 
la compra 

 
Selección del 

proveedor 

 
Evaluar las 
alternativas 

Elaborar 
orden de 
compra  

161 



Versión:01  
SELECCIÓN, EVALUACION Y 

REEVALUACION DE 
PROVEEDORES 

Fecha : 5/09/2007 
 
                                                 
PROVISELL LTDA 
 

GESTION DE 
CONTRATACION DE LA 

PRODUCCION 

Código: PR-GCP-02 

 

                                                                                                                                                         

 
5.2 Evaluación de Proveedores 
 
 
 
PASO 

 
QUE 

 
COMO 

 
QUIEN 

 
REGISTRO 

 
 
 

1 

 
 

Un vez llegan los productos o se 
cumpla con el servicio se identifican 
los tiempos de entrega. 

 
 

Auxiliar de 
compras 

 

 
Selección, 

Evaluación y 
Reevaluación 

de 
Proveedores 

 
 

 
2 

 

 
 
 
 
 
 

Se evalúa al proveedor con el 
formato dispuesto por la compañía 
cada que ingrese. 

 
 

Auxiliar de 
compras 

 

 
Selección, 

Evaluación y 
Reevaluación 

de 
Proveedores 

 
  
 

3 

 Se envían los resultados obtenidos 
al proveedor y se solicita los 
documentos:  

• Cámara y comercio 
• Fotocopia del representante 

legal 
• Rut 
 

 
Auxiliar de 
compras 

 
Selección, 

Evaluación y 
Reevaluación 

de 
Proveedores 

 

 
 

4 

 Se archiva los resultados obtenidos 
en la evaluación del proveedor con 
los documentos soportes. 

 
Auxiliar de 
compras 

 
Selección, 

Evaluación y 
Reevaluación 

de 
Proveedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medición de 
Proveedores 

Identificación 
de tiempos de 

entrega 

Solicitud de 
documentos 

 
Archivo de 

documentos  
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5.3 Reevaluación de Proveedores 
 
 
PASO 

 
QUE 

 
COMO 

 
QUIEN 

 
REGISTRO 

 
 
 

1 

 
 

Se programa la reevaluación y se 
realiza en un término de cada 6 
meses. 

 
 

Auxiliar de 
Compras 

 
Selección, 

Evaluación y 
Reevaluación 

de 
Proveedores 

 
 

 
2 

 

 
 
 
 
 
 

Si la calificación > 70 continua con 
la compañía. 

 
 

Auxiliar de 
compras 

 
Selección, 

Evaluación y 
Reevaluación 

de 
Proveedores 

 
 
 

3 

 Se envía los resultados al proveedor 
con las observaciones de acuerdo a 
la calificación obtenida. 

  
Selección, 

Evaluación y 
Reevaluación 

de 
Proveedores 

 
 

 
4 

 Se archiva los resultados  de la 
evaluación del proveedor calificado 
en la carpeta del proveedor. 

 
Auxiliar de     
compras 

 
Selección, 

Evaluación y 
Reevaluación 

de 
Proveedores 

 
 
6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 
• Procedimiento de compra 
 
 

Aceptación del 
proveedor 

Reevaluación 
de proveedores 

Envió de 
resultados 

Archivo  de 
documentos  
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7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del lider del  
proceso Gestión De Compras, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas involucradas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación de Calidad. 
 
 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
 
9. ANEXOS 
 
Formato selección, evaluación y reevaluación de proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elaboro: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 

Reviso: 
 

Aprobó: 
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1. OBJETIVO: 
 
Adquisición de  insumos, productos o servicios  que la empresa requiere con 
buenos precios y de excelente calidad y oportunidad de entrega, que permita  el 
desarrollo efectivo de Lo procesos y el funcionamiento normal de la empresa. 
 
2. ALCANCE: 
 
Tiene como inicio la definición de necesidades en cuanto a especificaciones y 
cantidades a partir del presupuesto de obra con la programación de las 
necesidades, hasta el recibo a satisfacción de los materiales en almacén.  

3. DEFINICIONES 
 
Proveedor de productos y servicios: Es aquella persona natural o jurídica que 
entrega un producto o presta un servicio a  Provisell Ltda y tiene un contrato 
establecido en caso de que sea un servicio. 
 
Requisición: La requisición de compra es el documento formal para solicitar al 
Departamento de Contratación de la producción la adquisición de cualquier 
producto o material con especificaciones y cantidades definidas. 
 
Cliente: Organización o persona que recibe el producto o servicio. 
 
4. GENERALIDADES: 
 
Las compras de Provisell Ltda  deben cumplir con las siguientes especificaciones, 
precio justo, cantidad, calidad requerida y  con tiempos de  entregas oportunos. 
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5. DESARROLLO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 Teniendo en cuenta las 
especificaciones que se 
encuentran en los catálogos de 
productos, se desarrolla el 
presupuesto  

 
(Gerente) 

 
 

Presupuesto 

2 

 
Se realiza la programación de 
compras,  teniendo en cuenta la 
fecha de los pedidos y sus 
cantidades. 

 
( Coordinador 

administrativo ) 

 
 

N/A 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

Al inicio del mes se revisa el 
almacén general antes de 
realizar la solicitud  de compra. 
 

 
(Coordinador de 

calidad) 

 
 
 

N/A 
 

4 

 
 
 
 

Teniendo en cuenta el pedido se 
solicita la Cotización a los   
proveedores. 

(Coordinador 
Administrativo) 

 

 
 
 

Cotizaciones 

5 

 Teniendo en cuenta las  
cotizaciones se realiza la 
comparación y se selecciona la 
mejor alternativa teniendo en 
cuenta capacidad de 
producción, calidad, forma de 
pago, descuentos y despacho. 
 

( Gerente ) 

 
 
 

Cotizaciones 

Desarrollar el 
presupuesto  

Programación 
de las compras  

Revisar el 
inventario  

Cotización con  
proveedores 

Seleccionar  
proveedor 
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6. REFERENCIAS 
6  

Al revisar las cotizaciones y 
seleccionar la mejor alternativa 
se realiza la orden de compra. 

 
 

(Coordinador 
Administrativo) 

 
 
 

Orden de 
compra 

7 

 
El gerente general verifica que 
en la orden de compra este 
registrada correctamente 
cantidad, color, numeración y 
nombre (especificaciones del 
cliente) 

( Gerente ) 

 
 
 

Orden de 
compra 

8 

 
Cuando  la orden haya sido 
aprobada se le envía al 
proveedor por fax, o por Internet 
y  se verifica si llego. 

(Coordinador 
Administrativo) 

 

 
 
 

Orden de 
compra 

9 

 
Verificar que la materia prima 
solicitada  sea entregada en el 
tiempo pactado. 
 

(Coordinador 
Administrativo) 

 
 
 

Orden de 
compra 

10 

 
Se verifica con la orden de 
compra y la remisión  que haya 
llegado la cantidad,  color, 
numeración y nombre según las 
especificaciones que se 
solicitaron. 

(Auxiliar de 
compras) 

 

 
 
 

Orden de 
compra 

11 

 
Cuando se ha verificado el 
cumplimiento de 
especificaciones, el auxiliar de 
mercadeo lo recibe y se hace la 
entrada del almacén y la entrada 
al sistema. 

(Auxiliar de 
compras) 

 
 

N/A 

12 

 La materia prima que no cumpla 
con las especificaciones se 
devuelve, se relaciona en la 
remisión del proveedor  y en la 
orden de compra pendiente y se 
reporta a gerencia  la 
inconformidad del cumplimiento 
de las especificaciones. 

(Coordinador 
Administrativo) 

 
 
 

Orden de 
compra 

pendiente 

Realizar orden 
de compra 

Aprobación 

No 

Si 

Enviar orden de 
compra a 
proveedor 

Seguimiento de 
la compra 

Aprobación 

No 

Si 

 
Verificar 
Pedido  

 
 Devolución 
de material 
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Elaboración y control de documentos y registros 
 
7. RESPONSABLES 
 

La implementación del presente documento es responsabilidad del líder de 
contratación de la producción, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  de Calidad. 
 

8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 
Formato de Control de Servicio No Conforme 
Formato de Acciones Correctivas y Preventivas 
Orden de compra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 

Revisó: 
 

Aprobó: 
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1. OBJETIVO: 
Establecer la metodología que permita conocer las obligaciones de la empresa y 
cumplir con la normativa contable. 
 
 
2. ALCANCE: 
Este procedimiento inicia con la programación de la producción y termina en el 
registro de lista de requerimientos. 
 
 3. DEFINICIONES: 
 
4. GENERALIDADES: 
 
5. DESARROLLO 
 
PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

 
 
1 
 
 

  
Revisar el catalogo de productos 
para iniciar producción 

 
 

 
( Responsable de 
la producción y 
de liberación) 

 
 
 

Orden de 
compra  

2 

 

Se verifica y se prueban 
maquinas, materiales, insumos y 
personal 

Responsable d 
programación de 

producción 

 
 

N/A 

3 

 
 
 
 

Se inyecta la solución del fluido 
sobre los moldes y piezas. 
 
-Reposar la fundición.  
-Pulir partes 
 

Operario de 
fundición 

 

 
 
 

N/A 

4 

 

Se realiza la orden de pn de 
argollas y se realiza el control de 
calidad correspondiente 

proveedor 
 

 
 
 
 

N/A 

Elaborar, 
revisar y 

controlar cierre 

Alistar 
materiales, 
moldes, equipos 
y personal 

 Fundir y pulir 
piezas y 

componentes 

 Programar 
producción 
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5 

 

Se prueba el sistema con  un 
probador y se  inyecta plástico 

operario 

 
 

 
N/A 

6 

 

S e revisar con un  probador, se  
enumerar con la  maquinaria y  
luego es marcado 

 
operario 

 
 
 

 
N/A 

7 

 

Se Inyecta el plástico 
transparente en la capsula 

operario 

 
 

 
N/A 

8 

 

Revisar con probador, luego la 
numeración completa, 
empacado, despacho y factura 

Jefe de calidad 

 
 

 
N/A 

9 

 

Se recibe, se  revisa, se prueba, 
se almacena y se embala 

Jefe de calidad 

 
 

 
N/A 

10 

 

Hacer un listado de 
requerimientos a lo que se va a 
fabricar 

Jefe de 
producción 

 
 

 
N/A 

Encapsular 
sello 

 

Inyectar cubierta 
plástica y probar 

sello 

Ajustar, probar, 
numerar sellos 
y marcar 

 Revisión y 
prueba de 
sellos, empaque 
despacho y 
facturación 

Recepcionar, 
revisar, 
embalar, probar  
y almacenar 
sellos 

Registro de 
 Lista de 
requerimientos 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

7. RESPONSABLES 
 

La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
facturación y cartera, la cual debe divulgar este procedimiento a las personas 
involucradas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
 
9. ANEXOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 

Revisó: 
 

Aprobó: 
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1. OBJETIVO: 

 

Establecer la metodología que permita conocer las obligaciones de la empresa y 

cumplir con las normas contables. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento inicia con la recepción de facturas y termina en el archivo del 

comprobante de egreso. 

 

 3. DEFINICIONES  

 

Causación: Es la digitación de las facturas 

 

 

4. GENERALIDADES: 

 

• El pago a proveedores se hace cada semana. 

• En constancia del pago se archivan el recibo de consignación, el comprobante 

de egreso y la factura. 

• El formato que se entrega a gerencia de c*p se debe de hacer los martes o 

miércoles de cada semana. 
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5. DESARROLLO 

  

 

 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 
 
 
1 

 se recibe las facturas y se 
verifica  que cumplan con los 

requisitos establecidos 
• Factura original 

• La fecha de la factura 
sea del mes actual. 

• Verifica el número de 
orden de compra. 

 
 

(Auxiliar 
Contable) 

Factura 
equivalente 
Orden de 
compra 

 

2 

 Se digitan las facturas en CG1 
con las retenciones en caso de 

que se apliquen 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
Factura  

equivalente 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

Cargar en el inventario la 
cantidad de producto recibido, y 
se compara con la cantidad 
solicitada y la cantidad 
facturada, de acuerdo a esto se 
verifica el costo. 
 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 
 

Factura  
equivalente 

 

4 

 
 
 
 

Relacionar las factura en el 
informe de c*p, y en el informe 

mensual 
 

 
(Auxiliar 

Contable) 

Relación de 
cuentas por 

pagar,  
Informe 
mensual 

5 

 Teniendo en cuenta el informe 
de c*p se verifica los 

proveedores que estén en el 
rango de vencimiento. 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 

Programación 
de pagos 

6 

 

Se envía la relación  a gerencia 
para que autorice los pagos 

(Gerente) 

 
 
Relación de 
cuentas por 
pagar 

Programación 
de pagos  

Digitación de 
Facturas 

Verificación  
de factura 

 

Relacionar 
factura 

Recepción de 
facturas 

Envió de 
informe  
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7 

 

Después de la autorización de 
los pagos Se digita en las 
proyecciones programadas 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 
 
Informe de 
pagos 

8 

 

se verifican las retenciones y se 
elabora el cheque teniendo en 
cuenta el valor de la factura. 

(Auxiliar 
Contable) 

 

9 

 
Verificar que el cheque quede 
bien hecho y se halla calculado 
bien la retención de la factura, y 
que el valor del cheque sea el 
mismo de la factura y lo firma 

(Coordinador 
Administrativo y 

Gerente) 

 

10 

 

Se consigna el cheque o se 
entrega el cheque 
personalmente 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 
 

11 

 
En caso de contignación se 
envía por fax el comprobante de 
consignación y se confirma su 
llegada. 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 
 

12 

 

Clasificación  y archivo del 
comprobante  

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 
 

Comprobante 
de egresos 

Digitar 
pagos 

Elaboración 
de cheque 

Aprobación 
del cheque 

Consignación 
o entrega de 

cheque  

Envió de 
comprobante de 

contignación. 

Archivo de 
comprobante 

de egreso 
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7. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 
 
8. RESPONSABLES 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
facturación y cartera, la cual debe divulgar este procedimiento a las personas 
involucradas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación de Calidad. 
 

9. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
 
10. ANEXOS 
 
Informe de cuentas x pagar 
Orden de compra 
Factura 
Causación  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 

Revisó: 
 

Aprobó: 
 

175 



Versión:01  
COBRO DE CARTERA Fecha : 05/09/2007 

 
PROVISELL 
LTDA 
 

GESTION DE CARTERA Código: PR-GC-02 

 

                                                                                                                                                         

1. OBJETIVO: 
Verificar que se recaude la cartera pendiente. 
 
2. ALCANCE: 
Este procedimiento inicia con la búsqueda de la información y termina con la 
realización de recibo de caja. 
  
3. DEFINICIONES: 
 
4. GENERALIDADES: 
 
• El  cobro de cartera se realiza de martes a viernes vía telefónica, fax y e-mail. 
• En constancia se consigna de la información suministrada por la persona de 
cartera en un registro. 
• Este registro se realiza en el archivo de Cuentas por cobrar (CxC). 
 
5. DESARROLLO 
 

PASO QUE COMO QUIEN DONDE 

1 

 Cada 8 días de martes a viernes 
se  relaciona las facturas  en el 
informe de cuentas por cobrar  
teniendo en cuenta: 

• El saldo de la cartera 
anterior. 

• Que los pagos que se 
efectuaron hayan 
quedado contabilizado. 

• El consecutivo de las 
facturas. 

Y se  remite a coordinación 
administrativa 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 
 

Relacion de 
cuentas x 

cobrar 

2 

 Revisar en el informe de cuentas 
x cobrar que todas las facturas 
hayan sido radicadas,   que los 
pagos que efectuaron hayan 
quedado contabilizados 

(Gerente) 

 
 

relacion de 
cuentas x 

cobrar 

3 

 
Organizar la información de 
las empresas por fecha de 
pagos. 

 
(Auxiliar 

Contable) 
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4 

 
 
 
 
 
 
 

Se llama a la empresa para 
realizar el cobro 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

 

En caso de que el cliente no 
valla a realizar el pago se hace 
el envió de la notificación. 

(Auxiliar 
Contable) 

 

6 

 
Cuando no se cumple el objetivo 
de cobranza con la llamada se 
realiza la notificación de cobro. 
(después de 4 intentos fallidos 
de cobro) 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 

Notificación de 
cobro 

7 

 
Envió el mensaje por fax o e-
mail  notificando el cobro. 
 
 
 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 

8 

 

Revisa el listado de la 
transferencias en las cuentas de 
bancos para verificar el pago 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 
 
 

9 

 

Contabilidad  archiva en la AZ 
mensual de recibos de caja. 

(Auxiliar 
Contable) 

 

10 

 Se solicita el envió del 
comprobante de contignación  

(Auxiliar 
Contable) 

 

Realización de 
la Llamada de 

cobro 
 

Pago 
correspondiente 

No 

Si  

Enviar 
notificación de 

cobro 

 
Envió de fax 

Revisión de 
transferenci

a 

 
Archivar 

documento 
 

Solicitud de 
comprobante 

de 
consignación. 
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6. REFERENCIAS 
 
Elaboración y control de documentos y registros 
 
7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder  del 
proceso  de facturación y cartera, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 
Informe de cuentas x cobrar 

 

 

 

11 

 
Se elabora un recibo de caja por 
el valor consignado y se 
compara con el valor de la 
factura teniendo en cuenta las 
retenciones legales, y el recibo 
de caja se le anexa a la factura. 

(Auxiliar 
Contable) 
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1. OBJETIVO: 
 
Verificar que en la información queden registradas en el sistema contable para la 
revisión del contador. 
 
2. ALCANCE: 
Este procedimiento inicia con la clasificación de la información y termina con la 
realización del backup.  
 
3. DEFINICIONES: 
 
PUC: Plan Único de Cuentas. 
 
4. GENERALIDADES: 
 

El  backup se realiza mensualmente. 

La digitación se realiza el lunes de cada semana. 

 
5. DESARROLLO 

PASO QUE COMO QUIEN DONDE 

1 

  
Se clasifica la información : 

• Egresos 
• Ingresos 
• Compras 
• Ventas  
 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 
 
 

2 

 
Se confirman que los valores 
concuerden con los documentos 
anexos. 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 
 

3 

 

Se confirman los códigos en el 
PUC. 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 

PUC 

Clasificación 
de la 

información. 

Verificación de 
valoras 

Verificación de 
códigos 
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6. REFERENCIAS 
Elaboración y control de documentos y registros 
 
7. RESPONSABLES 
 

La implementación del presente documento es responsabilidad del líder  del 
proceso  de facturación y cartera, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
N/A 
 
9. ANEXOS 

4 

 
Se digita la información de 
acuerdo al efecto que tenga 
con sus códigos 
correspondientes 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 

CG1 

5 

 
 
 
 
 
 
 

Se realiza el archivo de la 
información en el sistema y en el 
AZ los documentos previamente 
impresos. 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 
 
 

6 

 

El contador guarda la 
información en una memoria. 

(Contador) 

 

Elaboró: 
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Mónica L. Olave 

Revisó: 
 

Aprobó: 
 

 Digitación de 
códigos 

Archivar 
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Realización 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer una metodología que permita el cumplimiento con las obligaciones 
fiscales y legales. 

2. ALCANCE:  

Este procedimiento inicia  desde revisión  de las declaraciones y termina en la 
realización del pago. 
 
3. DEFINICIONES: 
 
IVA: Impuesto al valor agregado 
DIAN: Dirección de impuestos y aduanas nacionales 
 
4. GENERALIDADES 
 
Cuando se archivan  los  documentos el original va a la carpeta de impuestos, una 
copia se  adjunta al comprobante de egreso. 
 
Las Declaraciones de renta, IVA y retefuente se hace por medio de la página de 
Internet de la DIAN 
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5. DESARROLLO   
 
 
PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 
Contadora  verifica las 
declaraciones de retenciones, 
IVA,  listados y da su  visto 
bueno. 

(Contador) 

 
 
Declaraciones de 

renta, iva. 
 

2 

 
 
 
 
 

 

 Revisar los procesos 
contables de causacion, que 
cumpla con las normas de 
contabilidad y fiscales  en 
general. 

(Contador) 

 
 

 
Balance 

3 

 
 
 
 
 

Cada año se expiden los 
certificados de retenciones que 
la empresa le efectúa a los 
clientes. 

(Contador) 

 
 
 

Certificado de 
retenciones 

 

 
De acuerdo a la informacion 
suministrada por la auxiliar 
contable se realiza balance de 
estado de resultados 

(Contador) 

 
 

Balance general y 
Estado de  
resultados 

4 

 
 

El coordinador administrativo y 
el contador revisan  el balance 
general y estado de 
resultados, verifica que las 
cuentas por cobrar y  las 
cuentas por pagar sean reales,  
y  que los ingresos cuadren 
con lo declarado en el IVA. 
 

(Contador, 
Coordinador 

administrativo 
) 

 
 
 

 
Balance general y 

Estado de  
resultados 

5 

 

El contador realiza el borrador 
de  las declaraciones de renta, 
lo revisa con el coordinador 
administrativo y el gerente. 

(Gerente  
Contador) 

 
 

Declaración de 
renta anual  

Revisión de 
balance y 
estado de 
resultados 

Revisión de las 
declaraciones  

Verificación de 
la contabilidad 

 
Expedición de 

certificados 

Realizar 
declaración de 

renta 

Realización de 
balance de 
estado de 
resultados 
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7 

  
Se ingresa a la página de la 
DIAN  y se realiza la 
transmisión de la declaración 
de renta y se aprueba, se 
imprime y se entrega a la 
auxiliar contable 
 

 
 
 

(Contador) 

 
 
 
Declaración de renta 

anual  

 
 
 

8 

 
 
 

Se genera el cheque con el 
comprobante de egreso y se 
remite a coordinadora 
administrativa. 

 
 

(Auxiliar 
contable) 

 
 

Comprobante de 
egreso 

 
 
 
 
9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El coordinador administrativo  
revisa la declaración  de renta 
definitiva con sus soportes y 
remite a mensajero. 

 
 

(Coordinador  
administrativo) 

 
 

Declaración de renta 
anual  

 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se entrega al mensajero el 
recibo de pago y la 
declaración de renta anual   
para realizar el pago. 

 
 
 

(Mensajero) 

 
 
 

N/A 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando se haya realizado el 
pago, el mensajero entrega el 
recibo de pago al auxiliar 
contable para que archive la 
declaración de renta anual en 
su respectivo fólder. 

 
(Auxiliar 
contable) 

 
 
 

Declaracion de renta 
anual 

Comprobante de 
egreso 

 

Transmitir 
declaración 

de renta 

 
Generación de 

cheque 

Revisión de 
declaración de 

renta anual 

 
Realización de 

pago 

 
Archivo de 

documentos 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

 

7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del lider del  
proceso de facturación y cartera, el cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas involucradas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
 
9. ANEXOS 
 

Balance general 

Estado de resultados 

Declaración de renta  

Certificado de retenciones 
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1. OBJETIVO: 
 
Cumplir con la normatividad fiscal  y legal nacional. 
 
2. ALCANCE: 

Este procedimiento se inicia desde la generación de los listados  y termina con el 
archivo de las declaraciones y sus recibos de pagos. 

3. DEFINICIONES: 
 
Retención: Son los anticipos realizados a un impuesto. 
 
 
4. GENERALIDADES: 
 
• Disponer del borrador de las declaraciones de retenciones 2 días antes al 
vencimiento. 
• Retenciones en la fuente se  realiza mensualmente.    
• Declaraciones de IVA se realizan bimestralmente. 
• Las declaración de renta y de industria y comercio se realizan anualmente. 
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5. DESARROLLO 
 
PASO QUE COMO QUIEN DONDE 

1 

 Se  generan los  listados de 
retenciones de acuerdo a las 
causaciones de las facturas de 
mes. 
En  cuanto a retenciones de 
IVA, se genera los listados  
bimestralmente. 

 
( Auxiliar 
contable ) 

 
 
 

Listados de 
retenciones  

 

2 

 Contabilidad revisa en los 
listados de retenciones que se 
hayan utilizados los 
porcentajes adecuados y 
causado en la respectiva 
cuenta. 

( Contador) 

 
 

Listados de 
retenciones 

3 

 

En caso de que exista un error 
en los listados de retenciones 
se  anota y se entrega a la 
auxiliar contable para que 
realice las correcciones 
pertinentes. 
 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

Se digita  los subtotales de las 
declaraciones de renta o IVA 
en el formato declaración de 
retefuente. 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

 

Se imprime el cuadro en Excel 
de declaraciones  de 
retefuente y se elabora la nota 
de contabilidad. 

(Auxiliar 
Contable) 

 

6 

 Contabilidad  diligencia el 
borrador de la  declaración de 
renta  en Internet en la página 
de la DIAN. (www.dian.gov.co). 
En caso de que sea 
declaración de industria y 
comercio se diligencia el 
borrador en el formato 
respectivo y se remite a 
coordinadora administrativa 
para su revisión. 

 
( Contador 

Coordinador 
administrativo ) 

 
 

Declaración 
de 

retenciones 

Aprob
ación 

Generación de 
listados  

Revisar los 
listados 

Si 

No 

Digita los 
subtotales 

Elaborar nota 
de 

contabilidad 

Diligenciar  
declaración  
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7 

 
Revisar que el formato de 
industria y comercio haya 
quedado bien diligenciado. 
 

 
( Coordinador 

administrativo ) 

 
 

Formato de 
industria y 
comercio 

8 

 

Se diligencia el formato original 
de la declaración  de industria y 
comercio. 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 

Formato de 
industria y 
comercio 

 

9 

 Contabilidad  ingresa a la página 
de la DIAN y realiza la 

transmisión de la declaración y 
se imprime el documento 

definitivo anexándole el recibo 
de pago y 3 copias y se remite a 

la auxiliar contable. 

( Contador) 

 
 
 

Declaración de 
renta o IVA 

10 

 Contabilidad genera el cheque 
con su respectivo comprobante 

de egreso y se remite al 
Coordinador administrativo. 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 

Comprobante 
de egreso 

11 

 Se entrega la declaración de 
retenciones definitiva, recibos de 
pago, notas de contabilidad y los 
listados definitivos de 
declaración y cheques para su 
revisión y firmas y se remite al 
mensajero. 

( Gerente  
Coordinador 

administrativo y) 

 
 

Listados de 
declaraciones  
de renta o IVA 

12 

 
Se entrega al mensajero los 
recibos de pagos con 3 copias y  
el cheque para que realice el 
pago de la declaración de la 
retención en  la fuente. 

( Coordinador 
administrativo, 

Mensajero ) 

 
 

Comprobante 
de pago 

13 

 Cuando se haya realizado el 
pago, el mensajero entrega  el 
comprobante  de pago a la 
auxiliar contable  para que 
archive las declaraciones  con 
los soportes en su respectivo 
fólder. 

 
 

(Auxiliar 
Contable) 

 
 

Comprobante 
de pago 

Declaraciones 

Revisión del  
formato de 
industria y 
comercio 

 

Elaboración del 
formato de 
industria y 
comercio 

Transmisión 
de la 

declaración 

Generación de 
cheque 

 

Aprobación de 
Declaración 

de renta o IVA 

Realización 
del pago 

Archivo de 
documentos 

187 



Versión:01  
IMPUESTOS Fecha : 05/09/2007 

 
PROVISELL 
LTDA 
 

GESTION DE CARTERA Código: PR-GC-05 

 

                                                                                                                                                         

 
6. REFERENCIAS 
 
Elaboración y control de documentos y registros 
 
7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder  del 
proceso  de facturación y cartera, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  de Calidad. 
 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 
Declaración de renta 
Listados de declaración  
Formato declaración de industria y comercio 
Declaración de IVA   
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1. OBJETIVO: 
Realizar un análisis de las cuentas y de los estados financieros 
  
 
2. ALCANCE: 
Este procedimiento inicia con la recolección de la información y termina con el 
archivo del informe general. 
 
3. DEFINICIONES:  
 
4. GENERALIDADES: 
El informe se realiza diariamente y se organiza a fin de mes para entregarlo 
completo los cinco primeros días del mes siguiente. 
 
5. DESARROLLO 
 

 

 

 

 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 Reunir  la información  archivada 
(gastos, ventas, compras, 
cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar) 

 
 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
N/A 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Consignación de la información 
en documento de Excel. 
 

 
(Auxiliar 

Contable) 

 
 
 

Informe 
general 

3 

 

Remisión de informe general a 
Gerente 
 

 
(Gerente) 

 
 

Informe 
general 

Recolección 
de información 

Elaboración 
de informe 

general 
 

Envió de 
informe 
general 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

 

7. RESPONSABLES: 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder del  
proceso de facturación y cartera, la cual debe divulgar este procedimiento a las 
personas involucradas que en el intervienen. 
 
El responsable  de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación de Calidad. 
 

4 

 
 
 
 

Se verifica en el informe general 
que hayan quedado 
consignados todos  gastos, 
ventas, compras, cuentas por 
pagar y cuentas por cobrar 
correspondientes. 
 

 
(Gerente) 

 
 
 
 

Informe 
general 

5 

 

Remisión de informe general a  
Contador 
 

 
(Contador) 

 
 

Informe 
general 

6 

 
Se verifica que en el informe 
general  haya quedado 
registrada toda la información. 
 

(Gerente) 

 
 

Informe 
general 

7 

 

Clasificaron y archivo de la 
información en el sistema y el 
gerente los archiva físicamente. 

(Gerente) 

 
 

Informe 
general 

Envió de 
informe 
general 

Revisión de 
informe 
General 

Revisión de 
informe 
General 

Archivo de 
informe 
general 
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8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 
Informe general 
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como propósito establecer la metodología para recibir, 
registrar y  realizar el trámite de las quejas o reclamos presentados en 
PROVISELL LTDA 

2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los procesos de PROVISELL LTDA donde se detecten las quejas o 
reclamos. 

3. DEFINICIONES 
 
Reclamo: Inconformidad del cliente con alguna de las especificaciones 

establecidas en el contrato. 

Queja: Requerimiento que hace el cliente pero no es contractual. 

Acción: Es todo lo que genera una queja o reclamo. 

 
 
4. GENERALIDADES  
 
Cuando la situación se presenta de manera constante o afecta la calidad en la 

prestación del servicio se considera como un incumplimiento de un requisito 

establecido. 

La Coordinadora administrativa es la encargada de hacer seguimiento a  las  

acciones implementadas para verificar si fue  eficaz. 
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5. DESARROLLO   
 

 

 

 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 
 
 
 

Recibir las llamadas o 
solicitudes de los clientes para 
conocer las inquietudes 
presentadas. 
 

Responsable de 
proceso 

 
N/A 

2 

 
 
 
 
 
 

Identificar si es una queja o 
reclamo. 
 

Responsable de 
proceso 

 
N/A 

3 

 
 
 
 
 
 
 

Registrar las quejas y reclamos 
presentadas por los clientes 
para evitar inconformidades. 
 

Responsable del 
proceso 

 

 
 

Formatos de 
Quejas y 
Reclamos 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe dar una solución a las 
quejas o reclamos presentados 
en las obras u oficina generando 
una acción correctiva. 

Responsable del 
proceso 

 

Formato de   
acciones 

Correctivas y/o 
preventivas 

5 

 
 
 
 
 

Realizar un seguimiento  a la 
solución pronta de queja o 
reclamo reportada por el cliente 
con el fin de que no persista la 
no conformidad. 
 

Responsable de 
proceso 

 
Formato de 

Quejas y 
Reclamos 

 
6 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verificar que la acción tomada a 
la queja o reclamo fue la 
adecuada. 

Coordinadora 
Administrativa 

Formato de 
Quejas y 
Reclamos 

Identificación de 
la  no 

conformidad  

Atención a 
inquietudes  

Diligenciar el 
formato de 
quejas y 
reclamos  

Tramite de la 
queja o 
reclamo  

Seguimiento 
de la queja o 

reclamo  

Seguimiento 
de la queja o 

reclamo  
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

 

7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad de todos los 

líderes de procesos, las cuales deben divulgar este procedimiento a las personas 

a su cargo. 

El  responsable de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 

mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  Administrativa. 

 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
 
9. ANEXOS 
 
Formato de Quejas y Reclamos 

Formato de Acciones Correctivas y Preventivas 
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como propósito establecer la metodología para recibir, 
registrar, analizar  y  realizar el trámite del servicio no conforme identificado  en 
PROVISELL LTDA 

 

2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los procesos de PROVISELL que se detecte  un  servicio no 
conforme. 

3. DEFINICIONES 
 
SERVICIO NO CONFORME: Es el resultado de un proceso que no cumple con 

una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 
 
4. GENERALIDADES  
 

FUENTES PARA IDENTIFICACIÓN  DE NO CONFORMIDADES ANTES  DE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

PERCEPCION DESCRIPCIÓN ACCION CORRECTIVA. 
Cliente  Organización.  

Falta de herramientas e 
insumos necesarios para el 
despacho de los pedidos: 
1. En el caso de que no se  
haya suministrado materia 
prima por parte de la 
empresa. 
2. El empleado no empiece la 
producción de sellos 
 

1. Sustentar ante la Gerencia la necesidad 
de materia prima para la producción de 
sellos. 
 
2. se le hace un llamado de atención al 
empleado, para que inicie labores. 

 X 
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Tiempo de respuesta del 
servicio: 
 
1. Si el proveedor no ha 
cumplido con las cantidades 
o tiempos de entrega 
2. La empresa de transportes 
no cumple con tiempos de 
distribución de los productos. 
 

1. Se hacen acuerdos verbales con el 
proveedor a cerca de las fechas límites 
para la entrega del pedido y el 
cumplimiento de las cantidades del 
mismo y se le Informar al cliente para 
realizar la reprogramación, justificando 
los días de retraso. 

2. Continua evaluación de la empresa de 
distribución para cumplir con tiempos de 
distribución garantizando el buen 
estado de nuestros productos. 

X  

Capacitación de los 
empleados. 
1. Antes del ingreso a la 
empresa y en el momento de 
la  contratación se evalúa los 
conocimientos del empleado 
en las labores que 
desempeñará. 
 

1. Buscar personal que cuente con los 
conocimientos requeridos 

 X 

Equipos  
1. Equipos que presenten 
daños durante la ejecución de 
las tareas. 
2. Utilización de Equipos en 
mal estado. 
 

1. Se debe reparar o hacer mantenimiento 
2. Reemplazar, solucionar el problema.  x 
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5. DESARROLLO  
 

 

 

 

PASO QUE COMO QUIEN DONDE 

1 
Identificación del 

servicio no 
conforme 

Se debe identificar las 
situaciones más comunes que 
afecten la prestación del servicio 
según las causas del numeral 4. 
 

(Coordinador 
Administrativo,  

Coordinador  de 
Mercadeo) 

 
 

N/A 

2 
Registrar la no 

conformidad del 
servicio  

Cuando se presente una no 
conformidad en el servicio se 
debe  reportar para darle 
solución de inmediato.  
Se debe tener un registro  de la 
no conformidad  diligenciando el 
formato control de servicio no 
conforme. 
 

(Coordinador 
Administrativo,  

Coordinador  de 
Mercadeo) 

 
 
 

Formato 
control de 
servicio no 
conforme  

3 
Análisis de la causa 
del servicio no 
conforme 

Se debe  revisar la cantidad de 
veces que se detecta un servicio 
no conforme y se define si se 
redacta una no conformidad, 
luego se debe realizar la acción 
correctiva o preventiva según el 
procedimiento acciones  
correctivas y preventivas. 

(Coordinador 
Administrativo) 

 
 

Formato 
control del 
servicio no 
conforme 

4 
Realizar acción 

correctiva o 
preventiva 

Diligenciar el formato de 
acciones correctivas y 
preventivas. 

(Coordinador 
Administrativo 

Coordinador de 
Calidad) 

 

Formato de   
acciones 

Correctivas y/o 
preventivas 

5 
Seguimiento al 

servicio no 
conforme 

Realizar seguimiento al servicio 
no conforme presentado. 
 

(Coordinador 
Administrativo 

Coordinador de 
Calidad) 

 
 

N/A 

 
6 
 

 
Verificar la acción 

tomada 
 
 

Verificar que la acción tomada al 
servicio no conforme fue eficaz. 

(Coordinador de 
Calidad) 

 
 

N/A 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 

 

7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad de todos los 
líderes de procesos, las cuales deben divulgar este procedimiento a las personas 
a su cargo. 
 
El responsable de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la coordinación de calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 
Formato de Control de Servicio No Conforme 

Formato de Acciones Correctivas y Preventivas 
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1. OBJETIVO 
Establecer un método para determinar las posibles no conformidades y evitar su 

ocurrencia. 

2. ALCANCE 

3. DEFINICIONES 
 

No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado o establecido 

como norma. 

Acción Preventiva:  Es una acción emprendida para eliminar las causas de una 

no conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial y evitar su 

ocurrencia. 

 
4. GENERALIDADES  
 
(Ver página siguiente desarrollo). 
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5. DESARROLLO 
 
PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 
 
 
 

S identifica la no conformidad 
potencial mediante. 

• Auditorias de calidad 
• Revisión del sistema de 

gestión de calidad. 
 

Responsable de 
proceso 

 
Acciones 

preventivas 
Formato 

control del 
servicio no 
conforme  

2 

 
 
 
 
 
 

Se notifica  y se asigna el 
responsable de la posible no 
conformidad potencial 

(Coordinador de 
calidad) 

 

 
 
 

N/A 

3 

 
 
 
 
 
 
 

Se registra la posible  no 
conformidad potencial en el 
formato de acción preventiva. 

 
(Coordinador de 

calidad) 

 
 
 
 

Formato de 
acciones 

preventivas 

4 

 
 
 

 
 

Se revisa la posible no 
conformidad potencial, la causa 
raíz y las acciones a tomar para 

que se pueda eliminar. 
 

(Coordinador de 
calidad) 

 
 
 

Acciones 
preventivas 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se implementa la acción 
preventiva  según descripción 
del formato acciones 
preventivas. 

Coordinador de 
Calidad 

 

 
 

Formato de   
acciones 

preventivas  

6 

 
 
 
 
 

Se hace un seguimiento a las 
acciones preventivas 
identificadas para verificar su 
efectividad. 

Coordinador de 
calidad 

 
Formato de 

acciones 
preventivas 

Identificación de 
la no 

conformidad 
potencial 

Notificación de 
la no 

conformidad 
potencial 

Registrar la no 
conformidad 

potencial 

Verificación de 
la no 

conformidad 
potencial 

Implementar 
acción 

preventiva 

Seguimiento 
de acciones 
preventivas   
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6. REFERENCIAS 
• Elaboración y Control de documentos y registros 
 
7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad de todos los 
líderes de procesos, las cuales deben divulgar este procedimiento a las personas 
a su cargo. 
 
El  responsable de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 
 
Formato control del servicio no conforme 
Formato de Acciones preventivas 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer una metodología que permita identificar, analizar y eliminar las causas 
de las no conformidades reales del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Definir Acciones que permitan minimizar cualquier impacto causado y emprender 
las acciones correctivas 

2. ALCANCE 
 

3. DEFINICIONES 
No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado o establecido 
como norma. 
 
Acción Correctiva:  Es una acción tomada para eliminar las causas de la no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
4. GENERALIDADES  
 

Las fuentes utilizadas para la identificación de No Conformidades son: 

• Auditorias de calidad internas y externas. 
• Análisis de datos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
• Servicios no conformes que se presentan frecuentemente según el formato 

control de servicio no conforme 
• Resultados de las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad de 

PROVISELL 
• Medición y control de los Procesos. 
• Resultados del análisis de los indicadores de gestión. 
• Evaluación de Satisfacción de los clientes y usuarios. 
• Revisiones de la Gerencia 
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5. DESARROLLO  

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 
 
 
 

Mediante alguna de las fuentes 
establecidas en las generalidades, del 
presente procedimiento y registrando 
la no conformidad en el formato 
control del servicio no conforme y/o 
quejas y reclamos. 
Cuando una no conformidad u 
observación es detectada en una 
auditoria  esta debe ser registrada en 
el formato por el auditor responsable. 
 

(Responsable de 
proceso) 

 
 
 

Formato control 
del sevicio no 

conforme 
Formato de 

quejas y 
reclamos 

2 

 
 
 
 
 
 

Se debe identificar las causas por las 
que ocurrió la no conformidad y 
encontrar las acciones que permitan la 
eliminación de la misma. 

(Responsable de 
proceso) 

 
 
 

Acciones 
correctivas 

3 

 
 
 
 
 
 
 

• Establecer cual es la causa raíz; 
utilizando el método lluvia de 
ideas. 

• Plantear las acciones a 
implementar utilizando el formato 
acciones correctivas. 

• Asignar el responsable de la 
ejecución de la acción correctiva 
para la eliminación de la no 
conformidad. 

• Acordar la fecha de entrega de 
los resultados (fecha de cierre de 
la no  conformidad) 

(Responsable del 
proceso 

Coordinador de 
calidad) 

 
 
 
 

Formato de 
acciones 

correctivas 

4 

 
 
 

 
Establecer el plan de acción teniendo 
en cuenta  el 5W2H y se asigna un 
responsable a las acciones 
identificadas. 
 
 

(Responsable de 
proceso  

Coordinador de 
calidad) 

 
 

Plan de acción 
de mejora 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si la no conformidad no se ha cerrado:  
Se solicita al responsable un informe 
donde se especifique las causas del 
incumplimiento  en el cierre de la no 
conformidad. 
Se reúnen con el responsable, se 
analiza y se presenta alternativas de 
solución para eliminar la no 
conformidad.  

(Responsable del 
proceso 

Coordinador de 
Calidad) 

 

 
 

Formato de   
acciones 

Correctivas  

Identificación y 
registro de las 

no 
conformidades 

Identificaciones de 
las causas  para las 
no conformidades 

encontradas 

Evaluación de 
las causas para 

la no 
conformidad 

Establecer 
plan de acción  

Cuando la no 
conformidad 

no se ha 
cerrado 
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6. REFERENCIAS 
 
• Elaboración y Control de documentos y registros 
 
7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad de todos los 
líderes de procesos, las cuales deben divulgar este procedimiento a las personas 
a su cargo. 
El  responsable de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinación  de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
N/A 
 
9. ANEXOS 
Formato de Quejas y Reclamos 
Formato control del servicio no conforme 
Formato de Acciones Correctivas  

6 

 
 
 
 
 

Si la no conformidad  se cerro y no fue 
eficaz (persiste) 
• Se reúne con el responsable del 

proceso, analizando y 
presentando otras alternativas de 
solución. 

(Responsable de 
proceso) 

 
Formato de 

acciones 
correctivas 

7 

 
 
 
 

Si se cerró la no conformidad y se 
verifico su eficacia. 
Se informa Al coordinador de 
calidad para que sea documentado 
en el formato acción correctiva. 
Se debe actualizar los 
procedimientos que hayan sufrido 
modificaciones por causa de las 
soluciones implementadas de 
acuerdo con el procedimiento 
control de documentos y registros. 
Divulgando a los interesados los 
resultados de la acción correctiva. 

(Responsable de 
proceso 

Coordinador de 
calidad) 

 
 
 
 

Acciones 
correctivas 

8 

 
 
 
 
 
 

Se archiva las acciones correctivas 
en la carpeta correspondiente para 
su consulta. 

(Coordinador de 
calidad) 

 
 
 

Acciones 
correctivas 

El cierre de la no 
conformidad no 

fue eficaz  

Eficacia del cierre 
de la no 

conformidad 

Archivo de las 
acciones 

correctivas 
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1. OBJETIVO 
 
Organizar la correspondencia entregada y recibida en un orden y carpeta 
correspondiente. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento comienza desde que los documentos llegan a uno de los 
responsables del proceso y termina en el archivo de los documentos. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Documentos internos: son documentos que se manejan dentro de la empresa 
(memorandos, circulares). 
 
Documentos externos: son documentos que se manejan externamente de la 
empresa (cartas, actas, facturas). 
 
Documentos no vigentes: son los documentos que tienen una fecha que indica 
su vigencia o validez. 
 
4. GENERALIDADES  
 

• Las facturas deben revisarse muy cuidadosamente para su recepción y solo 
se reciben los días martes, miércoles y jueves con excepciones de fin de mes.  
 
5. DESARROLLO 
 

PASO QUE COMO QUIEN REGISTRO 

1 

 Al recibir los documentos se 
verifican el nombre del 
destinatario, el nombre del 
remitente, los anexos, y que la 
información solicitada sea 
correcta, y cumpla con los 
requisitos. 

Responsable de 
cada proceso   

 

2  

  
 
 
 
 
 
 

Responsable de 
cada proceso 

 

Verificar 
documentos que 
entran y salen. 

Están correctos 
los documentos? 

Si 

No 
Se regresan los 
documentos al 

remitente para que 
haga las revisiones 
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3 

 Teniendo en cuenta la 
verificación y si cumplen con lo 
establecido se recibe el 
documento firmando una guía o 
copia del documento. 

Responsable de 
cada proceso 

Guia o copia de 
documento 

4 

 Teniendo en cuenta el 
destinatario se realiza una 
selección y se organizan, para 
entregar. Si el documento es 
interno se debe conocer la 
información. 

Responsable de 
cada proceso  

5 

 
 
 
 
 

Para entregar documentos se 
hace firmar un cuaderno de 
notas, dejando constancia del 
recibido por cada destinatario. Si 
es interno y solicita información,  
se hace seguimiento para 
obtener una respuesta. 

Responsable de 
cada proceso 

 Cuaderno de 
notas. 

6 

 Teniendo en cuenta la 
información solicitada en el 
documento se recibe la 
respuesta por parte del 
destinatario. 

Responsable de 
cada proceso 

Memorando, 
carta u otro 
documento 

7 

 Si el documento es interno se 
entrega la información solicitada 
al remitente. Responsable de 

cada proceso 

Memorando, 
carta u otro 
documento 

8 

 Teniendo en cuenta los 
documentos importantes, cada 
destinatario selecciona los 
documentos para archivar, y 
elimina los no vigentes. 

Responsable de 
cada proceso  

9 

 Teniendo en cuenta los 
documentos importantes, se 
busca la carpeta correspondiente 
en el archivo activo y se archiva 
los documentos. 

Responsable de 
cada proceso  

 
 

Recepción de 
documentos que 

ingresen  y circulen. 

Selección  de 
documentos para 
cada destinatario. 

Remitir 
documentos a 

cada destinatario. 

Recepción de 
respuesta a cada 

destinatario. 

Remitir la 
información 
solicitada  

Selección de 
documentos para 

archivar 

Archivar 
documentos 
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10 

 Teniendo en cuenta la  vigencia  
de los documentos, se actualiza 
el archivo es decir se eliminan 
los que no tienen vigencia y se 
lleva los que pueden ser 
reutilizados al archivo inactivo.  

Responsable de 
cada proceso  

11 

 Teniendo en cuenta la revisión y 
actualización, se identifica que 
carpeta debe ser archivada en el 
archivo inactivo.   

Responsable de 
cada proceso  

12 

 El archivo inactivo se organiza 
cada que sea necesario y se 
envía los documentos al archivo 
de la morada. 

Responsable de 
cada proceso  

 
6. REFERENCIAS 
 
N/A. 
 
7. RESPONSABLES 
 
La implementación del presente documento es responsabilidad del líder de 
proceso de calidad, y debe divulgar este procedimiento a las personas a su cargo. 
El  responsable de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 
mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinadora de Calidad. 
 
8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
9. ANEXOS 

 

 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Mónica L. Olave 

Revisó: Aprobó: 

Revisar y 
actualizar 

archivo activo 

Archivar 
documentos en 
archivo inactivo 

Organizar archivo 
inactivo 
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1. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como propósito establecer la metodología para  la 
elaboración, aprobación, revisión, modificación, codificación, trazabilidad y control  
de documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de 
estandarizar estos criterios. Garantizar además que la información  de origen 
externo sea controlada desde su identificación hasta su distribución. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los procesos de PROVISELL LTDA. y en especial a los que como 
resultado de sus actividades generan registros que evidencian información 
importante para documentar y  proporcionar acciones correctivas, preventivas y de 
mejora. 

3. DEFINICIONES 

Documento: Todo escrito público o privado en el que se hace constar, acreditar o 
ilustrar alguna información. Los documentos se clasifican en controlados y no 
controlados. 

En cuanto a los documentos las definiciones establecidas son las siguientes: 

 

Políticas: Son aquellos que establecen los criterios de la empresa respecto a un 
tema en particular. Se documentan en las generalidades de los procedimientos 

Procedimientos: Son documentos  que contienen los propósitos y alcance de una 
actividad o proceso, qué se debe hacer y quién debe hacerlo, cómo se hacen las 
actividades generales, cómo se controlará y registrará el procedimiento. 

Instructivos: Son documentos que describen cómo, cuándo y cuánto se requiere 
para desempeñar una actividad, establecen métodos de trabajo, especificaciones, 
normas, planos, dibujos, ayudas visuales etc. 

Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de 
Provisell Ltda. 
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Soporte: Son documentos que sirven de apoyo en la documentación de los 
procesos  del Sistema de Gestión de calidad. Evidencian en su mayoría la 
planificación del S.G.C 

Documento Externo: Documento suministrado por un ente o persona externa a la 
empresa, ejemplo: un, un proveedor, el cliente,  la entidad de certificación, el 
gobierno, etc. Y  será identificado  mediante un sello color verde. 

Documentos Copia  Controlados: Son aquellos documentos que por la naturaleza 
de los datos y/o información que contienen no pueden circular libremente, su 
circulación se restringe solo a las áreas designadas en  la lista de distribución. Y 
será identificado mediante un sello de color azul. 

 

Documento Obsoleto: Documentos que han cambiado su versión y han sido 
reemplazados por otros. Y será identificado por un sello de color rojo. 

 
Anexos : Los anexos son todos los formatos, reportes, diagramas, tablas, 
instructivos, etc., que se deben consultar para aclarar o visualizar conceptos o 
referencias descritas en el documento. 
 
Proceso : Conjunto de actividades que se realizan sobre unos insumos con el 
propósito de agregarles valor para obtener un producto o servicio. 
 
Listado Maestro de Documentos: Registro que establece la existencia y 
aplicación de los documentos dentro del sistema de gestion de calidad.  En ella se 
registra: el nombre del documento, tipo de documento (procedimiento, manual, 
documento externo, política),  código, quien lo elaboró, fecha de actualización,  
versión, ubicación y estado (impreso, CD, video, etc.).  Los campos de Retención, 
Disposición solo aplican para los registros. 
 
Listado Maestro de Registros: Registro que establece la existencia de los 
formatos dentro del sistema de gestión de calidad. En  el se registra. Código, 
Nombre del formato, Versión, Tipo de Documento, Elaboro, Fecha de 
actualización, retención, Copias, Estado. 

 
Listado Maestro de Documentos Externos: Registro que establece la existencia 
y aplicación de los documentos externos dentro del sistema de gestión de calidad. 
En el se registra: el nombre del documento, tipo de documento, código, versión,  
ubicación, responsable de su seguridad. 
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Listado maestro de Registros no codificados : Son los registros que los arroja el 
sistema edificar y son controlados dentro del sistema de gestión de calidad. En el 
se registra el nombre del documento, origen, subproceso, tipo de documento, 
elaboro, retención, disposición, numero de  copias. 
 
En cuanto a los registros las definiciones establecidas son las siguientes: 
 
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 
todo aquello que está bajo consideración. 

   
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de actividades desempeñadas. 
 
Almacenamiento:  Es la acción de organizar los registros en carpetas y 
archivadores de tal forma que su consulta sea ágil y fácil. 
 
Tiempo de retención:  Tiempo durante el cual permanece el registro en el sitio de 
almacenamiento. 
 
Modificación: Son variaciones que se hacen mientras un registro se encuentra 
vigente, el cambio del registro debe ser aprobado, debe cambiarse la versión.  
 
4.0 GENERALIDADES 
 
4.1 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS 
 

 MANUAL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO ����    ����    

ALCANCE ����    ����    

DEFINICIONES ����    ����    

GENERALIDADES ����    ����    

DESARROLLO ����    ����    

REFERENCIAS ����    ����    

RESPONSABLES ����    ����    

INSTRUCCIONES DE TRABAJO ����    ����    

ANEXOS ����    ����    

 
���� Aplica  No aplica 
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Los documentos tales como contratos, informes entre otros su contenido es libre y 
no deben llevar encabezados.  
 
Los Formatos deben tener el encabezado pero deben ser diseñados de acuerdo a 
la información que requieren recopilar. 
 
El  contenido del documento  se realizará en Arial 12, con interlineado sencillo y 
párrafo  justificado (al ancho del encabezado) Solo los títulos serán  en negrilla. 
 
Las especificaciones deben tener encabezado  y el diseño es de forma libre. 
 
El coordinador de calidad es el responsable de salvaguardar, editar y distribuir los 
documentos y registros del sistema de gestión de calidad, además de su 
cumplimiento. 
 
Para realizar la modificación de un documento, se debe desarrollar mediante la 
solicitud diligenciando el formato modificación de documentos y registros, For-gca-
08 
 
Si el documento se va a eliminar se debe registrar en el listado de documentos 
obsoletos y modificar el listado maestro de documentos. 
 
 Los registros deben diligenciarse de manera que sean legibles, se deben archivar 
de acuerdo a su codificación. 
 
Ningún empleado de la compañía puede realizar un cambio o crear un documento  
sin la debida autorización. 
 
Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad deben estar archivados por 
procesos en una carpeta que controlara la coordinadora de calidad. 
 
Cuando se vaya a distribuir los  documentos del Sistema de Gestión de Calidad se 
debe realizar con el  formato distribución de documentos para dejar registro de la 
entrega.  
 
4.1.1  Objetivo y Alcance: Definición de la finalidad del Documento indicado de 
manera concisa el propósito y enuncia los limites de aplicación del procedimiento, 
indicando el área, departamento y/o procesos en los cual es mandatario. 
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4.1.2  Responsables: Cargos de las personas que se encargan de ejecutar y 
verificar las actividades descritas en el documento. 
 
El responsable debe: 
 
• Asegurar que el procedimiento o proceso descrito en el documento cumpla el 
objetivo establecido 
• en el mismo y sea viable. 
 
• Ajustar el documento a las políticas, procedimientos y demás normas 
relacionadas con el mismo. 
 
• Redactar y estructurar el documento en forma clara cumpliendo estos 
lineamientos. 
 
• Asegurar que el documento esté válido por todos los sectores involucrados en 
el mismo. 
 
• Ejecutar el procedimiento. 
 
• Quien aprueba el documento autoriza la implementación del mismo y verifica 
que éste se ha direccionado hacia la política y objetivos de calidad.  
 
4.1.3  Definiciones: Definición de conceptos o abreviaturas que no sean de 
conocimiento general y que   requieran ser utilizados durante el desarrollo. 
 
4.1.4 Generalidades: Son los principios, políticas y requisitos que condicionan el 
proceso u objeto de la norma 
 
4.1.5 Contenido: Se enumera la secuencia de las actividades a realizar, 
respondiendo al que, como, donde, quien, donde. 
 
4.1.6 Seguridad: Para publicar los documentos en la red y evitar que sean 
modificados o impresos sin autorización se deben guardar como archivo de solo 
lectura. Para evitar la pérdida de la información, quincenalmente se realizara 
backup   en  pública carpeta de calidad. 
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4.1.6 ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 REVISION Y APROBACION   

 
La aprobación es el medio a través del cual se autoriza la implementación del 
documento y consiste en verificar que el contenido de los documentos se 
direccione al cumplimiento de los objetivos de la empresa 

Los  responsables de elaboración, revisión y aprobación  son: 
 

 REVISA APRUEBA 
PROCESOS GERENCIALES 
 

Gerente Gerente  

PROCESOS OPERACIONALES 
 

Coordinador Administrativo  Gerente  

PROCESOS DE APOYO 
 

Coordinador Administrativo Gerente  

 

 

 

 

 

MANUAL  

 

P 

F 

I 

C 
D 

Manual 
de Calidad 

Direccionamiento  

Estratégico 

Caracterizaciones 

Procedimientos, Formatos, Documentos 
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La evidencia de que la documentación fue revisada y aprobada es la firma en la 
información se muestra en un pie de página (tabla) en la última hoja de cada 
documento excepto en los formatos. 

 

 
 
4.4 ENCABEZADOS Y CODIFICACION 
 
El tipo de letra que se utilizará en el encabezado, es Arial de tamaño 12 en negrilla 
y para el contenido Arial normal tamaño 10, los títulos en negrilla tamaño 10. 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO  
Versión: No. 
Fecha de Actualización: DD/MM/AA 

 
LOGO DE 

LA 
EMPRESA 

PROCESO  AL QUE PERTENECE 
EL DOCUMENTO 

Código: DOC/PRO/CONS 

 
 
 
La codificación se establece así: 
 
DOC: Identifica el tipo de documento así: 
MAN: Manual 
PR: Procedimiento 
FOR: Formato 
CAR:     Caracterizaciones 
PRO: Se identifica el Proceso así:  
CONS: Número particular del documento: 01 (consecutivo por tipo de documento) 
 
En el pie de pagina se debe colocar los números de pagina (con la opción insertar 
– números de pagina). 
 
Se utilizara sellos DE COLOR de documento controlado para las copias impresas. 

 
 

ELABORO: 
NOMBRE: 
CARGO: 

REVISO: 
NOMBRE 
CARGO 

Aprobó: 
NOMBRE 
CARGO 
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La codificación de los documentos se realizara de la siguiente manera. 
 
                                                            

 
 

 

 

 

 

 

GD:   Gestión de Gerencia y  Direccionamiento  
GTH: Gestión del Talento Humano  
GIC: Gestión Informática y Comunicación 
GMC: Gestión Mercadeo y Comercialización 
GCP: Gestión de Contratación  de la Producción  
GC:   Gestión de Cartera 
GCA: Gestión de Calidad y Productividad 
 
 
5.5 PARA LOS REGISTROS 
 
5.5.1 Elaboración de registros. 
 
La necesidad de la existencia de un registro se define con base en los siguientes 
criterios: 
 
• Cuando la información es relevante en un proceso. (agrega valor y permite 

establecer mejoras) 

• Cuando no suministra igual información que otros registros existentes. 

• Cuando es conveniente evidenciar información en un registro específico. 

• Se debe asignar por proceso un responsable para controlar los registros 

• Al momento de diseñar un formato debe tenerse en cuenta: 

Consecutivo  

Subproceso al que 
pertenece el documento 

Tipo de documento INTH01 
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• Por qué son requeridos los datos. 

• Dónde serán recolectados. 

• Responsable de la recolección de datos. 

• Frecuencia. 

• Entrenamiento para su recolección (si es necesario). 

• Indicadores relacionados. 

• Facilidad de introducción de datos. (espacio suficiente, líneas espaciadas, etc.) 

• Facilidad de uso. (visibilidad, legibilidad, información ordenada, coherencia con 

otros formatos existentes. 

 
5.5.1.1 Legibilidad 
 
Para mantener la legibilidad de los registros impresos que genera el Sistema de 
Gestión de Calidad se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Los registros no se deben diligenciar a lápiz. 

• No deben tener tachones.  

• No se les debe anexar casillas en lapicero para información adicional, si se 
necesita modificar el registro se debe seguir el procedimiento establecido, en este 
documento. 
 
• Se deben diligenciar en su totalidad, sin dejar ninguna casilla en blanco, en 
caso de no requerirlo, se debe colocar que ese espacio no aplica la información 
requerida (N/A). 
 
Los formatos se almacenan por consecutivo y cada proceso tiene sus propios 
consecutivos. 
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5.5.1.2 Tiempo de retención 
 
Cada líder de Proceso con aprobación de la Gerencia debe establecer una fecha 
máxima  de retención de los registros que le corresponden y enviárselo al proceso 
de Gestión de Calidad, éste tiempo debe ingresarse al  Listado maestro de 
formatos. 
 
5.3 TRAZABILIDAD 
 
A todos los documentos que tengan código podrá hacérseles trazabilidad 
mediante el formato de distribución de documentos, el listado maestro de 
documentos, el listado maestro de formatos y el listado maestro  de documentos  
obsoletos. 
 
Los documentos cambiaran de versión cuando presenten cambios  en el contenido 
(no en la forma) que afecten la actividad. 
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6.0 DESARROLLO  

 
 QUE COMO QUIEN DONDE 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

Cuando el solicitante 
detecte un cambio 
(adicionar, modificar, 
eliminar) en alguna 
actividad que esté 
documentada o que 
requiera un formato para 
registrar información 
importante para un 
proceso. 
Cuando hay actividades 
que afectan la calidad del 
servicio y no están 
documentadas 
 

 
 
 
 
 
Solicitante 

 
 
 
 
 

Formato 
modificación de 

documentos 

 
 
 
2 

 Diligenciar el  formato 
solicitud para modificar 
documentos y registros con 
la claridad necesaria para 
la elaboración o 
modificación del documento 
o formato, diligenciando los 
campos que apliquen y se 
entrega a la coordinadora 
de calidad para su 
aprobación. 
  

Solicitante  
Formato 

modificación de 
documento 

 
 
3 

  El Coordinador de Calidad 
con el líder del proceso 
analizaran la utilidad de la 
solicitud: 
 

Líder de 
Proceso 
Coordinador 
de Calidad 

 
Formato 

modificación de 
documento 

 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 

Se debe aprobar la solicitud 
de creacion o modificacion 
del documento. 

Líder del 
proceso 
Coordinador 
de calidad 

 
Formato 

modificación de 
documento 

Identificar la 
necesidad del 
documento o 

formato 

Solicitar 
elaboración, 

modificación o 
anulación de un 

documento o 
formato 

Evaluar la utilidad 
de la solicitud  

Aproba
ción 
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5 

  
Se asigna (a quien el líder 
de proceso crea 
conveniente) la elaboración 
o modificación del 
documento o formato. 
Si es eliminación lo realiza 
la Coordinadora de Calidad 
Una vez elaborado o 
modificado se pasa a 
revisión a quien 
corresponde. 
 

Responsable 
de  la 
actividad 
Coordinador 
de Calidad 

 
 
 

Borrador del 
documento ó 

formato 

 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 

Con todas las correcciones 
realizadas y listas  el 
documento o formato se 
pasa a revisión a quien 
corresponde. 
 

Responsable 
del proceso 

 
Documento 

 
 
 
7 

  Revisar las referencias de 
los documentos que 
puedan ser afectados por 
este cambio y actualizarlos. 
 
 

Coordinador 
de Calidad 

 
Documentos 

 
 
 
8 

  Actualizar la creación o 
modificación del documento 
o formato en el listado 
maestro de documentos o 
el listado maestro de 
formatos. 
 
 
 
 

Coordinador 
de Calidad 

Listado Maestro 
de documentos  

 
 
 

 
9 

  
 
Eliminar de la carpeta las 
copias impresas o  los 
documentos que queden 
obsoletos. 
Colocar el sello de tinta roja  
de documento obsoleto y 
se debe garantizar que no 
sea utilizado  por el 
personal involucrado.  

 
 
 
 
Coordinador 
de Calidad 

 
 
 

Listado de  
documentos 
Obsoletos 

 

Aprobación 

Verificar y 
actualizar 

documentos y 
formatos  

 
Actualizar listados 

maestros  

Retirar obsoletos  
y copias impresas 

Elaboración y 
revisión del 

documento o 
formato  

Si 
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10 

 
 
 
 
 
 

Actualizar e imprimir (si es 
necesario) el nuevo 
documento o formato. 
Organizar una reunión para 
hacer la divulgación sobre 
el uso del nuevo 
documento o formato. 
 

Quien 
realiza la 
actividad 
Coordinador 
de Calidad 

 
Listado  de 
Asistencia 

 
 
 
11 

 Una vez puesto en vigencia 
el documento o formato se 
revisa su correcto uso y 
aplicación. 

Quien 
realiza la 
actividad. 
Líder del 
proceso. 
Coordinador 
de Calidad 

 
 
 

N.A 

 
 
 
12 

  A todo  documento o 
formato que se le asigne 
código debe poder 
hacérsele trazabilidad 
según sea el caso. 

Coordinador 
de Calidad 

 
 

N.A 
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 Se entregarán un CD a 
cada líder de proceso con 
los documentos del sistema 
de gestión de calidad y 
firmar el formato de 
distribución de documentos  

 

Líder del 
Proceso 

Coordinador 
de calidad 

 
Formatos 

Procedimientos 
Formato 

distribución de 
documentos 
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Se debe archivar los 
documentos utilizados. 

Coordinador 
de calidad 

 
N/A 

 
 
 
 
7. REFERENCIAS 
 
• NTC – ISO  9001 

• Manual del Sistema de Gestión de Calidad 

 
 

Publicar y divulgar 
el documento o 

formato 

Seguimiento a la 
aplicación del 
documento o 

formato 

Trazabilidad de 
los registros 

Distribución de 
documentos 

 
Archivar 
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8. RESPONSABLES 
 
Los responsables de velar por la aplicación, la difusión, mejoramiento y 

mantenimiento del presente procedimiento es de la Coordinador de Calidad. 

 

La implementación del presente documento es responsabilidad de todos los 

líderes de procesos, las cuales deben divulgar este procedimiento a las personas 

a su cargo 

 
 
9. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
N/A 
 
10. ANEXOS 
 
Listado Maestro de Documentos  

Listado Maestro de  formatos 

Listado de Documentos Obsoletos 

Modificación de los documentos 

Distribución de documentos 
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Anexo D. Documentos 

 

MISION 

Ser una organización productiva y competitiva, garantizando rentabilidad y 
eficiencia mediante el diseño,  fabricación directa o indirecta y  comercialización de 
productos y sellos de seguridad de la más alta  calidad, contribuyendo al 
desarrollo y calidad de vida a nuestros clientes internos y externos para así 
satisfacer sus necesidades y expectativas. 
 

VISION 

Ser líderes en Colombia en el diseño y comercialización de sellos y productos de 
seguridad de la más alta calidad  y tecnología de punta;  con un equipo humano 
altamente capacitado, con gran sentido de responsabilidad, pertenencia, 
compromiso y respeto hacia los demás, el medio ambiente, la sociedad y el país. 
 

PRINCIPIOS  

Honestidad  
Respeto por los demás  
 
VALORES 
Honestidad  
Voluntad de trabajo 
Respeto a nuestros clientes internos y externos 
Lealtad 
Responsabilidad 
Crecimiento personal y organizacional 
Disciplina 
Compromiso con la calidad de los procesos 
Mejoramiento continúo 
Uso del conocimiento, tecnología e innovación 
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POLITICA DE CALIDAD: 
 
En Provisell Ltda. Estamos comprometidos en suministrar productos y servicios 
con la  más alta calidad   y puntualidad en la ejecución de nuestros productos, 
cumpliendo con las leyes, normas y parámetros que regulan nuestro sector. 
Previniendo  los riesgos que se pudiesen llegar a presentar. Nos apoyamos en el 
mejoramiento constante de nuestros procesos, con fundamentos en el 
conocimiento y uso de la tecnología, brindando soluciones oportunas y efectivas  
que conlleven al mejoramiento continuo de los mismos, garantizando un excelente 
servicio, rentabilidad en nuestros productos y equilibrio en nuestra gestión. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD: 
 
• Trabajar con personal completamente capacitado que cuente con experiencia, 
conocimiento y habilidad para el desarrollo efectivo de nuestra actividad. 
• Mejorar continuamente los procesos administrativos de la compañía 
estableciendo controles y seguimiento  permanente de los mismos para garantizar  
un servicio con calidad, seguridad y  efectividad. 

• Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes,  cumpliendo los 
requisitos de calidad establecidos, dentro de los plazos y cantidades 
especificadas. 

• Reducir el nivel de reclamos y devoluciones de productos no conformes, por 
medio de la prestación de un servicio posventa y asistencia técnica a nuestros 
clientes.   

• Establecer una estrecha relación con nuestros proveedores, basada en la 
confianza, en el trabajo en equipo, y seguimiento periódico de su desempeño, 
para lograr con ello el mutuo desarrollo e incremento de calidad. 

• Garantizar resultados económicos que favorezcan a todos los entes que 
intervienen en la organización y cumpla con las expectativas de todos. 
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G E S T I O N  D E  
D I R E C C I O N A M I E N T O  Y  

P L A N E A C I O N  E S T R A T E G I C A  

P R O C E S O S  G E R E N C I A L E S  

   P R O C E S O S   O P E R A C I O N A L E S  

 G E S T I O N  D E  
C A L I D A D  Y  

P R O D U C T I V I D A D  
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G E S T I O N  D E   
C A R T E R A   

G E S T I O N  D E  
M E R C A D E O  Y  

C O M E R C I A L I Z A C I O N   

G E S T I O N  D E L  
T A L E N T O  H U M A N O   

 

G E S T I O N  D E  
I N F O R M A T I C A   Y  
C O M U N I C A C I O N  

G E S T I O N  D E  
C O N T R A T A C I O

N  D E  L A  
P R O D U C C I O N   
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PROCESO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE  
Direccionamiento Gestión de 

Direccionamiento y 
Planeación estratégica 

Planeación Estratégica 
 

Gerente 

Ingreso de Personal 
Capacitación de Personal 

Pago de Nomina 

 
 

Gestión del Talento 
Humano Retiro de personal 

 
Coordinador 

Administrativo 

Adquisición de Equipos 

Mantenimiento Preventivo 

 
Gestión de Informática y 

Comunicación 
Mantenimiento Correctivo 

 
Coordinador 

Administrativo 

Apertura de Mercado 
Cotización 

Realización de Orden de Compra 
Visita a Clientes  

 
Gestión de Mercadeo y 

Comercialización 

Mantenimiento de Clientes y Post Venta  

 
 
Jefe de Mercadeo 

Realización de Inventario 

Selección, Evaluación y Reevaluación 
de Proveedores 

Proceso de Compras 

 
 

Gestión de Contratación 
de la Producción 

Fabricación de sellos 

 
 

Coordinador 
Administrativo 

Pago de Proveedores 
Cobro de Cartera 

Causación de información 

Realización de declaración 
Impuestos 

 
 

 
Gestión de Cartera 

Elaboración informe General 

 
 
 

Contador 

Quejas y Reclamos 
Control de Servicios no Conformes 

Acciones Preventivas 

Acciones Correctivas 

Administración de Archivos 

 
 

Gestión de Calidad y 
Productividad 

Elaboración y control de Documentos y 
Registros  

 
 
 

Coordinador de 
Calidad 
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               P 
 
  P 

P1 GESTION DEL 
DIRECCIONAMIE

NT 

P2 GESTION 
DEL 

TALENTO 
HUMANO 

P3 GESTION  
LA 

INFORMATICA 
Y 

COMUNICACI
ON 

P4 GESTION DE  
MERCADEO Y 

COMERCALIZACI
O 

P5 GESTION 
CONTRATACI
ON DE LA PN 

P6 GESTION  
FACTURACI

ON Y 
CARTERA 

P7 
GESTION 
DE LA 
CALIDAD Y 
PRODUCTIV
IDA 

P1 
GESTION 

DE 
DIRECCION
AMIENTO Y 
PLANEACIO

N 
ESTRATEGI

CA 

 
 
 
 
 

*Políticas 
Organizacion
ales y de 
contratación. 
*Perfil 
Competencia 
*Proporciona
r 
Herramientas 
de Trabajo 

 *Proporcionar 
herramientas 
tecnológicas. 
*Proporcionar 
condiciones 
para flujo de 
información. 

*Diseñar políticas 
de mercadeo 
*Orientar estrategia 
de marketing 

* Diseñar las 
políticas de Pn 
y contratación 
de la Pn. 
*Direccionamie
nto de 
estrategias de 
Pn  y 
contratación. 

*Diseño y 
orientación de 
las políticas 
de 
facturación. 
*Facilitar el 
cumplimiento 
de las normas 
legales y 
pagos de 
impuestos 

Orientación y 
organización 
de los sellos, 
responsabilid
ad en el flujo 
de 
información 
tanto interno 
como 
externo 

 
P2 

GESTION 
DEL 

TALENTO 
HUMANO 

 

*Suministrar 
información para la 
toma de 
decisiones. 
*Hacer 
requerimiento de 
servicios 
generales 
(necesidades) 
 

 *Suministro de 
datos e 
información. 
* 
Requerimiento 
de condiciones 
de trabajo , 
talento humano 
e informático 

*Suministra a las 
personas con el 
perfil y las 
competencias 
adecuadas. 
* Suministra los 
elementos físicos, 
herramientas y 
equipos para poder 
presentar 
propuestas 
adecuadas al 
mercado 

* provee el 
personal con el 
perfil y 
competencias 
adecuadas 
para hacer 
adecuación de 
los productos. 
 

* provee el 
personal con 
el perfil y 
competencias 
adecuadas 
para poder 
formular las 
ventas, CxC y 
CxP 

personal 
capacitado y 
competente, 
adecuado 
ambiente de 
trabajo 
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P3 

GESTION  
DE 

INFORMATI
CA Y 

COMUNICA
CIÓN  

 

*Identifica y provee 
el servicio que 
garanticé la 
responsabilidad 
del flujo de 
información tanto 
interno como 
externo y la 
seguridad del 
mismo 

*Suministro 
del 
HARDWARE 
Y 
SOFTWARE  
necesarios 
para que las 
personas 
puedan 
desempeñar 
su función 
adecuadame
nte. 

 * Suministro de 
herramientas 
tecnológicas 
(HARDWARE Y 
SOFTWARE) para 
identificar las 
necesidades del 
cliente. 
* Generar la oferta 
informática bajo 
condiciones 
competitivas y de 
calidad. 

* provee las  
herramientas 
tecnológicas ( 
HARDWARE Y 
SOFTWARE  ) 
para 
contratación de 
personal  

* Suministra 
las 
condiciones 
tecnológicas 
adecuadas ( 
HARDWARE 
Y 
SOFTWARE , 
teléfono, etc. ) 
para 
formalizar las 
ventas, CxC, 
CxP. 

Herramienta
s necesarias 
para realizar 
adecuadame
nte su 
trabajo 

 
 

P4 
GESTION 
DE 
MERCADEO 
Y 
COMERCAL
IZACION 

 

*identifica, 
investiga y 
suministra bases 
de datos a 
dirección para que 
esta formalicé las 
políticas y 
estrategias. 

* 
Requerimient
o de 
personal con 
el perfil y 
competencia
s necesarias. 
*requerimient
o de 
herramientas 
y servicios 
generales 
para suplir 
las 
necesidades 
de los 
clientes. 

*Suministra 
requerimientos 
de informática 
en software y 
hardware 
 

 *suministrar los 
requerimientos, 
especificacione
s y 
necesidades 
del cliente, de 
productos y 
servicios. 

*suministrar la 
información 
necesaria y 
precisa para 
asegurar la 
formalidad de 
las ventas en 
cuentas por 
cobrar. 

Suministrar 
información 
necesaria de 
los 
requerimient
os de los 
clientes 
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P5 
GESTION 

DE  
CONTRATA
CION DE LA 
PRODUCCI

ON 
 

Información a 
cerca de los 
proveedores, 
tecnología 
ubicación, tiempos 
de entregas, 
calidad de las 
especificaciones 
así como también 
necesidades de 
acondicionamiento  
y especificaciones 
para identificar y 
definir las políticas 
de contratación y 
acondicionamiento 
de producto. 
*Diseño de 
estrategias de 
alianza 
estratégicas para 
la contratación de 
productos con 
proveedores 
nacionales e 
internacionales a 
corto, mediano y 
largo plazo y la 
prospectiva del 
mismo. 

*Requerimie
nto de 
personal con 
el perfil y las 
competencia
s adecuadas 
para realizar 
el 
acondiciona
miento. 

* 
Requerimiento 
de 
especificacione
s de órdenes 
de compra, 
software, 
hardware, 
teléfono y fax 
para realizar la 
contratación y 
hacer 
seguimiento de 
la misma. 
* 
Requerimiento 
de ordenes de 
producción de 
adecuación 
acondicionamie
nto y 
seguimiento de 
la misma. 

*Suministrar o 
entregar avances 
tecnológicos, 
procesos y 
procedimientos e 
información de 
calidad, 
especificaciones y 
tiempos de entrega 
para brindar 
ofertas apropiadas 
a las necesidades 
y expectativas del 
cliente. 

 *Recibir 
información 
detallada de 
productos y 
servicios así 
como 
acondicionami
ento para 
coordinar, 
hacer 
seguimiento y 
pago de la 
cartera y del 
acondicionami
ento 

Revisión de 
sellos en 
buen estado 
para la 
satisfacción 
del cliente  
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ENTRADAS 
Nos encontramos verticalmente todo lo que le entra a P1 desde P2-P3-P4-P5- P6-P7 
SALIDAS  
Nos encontramos horizontalmente todo lo que sale de P1 hacia P2-P3-P4-P5-P6-P7 

 
 

P6 
GESTION 

FACTURACI
ON Y 

CARTERA 
 

*Suministrar 
información de 
condiciones de 
pago, plazos y 
requerimientos 
financieros así 
como también el 
cumplimiento de 
cartera.  
Normas y leyes de 
impuestos y 
requisitos 
gubernamentales. 
Para definir 
políticas, diseñar 
estrategias 
requeridas. 

* 
Requerimient
o d perfil y 
competencia 
de las 
personas. 
* Suministro 
de 
información, 
pago de 
nomina y 
parafiscales. 

* 
Requerimiento 
de software y 
hardware de 
facturación, 
cartera y 
nomina. 

* Suministro de 
costos y la 
información de las 
CxC y las CxP. 

*Suministro de 
datos históricos 
de costos, 
precios de 
compra  y 
estados de CxP  
para 
contratación de 
producción y 
acondicionamie
nto de 
producto. 

 *información 
necesaria 
para la 
realización 
de formtos  

 
P7 

GESTION 
DE 

CALIDAD Y 
PRODUCTIV

IDAD 

 
*Suministra los 
parámetros de 
medición para el 
control 
 
 
 
 
 

 
*Suministra 
formatos 
necesarios 
para 
evaluación 
de personal 

 
*Suministra los 
documentos y 
formatos 
necesarios 
para la correcta 
liquidación de 
facturas 

 
*Suministra las 
bases de datos de 
clientes para 
realizar una 
adecuada gestión 

 
*Suministra la 
información 
para la correcta 
fabricación de 
los sellos; 
registros, 
formatos de 
evaluación de 
proveedores 

 
*suministro de 
formtos para 
el recaudo de 
cartera 
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Positivos Aspectos Aspectos Negativos 

Fortalezas Debilidades  
 
 
 
Evaluación 
Interna 

• Flexibilidad en las especificaciones de los 
productos 

• Calidad de los productos 
• Prestación adecuada de los servicios 
• Trabajo en equipo 
• Personal confiable 
• Buena imagen en el mercado 
• Diversificación en el portafolio de productos. 
• Adecuado manejo y aprovechamiento de 

tecnología. 
• Confianza del mercado  
• Existencia de Herramientas necesarias para el 

cumplimiento  funciones en las diferentes  áreas 
• Autonomía en el desempeño laboral. 

• Falta de compromiso de los proveedores. 
• Incumplimiento en nuestros tiempos de entrega. 
• Inexistencia de manual de funciones 
• Delegación de funciones 
• Falta Documentos de Compromiso de oferta de 

proveedores 
• Falta de organización en el archivo físico de 

documentos  
• Plazos muy largos en tiempos de entrega 
• Deficiencia en el manejo de las instalaciones  
• Falta de organización y distribución en planta 
• Sellos defectuosos en las entregas de  

proveedores 

Oportunidades Amenazas   
 
 
Evaluación 
externa 

• Alianzas estratégicas. 
• Inseguridad nacional 
• Necesidad de mayor seguridad en transporte de 

mercancía 
• Falta de oferta del producto a nivel regional. 
• Adecuación de productos con nuevas 

tecnologías 
 

• Empresas que hacen producción en línea 
• Globalización del mercado 
• Falta de conocimientos de los clientes sobre el uso 

adecuado de los sellos 
• Competencia desleal 
• Aspecto económico de los clientes frente al 

mercado. 
• Costos de importación 
• Incremento de costos a causa de los 

intermediarios  
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REQUISITOS DE LA NORMA

4.       SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
Gestión de calidad y 

productividad

Gerente
Coordinador de Calidad

Coordinador Administrativo

Coordinador de Calidad

Gerente

Coordinador Administrativo

Gerente

Gestion de Contratacion de la 
produccion

Gestion de Contratacion de la 
produccion

Gestión de Mercadeo y 
Comercializacion

Gestion de la Calidad y 
Productividad

 

Gestion de la Calidad y 
Productividad

Coordinador de Calidad

Coordinador Administrativo

Coordinador Administrativo

Gestión de Direccionamiento y 
planeacion estrategica

7.       REALIZACIÓN DEL SERVICIO

6.2 Recursos Humanos

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de Trabajo

Gestión Humana

Gestión de Direccionamiento y 
planeacion estrategica

Gestión Humana

01 15/09/2007 DOC-GD-09

4.1 Requisitos Generales                                          
4.2 Requisitos de la Documentación

Coordinador de Calidad

GESTION DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO

Versión: Fecha de actualización Código: 

8.1  Medición y Seguimiento

Gestion de la Calidad y 
Productividad

8.3  Análisis de Datos

Coordinador de Calidad

Coordinador de Calidad

8.4  Mejora Gestion de la Calidad y 
Productividad

8.2  Control de No conformidades

7.2  Procesos Relacionados con clientes

7.4  Compras

7.5  Prestación del Servicio

8.       ANÁLISIS, MEDICIÓN Y MEJORAS

REQUISITOS DE LA NORMA PROCESOS RESPONSABLES

7.1  Planificación de los procesos de realización

5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad

5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad. autoridad y comunicación

5.6 Revisión por la Dirección

6.       GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de Recursos

5.       RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

Gestión de Direccionamiento y 
planeacion estrategica
Gestión de la Calidad y 

Productividad
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SECUENCIA PREDOMINANTE DE LOS PROCESOS 

 
 
PROCESOS 
 
1. GESTION DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO 
2. GESTION DEL TALENTO HUMANO  
3. GESTION INFORMATICA Y COMUNICACIÓN 
4. GESTION MERCADEO Y COMERCIALIZACION 
5. GESTION DE CONTRATACION  DE LA PRODUCCION  
6. GESTION DE  CARTERA 
7. GESTION DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
  
Figura 19. Diagrama de secuencia predominante de los procesos 

 
 
 
 
 

 

GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO  

GESTION DE 
CONTRATACION 

DE LA PRODUCION 

GESTION 
INFOMATICA Y 

COMUNICACIONES 

 GESTION DE 
CARTERA 

GESTION DE 
CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD 

GESTION DE 
MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION 

GESTION DE 
GERENCIA Y 

DIRECCIONAMIENTO 
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Nº PROCESO APLICACION LIDERES  EQUIPO OBSERVACIONES 

 
 
1 

 
 

GERENCIA Y 
DIRECCIONAMIENTO 

Define 
intencionalidad o 
enfoque de la 
organización en 
el mercado, para 
corto y mediano 
plazo  

 
Darío Q 

Adriana  
Martha 
Fabián 

• Proyección 
• Parámetros de 

medición 
• Metas 
• Organización 

 
 
2 

 
 

 TALENTO HUMANO 

Dotar, mantener, 
promover y 
propiciar la 
disposición del 
talento humano 
que requiere la 
organización bajo 
condiciones de 
ambiente laboral 
y de trabajo 

 
Adriana 

Darío 
Angélica  
Andrés 
Fabián 
Sandra 

 

Toma dediciones de 
orden regular y plantea 
alternativas a gerencia. 
Competencias y 
Capacitación 

 
 
3 

 
INFOMATICA Y 

COMUNICACIÓN 

Responder por el 
flujo de 
información y 
comunicación 
bajo condiciones 
de seguridad y 
oportunidad, 
talento a nivel 
interno como 
externo. 

 
 

Adriana  

 
Andrés 
Fabián 
Martha 
Asesor 

Servicios: 
• Contable 
• Financiero 
• productivo 
• Mercadeo 

 
 
 
4 

 
 
 

MERCADEO Y 
COMERCIALIZACION 

Investiga e 
identifica las 
necesidades de 
los clientes, 
reconoce las 
viables de cumplir 
y genera la oferta 
bajo condiciones 
competitivas 
(calidad, 
competitividad) 

 
 
 

Sandra  

 
 

Adriana  
Angélica 
Andrés 
Fabián 
Darío 
John  

• Perfil de 
competencia 

• Grado de 
satisfacción del 
cliente 

• Mejoramiento 
Continuo. 

• Innovación de 
producto y 
servicios 

 
 
5 

CONTRATACION DE        
PRODUCCION Y 

ADECUACION DE 
PRODUCTO 

Adquirir y 
condicionar 
producto/servicio 
que reúna las 
especificaciones 
y funcionalidad 
que requieren los 
clientes.  

 
Adriana  

 
Andrés 
Fabián 
John 

Angélica  
 
 

• Cumplimiento 
    de especificaciones 

• Funcionalidad 
• Control y 

aseguramiento  
de Calidad 

• Flujo de 
efectivo 

 
 
 
6 

 
 
 

CARTERA 

 
 
Asegurar la 
formalidad de Las 
ventas con 

 
 

Angélica 
 

Adriana 
Andrés 

• Documentación 
correcta y 
oportuna. 

• Formalizar lo 
pactado. 
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cuentas claras y 
de los pagos de 
acuerdo a lo 
pactado 

• Trato con los 
clientes y 
puntualidad. 

 
 
 
 
 
7 
 
 

 
 
 

CALIDAD Y LA 
PRODUCTIVIDAD 

Definir el sistema 
en el cual se 
generan las 
relaciones e 
interacciones 
entre procesos de 
la organización 
para responder a 
necesidades del 
cliente y 
proveedores 
internos y 
externos, 
formalizando los 
criterios de 
medición y 
análisis con que 
se ha de 
mantener y 
mejorar la 
respuesta a los 
clientes. 

     
 
 
 
 

Fabián  
 

 
 
 

Adriana 
Andrés 

 

• Sistemas de 
medición  

• Control de 
documentos  

Elaboró: 
Cinthya O. calambas 
Monica L. Olave 

Revisó: Aprobó: 
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Versión:01  
INDICADORES DE GESTION  Fecha : 

01/10/2007 

 
PROVISELL LTDA 

GESTION DE GERENCIA Y 
DIRECCIONAMIENTO 

Código: DOC-GD-
09 

 
 

 

PROCESO  NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

META  RESPONSABLE DE LA 
MEDICIÓN  

     
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 

Revisó: Aprobó: 
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ETAPAS 

 
ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 
RESPONSABLE 

 

 
 
 

DIRECCIONAMIENTO 
 

• Citación a reunión 
• Realización  de  reunión 
• Revisión de informes 
• Medición de indicadores 

 

 
• Citación a reunión 
• Informes 
• Indicadores 

 

 
 
 

Gerente 

 
 

 
PLANEACION 

ESTRATEGICA  
 
 

 

• Aprobación de la misión 
• Aprobación de la visión y principios  
• Aprobación de la política 
• Aprobación de los objetivos  
• Identificación de procesos 
• Establecer los indicadores 
• Divulgación de indicadores 

 
• Misión 
• Visión y principios 
• Política de calidad 
• Objetivos 
• Mapa de procesos 
• Indicadores 

 
 
 
 

Gerente  

 
 

Versión:01  
PROGRAMA CARACTERISTICO Fecha : 01/10/2007 

 
PROVISELL LTDA 

GESTION DE GERENCIA Y 
DIRECCIONAMIENTO 

Código: DOC-GD-10 

Elaboro: 
Cinthya O. Calambas  
Monica L. Olave 

Reviso:  Aprobó: 
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Califique de 1 a 5 su percepción sobre los siguientes ítems, donde 1 es el más bajo y 
5 el más alto 
 
 1 2 3 4 5 
ATENCION AL CLIENTE           
Calidad de la Atención telefónica         
Asesoría técnica recibida         
Agilidad en la entrega de cotización         
Confiabilidad en la información         
CALIDAD DE SERVICIOS         
Cumplimiento en las especificaciones 
contratadas 

        

Puntualidad en la entrega de Los 
productos 

     

Estado de los productos      
Efectividad en la resolución de 
problemas (reclamos) 

     

CALIDAD DEL PERSONAL         
Calidad de servicio prestado en general         
Experiencia observada en la empresa         
 
¿Cuales serían otros servicios que le gustaría recibir de Nosotros? 
 
 
OBSERVACIONES COMENTARIO O SUGERENCIAS 
 
 
 
ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE PROVISELL LTDA 
Atención al 
Cliente 

 OBSERVACIONES: 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Versión: 01 

Fecha: 26/09/2007 

 
PROVISELL LTDA  GESTIÓN DE GERENCIA Y 

DIRECCIONAMIENTO Código: FOR-GD-01  
 
Fecha de encuesta  
Cliente  
Teléfono  
Dirección  
e-mail  
Nombre del 
contacto 
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Calidad de 
Servicios 

  

Calidad del 
Personal 

  

TOTAL 50:   
  
Firma de quien elaboró la 
encuesta: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboro: 
Cinthya O.  Calambas  
Monica L. Olave 

Reviso:  Aprobó: 
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Versión:01  
PROGRAMA CARACTERISTICO Fecha : 01/10/2007 

 
PROVISELL LTDA 

GESTION DEL TALENTO HUMANO Código: DOC-GTH-01 

 
ETAPAS 

 
ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 
RESPONSABLE 

 

 
 
 
 
 
 

SELECCIÓN E INGRESO 
DE PERSONAL  

 
 

• Solicitud de personal 
• Realización de convocatoria 
• Reclutamiento de hojas de 

vida  
• Análisis de hojas de vida  
• Realización de entrevistas 
• Realización de pruebas   
• Selección de candidato  
• Solicitud de documentación 
• Aprobación  de documentos 
• Ingreso de personal 
• Vinculación a seguridad social 
• Realización del contrato 
• Realización de inducción 
• Realización de período de 

prueba 

 
• Carta de solicitud de 

personal 
• Hojas de vida 
• Entrevista de 

personal 
• Pruebas 
psicotécnica 1 

• Prueba psicotécnica 
2 

• Lista de chequeo 
carpeta del 
empleado 

• Manual de 
competencias 

• Evaluación de 
desempeño y 
competencias 

 

 
 

Gerente 
 

Coordinador 
Administrativo 

 
Coordinador de 

Gestión Humana 
 

Asistente contable 
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CAPACITACION DE 
PERSONAL   

 

• Desarrollo del programa de 
capacitación 

• Solicitud de capacitación 
• Selección del candidato 
• Convocatoria 
• Realización de capacitación 
• Entrega de certificados 

 
 
 

• Plan de 
capacitación   

•  Constancia de 
capacitación 

 
 

Gerente  
Coordinador 

administrativo 
Coordinador  de 
Gestión Humana 

 
 
 
 

PAGO DE NOMINA 

• Elaboración de nomina 
• Verificación de la nomina 
• Generar comprobante de  
• Egreso 
• Revisión de nomina 
• Aprobación y pago de nomina 
• Archivo de planilla de nomina 

 
• Comprobante de 

egreso 
• Nomina 

 
Coordinador 

administrativo 
Auxiliar Contable 

 
 
 
 

RETIRO DE PERSONAL 

• Elaborar  documento de retiro   
• Verificación  
• Del retiro o despido 
• Radicación en la nomina 
• Realizar liquidación de 

prestaciones sociales 
• Gira el cheque 
• Entrega de liquidación  
• Archivar liquidación   

 
• Carta de retiro 
• Nomina 
• Liquidación 
• Comprobante de 

egreso 
 

 
 
 

Coordinador 
administrativo 

Auxiliar Contable 
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Versión:01  
PROGRAMA CARACTERISTICO Fecha : 01/10/2007 

 
PROVISELL LTDA 

GESTION DE INFORMATICA Y 
COMUNICACION 

Código: DOC-GIC -01 

 
ETAPAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 
RESPONSABLE 

 

 
 
 
 

ADQUISICION DE EQUIPOS 

• Necesidad de equipos 
• Realización de cotizaciones 
• Aprobación de solicitud 
• Realizar  compra del equipo 
• Configuración del equipo 
• Instalación de programas 
• Archivo de documentos 

• Cotización 
• Orden de compra 
• Factura 
• Orden de servicio 
• Licencia de equipo 
• Inventario de equipos 

Gerencia 
Coordinador 

administrativo 
Outsorcing Informática 

y Comunicación 
 

 
 
 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

• Realización de plan de 
mantenimiento 

• Planeación del servicio 
• Realizar mantenimiento de equipos 
• Realizar reporte de mantenimiento 
• Archivar Documentos 

 
 

• Orden de servicio 
• Plan de mantenimiento 

 
Coordinador 

administrativo 
Outsorcing Informática 

y Comunicación 

 
 
 

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

• Solicitud del soporte 
• Revisión y aprobación de solicitud 
• Evaluación  de falla 
• Realización de mantenimiento 

correctivo 
• Verificación del funcionamiento 
• Realización de prueba  
• Archivo de Documentos 

 
• Orden de servicio 
• Plan de  mantenimiento 

 
Gerencia 

Coordinador 
administrativo 

Outsorcing Informática 
y Comunicación 
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Versión:01  
CARTA DE PRESENTACION  Fecha 20/10/2007 

 
                                                 
PROVISELL LTDA 
 GESTION DE MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION 
Código: DOC-GMC-
01 

 
PROVISELL LTDA 
Calle 3ª A # 39- 65 Telefax: 6812222 Tel: 5524444 cel: (300) 6812222 
www.provisell.com ; E-mail: provisell@yahoo.es Cali-Colombia 

Cali,  día /mes/año 
 
Señores: 
Nombre empresa 
Ciudad 
 
Nos permitimos hacer una presentación de nuestra empresa 
 
Provisell Ltda. Activa en el mercado desde hace doce años, tiempo en el cual 
suministra sellos de seguridad de las mas alta calidad, clasificados en tres tipos 
High Security, Estándar  Security y Normal Security para el transporte de 
mercancía en exportaciones, importaciones, transporte nacional y local (sellos tipo 
botella y plásticos). 
 
Somos representantes de las empresas europeas y americanas como  ONESEAL 
(Dinamarca),  Leghorn supliers y Miabol Corpor Inc. y marcas como Power Seal  y 
Euro Seal. 
 
Todos nuestros sellos de alta seguridad, seguridad estándar y seguridad normal 
están regido bajo las especificaciones de la ISO-PAS 17712 del 2003, como es de 
su conocimiento la ISO (Organización Internacional de Estandarización) es quien 
rige todo lo relacionado con especificaciones de calidad y estándares de producto 
a nivel internacional. 
 
Contamos con importantes clientes como: Jonson & Jonson, Ingenio Rió Paila, 
Acegrasas, Ingenio Castilla, Manuelita, Lloreda Grasas, Cartón de Colombia, 
Nestle de Colombia, Atún Vamcamps, Carcafe, Papeles Nacionales, entre otras 
certifican la calidad en nuestro productos, la seriedad y nivel de confiabilidad de 
nuestra organización. 
 
Podrá tener disponibilidad de un departamento de investigación y desarrollo para 
su servicio. 
 
SELLOS DE ALTA SEGURIDAD 
Sellos Electrónico Powerseal Ps1-os1* EN EL CUAL USTEDES ESTAN 
INTERESADOS 
Sellos Powerseal pv1-ps1 doble seguridad 
Sellos botella ONESEAL OS1/OS2 
Sellos Met plast it 1  
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Barra de seguridad reusable 
Guaya cable Lokc It 
Guaya BG 
 
SELLOS DE SEGURIDAD ESTANDAR 
Sello One Security 
Sello Botella BG 
 
SELLO DE SEGURIDAD NORMAL 
Sello cinta bola metálico 
Sello plástico atlántics 
Sello plástico doble correa 
Sello plástico correilla 
Sello plastico taill mouse 
Sello plástico cabeza fija I 
Sello plástico cabeza fija II 
Sello plástico rombo c2 
Sello plástico rombo H 
Sello tipo ancla 
Sello mariposa 
Sello roto seal 
Sello guaya tornillo T 
Correilla de amarre 
Sello tipo plomo 
Sello plástico Vz 
 
SISTEMA DE PREVENCION 
 
Cintas autoadhesivas Huella VOID 
Termógrafos medidores de temperatura 
 

Los sellos de alta seguridad:  
Son avalados internacionalmente por la BACS De USA, e ISO/PAS 17712-

Mechanical Container Seals 
 
Agradecemos la atención prestada 
 
 
 
ADRIANA GRISALES 

Mercadeo y Ventas 
 
 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 
 

Aprobó: 
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Versión:01  
PROGRAMA CARACTERISTICO Fecha : 01/10/2007 

 
PROVISELL LTDA 

GESTION DE MERCADEO Y 
COMERCIALIZACION 

Código: DMC-GMC -02 

 
ETAPAS 

 
ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 
RESPONSABLE 

 

 
 

 
CONOCIMIENTO Y 

APERTURA DE MERCADO  

• Análisis de mercado 
• Apertura  de mercado 
• Llamar al posible cliente 
• Envió de propuestas 
• Archivo de documentos 
• Seguimiento 

 
• Base de datos 

clientes 
• Carta de Presentación 

de Productos 
• Cotización 

 
Coordinador 
Mercadeo 

 
 
 

COTIZACION 

 
• Recibo de Solicitud del cliente 
• Verificación de precios 
• Elaboración de la cotización 
• Revisión de la cotización  
• Envió de la cotización 
• Aprobación de cotización   
• Archivo de documentos 
 

 
 

 
• Cotización  

 
 

Coordinadora 
Administrativa 
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REALIZACION DE ORDEN 
DE COMPRA 

 
• Recibo de Solicitud compra 
• Elaboración de la orden de 

compra 
• Revisión de orden de compra 
• Envió de la orden de compra 
• Seguimiento de la orden de 

compra 

 
 

• Orden de Compra 
 

 
 

Coordinadora 
Administrativa 

 
 
 

VISITA A CLIENTES  

 
• Acordar la visita con los clientes. 
• Asesorar que sello debe utilizar 
• Evaluación del sello  
• Explica el por que de la falla  
• Recolección de sellos 
• Envío de sellos al proveedor 
 

 
 
 

• Cotización 

 
 
 

Coordinadora 
Administrativa 

 
 
 

MANTENIMIENTO DE 
CLIENTES Y POST VENTA 

 
• Verificación de listado 
• Seguimiento de venta 
• Oportunidad de venta   
• Verificar especificaciones de 

compra 
• Verificación de envío de nueva 

cotización 
 

 
• Base de datos de 

clientes 
• Orden de compra 

 
Coordinador 

administrativo 
 

Asistente de 
Mercadeo   

 
Elaboró:  Revisó:  Aprobó:  
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Versión: 01  
FICHA TECNICA   Fecha : 02/10/2007 

 
PROVISELL LTDA  

GESTION DE CONTRATACION DE LA 
PRODUCCION 

Código DOC-GCP-01 

 
PLANIFICACION DEL PROCESO DE FABRICACION DE SELLOS PARA CONTENEDOR 

OBJETIVO:  
RESPONSABLE: 
 
Flujo Actividades/ 

Operaciones 
Requerimiento Document

o 
Referencia 

Registro Responsabl
e 

Actividad 
de 
medición  

Requerimiento Limites y  
referencia
s 

Registros Respons
ables 

 
 

1 

Catalogo de 
producto: 
Inicio 
Terminación 
Lugar 
Fecha  

Relación de 
pedido, criterio 
de prioridad, 
niveles de 
existencias, 
estados de 
equipos, estados 
de calibración y 
personal. 

Guía de 
apoyo al  
programado
r  de 
producción  

Formato 
diligenciad
o y 
firmado 
por el 
responsab
le  
FOR1PR 

Responsabl
e de la 
producción y 
de liberación 

Tiempos 
requeridos 
y 
volúmenes  

Formatos por 
diligenciar, 
pautas de 
producción 

Capacidad 
de 
producción  
de la 
empresa  

Programa 
diligenciado 
y 
confirmados 
los 
requerimient
os y lista de 
chequeo 
diligenciado 

Líder de 
producció
n 
 

 
 
 
 

2 

Verificar y 
probar 
maquinas, 
materiales, 
insumos, 
personal. 

Programa de 
producción  

Guía de 
apoyo, guía 
de 
programaci
ón y 
alistamiento
. 

Lista de 
chequeo: 
- 
maquinas 
- 
materiales 
- insumos 
- 
instrument
os de 
medición  
- personal  
Debidame
nte 
diligenciad

Responsabl
e d 
programació
n de 
producción 

Cantidade
s, objeto 
de 
producción 
y 
requerimie
nto 

Recursos por 
unidad de 
producción 
(estándares de 
consumo) 

Capacidad 
de 
producción 
instalada 
del 
fabricante 

Verificar el 
estado de 
capacidad 
de la planta 
y/o reporte 
de 
novedades 

Jefe de 
planta, el 
jefe de 
operación
, 
superviso
r de 
producció
n. 
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o con 
fecha y 
numero de 
orden de 
producció
n. 

 
 
 
 
 

3 

Inyectar, 
solución de 
fluido sobre los 
moldes y 
piezas. 
 
-Reposar la 
fundición.  
 
-Pulir  
Partes. 

Moldes y fluidos 
en su punto. 
Temperatura, 
densidad, 
viscosidad y 
equipo. 
- Mesas, aire 
 
 
- Tambor 

giratorio por 
fricción.  

Guía de 
especificaci
ones 
técnicas o 
de fundición 
y llenado de 
moldes. 
  

Reporte 
de 
ejecución 
de la 
operación 
(lista de 
chequeo y 
notas o 
detalles 
propios 
del 
proceso) 

Operario de 
fundición  

Cantidad o 
peso del 
fluido, en 
(peso/unid
ad de 
fundición)  

Medición de peso 
o volumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estándare
s por 
moldes 

Medición, 
peso, 
volumen y 
tiempo. 

Jefe de 
planta 

 
4 

Orden de pn de 
argollas, hacer 
control de 
calidad 

Equipos de 
calibración, 
alambres cerrado, 
maquinas 
realizadoras de 
argollas 

Guía de 
plano de 
diseño 

Registro de 
la orden 
para 
realizar pn, 
de la 
calidad del 
proveedor 
y de 
Provisell 

proveedor cantidad Planos y 
especificaciones 

Capacidad 
de la 
empresa 

Medición, 
volumen 

Jefe de 
calidad 

5 Probar sistema 
con probador, 
inyectar plástico 

Probador, 
material, 
maquinaria 

Guía de 
revisado, 
cantidad de 
piezas 
necesarias 

Formato 
diligenciad
o firmado 
por el 
operario 

operario Cantidad 
de pn 

Recursos de pn Capacidad 
de pn 

Medición, 
peso, 
volumen y 
tiempo 

Jefe de pn 

6 Revisar con 
probador, 
enumerar con 
maquinaria y 
marcar 

Probador, 
numerador y 
marcador 

Guía de 
acuerdo a 
las 
especificacio
nes del 
cliente 

Registro de 
orden de 
pn 

operario Verificación 
de 
numeración 
y marcas 
correctas 

Especificaciones 
del cliente 

xxxxxxxxxx
xxxxxxx 

Lista de 
chequeo 

Jefe de 
calidad 
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7 Inyectar plástico 
transparente 
(capsula) 

Maquina 
inyectora, material 

Guía de 
revisado, 
cantidad de 
piezas 
necesarias 

Formato 
diligenciad
o firmado 
por el 
operario 

operario Cantidad 
de pn 

Recursos de pn Capacidad 
de pn 

Volumen de 
tiempo 

Jefe de pn 

8 Revisar con 
probador, 
revisar 
numeración 
completa, 
empacado, 
despacho y 
factura 

Probador, se 
verifica la 
numeración de 
acuerdo al pedido 

Verificación 
del producto 
terminado 

Formato 
diligenciad
o y firmado, 
de acuerdo 
a la 
cantidad, 
atribucione
s y 
especificaci
ones 

Jefe de 
calidad 

Calibración 
de 
probador, 
atributos 

Personal 
capacitado, 
calibrador 

xxxxxxxxxx
xxxx 

Medición, 
volumen, 
conformidad 
con lo 
revisado 

 

9 Se recibe, se  
revisa, se 
prueba, se 
almacena y se 
embala 

Probador, 
factura y 
material de 
embalaje 

Guía de 
orden de 
pn 

Registro 
de pn 

Jefe de 
calidad 

Cantidad 
de pn 

Orden de pn y 
especificaciones 

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx 

Registro de 
calidad 

 

10 Hacer un 
listado de 
requerimiento
s a lo que se 
va a fabricar 

Verificación de 
las existencias y 
faltantes 

Inventario, 
programaci
ón de pn 

Formato 
diligencia
do y 
firmado 

Jefe de pn Volúmene
s, 
cantidades 

Informe de 
almacén 

xxxxxxxxx
xxxx 

Registro de 
las 
existencias, 
compras 

compras 

 
 
Elaboró: 
Cinthya O.  Calambas  
Monica L. Olave 

Revisó:  Aprobó: 
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Versión: 01  
DIAGRAMA CARACTERÍSTICO DEL 

PROCESO DE FABRICACIÓN  
Fecha : 02/10/2007 

 
PROVISELL LTDA  

GESTION DE CONTRATACION DE LA 
PRODUCCION 

Código DOC-GCP-01 

Inicio  1. Programar 
producción 

2. Alistar materiales, 
moldes, equipos y 

personal 

3. Fundir y 
pulir piezas y 
componentes 

4. elaborar, revisar 
y controlar cierre 
de argollas 

5. inyectar 
cubierta 

plástica y 
probar sello 

Programar 
orden de 

producción 
 

Registro de 
lista de 

requerimiento

Control  
llenado de 
moldes y Tº 

Control  
llenado de 
moldes y Tº 

Instructivo 
de prueba 

6. ajustar, 
probar, numerar 
sellos y marcar 

7. 
encapsular 

sello 

8. revisión y 
prueba de sellos, 

empaque 
despacho y 
facturación  

8. revisión y 
prueba de sellos, 

empaque 
despacho y 
facturación 

10. registro de 
lista de 
requerimientos  

P/N 

Control 
mecánico 
de cambio 

Control de 
rebaba 

Registro de 
pruebas de 

sellos y factura 
Registro de 
producción  
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Versión:01  
PROGRAMA CARACTERISTICO Fecha : 01/10/2007 

 
PROVISELL LTDA 

GESTION DE LA CONTRATACION DE LA 
PRODUCCION 

Código: DMC-GCP -03 

 
ETAPAS 

 
ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 
RESPONSABLE 

 

 
 

 
REALIZACION DE 

INVENTARIO 

• Clasificación de sellos 
• Conteo de sellos 
• Elaboración de Registro de 

existencias 
• Verificación de las existencias 
• Control de existencias 

 
• Inventario 

 
Asistente mercadeo 
Asistente compras 
Asistente Contable 

 
 
 
 
 
 

SELECCIÓN, EVALUACION 
Y REEVALUACION DE 

PROVEEDORES 

• Necesidad de la compra 
• Selección del proveedor 
• Evaluar las alternativas 
• Aceptación de condiciones 
• Elaborar orden de compra  
• Identificación de tiempos de entrega 
• Medición de Proveedores 
• Solicitud de documentos 
• Archivo de documentos  
• Reevaluación de proveedores 
• Aceptación del proveedor 
• Envió de resultados 
• Archivo  de documentos  

 
 

 
• Selección, 

Evaluació
n y 
Reevalua
ción de 
Proveedor
es 

 

 
 
 

 
Coordinadora 
Administrativa 

 
 
 

Asistente de compras 
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PROCESO DE COMPRAS 

• Desarrollar el presupuesto  
• Programación de las compras  
• Revisar el inventario  
• Cotización con  proveedores 
• Seleccionar  proveedor 
• Realizar orden de compra 
• Enviar orden de compra a proveedor 
• Seguimiento de la compra 
• Verificar Pedido  

 
 

• Presupuesto 
• Cotizaciones 
• Orden de 

compra 
pendiente 

 
 

Gerente 
 

Coordinador 
administrativo 

 
Coordinador de calidad 

 
Auxiliar de mercadeo 

 
 

 
 
 
 
 
 

FABRICACION DE SELLOS  

• Programar producción 
• Alistar materiales, moldes, equipos y 

personal 
• Fundir y pulir piezas y componentes 
• Elaborar, revisar y controlar cierre de 

argollas 
• Inyectar cubierta plástica y probar 

sello 
• Ajustar, probar, numerar sellos y 

marcar 
• Encapsular sello 
• Revisión y prueba de sellos, 

empaque despacho y facturación 
• Recepcionar, revisar, embalar, probar  

y almacenar sellos 
• Registro de 
• Lista de requerimientos 

 
 
 

 
• Orden de 

compra 

Responsable de la 
producción y de liberación 

 
Responsable de 
programación de 

producción 
 

Operario de fundición 
 

Proveedor 
 

Operario 
 

Jefe de calidad 
 

Jefe de producción 

Elaboro: 
Cinthya O.  Calambas  
Monica L. Olave 

Reviso:  Aprobó: 
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ETAPAS 
 

ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DOCUMENTO DE 
REFERENCIA 

RESPONSABLE 
 

 
 

 
 
 
 
 

PAGO DE 
PROVEEDORES 

• Recepción de facturas 
• Digitación de Facturas 
• Verificación  de factura 
• Relacionar factura 
• Programación de pagos  
• Envió de informe  
• Digitar pagos 
• Elaboración de cheque 
• Aprobación del cheque 
• Consignación o entrega de cheque  
• Envió de comprobante de 

contignación. 
• Archivo de comprobante de egreso 

• Factura 
equivalente 

• Orden de 
compra 

• Relación de 
cuentas por 
pagar 

•   Informe 
mensual  

• Programación 
de pagos  

• Comprobante 
de egresos 

 
 
 
 

Gerente 
 

Coordinador 
Administrativo 

 
 Auxiliar Contable 

 
 
 

 
 

COBRO DE CARTERA  

• Relacionar Facturas 
• Revisión de informe 
• Ordenar  el listado  
• Realización de la Llamada de cobro 
• Enviar notificación de cobro 
• Envió de fax 
• Revisión de transferencia 
• Archivar documento 
• Solicitud comprobante 

consignación. 
• Realización de recibo de caja 

 
• Relación de 

cuentas x 
cobrar 

 
• Notificación de 

cobro 

 
 
 

Gerente 
 

Auxiliar Contable 

Versión:01  
PROGRAMA CARACTERISTICO Fecha : 01/10/2007 

 
PROVISELL LTDA 

GESTION CARTERA Código: DMC-GC -01 
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CAUSACION DE LA 

INFORMACION 
 
 

• Clasificación de la información. 
• Verificación de valoras 
• Verificación de códigos 
• Digitación de códigos 
• Archivar información  
• Realización del Backup 
 

 
• PUC 
• CG1 

 
 

 
Contador 

 
Auxiliar Contable 

 
 

 
 

 
 

REALIZACIÓN DE 
DECLARACIONES  DE 

IMPUESTOS 

• Revisión de las declaraciones  
• Verificación de la contabilidad 
• Expedición de certificados 
• Realización de balance de estado 

de resultados 
• Revisión de balance y estado de 

resultados 
• Realizar declaración de renta 
• Transmitir declaración de renta 
• Generación de cheque 
• Revisión de declaración de renta 

anual 
• Realización de pago 
• Archivo de documentos 

• Declaraciones 
de renta, iva. 

• Balance 
• Certificado de 

retenciones  
• Balance 

general  
•  Estado de  

resultados 
• Declaración de 

renta anual  
• Comprobante 

de egreso 

 
 

Gerente  
 

Contador 
 

Coordinador  
administrativo 

 
Auxiliar contable 

 
Mensajero 
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IMPUESTOS 

• Generación de listados  
• Revisar los listados 
• Digita los subtotales 
• Elaborar nota de contabilidad 
• Diligenciar  declaración  
• Revisión del  formato de industria y 

comercio 
• Elaboración del formato de industria 

y comercio 
• Transmisión de la declaración 
• Generación de cheque 
• Aprobación de 
• Declaración de renta o IVA 
• Realización del pago 
• Archivo de documentos 

• Listados de 
retenciones  

 
• Formato de 

industria y 
comercio  

 
• Declaración de 

renta o IVA 
 

• Comprobante 
de pago 

• Declaraciones 

 
 

Gerente 
 

Contador 
 

Coordinador 
administrativo 

 
 Auxiliar Contable 

 
Mensajero 

 
 
ELABORACION INFORME 

GENERAL 

• Recolección de información 
• Elaboración de informe general 
• Envió de informe general 
• Revisión de informe General 
• Envió de informe general 
• Revisión de informe General 
• Archivo de informe general 

 
• Informe 

general  

Gerente 
 

Contador 
 

 Auxiliar Contable 
 

 
 

 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas  
Monica L. Olave 

Revisó:  Aprobó: 
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Versión:01  
PROGRAMA CARACTERISTICO Fecha : 01/10/2007 

 
PROVISELL LTDA 

GESTION DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD  Código: DMC-GCA -01 

 
ETAPAS 

 
ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 
RESPONSABLE 

 

 
 

 
 

QUEJAS Y RECLAMOS   

 
• Atención a inquietudes  
• Identificación de la  no conformidad  
• Diligenciar el formato de quejas y 

reclamos  
• Tramite de la queja o reclamo  
• Seguimiento de la queja o reclamo  
• Seguimiento de la queja o reclamo  
 

 
• Formatos de 

Quejas y 
Reclamos 

• Formato de   
acciones 
Correctivas y/o 
preventivas 

 
 
 

Responsable de proceso 
 
 

 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DEL 
SERVICIO NO CONFORME   

 
• Identificación del servicio no conforme 
• Registrar la no conformidad del servicio 
• Análisis de la causa del servicio no 

conforme  
• Realizar acción correctiva o preventiva  
• Seguimiento al servicio no conforme  
• Verificar la acción tomada 
 

 
• Formato 

control de 
servicio no 
conforme 

• Formato de   
acciones 
Correctivas y/o 
preventivas 

 

 
 
Coordinador Administrativo 

Jefe de Mercadeo 
Coordinador de Calidad 

 
 

 
CAUSACION DE LA 

INFORMACION 
 
 

• Clasificación de la información. 
• Verificación de valoras 
• Verificación de códigos 
• Digitación de códigos 
• Archivar información  
• Realización del Backup 
 

 
• PUC 
• CG1 

 
 

 
 

Contador 
 

Auxiliar Contable 
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REALIZACIÓN DE 
DECLARACIONES  DE 

IMPUESTOS 

 
• Revisión de las declaraciones  
• Verificación de la contabilidad 
• Expedición de certificados 
• Realización de balance de estado de 

resultados 
• Revisión de balance y estado de 

resultados 
• Realizar declaración de renta 
• Transmitir declaración de renta 
• Generación de cheque 
• Revisión de declaración de renta anual 
• Realización de pago 
• Archivo de documentos 

 
• Declaraciones 

de renta, iva. 
• Balance 
• Certificado de 

retenciones  
• Balance 

general  
•  Estado de  

resultados 
• Declaración de 

renta anual  
• Comprobante 

de egreso 

 
 

Gerente  
 

Contador 
 

Coordinador  administrativo 
 

Auxiliar contable 
 

Mensajero 

 
 
 
 
 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 
• Identificación de la no conformidad 

potencial 
• Notificación de la no conformidad 

potencial 
• Registrar la no conformidad potencial 
• Verificación de la no conformidad 

potencial 
• Implementar acción preventiva 
• Seguimiento de acciones preventivas   
• Evaluación de las acciones 
• Registrar y revisar  resultados de las 

acciones 

 
• Acciones 

preventivas 
• Formato 

control del 
servicio no 
conforme 

• Formato de 
acciones 
preventivas  

• Acciones 
preventivas 

 
 
 
 
 

Responsable del proceso 
 

Coordinador de  calidad 
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ACCIONES CORRECTIVAS   
 

 
• Identificación y registro de las no 

conformidades 
• Identificaciones de las causas  para las 

no conformidades encontradas 
• Evaluación de las causas para la no 

conformidad 
• Establecer plan de acción  
• Cuando la no conformidad no se ha 

cerrado 
• El cierre de la no conformidad no fue 

eficaz  
• Eficacia del cierre de la no conformidad 
• Archivo de las acciones correctivas 

 
• Formato 

control del 
servicio no 
conforme 

• Formato de 
quejas y 
reclamos 

• Acciones 
correctivas 
Plan de acción 
de mejora 

 
 
 
 
 

 
Responsable del proceso 

 
Coordinador de  calidad 

 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE 
ARCHIVO 

 
 

 
• Verificar documentos que entran y salen. 
• Recepción de documentos que ingresen  

y circulen. 
• Selección  de documentos para cada 

destinatario. 
• Remitir documentos a cada destinatario. 
• Recepción de respuesta a cada 

destinatario. 
• Remitir la información solicitada  
• Selección de documentos para archivar 
• Archivar documentos 
• Revisar y actualizar archivo activo 
• Archivar documentos en archivo inactivo 
• Organizar archivo inactivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Organizar 

archivo inactivo 
• Cuaderno de 

notas. 
• Memorando, 

carta u otro 
documento 

 
 
 
 
 
 

Responsable de cada 
proceso 
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ELABORACION Y  CONTROL 
DE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

 
• Identificar la necesidad del documento o 

formato 
• Solicitar elaboración, modificación o 

anulación de un documento o formato 
• Evaluar la utilidad de la solicitud  
• Elaboración y revisión del documento o 

formato  
• Verificar y actualizar documentos y 

formatos  
• Actualizar listados maestros  
• Retirar obsoletos  y copias impresas 
• Publicar y divulgar el documento o 

formato 
• Seguimiento a la aplicación del 

documento o formato 
• Trazabilidad de los registros 
• Distribución de documentos 
Archivar 

 
• Formato 

modificación de 
documentos 

• Borrador del 
documento ó 
formato 

• Documentos 
• Listado 

Maestro de 
documentos   

• Listado  de 
Asistencia  

• Listado de  
documentos obsoletos 

• Formatos 
• Procedimientos 
 

 
 

 
 

Solicitante 
 

Líder de Proceso 
 

Coordinador de Calidad 
 

Responsable de  la actividad  
 

Coordinador de Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: 
Cinthya O. Calambas  
Monica L. Olave 

Revisó:  Aprobó: 
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Anexo E. Formatos 
 
 
Califique de 1 a 5 su percepción sobre los siguientes ítems, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto 

¿Cuales serían otros servicios que le gustaría recibir de Nosotros? 

 
OBSERVACIONES COMENTARIO O SUGERENCIAS 
 
 
ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE PROVISELL LTDA 
Atención al Cliente  OBSERVACIONES: 
Calidad de Servicios   
Calidad del Personal   
TOTAL 50:   
Firma de quien elaboró la 
encuesta: 

 

 
Elaboro: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 

Reviso:  Aprobó: 
 

 1 2 3 4 5 
ATENCION AL CLIENTE           
Calidad de la Atención telefónica         
Asesoría técnica recibida         
Agilidad en la entrega de cotización         
Confiabilidad en la información         
CALIDAD DE SERVICIOS         
Cumplimiento en las especificaciones contratadas         
Puntualidad en la entrega de Los productos      
Estado de los productos      
Efectividad en la resolución de problemas (reclamos)      
CALIDAD DEL PERSONAL         
Calidad de servicio prestado en general         
Experiencia observada en la empresa         
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LISTA DE CHEQUEO CARPETA DEL 
EMPLEADO  

Versión: 01 

Fecha : 05/09/2007 

                                                 

PROVISELL 
LTDA 

 

 GESTION DEL TALENTO HUMANO  
Código: PR-GTH-
01 

 
NOMBRE DEL EMPLEADO:   
CARGO:   
FECHA DE INGRESO:   
 OK 
Documento exigidos para elaboración del Contrato a termino indefinido de trabajo:  
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  

2. Licencia de conducción (Si aplica)  

3. Fotocopia de todos los diplomas de los estudios acreditados (Si aplica)  

4.  Tarjeta Profesional (Si aplica)  

5. Referencia Laboral (último empleo relacionado)  

6. Registro civil de matrimonio y/o declaración extrajuicio (si aplica)  

7. Registro civil de nacimiento de los hijos (si aplica)  

8. Hoja de Vida  

9. Pasado Judicial  

 
 
Documento exigidos para elaboración del Contrato a termino temporal de trabajo:  
1. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía  

 
 
OBSERVACIONES: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

Elaboro: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 

Reviso:  Aprobó: 
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Versión: 01 ENTREVISTA DE PERSONAL   
Fecha : 02/10/2007 

 
PROVISELL 
LTDA  

GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 

Código: FOR-GTH-
02 

1. INFORMACION GENERAL. 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

EDAD: 

DIRECCIÓN: 

BARRIO: 

TELEFONO: 

ESTADO CIVIL:                                                                         # de Hijos 

CARGO SOLICITADO: 

ASPIRACIÓN SALARIAL: 

FECHA DE LA   ENTREVISTA: 

2. NUCLEO FAMILIAR 

 

3. ESTUDIOS REALIZADOS 

 
 
 
 

4. EXPERIENCIA LABORAL 
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5. LOGROS OBTENIDOS 

 
 

6. METAS E INTERESES 

 
 
 

7.  CONCEPTO DEL ENTREVISTADOR 

 
 
 

8. CONCEPTO GENERAL  

 
 
 

9. OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

ENTREVISTADOR 

Nombre Completo :________________________   Firma: 
____________________________ 
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SOY UN EMPRENDEDOR 

 
1. ¿Que tipo de empleo han  ejercido  sus padres? 
a. Los dos han trabajado por su cuenta toda la vida? 
b. Los dos han trabajado `por su cuenta una parte de su vida? 
c. Uno de ellos ha trabajado por su cuenta la mayor parte de su vida 
d. Ninguno de los dos ha trabajado nunca por su propia cuenta 
 
2. Ha sido despedido de algún empleo 
a. Si, mas de una vez 
b. Si, una vez 
c. Nunca 
 
3. Cual es el historial de su familia? 
a. Nacido fuera de Colombia 
b. Uno o los dos padres nacieron fuera de Colombia 
c. Los abuelos, los padres y usted, todos han nacido en Colombia 
 
4. Describa donde han trabajado 
a. Principalmente en pequeñas empresas 
b. Principalmente en medianas empresas 
c. Principalmente en grandes empresas 

 
5. ¿Ha administrado alguna empresa antes de los 20 años? 
a. Muchas 
b. Algunas 
c. Ninguna 
 
6. Que edad tiene usted? 
a. De 21 a 30 años 
b. 31 a 40 años 
c. 41 a 50 
d. De 50 en adelante 

 
7. Que lugar ocupa usted en la familia 
a. El primogénito 
b. De los hermanos del medio 
c. El más joven 
d. El adoptivo 

Versión:01  
PRUEBAS PSICOTECNICAS I   Fecha : 05/10/2007 

 
PROVISELL 

LTDA 
 

GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 

Código: FOR-GTH-
03 
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8. Estado civil 
a. Casado 
b. Divorciado 
c. Soltero 
9. Hasta que nivel de estudios hizo 
a. Primaria 
b. Secundaria 
c. Bachiller 
d. Universitario 
e. Maestría  o doctorado 

 
10. Cual es el motivo primario que lo impulsa a crear una empresa 
a. Hacer dinero  
b. Trabajar en forma independiente 
c. Sentirse importante 
d. Dar cauce a las propias energías 
e. Todas 

 
11. Describa el tipo de relación con el padre que aportaba o aporta la mayor 

parte del gasto familiar. 
a. Amistosa 
b. Buena 
c. Competitiva 
d. Inexistente 
 
12. Cual seria su elección  entre trabajar duro y trabajar inteligentemente 
a. Trabajar duro 
b. Inteligentemente 
c. Las dos 
 
13. Con que personas cuenta como consejero para iniciar la empresa 
a. Con un familiar 
b. Con alguien que inicio una empresa 
c. Con una persona de recursos económicos 
d. Con usted mismo y nadie mas 

 
14. Al participar en  una carrera de caballos, que tipo de apuesta haría. 
a. Apostar todo, con oportunidad de dar un golpe excepcional 
b. Apostar 10 contra 1 
c. Apostar 3 contra 1 
d. Apostar 2 contra 1 
15. Nombre el factor que usted considera a la vez necesario y suficiente para 

emprender un negocio. 
a. Dinero 
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b. Clientes 
c. Una idea o producto 
d. Motivación y trabajo duro 

 
16. Si fuera un jugador de tenis talentoso que tuviera la oportunidad de 
  Jugar con un contrincante profesional de primer orden, que haría usted. 
a. Rehusar el ofrecimiento, dado que el lo derrotaría fácilmente 
b. Acepta el desafió sin apostar dinero en el torneo 
c. Apostar lo más posible  para ganar una fortuna y tratar de destruir al 

campeón.  
 
17. Cual de estas situaciones siguientes le convencería a usted si tuviera  

Una empresa. 
a. Nuevas ideas de productos 
b. Nuevos empleados 
c. Nuevas ideas de manufactura 
d. Nuevos planes financieros 
e. Todas 

 
18. Que tipo de las siguientes personalidades es el mejor preparado 
a. Inteligente y energético 
b. Inteligente y perezoso 
c. Torpe y energético 

 
19. Porque razón usted hace mejor su trabajo en comparación con los   
    demás. 
a. Por que le gusta cumplir con sus compromisos 
b. Organiza bien sus cosas 
c. Tiene la costumbre de salid adelante bien 
 
20. Que puntos de los siguientes no le gusta discutir. 
a. Problemas referentes a las personas 
b. Problemas de dineros 
c. Problemas de organización 
d. El futuro 
 
21. Que preferiría usted. 
a. Lanzar un dado con una oportunidad sobre 3 de ganar 
b. Trabajar en un problema con una oportunidad sobre 3 de resolverlo en un 

tiempo determinado. 
 

22. Si estuviera en sus manos que profesión escogería. 
a. Deportista profesional 
b. Ventas 
c. Consultaría personal 
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d. La enseñanza 
 

23. En que situación le gustaría encontrarse con un grupo de personas. 
a. Cuando el grupo tiene algo importante que hacer 
b. Cuando usted puede hacer algo nuevo y diferente 
c. Cuando el grupo no tiene  nada especifico planeado 
 
24 Con que socio preferiría usted trabajar. 
a. Con un viejo amigo 
b. Con el experto. 

 
25. Cuando usted participa en competencias, que le preocupa mas. 
a. LA forma como usted juega 
b. Ganar o perder 
c. Las dos cosas 
d. Ni la una ni la otra  

 
FORMA DE CALCULAR EL RESULTADO  

Preguntas a b c d e Total
1 10 5 5 2
2 10 7 0
3 5 4 3 0
4 10 5 0
5 10 7 0
6 8 10 5 2
7 15 2 0 0
8 10 2 2
9 0 2 3 10
10 0 15 0 0 8
11 10 5 10 5
12 0 5 10
13 0 10 0 5
14 0 10 2 3
15 0 10 0 0
16 0 10 3 0
17 5 5 5 5 15
18 2 10 0
19 5 15 5
20 8 10 0 0
21 0 15
22 3 10 0 0
23 0 10
24 3 3 10
25 8 10 15 0  
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Emprendedor con éxito, Rune elementos suficientes que hacen de usted una persona de empuje

Emprendedor, Tiene buenos elementos que de pronto no ha sabido o querido explotar o tal vez las 

Emprendedor, latente, hay algunos aspectos en sus circunstancias de vida y forma de ser
favorables hacia el desarrollo de una actitud emprendedora, es cuestion de decision y voluntad.
Emprendedor potencial puede poseer alguna habilidad pero no hay manifestaciones de carácter
ni circunstancias muy claras que demuestren  actitudes muy positivas hacia un espiritu emprendedor.
Existe un minimo de potenicial  que tal vez con un buen entrenamiento y voluntad de cambio en 

Hay limitaciones de seguir asi no se le augura un futuro muy exitoso no quiere decir que no este 
en posibilidad de desempeñar alguna actividad, sin embargo sus actitudes demuestran una tal 
pasividad que dificilmente podra distinguirse entre muchos. A este tipo de personas son los que

200-234

235-285

Puntaje obtenido

Menos de 155

155-169

170-184

185-199

circunstancias no lo han llevado a ello.

conserve sus actitudes que son la base del éxito profesional y empresaria.

se reconocen como del monton.

algunas de sus actitudes le permitan desarrollarse mas exitosamente en la vida.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Mónica L. Olave 

Revisó:  Aprobó: 
 



 
 
 

                  267 

 

 
 

QUÉ GRADO DE ACTITUD POSITIVA TIENE USTED 
 

1. Si acaba de tener una idea que la parece muy interesante, ¿Que actitud 
toma? 

A. Necesita que otras personas le aprueben, para seguir pensando que hacer. 
B. La revisa por lo cuatros costados, con personas idóneas, y luego comienza 

la acción. 
C. Se larga de inmediato a su ejecución 
D. La deja para otra oportunidad, por miedo a equivocarse, porque la ve muy 

audaz. 
 

2. Al enfrentar dificultades ¿como reacciona? 
A. Sale corriendo 
B. Se asusta 
C. Se ve estimulado, como el toro ante el color rojo 
D. Se mantiene sereno, y toma distancia para reflexionar en busca de la 

solución. 
 

3. Ante una botella de vino que contiene exactamente la mitad de su   
Capacidad ¿Qué dice? 
A. Esta medio llena 
B. Esta medio vacía 
C. Que lastima podría estar llena 
D. Que suerte podría estar vacía 

 
4. Si usted visualiza con la mente una pared  que le cierra el camino,¿Qué  
Piensa a continuación? 
 
A. Se siente incapaz de seguir adelante  
B. Tiene la sensación de que se le va caer encima 
C. Idea una forma de rodearla y  seguir adelante 
D. Piensa en como tirarla abajo 

 
5. Acaba de ser rechazado  para un puesto laboral y al estar en la calle piensa 

o siente. 
A. Quizás no soy lo suficientemente capaz para este tipo de trabajo. 

Versión:01 PRUEBAS PSICOTECNICAS II   
Fecha : 05/10/2007 

 
PROVISELL 
LTDA 
 

GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 

Código: FOR-GTH-
04 
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B. Debo descubrir algunas fallas en mi y superarlas 
C. Cada persona tiene un trabajo que le esta esperando 
D. Yo nunca tengo suerte 

 
 

6. Un familiar o amigo le dijo que volvería  a las 10, son las 11:30 y todavía no 
ha llegado. ¿Qué actitud toma? 

A. Piensa inmediatamente que le paso algo y en cualquier momento llama a la 
policía 

B. Empieza a preocuparse 
C. Se pone a enumerar todas las razones comunes por las cuales puede 

haberse producido la demora. 
D. Se pone a mirar TV sin pensar el asunto. 

 
7. Acaba de discutir con una persona, a la que tendrá que seguir tratando y  
luego de la disputa piensa. 
A. Lo voy a mandar a …. 
B. Bien, ya paso  
C. ¿Cómo no entiende que tengo la razón? 
D. Voy a repasar toda la discusión seguramente debe hacer puntos en los que 

estoy equivocado si es así le pediré disculpas.  
 
 

RESPUESTAS 
 
  Azul                 verde                    Rojo                     Amarillo 
 
1. D                         A                        B                           C 
2. A                         B                        D                           C 
3. C                         B                        A                            D 
4. B                         A                        C                            D 
5. D                         A                        B                            C               
6. B                         C                        A                            D 
7. A                          B                       C                            D 
 
 
Cada marca señalada otorga 10 puntos al color que corresponde. 
 
AZUL: Usted tiene gran tendencia al pesimismo es  conveniente que revee un 
poco sus actitudes 
 
VERDE: Poca actitud positiva  recuerde que todo puede verse bajo un ángulo 
más favorable y eso como aprenderá en esta obra puede dar ventajas. 
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ROJO: Buena actitud positiva, dotada de adecuada sensatez, No deje de 
fortalecerla, siempre bajo el control de la lógica. 

 
Amarillo:   Actitud positiva en grado superlativo, pero carente del equilibrio  que 
dan el sentido de prudencia y el ejercicio de la reflexión, Fortalezca estas ultimas 
cualidades, para compensar tanto optimismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas  
Monica L. Olave  

Revisó:  Aprobó: 
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NUMERO
INTENSIDAD  

HORARIA
ENTIDAD O PERSONA 
QUE DICTA EL CURSO

NOMBRE DE LOS 
PARTICIPANTES

FECHA 
PREVISTA

FECHA REAL
COSTO 

ESTIMADO

TOTAL

OBSERVACIONES

ELABORO: REVISÓ: APROBO:

NOMBRE DEL CURSO O 
SEMINARIO

 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Codigó
FOR-GTH-05

Versión Fecha de actualización

PLAN DE CAPACITACION 

PROVISELL LTDA

1 03/10/2007
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Versión: 01 LISTA DE ASISTENCIA 
Fecha: 01/10/2007  

 
PROVISELL 

LTDA 
 

GESTION DEL TALENTO HUMANO Código: FOR-GTH-
06 

            CIUDAD:                                      FECHA:                                                DIRIGIDO :   
             TIPO: 

Reunión Capacitación Entrenamiento 
 
 

  

          Número:                                                                                                 TEMA: 
_____________________________________________________ 
 

 
No. 

 
NOMBRE 5.3 CARGO 

 
FIRMA 

 
 

     
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

6 REVISO:  ____________________________                FIRMA DE  QUIEN 
RECIBE: _____________________- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboro: 
Cinthya O. Calambas 

Monica L. Olave 

Reviso:  Aprobó: 
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CIUDAD:  _________________________             
FECHA:____________________________ 
 
NOMBRE: ______________ ________      CARGO:  ______________________________ 
 
TEMA DE LA CAPACITACIÓN : _______________________________________________ 
 
CAPACITADOR : 
____________________________________________________________ 
 
LUGAR : __________________________   DURACIÓN ___________________________ 
 
EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN 
1. Malo         2. Deficiente             3. Regular          4. Bueno           5. Excelente 
 1 2 3 4 5 
Cumplimiento de las expectativas      
Puntualidad en el horario      
Manejo del tema por parte del 
capacitador 

     

Uso de ayudas audiovisuales      
Metodología utilizada      
Entrega de  material  de apoyo       
Interacción con el grupo      
 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
 

Versión: 01 EVALUACIÓN DE  LAS 
CAPACITACIONES  Fecha: 13/07/2007 

 
PROVISELL LTDA  

GESTIÒN TALENTO HUMANO Codigo: FOR-GTH-07 

Elaboro: 
Cinthya O. Calambas 
Monica L. Olave 

Reviso:  Aprobó: 
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Versión: 01 EVALUACION DE 
DESEMPEÑO Y 

COMPETENCIAS 
Fecha: 01/10/2007 

                                                 

PROVISELL 
LTDA 

 
GESTION TALENTO HUMANO Código:  FOR-GTH-

08 
 
Fecha: ______________Nombre del funcionario: ______________________ 
Cargo: ________________________    Proceso: ________________________ 
Jefe Inmediato (Evaluador): ________________________________________ 
 

INSTRUCCIONES PARA EVALUAR COMPETENCIAS 
• Lea atentamente cada requisito y califique con un X de acuerdo a los  siguientes ítems: 
A. Sobrepasa el requisito. 
B. Cumple a satisfacción con el requisito. 
C. Le faltan puntos por cumplir del requisito. 
D. No cumple el requisito. 
 

6.3.2 ITEMITEMITEMITEM 
6.3.1.1 Nº 6.3.1.2 REQUISITOS A EVALUAR 

6.3.36.3.36.3.36.3.3 B C D 

1 EDUCACIÓN     
2 FORMACIÓN     
3 HABILIDADES     
4 EXPERIENCIA     
 TOTAL      

 
Si la persona evaluada incumple algún requisito diligencie la siguiente tabla: 
 

REQUISITO DESCRIPCIÓN SOLUCION 6.3.3.1.1 FECHA 
LÍMITE 

6.3.3.1.2 EDUCACIÓN  
 
 
 

  

FORMACIÓN  
 
 
 

  

HABILIDADES  
 
 
 

  

EXPERIENCIA  
 
 
 

  

 
NOTA 
Para Nivel 1 Con personal a cargo realizar (imprimir) paginas 2 a 5, que siguen. 
 
Para Nivel 2 Sin personal a cargo realizar (imprimir) paginas 6 a 8, que siguen.
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6.3.3.2 NIVEL 1. CON PERSONAL A CARGO 

INSTRUCCIONES 
Lea atentamente cada factor con el funcionario a evaluar y escojan la valoración 
de su desempeño según los siguiente ítems: 
A. SOBRESALIENTE                                    C. ACEPTABLE        
B. BUENO                                                     D. DEFICIENTE 
 

6.3.3.4 FACTORES A EVALUAR 6.3.3.5  

6.3.46.3.46.3.46.3.4 CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
6.3.3.3  
Nº PRODUCTIVIDAD 

6.3.56.3.56.3.56.3.5 AAAA    B C D 

1 

CALIDAD EN EL TRABAJO:  Demuestra un nivel de 
conceptualización, rigor y acierto técnico en el 
señalamiento  y verificación de las especificaciones de 
los servicios o productos  finales de su proceso. 

    

2 
OPORTUNIDAD: Entrega los trabajos a tiempo, 
teniendo en cuenta las prioridades y los requerimientos 
en la ejecución. 

    

3 
PLANEACIÓN:  Capacidad para planear, organizar y 
coordinar, facilitando y orientando su actuación hacia la 
consecución de los resultados esperados. 

    

4 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS:  Asigna las labores de 
su proceso de acuerdo con los perfiles de sus 
colaboradores y con los requerimientos de la 
organización, teniendo en cuenta los plazos y costos de 
dichas labores. Y provee los equipos y elementos 
requeridos. 

    

5 

COMPETENCIA TÉCNICA:  Aporta los conocimientos de 
su formación, habilidades, educación y experiencia, 
aplicando  las habilidades gerenciales necesarias para el 
buen desempeño de su grupo de trabajo. Investiga y se 
capacita sobre temas apropiados para su desempeño. 

    

6 

RESPONSABILIDAD:  Cumple las funciones, deberes y 
compromisos inherentes al cargo y al departamento, 
enmarcándose en los objetivos y metas de la 
organización, logrando la productividad de su proceso y 
de su equipo de trabajo. 

    

7 

6.3.6 ORDEN:ORDEN:ORDEN:ORDEN: Capacidad de mantener organizado su 
puesto de trabajo y una buena presentación 
personal. Establecer   método para realizar su 
trabajo. 

    

 
6.3.6.2 FACTORES A EVALUAR 6.3.6.3  

6.3.76.3.76.3.76.3.7 CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
6.3.6.1  

Nº PRODUCTIVIDAD 

6.3.86.3.86.3.86.3.8 AAAA    B C D 

8 
COMUNICACIÓN:  Oportunidad y fidelidad en la 
información y retroalimentación suministrada. Habilidad 
para presentar material oral o escrito de manera 
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organizada, interesante y concisa (entrega de informes y 
reportes). 

6.3.96.3.96.3.96.3.9 CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO     ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

6.3.106.3.106.3.106.3.10 AAAA    B C 6.3.116.3.116.3.116.3.11 DDDD    

9 
LIDERAZGO: Conduce, apoya y orienta para el logro de 
los objetivos de su proceso, propiciando el crecimiento 
personal y técnico de su grupo de trabajo. 

6.3.126.3.126.3.126.3.12       6.3.136.3.136.3.136.3.13     

10 

TRABAJO EN EQUIPO:  Propicia la integración de su 
grupo de trabajo en torno a los proyectos, programas y 
actividades del departamento y la organización e 
interactúa con éste  para obtener los resultados 
esperados. 

6.3.146.3.146.3.146.3.14       6.3.156.3.156.3.156.3.15     

11 
TOMA DE DECISIONES: Elige oportunamente las 
alternativas más acertadas para la solución de los 
asuntos relacionados con su proceso. 

6.3.166.3.166.3.166.3.16       6.3.176.3.176.3.176.3.17     

12 SUPERVISIÓN: Ejerce el debido seguimiento y control 
al personal a su cargo y a su proceso. 

6.3.186.3.186.3.186.3.18       6.3.196.3.196.3.196.3.19     

13 

MANEJO DE PERSONAL: Distribuye apropiadamente 
las actividades y tareas, permitiendo que sus 
colaboradores ejerzan la autonomía necesaria en la 
ejecución de las mismas. 

6.3.206.3.206.3.206.3.20       6.3.216.3.216.3.216.3.21     

14 
ORGANIZACIÖN:  Distribuye y asigna en forma 
razonable el trabajo entre las personas a su cargo y sus 
decisiones contribuyen al logro eficaz de los resultados. 

6.3.226.3.226.3.226.3.22       6.3.236.3.236.3.236.3.23     

15 
EVALUACIÓN:  Verifica y analiza el desarrollo y grado 
de ejecución de los proyectos y actividades del personal 
a cargo, aplicando los correctivos necesarios. 

6.3.246.3.246.3.246.3.24       6.3.256.3.256.3.256.3.25     

6.3.266.3.266.3.266.3.26 CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
 

CONDUCTA LABORAL 

6.3.276.3.276.3.276.3.27 AAAA    B C 6.3.286.3.286.3.286.3.28 DDDD    

16 

COMPROMISO INSTITUCIONAL:  Genera, asume,  y 
transmite la misión, visión, política y objetivos de la 
organización. En su comportamiento  y actitudes 
demuestra sentido de pertenencia a la organización. 

6.3.296.3.296.3.296.3.29       6.3.306.3.306.3.306.3.30     

17 

RELACIONES INTERPERSONALES: Establece y 
mantiene estrategias de comunicación con clientes, 
usuarios, superiores, compañeros y colaboradores 
generando un ambiente de cordialidad y respeto. 

6.3.316.3.316.3.316.3.31       6.3.326.3.326.3.326.3.32     

18 
INICIATIVA: Propone, desarrolla y mejora los 
procedimientos de trabajo y encuentra soluciones a 
diferentes situaciones. 

6.3.336.3.336.3.336.3.33       6.3.346.3.346.3.346.3.34     
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6.3.356.3.356.3.356.3.35 CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
 

CONDUCTA LABORAL 

6.3.366.3.366.3.366.3.36 AAAA    B C 6.3.376.3.376.3.376.3.37 DDDD    

19 

SERVICIO AL CLIENTE: Actitud y disposición para atender 
efectivamente las demandas y necesidades presentadas por 
áreas internas de la compañía y por los clientes externos, 
preocupándose por realizar seguimiento y obtener información 
sobre resultados de las actividades propias del servicio a todos 
los niveles de la organización.  

6.3.386.3.386.3.386.3.38       6.3.396.3.396.3.396.3.39     

20 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN: Maneja y comparte la 
información institucional de manera confiable, teniendo en 
cuenta los niveles y competencias. Y genera credibilidad y 
confianza frente al manejo de la información y en la ejecución 
de actividades. 

6.3.406.3.406.3.406.3.40       6.3.416.3.416.3.416.3.41     

21 
PUNTUALIDAD: Cumple con los horarios  de trabajo 
establecidos por la Compañía.  Es puntual en la asistencia a 
las reuniones que se  programan. 

6.3.426.3.426.3.426.3.42       6.3.436.3.436.3.436.3.43     

 
 
6.4 PLAN PERSONAL DE GESTIÓN  
6.5 Mediante la presente constancia los aquí firmantes, nos comprometemos a adelantar el 

proceso de mejoramiento y acompañamiento en la gestión que nos permitirá lograr los 
objetivos de superación. 

ASPECTOS A MEJORAR  ACCIONES DE APOYO FECHA VERIFICACIÓN 
MES/AÑO 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

6.6 NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  
6.7 De acuerdo a la evaluación realizada, describa el tipo de capacitación que requiera el 

empleado para desarrollar mejor su desempeño. Favor Priorizar. 

6.8 6.9  
 

6.10 
 

6.116.12  
 

6.136.14  
 

6.156.16  
 

 
 

 
Firma Jefe Inmediato 

 
 

Firma del funcionario evaluado 
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6.17 EXCLUSIVO PARA EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

6.18 A 6.19 PESO 4*                 
= 

6.20  6.21 SOBRESALIENTE 6.22 63< 
X ≤84 

6.23 

6.24 B 6.25 PESO 3*                 
= 

6.26  6.27 BUENO 6.28 42< 
X ≤ 63 

6.29 

6.30 C 6.31 PESO 2*                 
=                             

6.32  6.33 ACEPTABLE 6.34 21< 
X ≤ 42 

6.35 

6.36 D 6.37 PESO 1*                 
= 

6.38  6.39 DEFICIENTE 6.40 X=21 6.41 

6.42  6.43 A+B+C+D                
= 

6.44 X 6.45  6.46  6.47 
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6.47.1.1 NIVEL 2. SIN PERSONAL A CARGO 
INSTRUCCIONES 

Lea atentamente cada factor con el funcionario a evaluar y escojan la valoración de su desempeño 
según los siguiente ítems: 

A. SOBRESALIENTE                                    C. ACEPTABLE        
B. BUENO                                                     D. DEFICIENTE 
 
6.47.1.26.47.1.3 FACTORES A EVALUAR 6.47.1.4  

6.47.26.47.26.47.26.47.2 CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
 

PRODUCTIVIDAD 

6.47.36.47.36.47.36.47.3 AAAA    B C D 

1 
CALIDAD EN EL TRABAJO: Realiza sus trabajos de acuerdo 
con los requerimientos de la organización,  en términos de 
contenido, exactitud, presentación. 

    

2 
OPORTUNIDAD: Entrega los trabajos a tiempo teniendo en 
cuenta las prioridades y los requerimientos en la ejecución y 
desarrollo de sus actividades. 

    

3 
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO:  Aplica las destrezas y los 
conocimientos necesarios para dar cumplimiento a las  
funciones de su cargo. 

    

4 
PLANEACIÓN: Capacidad para planear, organizar y coordinar, 
facilitando y orientando su actuación hacia la consecución de los 
resultados esperados. 

    

5 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS: Emplea bien la información, los 
procedimientos, el talento humano y los recursos materiales y 
financieros para el desarrollo de las actividades de su cargo. 

    

6 

COMPETENCIA TÉCNICA:  Aporta la experiencia y los 
conocimientos específicos necesarios para el desempeño del 
cargo. Conceptúa confiablemente sobre aspectos propios de su 
formación profesional e investiga y se capacita sobre temas 
relacionados con las funciones de su cargo. 

    

7 

RESPONSABILIDAD:   Realiza las funciones inherentes al cargo 
y cumple los deberes y compromisos asignados obteniendo los 
resultados esperados y asumiendo las consecuencias que se 
derivan de su trabajo. 

    

8 
ORDEN: Capacidad de mantener organizado su puesto de 
trabajo y una buena presentación personal. Establecer   método 
para realizar su trabajo. 
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6.47.46.47.46.47.46.47.4 CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
 

PRODUCTIVIDAD 

6.47.56.47.56.47.56.47.5 AAAA    B C D 

9 COMUNICACIÓN:  Oportunidad y fidelidad en la información y 
retroalimentación suministrada. Habilidad para presentar 
material oral o escrito de manera organizada interesante y 
concisa (entrega de informes y reportes). 

    

10 LIDERAZGO: Conduce, apoya y orienta para el logro de los 
objetivos de calidad relacionados con su proceso. 

    

6.47.66.47.66.47.66.47.6 CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO     CONDUCTA LABORAL 

6.47.76.47.76.47.76.47.7 AAAA    B C 6.47.86.47.86.47.86.47.8 DDDD    

11 

COMPROMISO INSTITUCIONAL: Asume y transmite la 
misión, visión, política y objetivos de la organización. En su 
comportamiento y actitudes demuestra sentido de pertenencia 
a la organización. 

6.47.96.47.96.47.96.47.9       6.47.106.47.106.47.106.47.10     

12 

RELACIONES INTERPERSONALES: Establece y  Mantiene 
comunicación con clientes, usuarios, superiores, compañeros 
y colaboradores generando un ambiente laboral de cordialidad 
y respeto. 

6.47.116.47.116.47.116.47.11       6.47.126.47.126.47.126.47.12     

13 

INICIATIVA:  Busca soluciones y alternativas que conduzcan a 
resolver diferentes situaciones en el desempeño de las 
funciones y los imprevistos de su trabajo y mejora los 
procedimientos. 

6.47.136.47.136.47.136.47.13       6.47.146.47.146.47.146.47.14     

14 

6.47.156.47.156.47.156.47.15 MANEJO MANEJO MANEJO MANEJO DE LA INFORMACIÓN: DE LA INFORMACIÓN: DE LA INFORMACIÓN: DE LA INFORMACIÓN: Maneja y comparte 
la información en forma confiable, prudente y 
reservada a través de los canales adecuados.    

6.47.166.47.166.47.166.47.16       6.47.176.47.176.47.176.47.17     

15 ATENCIÓN AL USUARIO:  Demuestra efectividad ante la 
demanda de un servicio o producto. 

6.47.186.47.186.47.186.47.18       6.47.196.47.196.47.196.47.19     

16 
6.47.206.47.206.47.206.47.20 COLABORACIÓN: COLABORACIÓN: COLABORACIÓN: COLABORACIÓN: Coopera con los compañeros en 

las labores del departamento  y de la organización.    

6.47.216.47.216.47.216.47.21       6.47.226.47.226.47.226.47.22     

17 
6.47.236.47.236.47.236.47.23 TRABAJO EN EQUIPO: TRABAJO EN EQUIPO: TRABAJO EN EQUIPO: TRABAJO EN EQUIPO: Demuestra capacidad para 

integrarse a un grupo de trabajo con aportes objetivos.    
6.47.246.47.246.47.246.47.24       6.47.256.47.256.47.256.47.25     

18 
PUNTUALIDAD: Cumple con los horarios  de trabajo 
establecidos por la Compañía. Es puntual en la asistencia a 
las reuniones que se  programan. 

6.47.266.47.266.47.266.47.26       6.47.276.47.276.47.276.47.27     

 
6.48 PLAN PERSONAL DE GESTIÓN 

6.49 Mediante la presente constancia los aquí firmantes, nos comprometemos a adelantar el 
proceso de mejoramiento y acompañamiento en la gestión que nos permitirá lograr los objetivos 
de superación. 

ASPECTOS A MEJORAR ACCIONES DE APOYO FECHA VERIFICACIÓN 
MES/AÑO 
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6.50 NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  
6.51 De acuerdo a la evaluación realizada, describa el tipo de capacitación que requiera el 

empleado para desarrollar mejor su desempeño. Favor Priorizar. 

6.52 6.53  
 

6.54  
 

6.55 6.56  
 

6.57 6.58  
 

6.59 6.60  
 

 
 

 
Firma Jefe Inmediato 

 
 

Firma del funcionario evaluado 
 
 

6.61 EXCLUSIVO PARA EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

6.62  6.63  6.64  6.65 EQUIVALENCIAS 

6.66 A 6.67 PESO 4*                 
= 

6.68  6.69 SOBRESALIENTE 6.70 54<X≤72 

6.71 B 6.72 PESO 3*    
= 

6.73  6.74 BUENO 6.75 36<X≤54 

6.76 C 6.77 PESO 2*                 
=                             

6.78  6.79 ACEPTABLE 6.80 18<X≤36 

6.81 D 6.82 PESO 1*                 
= 

6.83  6.84 DEFICIENTE 6.85 X=18 

6.86  6.87 A+B+C+D                
= 

6.88 X 6.89 CALIFICACIÓN 6.90  

 

 

Elaboro: 
 

Reviso:  Aprobó: 
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FECHA: _____________________________________________________

 Sueldo 
Quincena 

 Auxilio 
Transport. 

 H.E 
Otros 
Pagos

 Total  
Devengado 

 Iss-
Pensión 

 Dcto. 
Extra  

Iss 

 RTE 
FTE 

 OTROS 
DSTOS 

 Total 
Deducido   

 Total 
Devengado  

Elaboró Revisó Aprobó

 No. 

SUB-TOTAL OFICINA

Version: 01

Fecha :05/10/2007

Codigo:FOR-GTH-09

PROVISELL LTDA 
NOMINA

 GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Cédula F.INGRESO  Nombre   Noved. 
 Dias 

Trabaj
ados 

 Cargo 
 Salario 
Actual  

DEVENGOS DEDUCCIONES



 
 
 

 

 
282  

 
 
Fecha: 
 
 
 
 
 
 
Señores: 
PROVISELL LTDA 
Darío Quiroga 
Gerente 
 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
Por medio de la presente, le comunico que he tomado la decisión de renunciar al 
cargo de ________________ a partir del día __  de _________ de 200_, el cual 
venia desempeñando desde el __ de _____ de 200_, lo anterior por motivos 
_______________. 
 
 
En agradecimiento por la colaboración y atención brindada, 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
Nombre: 
c.c 

Versión: 01 CARTA DE RENUNCIA 
 Fecha: 16/10/2007 

 
PROVISELL LTDA    GESTIÒN TALENTO 

HUMANO 
Código:   FOR-GTH-10 
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ORGANIGRAMA   

 
 

PROVISELL LTDA   GESTIÒN TALENTO HUMANO 

 
 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas 
Mónica L. Olave 

Revisó: Aprobó: 
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Fecha: 
 
 
 
 
Señor (a): 
Nombre 
Cargo 
 
 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente, le comunico que debe de presentarse a la reunión con 
motivo de ________________, esta se realizara en _____________  a las ____  el 
día __  de _________ de 200_, de carácter obligatorio. 
 
 
Gracias por la atención brindada, 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
CARGO 
 
 
 
 

Versión: 01 CITACION A REUNION  
 Fecha: 16/10/2007 

 
PROVISELL LTDA    GESTIÒN TALENTO HUMANO Código:  FOR-GTH-12 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas  
Monica L. Olave 

Revisó:  Aprobó: 
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AREA _________________________________________________________________________________RESPONSABLE DEL REPORTE CARGO _________________________________________

NOMBRE _________________________________________

I R L INC S V AS CC

I: Ingreso L: Licencia
R: Retiro S: Suspension _______________________________ _________________________________
INC: Incapacidad V:Vacaciones RESPONSABLE DE LA REVISION  VB GERENTE                     
AS: Aumento de SalarioCC: Cambio de Cargo

Version:  01

Fecha de Actualizacion:  27/06/2007

Codigo : FOR-GTH-13

PROVISELL LTDA

CARGO

 REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 

OBSERVACIONESIDENTIFICACION NOMBRE
FECHA DE 

LA 
NOVEDAD

NOVEDADES
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P C

_______________________________ __________________

VºBº GERENTE     REVISO

Fecha : 30/10/2007

Codigo:  FOR-GIC-01

REPUESTOS
FIRMA DE RECIBO A 

SATISFACCION

PROVISELL LTDA

MANTENIMIENTO USUARIO                   ELABORADO                 

PERIODO DE ____________AL _________________________

Version : 01
GESTION DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN 

 PLAN  DE MANTENIMIENTO

DETALLEFECHA LUGAR
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Equipo Drive/CD T. madre T. Video T. Modem T. Red T. Sonido Operativo Aplicativo Antivirus

LUGAR:

NUMERO USUARIO
HARDWARE SOFTWARE

Descripcion

PROVISELL LTDA
INVENTARIO DE EQUIPOS 

Version:01

Fecha :03/10/2007

GESTION DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN Codigo:FOR-GIC-02
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PREVENTIVO CORECTIVO

TOTAL

            Elaborado               Revisado

MANTENIMIENTO 
FECHA COSTO CODIGO DEL EQUIPO USUARIO

PROVISELL LTDA
GESTION DE INFORMATICA Y COMUNICACION 

BASE DE DATOS DE MANTENIMIENTO

Version: 01

Fecha de Actualizacion : 24/07/2007

Codigo: FOR-GIC-03

LUGAR
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Version: 01
Fecha: 16/10/2007
codigo: FOR-GIC-04

PROVISELL LTDA
Nit. 800.256.895-6 COTIZACION

FECHA: DIA       MES     AÑO No. 

PROVEEDOR:
No. Cédula No. NIT:
DIRECCION: TELEFONO:             FAX:

CODIGO                                   DESCRIPCION CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

OBSERVACIONES: SUB-TOTAL
DSCTO
IVA
TOTAL $

FECHA DE ENTREGA:

FECHA DE INSTALACION:

Vo. Bo. Gerente  Se rige conforme al Decreto 522 de Mar/2003
        

PROVISELL LTDA
GESTION INFORMATICA Y COMUNICACIÓN 

 COTIZACION EQUIPOS
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Equipo Drive/CD T. madre T. Video T. Modem T. Red T. Sonido Operativo Aplicativo Ofinatica Antivirus

VºBº Gerente 

LUGAR:

NUMERO USUARIO
HARDWARE SOFTWARE

Descripcion

PROVISELL LTDA
GESTION DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN  

Version:01

Fecha de Actualizacion:16/10/07

INVENTARIO DE EQUIPOS Codigo:FOR-GIC-05
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Version: 01
Fecha: 16/10/2007
codigo: FOR-GMC-01

PROVISELL LTDA
Nit. 800.256.895-6 COTIZACION

FECHA: DIA       MES     AÑO No. 

CLIENTE:
No. Cédula No. NIT:
DIRECCION: TELEFONO:             FAX:

CODIGO                       PRODUCTO ESPECIFICACION CONCECUTIVO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

OBSERVACIONES: SUB-TOTAL
DSCTO
IVA
TOTAL $

FECHA DE ENTREGA:

Vo. Bo. Gerente
        

 Se rige conforme al Decreto 522 de Mar/2003

PROVISELL LTDA
COTIZACION   

GESTION DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION 
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Version: 01
Fecha: 16/10/2007
codigo: FOR-GMC-02

ID CLIENTE CLIENTE CIUDAD NIT TELEFONO CORREO ELECTRONICO

                             

FECHA DE ENTREGA:

Vo. Bo. Gerente
        

 Se rige conforme al Decreto 522 de Mar/2003

PROVISELL LTDA

CONTACTO EN LA EMPRESA

GESTION DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION  
 BASE DE DATOS CLIENTES
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                          08/05/200615-10-2007

FECHA 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Puntaje>7 Proveedor selecciónado

Bueno = 3                    Regular = 2                 Malo =1

MATERIAL PROVEEDOR PRECIO LEGALIDAD PUNTAJE COSTO EXPERIENCIA LEGALIDAD PUNTAJE

El 90% de los proveedores deben tener un puntaje>70

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

Proveedor calificado 70-100

Proveedor que requiere seguimiento 50-69

Proveedor no calificado 0-49

TOTAL

PUNTAJE

TOTAL

Aspectos por mejorar ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Nota: Anexe a este formulario la siguiente información: Fotocopia de l certificado de camara y comercio, fotocopia de la
cedula del representante legal, Rut, Tarjeta profesional
La tarjeta profesional aplica solo para servicios profesionales

REVISO APROBO

CÓDIGO
FOR-GCP-02

SERVICIOPRODUCTO

1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN

PROVISELL LTDA

Atención y asesoria  durante la prestación del servicio

PROVEEDOR:                                                                                                SERVICIO:

ASPECTOS OBSERVACIONES

Atención a no conformidades

Cumplimiento de especificaciones

Calidad del servicio

Cumplimiento cantidades solicitadas

Información oportuna en alzas de precios

Respuesta a pedidos urgentes

Forma de Pago

Cumplimiento de tiempo de entrega

Precio

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACION DE LA PRODUCCION 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Disponibilidad

VERSIÓN

PROVEEDOR:                                                                                                   PRODUCTO:

OBSERVACIONESPUNTAJEASPECTOS

TIEMPO DE ENTREGA
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SOLICITANTE

PROVEEDOR TELEFONO

FECHA DE SOLICITUD

VoBo Autorización

PARA ENTREGAR EN

FORMA DE PAGO Cheque ________ Contado Credito _________________Orden de Compra No.

PROVEEDOR

Descripciòn Cant Unidad Costo Unit Costo total Cantidad recibida
Producto 
conforme

NOTA: Anexar todas y cada una de las Remisiones que entrege el proveedor que esten relacionadas a esta orden de compra

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Este documento es propiedad de Provisell Ltda. Queda Prohibida su reproducción 

DESCRIPCIÓN

  PROVISELL LTDA              Nit:                                                         Direccion:                                        Tel: 

Observaciones

FECHA DE ENTREGA

Version
1 02/10/2007

PROVISELL LTDA

ORDEN DE COMPRA

PROCESO  GESTION DE CONTRATACION DE LA PRODUCCION

Fecha de Actualizacion Codigo 
FOR-GCP-03
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SOLICITANTE

PROVEEDOR TELEFONO

FECHA DE SOLICITUD

VoBo Autorización

PARA ENTREGAR EN

FORMA DE PAGO Cheque ________ Contado Credito _________________Orden de Compra No.

PROVEEDOR

Descripciòn Cantidad Unidad Costo Unit Costo total Cantidad recibida
Producto 
conforme

NOTA: Anexar todas y cada una de las Remisiones que entrege el proveedor que esten relacionadas a esta orden de compra

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Este documento es propiedad de Provisell Ltda. Queda Prohibida su reproducción 

DESCRIPCIÓN

  PROVISELL LTDA              Nit:                                                         Direccion:                                        Tel: 

Observaciones

FECHA DE ENTREGA

Version
1 02/10/2007

PROVISELL LTDA
ORDEN DE COMPRA Y RECEPCION DE MATERIALES

PROCESO  GESTION DE CONTRATACION DE LA PRODUCCION

Fecha de Actualizacion Codigo 
FOR-GCP-03
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Fecha Codigo

02/10/2007 FOR-GCP-03

NIT O RUT NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

DIRECCION EMPRESA: 

TELEFONOS: EMAIL:

GERENTE EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL: 

TIPO DE SOCIEDAD:  

PROVISELL LTDA

PRODUCTO O SERVICIO QUE BRINDA: 

REGISTRO  DEL PROVEEDOR

PROCESO GESTIÔN DE CONTRATACION DE LA PRODUCCION

Versiòn

1

INFORMACIÓN GENERAL
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SOLICITANTE

PROVEEDOR TELEFONO

FECHA DE SOLICITUD

VoBo Autorización

PARA ENTREGAR EN

FORMA DE PAGO Cheque ________ Contado Credito _________________Orden de Compra No.

PROVEEDOR

Descripciòn Cantidad Unidad Costo Unit Costo total Cantidad recibida
Producto 
conforme

NOTA: Anexar todas y cada una de las Remisiones que entrege el proveedor que esten relacionadas a esta orden de compra

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Este documento es propiedad de Provisell Ltda. Queda Prohibida su reproducción 

DESCRIPCIÓN

  PROVISELL LTDA              Nit:                                                         Direccion:                                        Tel: 

Observaciones

FECHA DE ENTREGA

Version
1 02/10/2007

PROVISELL LTDA
ORDEN DE PRODUCCION

PROCESO  GESTION DE CONTRATACION DE LA PRODUCCION

Fecha de Actualizacion Codigo 
FOR-GCP-04
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FECHA DETALLE
CANTIDAD 

INICIAL  
CONSECUTIVOS 

FECHA DE 
SALIDA 

CANTIDAD 
ENTREGADA

CANTIDAD 
RECIBIDA

TOTAL

NOTA: al presente formato se utiliza para cada tipo de sello

FIRMA DE QUIEN REALIZA EL INVENTARIO:

Este documento es propiedad de Provisell Ltda. Queda Prohibida su reproducción 

Version
1 02/10/2007

PROVISELL LTDA

INVENTARIO

PROCESO  GESTION DE CONTRATACION DE LA PRODUCCION

Fecha de Actualizacion Codigo 
FOR-GCP-05

                                                                             

FECHA DE 
ENTRADA
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FECHA 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Puntaje> Proveedor selecciónado

Bueno = 3                    Regular = 2                 Malo =1

SELLO PROVEEDOR PRECIO PUNTAJE COSTO EXPERIENCIA PUNTAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

Proveedor calificado

Proveedor que requiere seguimiento

Proveedor no calificado

TOTAL

PUNTAJE

TOTAL

Aspectos por mejorar ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Nota: Anexe a este formulario la siguiente información: Fotocopia del certificado de camara y comercio, fotocopia de la
cedula del representante legal, Rut

____________________________

           REVISO

GESTION DE CONTRATACION DE LA PRODUCCION 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES

Version : 01

Fecha de Actualizacion: 20/10/2007

Codigo :FOR-GCP-06

Precio

Entregas Oportunas

Disponibilidad

PROVEEDOR:                                                                                                   PRODUCTO:

PUNTAJEASPECTOS

Calidad del servicio

Calidad del producto

Forma de Pago

Atención a no conformidades

Cumplimiento de especificaciones

PROVISELL LTDA

Atención y asesoria  durante la prestación del servicio

PROVEEDOR:                                                                                                SERVICIO:

ASPECTOS 

TIEMPO DE ENTREGA

SERVICIOPRODUCTO
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FECHAFECHAFECHAFECHA CONSECUTIVO: ____________________________

COD.COD.COD.COD. DES CR IPC IONDES CR IPC IONDES CR IPC IONDES CR IPC ION UNDUNDUNDUND CANTCANTCANTCANT Vr UNITVr UNITVr UNITVr UNIT V/R  TOTALV/R  TOTALV/R  TOTALV/R  TOTAL

TOTALTOTALTOTALTOTAL

COD.COD.COD.COD. DES CR IPC IONDES CR IPC IONDES CR IPC IONDES CR IPC ION UNDUNDUNDUND CANTCANTCANTCANT Vr. UNIT .Vr. UNIT .Vr. UNIT .Vr. UNIT . V/R  TOTALV/R  TOTALV/R  TOTALV/R  TOTAL

 
TOTALTOTALTOTALTOTAL

OBS ER VACIONES :  _________________________________________________________________________________________OBS ER VACIONES :  _________________________________________________________________________________________OBS ER VACIONES :  _________________________________________________________________________________________OBS ER VACIONES :  _________________________________________________________________________________________

CANT IDADES  NO P R ES UPUES T ADASCANT IDADES  NO P R ES UPUES T ADASCANT IDADES  NO P R ES UPUES T ADASCANT IDADES  NO P R ES UPUES T ADAS

PROVISELL LTDA
GES T ION DE  CONT R ATACION DE  L A P R ODUCCION  GES T ION DE  CONT R ATACION DE  L A P R ODUCCION  GES T ION DE  CONT R ATACION DE  L A P R ODUCCION  GES T ION DE  CONT R ATACION DE  L A P R ODUCCION  

Vers ion:Vers ion:Vers ion:Vers ion:  01

Fecha :Fecha :Fecha :Fecha :  26/10/2007

CodigoCodigoCodigoCodigo:  FOR -GCP -07PR ES UPUES TO P R ES UPUES TO P R ES UPUES TO P R ES UPUES TO 

CANT IDADES  P R ES UPUES T ADASCANT IDADES  P R ES UPUES T ADASCANT IDADES  P R ES UPUES T ADASCANT IDADES  P R ES UPUES T ADAS
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Fecha de 
Vencimiento 

Proveedor Nº de factura Valor a pagar 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Observaciones: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 
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Fecha de cobra Fecha de vencimiento  Nº factura Cliente Total Observaciones del cliente 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 

Versión:01  
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR Fecha : 01/10/2007 

 
PROVISELL LTDA 

GESTION DE CARTERA Código: DOC-GC-02 



 
 
 

 

 
303  

Version:  01
Fecha:  16/10/2007
codigo:  FOR-GC-03

PROVISELL LTDA
Nit. 800.56.895-6 FACTURA EQUIVALENTE

IVA Régimen común

FECHA: DIA       MES     AÑO No. 

PROVEEDOR:
No. Cédula No. NIT:
DIRECCION: TELEFONO:             FAX:

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

OBSERVACIONES: SUB-TOTAL
DSCTO
IVA
TOTAL $

Vo. Bo. Coordinador Administrativo Vo. Bo. Jefe de Mercadeo
        

 Se rige conforme al Decreto 522 de Mar/2003

PROVISELL LTDA
FACTURA EQUIVALENTE
GESTION DE CARTERA
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Versión:01  

CUMPLIMIENTO DE TAREAS 
Fecha : 18/07/2007 

 

PROVISELL LTDA 
GESTION DE CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD 
Código: FOR-GCA-01 

 
 

FECHA DE 
ASIGNACION 

QUIEN 
ASIGNA 

# DE 
TAREAS 

ASIGNADAS  
DESCRIPCION DE LA TAREA QUIEN 

EJECUTA  
# DE TAREAS 
EJECUTADAS  

FECHA DE 
ENTREGA  

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 

 
 

Elaboró: 
Cinthya O. Calambas  
Mónica L. Olave 

Revisó:  Aprobó: 
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PROVISELL LTDA 

TITULO TIPO DE DOCUMENTO CODIGO FECHA DE CAMBIO DISPOSICION

El presente documento  es propiedad  de PROVISELL LTDA Queda prohibida  su reproducción. Válido solo con fondo o sello de Documento Controlado

OBSERVACION

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

 GESTION DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Version: 01

Fecha :  05/10/2007

Codigo: FOR-GCA-07
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FECHA QUEJA RECLAMO PROCESO DESCRIPCION
PRESENTADO 

POR
RECIBIDO 

POR
LUGAR

ACCION 
TOMADA

RESPONS
ABLE DE 
ACCION 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO

PROVISELL LTDA
Version: 01

Fecha : 03/10/2007

Codigo : FOR-GCA-02

   QUEJAS Y RECLAMOS

GESTION DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
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Fecha de Solicitud: ____________________ Ciudad Consecutivo

Solicitante Cargo

Proceso Subproceso

NC No. Tipo: Menor     Mayor          Observacion 

Requisito de la Norma:  Proceso:

Subproceso ______________________ Auditor _________________________

Auditado

Seguimiento a Procesos Revision Gerencial 

Queja     Reclamo

No.

No. Causa Fecha Ejecucion

Responsable de la Ejecucion:   _________________  Cargo  _______________ Firma ___________

No. Accion Fecha ¿Eficaz?

Descripcion de la Accion 

CAUSAS PROBABLES
CAUSAS

OTROS ORIGENES DE LA ACCION 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Version :01
Fecha de Actualizacion :03/10/2007

Codigo: FOR-GCA-04

ACCIONES CORRECTIVAS
PROVISELL LTDA

GESTION DE CALIDAD

ORIGEN DE LA ACCION 

PLAN DE ACCION
DESCRIPCION DE LA ACCION 

SEGUIMIENTO DE LA ACCION: 

  
 

Observacion
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Fecha de Solicitud:__________________   Ciudad Consecutivo

Solicitante __________________________    Cargo _______________________

Proceso ___________________________   

No.

No. Causa Responsable Fecha Ejecucion

No. Accion Responsable ¿Eficaz?

Responsable Seguimiento Cargo  ____________ Firma  ____________

  

 

 

Observacion

SEGUIMIENTO DE LA ACCION: 

DESCRIPCION DE LA ACCION 
Descripcion de la Accion 

Codigo: FOR-GCA-04

CAUSAS PROBABLES
CAUSAS

ACCIONES PREVENTIVAS
PROVISELL LTDA

GESTION DE CALIDAD

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL 

Version :01

Fecha de Actualizacion :03/10/2007
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FECHA: __________________________________ LUGAR

PROCESO ___________________________________ REQUISITO

Responsable ____________________________ Firma ____________________________

INICIO CIERRE

RESPONSABLE     _________________________________NOMBRE            _______________________________
CARGO____________________________________________

FECHA
RESPONSABLEACCION

PROVISELL LTDA
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

GESTION DE CALIDAD
Fecha : 03/10/2007

Codigo:  FOR-GCA-05

Version : 01

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
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CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO TIPO DE 
DOCUMENTO

ELABORO VIGENTE A 
PARTIR DE 

VERSION No. 
COPIAS

ESTADO

DOC-GD-01 MISION-VISION Y PRINCIPIOS DOCUMENTO Cinthya y Monica 1           
DOC-GD-02 POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DOCUMENTO Cinthya y Monica 1           
DOC-GD-03 MAPA DE PROCESOS DOCUMENTO Cinthya y Monica 1           
DOC-GD-04 CATALOGO DE PROCESOS DOCUMENTO Cinthya y Monica 1           
DOC-GD-05 INTERRELACION DE PROCESOS DOCUMENTO Cinthya y Monica 1           
DOC-GD-06 MATRIZ DOFA DOCUMENTO Cinthya y Monica 1           
DOC-GD-07 REQUISITOS DE LA NORMA DOCUMENTO Cinthya y Monica 1           
DOC-GD-08 FRECUENCIA PREDOMINANTE DE PROCESOS DOCUMENTO Cinthya y Monica 1           
DOC-GD-09 INDICADORES DE GESTION DOCUMENTO Cinthya y Monica 1           
DOC-GD-10 PROGRAMA CARACTERISTICO DOCUMENTO Cinthya y Monica 1           
FOR-GD-01 ENCUESTA SATISFACCION DEL CLIENTE FORMATO Cinthya y Monica 1           

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO TIPO DE 
DOCUMENTO

ELABORO VIGENTE A 
PARTIR DE 

VERSION No. 
COPIAS

ESTADO

DOC-GTH-01 PROGRAMA CARACTERISTICO DOCUMENTO Cinthya y Monica 1
DOC-GTH-02 PLAN DE INDUCCION DOCUMENTO Cinthya y Monica 1
FOR-GTH-01 LISTA DE CHEQUEO CARPETA DEL EMPLEADO FORMATO Cinthya y Monica 1
FOR-GTH-02 ENTREVISTA DE PERSONAL FORMATO Cinthya y Monica 1
FOR-GTH-03 PRUEBAS PSICOTECNICAS I FORMATO Cinthya y Monica 1
FOR-GHT-04 PRUEBAS PSICOTECNICAS II FORMATO Cinthya y Monica 1
FOR-GHT-05 PLAN DE CAPACITACION FORMATO Cinthya y Monica 1
FOR-GHT-06 LISTA DE ASISTENCIA FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GHT-07 EVALUACION DE CAPACITACION FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GHT-08 EVALUACION DE DESEMPEÑO Y COMPETENCIAS FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GHT-09 NOMINA FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GHT-10 CARTA DE RENUNCIA FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GHT-11 ORGANIGRAMA FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GHT-12 CITACION A REUNION FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GHT-13 REPORTE DE NOVEDADES FORMATO Cinthya y Monica 1
MAN-GHT-01 MANUAL DE COMPETENCIAS MANUAL Cinthya y Monica 1

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO TIPO DE 
DOCUMENTO

ELABORO VIGENTE A 
PARTIR DE 

VERSION No. 
COPIAS

ESTADO

DOC-GIC-01 PROGRAMA CARACTERISTICO DOCUMENTO Cinthya y Monica 1
FOR-GIC-01 PLAN DE MANTENIMIENTO FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GIC-02 INVENTARIO DE EQUIPOS FORMATO Cinthya y Monica 1
FOR-GIC-03 BASE DATOS DE MANTENIMIENTO FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GIC-04 COTIZACION EQUIPOS FORMATO Cinthya y Monica 1

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
TIPO DE 

DOCUMENTO 
ELABORO

VIGENTE A 
PARTIR DE 

VERSION
NO. 

COPIAS
ESTADO

DOC-GMC-01 PROGRAMA CARACTERISTICO DOCUMENTO Cinthya y Monica 1

DOC-GMC-02 CARTA DE PRESENTACION DOCUMENTO Cinthya y Monica 1

FOR-GMC-01 COTIZACION FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GMC-02 BASE DE DATOS CLIENTES FORMATO Cinthya y Monica 1

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
TIPO DE 

DOCUMENTO 
ELABORO

VIGENTE A 
PARTIR DE 

VERSION
NO. 

COPIAS
ESTADO

DOC-GCP-01 FICHA TECNICA DOCUMENTO Cinthya y Monica 1

DOC-GCP-02 DIAGRAMA CARACTERISTICO DE PROESOS DOCUMENTO Cinthya y Monica 1

DOC-GCP-03 PROGRAMA CARACTERISTICO DOCUMENTO Cinthya y Monica 1

FOR-GCP-01
SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE 

PROVEEDORES
FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCP-02 ORDEN DE COMPRA FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCP-03 ORDEN DE COMPRA Y RECEPCION DE MATERIALES FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCP-04 REGISTRO DE PROVEEDOR FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCP-05 ORDEN DE PRODUCCION FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCP-06 INVENTARIO FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCP-07 PRESUPUESTO FORMATO Cinthya y Monica 1

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
TIPO DE 

DOCUMENTO 
ELABORO

VIGENTE A 
PARTIR DE 

VERSION
NO. 

COPIAS
ESTADO

DOC-GC-01 PROGRAMA CARACTERISTICO DOCUMENTO Cinthya y Monica 1

FOR-GC-01 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GC-02 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GC-03 FACTURA EQUIVALENTE FORMATO Cinthya y Monica 1

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
TIPO DE 

DOCUMENTO 
ELABORO

VIGENTE A 
PARTIR DE 

VERSION
NO. 

COPIAS
ESTADO

DOC-GCA-01 PROGRAMA CARACTERISTICO DOCUMENTO Cinthya y Monica 1

FOR-GCA-01 CUMPLIMIENTO DE TAREAS FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCA-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCA-03 QUEJAS Y RECLAMOS FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCA-04 ACCIONES CORRECTIVAS FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCA-05 ACCIONES PREVENTIVAS FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCA-06 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCA-07 MODIFICACION DE DOCUMENTOS FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCA-08 DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS FORMATO Cinthya y Monica 1

FOR-GCA-09 CONTROL DE SERVICION NO CONFORME FORMATO Cinthya y Monica 1

ELABORO:

GESTION DEL TALENTO HUMANO

GESTION DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO 

GESTION DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION 

GESTION DE CARTERA

GESTION DE CONTRATACION DE LA PRODUCCION

GESTION CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

GESTION DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN 

PROVISEL LTDA 
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

GESTION DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Version: 01

Fecha : 05/10/2007

Codigo:  FOR-GCA-06

CINTHYA O. CALAMBAS                MONICA L. OLAVE

REVISO: APROBO:
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     PROVISELL LTDA

ELABORACION

MODIFICACION DE DOCUMENTOS

GESTION DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Version: 01

Fecha de Actualizacion: 10/10/2007

Codigo : FOR-GCA-08

MODIFICACION ANULACION

NOMBRE DEL SOLICITANTE

CARGO DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO DEL DOCUMENTO 
(el que tiene o se le asignarà)

PROCESO AL QUE PERTENECE 
EL DOCUMENTO

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD

SOLICITUD NO ACEPTADA
Elaborará: Coordinadora de Calidad Firma Coordinadora calidad:

DESCRIPCION DE LA (Elaboración, Modificación ó Eliminación)

Razón de no ser aceptada :

FECHA DE SOLICITUD

Firma Coordinadora de Calidad Líder del Proceso

Líder del Proceso: Solicitante

SOLICITUD ACEPTADA
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CODIGO:  
CONTROLADO  
NO CONTROLADO  
 
N° FECHA NOMBRE CARGO FIRMA 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 

Versión : 01  
DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS Fecha: 05/07/2007 

 
 

PROVISELL LTDA  
GESTION DE DOCUMENTACION 

 
Código : FOR-GCA-08 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL 

DOCUMENTO:  Cinthya O. Calambas 

                           Mónica L Olave 
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FECHA: __________________________________LUGAR

PROCESO ___________________________________REQUISITO

Responsable ____________________________Firma ____________________________

INICIO CIERRE

RESPONSABLE     _________________________________NOMBRE            _______________________________
CARGO ________________________________

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

PROVISELL LTDA
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

GESTION DE CALIDAD
Fecha : 03/10/2007

Codigo:  FOR-GCA-05

Version : 01

FECHA
RESPONSABLEACCION

 
 


