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RESUMEN 
 

El adelanto de un sistema de gestión de calidad es una forma estratégica de la 
alta gerencia como un resultado esperado del compromiso con la 
competitividad.  
 
Con el siguiente proyecto llevado a cabo en la empresa Decorceramica S.A., se 
quiere detallar la participación en la documentación para un sistema de calidad 
basado en la norma ISO 9001:2000, esto con el fin de dar mejora y calidad en 
todos los procesos que conllevan finalmente a la satisfacción del cliente. 
 
En el transcurso de la obtención para la certificación de calidad intervienen 
factores importantes en los cuales son básicos y del cual fui parte en la 
empresa. Uno de ellos es la documentación de los principales procesos a 
implementar y estandarizar y el segundo levantar los principales indicadores de 
calidad para la medición de los principales procesos. Para llevar a cabo la fase 
de documentación se tiene en cuenta tanto los puntos exigidos de la norma 
ISO 9001:2000 y los requisitos de la alta dirección. Una vez vinculado a la fase 
de desarrollo de documentación dentro de la empresa, los procesos a los 
cuales se documentaron. Los indicadores para la medición se levantaron a 
partir de las caracterizaciones de los procesos al respecto de que el objetivo 
del levantamiento no se consiguió en su totalidad.  
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0. INTRODUCCIÓN 
 

En el mercado competitivo se requieren nuevas estrategias para el alcance y 
desarrollo eficaz de los procesos que finalizan con el cumplimiento de los 
requisitos de los clientes el cual deseamos alcanzar a través del concepto de 
mejora continua cumpliendo con las necesidades impuestas.  
Para lograr con el objetivo de satisfacción total del cliente es importante tener 
un modelo que nos sirva de guía que permita obtener un sistema de calidad 
que nos brinde una organización directa y estandarización de los procesos que 
en general inician con las necesidades del cliente y concluyen con la 
satisfacción del mismo. El sistema de gestión de calidad brinda a las empresas 
un modelo que genera un orden de los procesos que intervienen internamente 
lo cual lo hace más competitiva y productiva.  
La adaptación del sistema a las nuevas exigencias que impone el mercado 
mundial, permite a las empresas mantenerse en los mercados que cada día 
son mas competitivos y a su vez les posibilita para su crecimiento, el que se 
logra solo en la medida que las organizaciones alcancen un sistema interno 
orientado a la calidad total y a la excelencia empresarial. La adopción de un 
sistema de calidad debe ser una decisión estratégica de la de cada 
organización que desea implementarlo. En el diseño y desarrollo del sistema de 
gestión de calidad de una organización se debe tener en cuenta la influencia de 
diferentes necesidades, objetivos, procesos, tamaño, estructura y productos y/o 
servicios que brinda. En el momento que se diseña el sistema de gestión de 
calidad a implementar en una empresa es fundamental que sus requisitos sean 
complementarios a los requisitos de los productos y/o servicios, logrando así 
aumentar la satisfacción de sus clientes. 
 
La empresa Decorceramica S.A. busca el objetivo de ofrecer un excelente 
servicio mediante un sistema de calidad que permitirá afrontar las 
competencias y los retos que impone el mundo comercial. Esto con base a 
documentación, medición, estandarización y mejora continua logrará los 
objetivos propuestos de mejorar constantemente siempre con mira de 
satisfacer totalmente al cliente.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa en su alcance por la competitividad, posicionamiento y 
reconocimiento en el mercado por la calidad de sus procesos y cómo formula 
estratégica, tiene como objetivo el alcance certificado de un sistema de gestión 
de calidad, documentando, implementando, estandarizando y midiendo por  
indicadores las funciones de cada una de las áreas para un mejoramiento 
continuo tanto interno como externo que tenga como objetivo la eficiencia de 
sus procesos y la certificación de los mismos, logrando la mejora continua, la 
satisfacción del cliente y el alcance de los objetivos corporativos establecidos 
por la empresa. Por ende la etapa inicial del proyecto como objetivo es 
documentar los procesos de las áreas que integran la organización siendo la 
una de las bases para el sistema de gestión de calidad. 
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2. ANTECEDENTES 
 
A inicios del año 2005, la Empresa Decorceramica S.A., viene adelantando 
dentro del proyecto macro de modernización la certificación para el sistema de 
gestión de calidad ISO 9001:2000. Para la realización y adelanto de lo previsto 
se Decorceramica.S.A., contrata a la empresa Althviz consultores para guiar y 
asesorar la empresa en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000. 
 
 Cumpliendo con los objetivos del proyecto se instauro un comité de calidad 
con el fin de dar cubrimiento a todas las áreas de la empresa en el cual se 
encargará de establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de 
calidad. Previamente la empresa designa un representante de la dirección que 
estará al frente del desarrollo de proyecto. Se crea el área de calidad en la 
empresa que lleva a cabo estas actividades, dentro de lo cual se conforma por 
tres personas inicialmente, y se denominan de la siguiente forma: 
• Líder de modernización, quien es que representa a la gerencia en el 

proyecto 
• Líder de calidad, quien es el responsable de establecer e implementar el 

sistema de gestión de calidad 
• Líder soporte calidad, quien es el soporte para documentar los procesos. 
Posteriormente se integra una persona en el área de calidad quien 
desempeñara junto conmigo el soporte de calidad.  
La empresa a inicios del proyecto en el año 2005 hizo una capacitación donde 
dio a conocer los objetivos del proyecto, concientización a todos los 
colaboradores en participación de este, el alcance del sistema y el tiempo 
previsto para el cumplimiento del cronograma para la certificación.  
Decorcerámica por medio de la empresa consultora Althviz dio la capacitación 
para la formación de auditores internos lo cual estaba previsto para auditar en 
el mes de noviembre. 
El proyecto dentro de la empresa ha tenido inconvenientes como el cambio de 
los responsables del proyecto y la definición de unos procesos a certificar que 
luego fueron ampliados y la falta de seguimiento del mismo que ha 
interrumpido en el cronograma de alcance y repercute en el cumplimiento para 
la certificación. Lo anterior por supuesto también afectó el cumplimiento del 
100% de mi proyecto en la compañía. Podrá observarse en el desarrollo del 
mismo los objetivos alcanzados y los no alcanzados con su correspondiente 
justificación. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Apoyar y realizar actividades especificas para la documentación de un sistema 
de gestión de calidad en la empresa DECORCERAMICA SA bajo la norma ISO 
9001:2000  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Apoyar en la elaboración de la documentación del sistema de gestión de 
calidad bajo la norma ISO 9001:2000 de acuerdo a las políticas establecidas de 
la empresa. 
 
� Medir, cuantificar y comparar los principales indicadores de calidad por 
medio de encuestas y estadísticas de los procesos establecidos en la 
compañía. 
 
� Apoyar en el desarrollo del proceso de estandarización mediante auditorias 
internas. 
 
� Colaborar en el proceso de difusión y socialización de estandarización por 
medio de capacitaciones. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
La Globalización Económica hace que los procesos productivos en el ámbito 
mundial estén estandarizados, cualquier Compañía que quiera incursionar en 
un mercado determinado, para ser aceptado, debe cumplir con los Estándares 
Internacionales y estar certificada con el cumplimiento de una norma de calidad 
exigida por cualquier ente de certificación. Con el fin de mejorar los procesos 
para brindar una satisfacción al cliente, es importante establecer a nivel interno 
la mejor forma de ejecutar una actividad correspondiente al área y  que este 
vaya acorde con las normas del sistema de gestión de calidad, para el alcance 
posterior de la certificación de la empresa  y su permanencia en ella.��
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5. MARCO GENERAL DE LA EMPRESA 
 
5.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Decorceramica SA es una organización Colombiana, gestada en junio de 1992, 
con el objetivo de ofrecer una alternativa de productos diferenciados en pisos, 
baños y cocinas, para construir o remodelar en el hogar o la oficina. 
 
Productos: el portafolio de productos esta comprendido por cerámica, 
porcelanato, maderas laminadas, mosaico vítreo, porcelana sanitaria, grifería, 
equipos de baño y accesorios, provenientes de mas de 10 países en el mundo, 
con una amplia variedad en diseños, estilos, colores, formatos y precios. 
 
Marcas: cuentan con las marcas de mayor prestigio y reconocimiento en el 
mundo, como PORCELANOSA, VENIS, KOHLER, SALONI, PAMESA, 
PORTOBELLO, RAK, PARADOR y marcas propias: HIDROGAMA para 
porcelana sanitaria, equipos para baño y griferías, DURANATO para pisos 
duros, DURAFLOOR para pisos de madera y NOVAGAMA complementos 
decorativos. 
 
Estructura: Decorceramica SA está en toda Colombia en las principales 
ciudades, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Armenia a través 11 CENTROS 
DE REMODELACION DECORCERAMICA y más de 100 puntos de 
distribución. Dentro de la empresa existen tres canales comerciales de ventas 
que son los encargados principalmente de la parte operativa y funcional de la 
empresa, estos dentro de la empresa son denominados centro de 
remodelación que son los encargados de las ventas en grado de menor escala 
a personas naturales y que son puntos de exhibición de los productos de venta. 
El Canal corporativo es el encargado de las ventas en masa a empresas, 
constructoras y proyectos. El último es el canal de Red Asociativo de ventas, 
encargado de ventas a pequeñas grandes empresas distribuidora de la misma 
naturaleza, denominándose como un importante canal dentro de la empresa. 
 
Logística: cuentan con un inventario importado para entrega inmediata más 
grande del país, el cual es distribuido desde nuestros centros de 
almacenamientos en las ciudades de Bogota, Medellín, Cali, Cartagena.   
 
Respaldo: es una empresa con respaldo gracias al crecimiento empresarial, 
fortalecimiento del patrimonio, trayectoria financiera y la excelente relación con 
proveedores. 
 
Nuestros líderes: cuentan con un grupo de lideres colaboradores 
comprometidos en hacer de cada día, una organización mejor, para así cumplir 
a todos nuestros clientes, proveedores y a la comunidad. 
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5.2. RESEÑA HISTÓRICA  
 
Decorceramica S.A fue fundada el 04 de mayo de 1992 por el señor Aurelio 
Grinberg Avram en sociedad con sus hijos. 
Abrió operaciones con una sala de exhibición y ventas en el sector de versalles 
en Cali, en la avenida 4 norte. 
 
Decorceramica S.A obtuvo para Colombia y Suramérica la distribución de los 
más destacados fabricantes de pisos enchapes, porcelana sanitaria, gritería, 
accesorios para baño, muebles para baño y lavaplatos. 
 
Entre estos fabricantes resaltamos a Porcelanosa y Salgar de España, Kohler 
de Estados Unidos, Gatttoni de Italia, reconocidos por los expertos como los 
mejores fabricantes del mundo de productos para acabados y decoración de 
ambientes. Todos estos productos, ceñidos a las normas europeas de calidad. 
Al mismo tiempo Decorceramica S.A estableció una organización 
administrativa, logística y financiera apropiada, y creo su propio canal de 
ventas con una estructura física suficiente para mantener los inventarios 
exigidos por el mercado. En un inicio Decorceramica S.A comercializo sus 
productos a través de vendedores de sala y su propia fuerza externa de ventas 
en Cali, Medellín, Bogota y Barranquilla. 
 
Adicionalmente, creo su red externa en ciudades más pequeñas, y su red de 
distribución en Pereira, Buga, Tulúa, Bucaramanga, Montería, Popayán y 
Pasto. 
 
Actualmente Decorceramica S.A cuenta con tres canales de ventas; Centros de 
remodelación, con once sedes ubicadas en Bogota, Cali, Medellín, Barranquilla 
y Armenia; Corporativo, que tiene un cubrimiento nacional para grandes 
clientes; y Red asociativa de ventas, que cuenta con más de 100 distribuidores 
a nivel nacional. 
 
5.3. POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Comprometidos en hacer realidad los sueños de nuestros clientes en la 
creación de ambientes para pisos, baños y cocinas, Decorceramica S.A. es 
responsable: 

 
Clientes: Satisfacer sus necesidades y expectativas por medio de productos 
innovadores, variados a precios competitivos y de calidad, con garantía y 
servicio post venta. 
 
Colaboradores: Propender la idoneidad de sus líderes y lograr un clima 
organizacional que permita su desarrollo y compromiso. 
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Proveedores: Asegurar la calidad de sus productos y servicios y honrar los 
compromisos adquiridos. 

 
Accionistas: Generar la rentabilidad, valoración y crecimiento esperado. 
Comunidad: Garantizar un comportamiento responsable legal y ético hacia la 
sociedad. Apoyados en lo anterior lograremos el mejoramiento continuo en 
cada uno de nuestros procesos. 
 
5.4. MISIÓN 
 
Estamos comprometidos en hacer realidad los sueños de nuestros clientes en 
la creación de ambientes para pisos, baños y cocinas generando valor al 
identificar las mejores oportunidades de producto de calidad en el mundo, con 
servicio, reconocimiento de marca, logística efectiva y un formato de 
distribución diseñado para facilitarle la compra a nuestro cliente, logrando así 
los beneficios esperados por los colaboradores. 
 
5.5. VISIÓN  
 
Estamos decididos a ser en el 2009, una de las 3 primeras empresas en 
comercialización de pisos, baños y cocinas, por la participación en el mercado, 
reconocimiento de marca, distribución, variedad de productos y eficiencia de 
los procesos, nos distinguiremos por la excelencia de nuestra gente y la 
preferencia de los clientes 
 
5.6. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS 
 
En Virtud de un compromiso con las partes interesadas Decorceramica.S.A., 
fomenta un compromiso con cada una de estas.   
Clientes distribuidores, clientes centro de remodelación y división 
corporativa: Variedad, innovación, asesoría, servicio integral, precios 
competitivos, calidad de producto, inventario, condiciones de pago, idoneidad, 
entrega oportuna, continuidad del producto, servicio postventa, garantía, ética. 
Proveedores: Cumplimiento en el pago, volumen, continuidad de compra, 
buena representación y manejo del producto, estabilidad y solidez de la 
empresa, organización, obertura nacional. 
Empleados: Estabilidad laboral, capacitación, remuneración, oportunidad, 
crecimiento laboral, clima organizacional, reconocimiento, apoyo, solidez e 
integridad. 
Accionistas: Valoración, rentabilidad, crecimiento y participación, eficiencia 
operativa. 
Sociedad: Cumplimiento de las disposiciones legales, generación de empleo y 
contribución social.    
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6. BENEFICIOS 
 
Fortalecimiento de la empresa en el sector donde se desempeña. 
Mayor fortalecimiento en el mercado 
Eficiencia en la calidad de los procesos  
Reconocimiento  
Desarrollo eficaz y reconocimiento de los colaboradores en el medio 
Normalización de los procesos operativos y administrativos. 
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Figura 1. Organigrama general de la empresa 
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Figura 2. Grupo directivo nivel estratégico 
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Figura 3. Grupo administrativo nivel intermedio  
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Figura 4. Grupo logística nivel intermedio  
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Figura 5. Grupo financiero nivel intermedio 
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Figura 6. Negocio red asociativa de ventas (RAV) nivel intermedio 
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Figura. 7 Negocios CR y corporativo nivel intermedio  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������!��"�!��#�

��������	��
��!�%������!��"�
!��#�

���������������!��	���
�������������������!��
������
��%������������

��������	��
��!��
������
��%����������

����������	��
���02�����

������!�%�������������������!��������������
�+,�/�����!���

��������!�%��������!��"�
!��#�



� �	�

7. MARCO REFERENCIAL 
 
7.1. MARCO TEÓRICO 
 
Breve reseña de la norma ISO 9001:2000. Las son necesarias en la actualidad 
para toda actividad organizada, por esta razón en el mundo, las organizaciones 
las crean y las siguen con rigidez con el fin de alcanzar con éxito los objetivos 
de la organización� 

En actualidad a nivel mundial las normas ISO 9000 y ISO 14000 son 
requeridas, debido a que garantizan la calidad de un producto mediante la 
implementación de controles exhaustivos, asegurándose de que todos los 
procesos que han intervenido en su fabricación operan dentro de las 
características previstas.  

Toda empresa debe tener en cuenta estas normas pues son el punto de partida 
en la estrategia de la calidad, así como para la posterior certificación de la 
empresa  

La calidad de un producto no nace de controles eficientes, nace de un proceso 
productivo y de soportes que operan adecuadamente, en este espíritu están 
basadas las normas ISO, por esta razón estas normas se aplican a la empresa 
y no a los productos de esta.  

La empresa que implante las normas, asegura a sus clientes que la calidad del 
producto que compra, se mantendrá en el tiempo. 

De esta manera habrá diferenciación en el mercado, de las empresas que ya 
han sido certificadas y las que no, esto con el tiempo se tornará en algo 
habitual y se presentará la discriminación hacia empresas no certificadas, esta 
situación se presenta ya en países desarrollados en donde los departamentos 
de abastecimiento de grandes corporaciones exigen la norma a todos sus 
proveedores. 

Estas forman parte además de la serie ISO (International Standart 
Organization) de donde provienen las conocidas ISO 9000 e ISO 9001, 
referidas estas a la calidad total dentro de la empresa. 

El sistema de calidad ISO 9001:2000. El modelo propuesto en la norma ISO 
9001 en su versión del año 2000, es sin lugar a dudas, una evolución natural 
de las demandas de las organizaciones públicas y privadas para contar con 
herramientas de gestión más sólidas y efectivas para hacerse al incierto mar de 
la globalización y capitalizar sus esfuerzos. 
Básicamente, la norma ISO 9001, son un conjunto de reglas de carácter social 
y organizativo para mejorar y potenciar las relaciones entre los miembros de 
una organización cuyo último resultado, es mejorar las capacidades y 
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rendimiento de la organización, y conseguir un aumento por este procedimiento 
de la calidad final del producto. 

 
Para lograr la certificación se debe generar un orden de parámetros de acuerdo 
a la norma, de la siguiente forma:  
 
Requisitos generales: la Organización debe Identificar los procesos necesarios 
para el Sistema de Gestión de la Calidad.  
Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.  Determinar los 
criterios y métodos para asegurar que la operación y el control de estos 
procesos sean eficaces.  
 
Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.  
Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.  
Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos.  
 
Requisitos de documentación: que se deben incluir: 
Procedimientos e instrucciones de la organización. Declaraciones de la política 
de la calidad y objetivos de la calidad, manual de la calidad, los procedimientos 
requeridos en esta norma. Los documentos necesarios para asegurar la 
planificación, operación y control de los procesos y los Registros requeridos por 
esta Norma. 
 
Responsabilidad de la dirección: la alta dirección debe tener compromiso con el 
Sistema de Gestión de la Calidad y su mejora continua. 
 
Compromiso de la Dirección: comunicando a la organización la importancia del 
cumplimiento de los requisitos, estableciendo su política de calidad, objetivos 
de calidad, eficacia el sistema de calidad y los recursos adecuados para el 
mantenimiento del sistema de gestión de calidad 
  
Enfoque al cliente: la alta dirección debe asegurarse que se cuenta con un 
enfoque al cliente y asegurarse que entiende las necesidades de los clientes 
 
Política de la calidad: la alta dirección debe asegurar que la política de la 
cumple los requisitos solicitados por la entidad certificadora.   
 
Objetivos de la calidad: la alta dirección debe establecer sus objetivos de 
calidad que sean medibles, cuantificables y consistentes con la política de 
Calidad. 
 
 
Planificación del sistema de gestión de la calidad: la alta dirección debe 
asegurar que se planea la implantación del sistema de gestión de calidad y se 
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planean los cambios al sistema de gestión de calidad asegurándose que el 
proceso de planeación y transición del Sistema se lleve de acuerdo a lo 
planeado  
  
Responsabilidad, autoridad y comunicación: la alta dirección debe asegurar 
que las responsabilidades, autoridades sean definidas y comunicadas dentro 
de la organización.   
 
Representante de la dirección: la alta dirección debe definir a un representante 
coordinador del sistema de gestión de calidad con responsabilidad y autoridad 
para: asegurarse que se implementa el sistema de gestión de la calidad 
mantiene informada a la dirección y se asegura que se tiene el enfoque al 
cliente en todos los niveles de la Organización  
  
Comunicación interna: la alta dirección debe asegurarse de una comunicación 
efectiva dentro de la organización.  
 
Revisión por la dirección generalidades: deben llevarse a cabo revisiones por la 
alta dirección en intervalos planificados para asegurar la continua consistencia 
adecuación y efectividad del SGC, visualizar oportunidades para mejora, 
determinar la necesidad de cambios revisar la política de Calidad, monitorear 
los objetivos y generar y mantener registros de las revisiones  
  
Entradas para la revisión: para la información a ser usada en la revisión de la 
alta dirección se tiene en cuenta, los resultados de auditorias la 
retroalimentación de los clientes, el desempeño de los procesos y conformidad 
del producto, situación de las acciones correctivas y preventivas, seguimientos 
de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la dirección, cambios 
planeados que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad y 
recomendaciones de mejora  
 
Salidas de la revisión: los resultados de la revisión por la alta dirección deben 
incluir decisiones y acciones asociadas a: 
Mejora de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.  
Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y necesidades de 
recursos.  
 
Gestión de los recursos: provisión de recursos, recursos humanos, 
infraestructura y ambiente de trabajo. 
ISO nos solicita que determinemos los recursos necesarios para operar con 
calidad y de esa manera será más probable lograr la satisfacción del cliente.  
  
Realización del producto, planificación de la realización del producto, procesos 
relacionados con los clientes, diseño y desarrollo, compras, prestación del 
servicio, control de equipos, estos requisitos son los contemplados por el 
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numeral séptimo en el cual se puede excluir alguno de ellos dependiendo la 
naturaleza de la empresa. 
 
Mediciones, análisis y mejora: establecer procesos de inspección y supervisión 
para demostrar en todo momento la conformidad del servicio, del sistema de 
gestión y de la mejora continua. 
 
Generalidades: la organización debe planificar e implementar los procesos de 
seguimiento, mediación, análisis y mejora necesarios para: demostrando la 
conformidad del producto asegurándose de la conformidad del sistema de 
gestión de la calidad, y mejorar continuamente la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad, supervisión y medición, satisfacción del cliente, auditoria 
Interna, supervisión de procesos e inspección de servicio  
  
Control de Servicio no Conforme  
Análisis de Datos  
Mejora  
Mejora Continua  
Acciones Correctivas  
Acciones Preventivas  1 
 
Es fundamental en el hecho de adoptar un sistema de Gestión de Calidad 
basado en la norma ISO 9001, tener en cuenta los factores que nos ayudaran a 
enfocar todas las causas que conllevaran en un proceso que finalmente resulte 
en la satisfacción tanto del cliente como el alcance de los objetivos. Uno de 
estos factores y muy importante en el que se basa la versión 2000 de la norma 
de la organización internacional de estandarización ISO 9001 es el ciclo PHVA, 
direccionado como un enfoque basado en procesos. Debemos recordar que el 
PHVA fue diseñado por el Dr. Walter Shewhart allá por 1920, pero su gran 
difusión y uso se le atribuye el Dr. William E. Deming para el mejoramiento de 
la calidad del Japón a partir de los años 50. El PHVA forma parte del Kaizen, 
nombre que popularizó Masaaki Imai, sobre el milagro japonés de los 70 y en la 
versión americana del Control Total de la Calidad TCQ de Armand 
Feingembaun. El Control de Calidad Total (TQC) que se empieza a acuñar a 
partir de Kaouru Ishikawa, nos llega últimamente con las siglas del TQM, en 
donde el "management", se traduce como "gestión" por la influencia española 
en los comités de ISO sobre el uso del castellano. El proceso de mejora de la 
calidad requiere dar varias vueltas al ciclo PHVA, lo cual se representa como 
un conjunto de círculos subiendo una pendiente La ausencia de documentación 
de la mejora, y la falta de un sistema de gestión, provoca la entropía (La 
entropía está relacionada con la tendencia natural de los objetos a caer en un 
estado de desorden. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer 
por el desgaste generado por su proceso sistémico. A medida que la entropía 
de un sistema aumenta, aumenta su pérdida de energía, su caos interno, así 
�������������������������������������������������

INSTITUTO COLOMBIANO DE NOMRAS TÉCNICAS. Guía para las pequeñas empresas NTC-ISO 
9001:2000. Bogota: ICONTEC, 2000. p 134. 
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como la estabilidad y el equilibrio del sistema en relación a sus alrededores.), 
haciendo que el círculo retroceda, regresando al estado anterior. Con ISO 
9000, tenemos la cuña que hacía falta para que la mejora se mantuviera, pero 
lo que sigue siendo importante es el proceso de mejora continua o Kaizen, ya 
sea ésta incremental como la versión japonesa lo propone, o bien radical 
(reingeniería) en la versión norteamericana, ambos mediante la utilización 
continua del PHVA.  
Recordando las recomendaciones del Dr. Ishikawa, y relacionándola con ISO 
9000 tenemos lo siguiente: 
 
Planear: 
• Identificar productos 
• Identificar clientes 
• Identificar requerimientos de los clientes (5.2) 
• Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones (7.1) 
• Identificar los pasos claves del proceso (diagrama de flujo) (7.5) 
• Identificar y seleccionar los parámetros de medición (8.1) 
• Determinar la capacidad del proceso (8.2.3, 8.2.4) 

  
Hacer 
• Identificar oportunidades de mejora (8.5) 
• Desarrollo del plan piloto 
• Implementar las mejoras 
 
Verificar 
• Evaluar la efectividad (8.2, 8.5.2) 
 
Actuar 
Institucionalizar la mejora (5.6) 
La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que realmente nos 
permite mantener la competitividad de nuestros productos y servicios, en lo que 
el Dr. Deming nos legó con su "Reacción en Cadena": "Mejorar la calidad, 
reduce los costos, mejora la productividad, reduce los precios, aumenta la 
participación de mercado, supervivencia de la empresa, provee nuevos puestos 
de trabajo, aumenta la rentabilidad"2 

 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
2 QUESADA, Gilberto. Sistema de gestión de calidad [en línea]. Bogotá: ICONTEC, 2001. [consultado 06 
de Noviembre, 2005.] Disponible en Internet: http://www.GestioPolis.com/  
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7.2. MARCO CONCEPTUAL  
�

Proceso: es el conjunto de recursos y actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan las cuales transforman elementos entrantes (input) en 
elementos salientes (output). 

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos. 

Requisito: necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u 
obligatoria. 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos.  

Acreditación: certificación realizada por un organismo reconocido de la 
capacidad, objetividad, competencia e integridad de una agencia, servicio, o 
individuo para certificar el cumplimiento de la Norma ISO 9000.  
 
Cliente Interno: persona o departamento que recibe un producto, servicio o 
información (Output) que sale de otra persona o departamento de la misma 
organización.  

 
Cliente externo: persona u organización que recibe un producto o servicio y que 
no es parte de la organización que lo provee.  

 
Especificación: documento que establece los requisitos que un producto o 
servicio debe cumplir.  
 
Gestión de la calidad: actividades de la función empresaria que determinan la 
política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades, y que se 
implementan a través de la planificación de la calidad, el control de la calidad, 
el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del 
sistema de la calidad.  

 
Mejora continua: conducta por la cual se busca aumentar la calidad de 
productos, servicios o procesos, a través de progresos sucesivos sin límite de 
tiempo.  

 
Mejoramiento de la calidad: acciones emprendidas en todo el organismo con el 
fin de incrementar la efectividad y la eficiencia de las actividades y de los 
procesos para brindar beneficios adicionales al organismo y a sus clientes.  

 
 
 



� ���

Política de la calidad: orientaciones y objetivos generales de unos organismos 
concernientes a la calidad, expresados formalmente por el nivel más alto de 
dirección.  

 
Procedimiento: manera especificada de realizar una actividad.  

 
Producto: resultado de actividades o de procesos. 

 
Proveedor: organismo que proporcione a una entidad un bien o servicio, de 
manera profesional y habitual.  

 
Norma De Calidad: una norma de calidad es un documento, establecido por 
consenso y probado por un organismo reconocido (nacional o internacional), 
que proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices o 
características para las actividades de calidad y/o sus resultados, con el fin de 
conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad. Los 
principales organizaciones internacionales, emisoras de normas de calidad son: 
ISO (Organización Internacional de Estándares) y IEC (Comisión Electrotécnica 
Internacional) 
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8. METODOLOGÍA 
 
Para establecer el alcance de un sistema de gestión de calidad es necesario 
identificar cuales son los procesos principales que tienen efecto con la calidad 
que se brinda con los productos al cliente. Para dicha identificación, se 
estableció inicialmente por la gerencia el alcance del proyecto, quienes 
participarían y cuales eran los factores incidentes.  
 
Teniendo en cuenta los requisitos de la norma (el debe por cada numeral de la 
norma), se identificó los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la organización. Esto se estableció por 
medio del mapa de procesos que determina cual es el alcance de la empresa 
con la norma ISO 9001. 
 
Inicialmente se definieron 7 procesos (Gestión Estratégica, Gestión Comercial, 
Gestión de compras, Gestión Logística, Gestión Administrativa, Gestión 
Humana y Gestión de Calidad) para el alcance de certificación en el que se 
contemplaban todas las áreas de la empresa excepto las de contabilidad, 
tesorería y cartera y sistemas. Posteriormente se incluyó el proceso Gestión 
Financiera, compuestas por las áreas anteriormente mencionadas como parte 
de los procesos a certificar, la adicción de este proceso se produjo por parte 
para la inclusión del área de sistemas que ya estaba en proceso de 
documentación adelantado y para dar cubrimiento de una certificación general 
de la organización. Al tomar esta decisión, el proyecto toma más extensión de 
tiempo en su cumplimiento lo cual toma mora en alcanzarlo. En el proceso de 
documentación, la empresa ha adelantado junto con el equipo de asesores 
externos y basados en la norma, la forma de consignar la información de las 
funciones de cada proceso que se desempeña en cada área y posteriormente 
documentarla.  Siguiendo con el desarrollo que se viene implementando para la 
documentación y los parámetros que exige la norma se tendrá en cuenta los 
objetivos que son: 

 
• Desarrollar y consignar un conjunto simplificado de requisitos que el 

resultado de este sea el integrador de múltiples requerimientos y 
necesidades finalizando con la satisfacción del cliente 

• Que la cantidad y detalle de la documentación requerida, sean mas 
adecuados a los resultados deseados de las actividades del proceso de la 
organización, por lo cual deben ser coherentes y acorde a la necesidad dada 
y tengan permanente vigencia en su ejecución. 

 
La etapa de la documentación se llevó a cabo en forma de entrevistas, 
siguiendo los parámetros establecidos por la empresa para la consignación 
de información. De igual forma se inició para los proceso a certificar, desde 
la elaboración de los perfiles propios de cada área y sus funciones hasta las 
habilidades competentes de cada colaborador. 
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9. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
9.1. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Teniendo en cuenta los requisitos exigidos por la norma, la gerencia determina 
nombrar un colaborador de la empresa como representante ante la misma. De 
igual forma nombra al colaborador que se estará frente al proyecto y es 
responsable del desarrollo de este. Dentro de la empresa entro a forma parte, 
junto a un estudiante en práctica, del proyecto como soporte para la realización 
y cumplimiento de los requisitos de la norma. 
 
Figura 8. Equipo de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. CARACTERÍSTICAS PARA EJECUCIÓN 
 
Inicialmente para el desarrollo de todos los procesos, la empresa identificó las 
partes importantes que integran la cadena de valor y que corresponden a cada 
una de las áreas de la organización que satisfacen las necesidades del 
consumidor.  
 
Para poder alcanzar los niveles de calidad, buenos y estables, es necesario 
establecer una estructura documental donde se reflejen los métodos de trabajo 
de la empresa. 
 
Estos documentos se deben difundir en todas las áreas de la empresa, ya que 
son los empleados de cada área quienes realizan los procesos y son los 
responsables de que estos se realicen adecuadamente.  
Cuando se cuenta con una estructura documental bien diseñada y definida, se 
evitan los errores y se logra el mejoramiento de la calidad.

 
Líder ejecutivo 

 
Líder Proyecto de 

Modernización 

�

Líder Calidad 
�  

Líder soporte de 
calidad 

�

Líder soporte de 
calidad 
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Teniendo en cuenta los requisitos de la norma para documentar, la empresa 
estableció un control de documentos donde define tanto el manejo, control, 
identificación y otros requerimientos para los documentos. Estos están 
establecidos de la siguiente forma siguiendo los parámetros que la norma exige 
en la trazabilidad de los documentos. 
 
• Declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de la 

calidad. 
• Manual de Calidad. 
• Procedimientos documentados para: 
• Control de documentos. 
• Control de los registros de calidad. 
• Auditorias internas. 
• Control de productos no conformes. 
• Acciones correctivas. 
• Acciones preventivas. 
 
 
•••• objetivo: En este documento se definen las disposiciones para identificar, 

editar, controlar, actualizar todos los documentos del S.G.C.  
 
•••• alcance: Este procedimiento se aplica para todos los documentos que 

componen el S.G.C.  de la empresa. 
 
•••• responsables: Es responsabilidad del Líder de Gestión Humana y Calidad la 

elaboración y Control de documentos como: Procedimientos, instructivos, 
formatos, manuales y demás que conformen el sistema de gestión de 
calidad. La responsabilidad sobre los registros en lo referente a elaboración, 
archivo y disposición se identificara en el “Listado Maestro de Registros de 
Calidad”. 

 
•••• definiciones: 
 

•••• SGC.: Sistema de Gestión de Calidad 
•••• Documento: Documento que describe información referente     al S.G.C. 

y es verificable con el tiempo.  
•••• Formato: Esquema predeterminado que permite registrar y dejar 

evidencia de la ejecución de una actividad hecha.  
•••• Identificación: Forma en la cual se caracterizan los documentos.  
•••• Almacenamiento: Acción ó lugar donde se archivaran los documentos de 

calidad. 
•••• Protección: Forma de salvaguardar los documentos de calidad.  
•••• Recuperación: Metodología utilizada para el recobro de la información 

documental del S.G.C.
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•••• Tiempo de retención: Tiempo durante el cual se mantendrá la 

documentación del S.G.C. en archivo activo.  
•••• Disposición final: Lugar y tiempo donde se tendrá en archivo muerto los 

documentos del S.G.C. de la empresa.  
•••• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos ó proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 
••••  Instructivo: Documento que describe en detalle las actividades, pasó a 

paso, que se deben seguir para llevar a cabo una actividad. Dentro de la 
estructura documental de la organización es el nivel más detallado.  

•••• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. (NTC ISO 9000 versión 2000).  

•••• Manual de la calidad: Documento que especifica el S.G.C. de una 
organización. (NTC ISO 9000 versión 2000).  

•••• Caracterización de proceso: Documento en el que se especifican las 
características fundamentales de     un proceso, definiendo entradas, 
salidas, recursos y responsables.  

•••• Mapa de procesos: Documento que presenta el panorama general de 
todos los procesos de la organización y su interrelación. 

•••• Listado maestro de documentos: Es un listado que indica todos los 
documentos existentes del SGC, especificando su código, titulo, edición, 
fecha de emisión, fecha de actualización, No. de paginas y responsable 
de su implementación. 

•••• Listado maestro de los documentos externos: Es un listado que indica 
todos los documentos externos necesarios en nuestro SGC, que 
contiene el nombre de la entidad que emite el documento y descripción 
del documento y quienes tiene copia de ello, versión y/o fecha del 
documento, responsable del control, No de copias, personal autorizado y 
firmas. 

•••• Listado maestro de registros: El cual establece su identificación por 
medio del código, responsable y titulo del formato, su almacenamiento 
(forma y lugar), protección, recuperación, tiempo de retención y 
disposición final, estado y niveles de acceso. 

 
CONTENIDO 

 
•••• Presentación de documentos: Los documentos del S.G.C. están 

conformados por uno o varios de los elementos que se describen a 
continuación. 

 
ENCABEZADO 
 
DECORCERAMICA S.A.    

( 1 ) 
TIPO DE DOCUMENTO 

 ( 2 ) 
PROCESO  

( 3 ) 
CODIGO         NOMBRE DEL EMISION   
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( 4 ) DOCUMENTO 
( 5 )  

( 6 ) 

VERSION          
( 7 ) 

PAGINA  __ DE __ 
( 8 ) 

REVISION  
( 9 ) 

 
(1) Nombre de la organización: DECORCERAMICA S.A.  
 
(2) Tipo de documento: Los diferentes tipos de documentos son 

Procedimiento, Instructivo, Formatos, Manual o simplemente 
documento. 

 
(3) Proceso:   al cual pertenece el documento. 
 
(4) Código del documento:  
 

a. Las primeras letras del código  corresponden al proceso, así:  
PRGE Proceso de Gestión Estratégica  
PRGP Proceso de Gestión de Compras  
PRGC Proceso de Gestión Comercial  
PRGL Proceso de Gestión de Operación Logística 
PRGA Proceso de Gestión Administrativa 
PRGF Proceso de Gestión Financiera 
PRGH Proceso de Gestión Humana  
PRGQ Proceso de Gestión de Calidad 

 
b. Las siguientes dos letras corresponden al tipo de documento  
 
FR: Formato MN: Manual          PT: Procedimiento. DC: 
Documento. IN: Instructivo 
 
c. Los tres números finales corresponden a un consecutivo. 

 
(5) Nombre del documento: ejemplo: Manual de Calidad, Control de 

Documentos y Registros de Calidad, etc. 
 
(6) Emisión: Se colocará la fecha de emisión del documento en el siguiente 

orden: DD – MM – AA 
 
(7) Versión: Se colocará el número de versión del documento. 
 
(8) Pagina: Página XX de XX. 
 
(9) Revisión: Se colocará la fecha de la última modificación realizada al 

documento. 
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• Objetivo  

Describe la finalidad del documento. Precisa los aspectos que trata el 
documento y amplia la información del título del documento. Será 
aplicable según determinación del responsable del Proceso de Gestión 
de Calidad y el tipo de documento. 
 

• Alcance  
Campo de aplicación del documento. Será aplicable según 
determinación del responsable del Proceso de Gestión de Calidad y el 
tipo de documento. 

 
• Responsables 

Identifica los cargos responsables de la aplicación del documento. 
Será aplicable según determinación del responsable del Proceso de 
Gestión de Calidad y el tipo de documento. 
 

• Definiciones 
Relaciona los términos y las definiciones necesarias para la 
comprensión del documento. Será aplicable según determinación del 
responsable del Proceso de Gestión de Calidad y el tipo de 
documento. 
 

• Procedimiento 
Relaciona las actividades a realizar especificando quien, como, donde, 
cuando, para que y porque. Será aplicable según determinación del 
responsable del proceso de gestión de calidad y el tipo de documento. 

 
• Anexos 

Relación de documentos internos o externos que sirven de consulta. 
Será aplicable según determinación del responsable del Proceso de 
Gestión de Calidad y el tipo de documento. 

 
Nota: El Líder Gestión Humana y Calidad podrá determinar la 
necesidad de anexar ó restringir requisitos en la elaboración de los 
documentos, de acuerdo a la finalidad, alcance y necesidad de los 
mismos. 
 

• Elaboración, revisión y aprobación 
Presenta la firma y el cargo de quien elabora, revisa y aprueba el 
documento. Este aparte será colocado al final de todas las páginas del 
documento original, en las copias no se evidenciará. 
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Elaboro:  
 
Firma  

Reviso:  
  
Firma 

Reviso:  
  
Firma  

Aprobó:  
 
Firma  

Cargo 
Líder Gestión 
Humana  y  
Calidad 

Cargo 
Líder responsable 
del área  

Cargo 
Líder Coord. 
Proyecto 
Modernización 

Cargo  
Líder Ejecutivo 

 
Elaboración, modificación o anulación de documentos: durante su fase de 
implementación, será el Proceso de Gestión de Calidad, el encargado de 
elaborar toda la documentación según requisitos de la norma NTC 9001.2000 y 
las necesidades establecidas por Decorcerámica S.A. 
 

Una vez establecido e implementado el S.G.C. todos los empleados de la 
empresa podrán solicitar la creación, modificación ó anulación de un 
documento. Dicha solicitud podrán hacerla en el formato: “Creación,  
Modificación o Anulación  de Documentos PRGQ.FR-001”, el cual se pasará 
al Líder Gestión Humana y Calidad con el borrador del documento, para el 
caso de una solicitud de creación ó con la copia del original y la propuesta, 
en caso de ser un documento ya existente.  

 
Antes de ser enviada la solicitud al Líder Ejecutivo, el Líder Gestión 
Humana y Calidad revisará el documento para realizar las observaciones 
necesarias, firmando el mismo como constancia de su revisión.  
 
Una vez realizadas las observaciones y aprobación por el Líder Ejecutivo,   
el Líder Gestión Humana y  Calidad, realizará las modificaciones 
documentales e implementaciones para la introducción del documento. 
Según lo establecido dentro del registro “Creación, Modificación o Anulación 
de Documentos PRGQ.FR - 001” 
 
Los documentos aprobados deberán ser actualizados en “Matriz 
Documentos de Calidad PRGQ.FR - 002” y los anulados también serán 
registrados en  “Matriz de Documentos Obsoletos o Fuera de Uso 
PRGQ.FR - 005” por el Líder Gestión Humana y Calidad. 
 
Cualquier modificación deberá realizarse siguiendo los pasos antes 
mencionados. 
 
Si el documento no es aprobado, el líder Gestión Humana y Calidad 
informará al solicitante los motivos y destruirá los documentos relacionados 
con la propuesta. 



� ���

 
No se contará con más de 8 días hábiles para la revisión y aprobación de 
los documentos por parte de los responsables del mismo. 

•••• CONTROL DE DOCUMENTOS.  
 
El Líder Gestión Humana y Calidad es responsable de la conservación de los 
documentos originales revisados y aprobados, realizando mensualmente back 
up actualizado de la información documental del S.G.C. 
  
En caso de ser requerido, el Líder de Gestión Humana y Calidad saca  las 
copias necesarias del documento revisado y aprobado, registra la  información 
en el formato “Control de Distribución Documentos Internos”  entrega por 
escrito una copia controlada del documento a cada uno de los poseedores 
finales, dejando la evidencia de su entrega  en el mismo formato y  
evidenciando la distribución final de las copias en el registro “Matriz 
Documentos de Calidad PRGQ.FR - 002” 
 
Ninguna persona esta autorizada a realizar impresiones sin previa autorización 
del Líder de Gestión Humana y Calidad.  
 
Las copias controladas de las versiones anteriores de los documentos son 
destruidas por el Líder de Gestión Humana y Calidad. Solo el último documento 
aprobado por el Líder Ejecutivo será el circulante.  
 
Los poseedores de los documentos son responsables de conservar y mantener 
actualizadas las copias controladas entregadas por el proceso de gestión de 
calidad. 
  
Los cambios en los documentos se podrán consultar, en “Matriz de 
Documentos Obsoletos o fuera de uso PRGQ.FR - 005 ”, y en la carpeta 
“Creación o Modificación de Documentos”  donde serán archivadas las únicas 
copias obsoletas del documento junto con la historia del mismo en el formato 
“Creación, Modificación o Anulación de Documentos PRGQ.FR - 001”. 
 
NOTA: La visión, misión, políticas y objetivos de calidad son de libre 
presentación, al igual que formatos y/o documentos que se consideren, 
dirigidos a personas externas a la organización.  
 
•••• Documentación externa 
 
Los documentos de origen externo necesarios para el desarrollo de 
determinadas actividades que influyen en el S.G.C. de la organización, se 
relacionan en “Matriz de Documentos Externos PRGQ.FR - 003” a cargo del 
Proceso de Gestión de Calidad. 
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Los usuarios de los documentos externos son los responsables de su 
recepción, preservación y almacenamiento. 
 
Los usuarios de los documentos externos son responsables de comunicar al 
Proceso de Gestión de Calidad cualquier inclusión o exclusión de los mismos, 
para que actualice en “Matriz de Documentos Externos PRGQ.FR - 003”. Este 
debe incluir: Proceso al que aplica, la fecha de edición, el nombre del 
documento, los poseedores del mismo etc. 
 

•••• Registros de calidad. 
NOTA: Los registros en la organización son un tipo de documento que 
suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados 
alcanzados, dada su importancia, se ejerce un control para su identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición 
final. 
 
Todos los formatos de calidad que sirven como soporte de los registros, 
deberán seguir las mismas consideraciones de creación ó modificación, 
emitidas en el ítem 5 de este procedimiento. El esquema de su presentación y 
contenido seguirá las directrices de cada Líder Coordinador de Proceso, de 
acuerdo a las necesidades específicas requeridas. 
 
El usuario del registro es el responsable de su conservación y almacenamiento 
de acuerdo a lo estipulado en la “Matriz de Registros de Calidad PRGQ.FR - 
004”. Siendo responsabilidad de cada Líder Coordinador de Área verificar que 
se cumplan las condiciones de disposición final. 
 

•••• Protección de los documentos  
 
Todos los documentos deberán tener las siguientes consideraciones: 

- Los registros deben permanecer legibles, por tanto deben estar 
protegidos de líquidos que puedan alterar su contenido; de factores 
físicos externos que puedan alterarlos. 

- Ningún documento debe tener enmendaduras o tachones. 
- Deben ser fácilmente identificables y recuperables. 
- Deben estar debidamente archivados, mientras no estén en uso 

continuo. 
- Ningún formato debe ser diligenciado a lápiz. 
 

•••• Documentación magnética 
 
La documentación de origen magnético será protegida por el Líder Gestión 
Humana y Calidad, para evitar modificaciones no autorizadas. Los registros 
resultado de la implementación de programas contables u operativos no serán 
codificados y su disposición final, ya sea por impresión o conservación 
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magnética, serán expuestas en los procedimientos y/o instructivos, según 
disposición de cada Líder Coordinador de Proceso.   

 
•••• Divulgación de los cambios. 
El Líder Gestión Humana y Calidad será el encargado de difundir, antes de la 
aplicación del documento, todos los cambios generados por la implementación 
de la solicitud aprobada. 
 
Como evidencia de esta difusión, se deberá diligenciar el formato “Control de 
Asistencia PRGQ.FR - 007” 
 
 
 
Control de la documentación. 

 
Todos los documentos generados internamente se consideran propiedad de 
Decorcerámica S.A, por tanto queda prohibida su reproducción ó préstamo 
externo.   
 
En caso de ser requerido un Procedimiento, Manual, Instructivo ó cualquier otro 
documento por un empleado de la organización, este deberá informar al Líder 
Gestión Humana y Calidad, quien registrará la información de su tenedor en el 
formato “Control de distribución de documentos Internos PRGQ.FR - 006”. 
 
En caso de que un documento deba salir de la organización se deberá sellar 
como Documento No Controlado. 
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10. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
Para la identificación de los principales procesos a certificar, se estableció 
inicialmente por la gerencia el alcance del proyecto, quienes participarían y 
cuales eran los factores incidentes.  
Teniendo en cuenta los requisitos de la norma (el debe por cada numeral de la 
norma), se identificó los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la organización. Esto se estableció por 
medio del mapa de procesos que determina cual es el alcance de la empresa 
con la norma ISO 9001. 
 
Estableciendo el mapa de procesos es importante definir cuales son las 
necesidades del cliente y cómo éstas dentro de la cadena de valor  se 
satisfacen de acuerdo a los requerimientos exigidos. 
De igual forma teniendo en cuenta la sección 4.2, numeral 4.2.2 de la norma 
ISO 9001:2000 requisitos de la documentación, se establece que del mapa de 
procesos debe existir la descripción de la iteración de los procesos. Esta 
descripción se detalla en las caracterizaciones de acuerdo al número de 
procesos a certificar. Las caracterizaciones detalladas dentro del mapa de 
procesos que la empresa tiene como objetivo certificar son: 
 

• Gestión estratégica siendo este el proceso de la gerencia 
 
• Gestión de compras 
• Gestión comercial     
• Gestión logística 
• Gestión administrativa 
 
 
• Gestión de RRHH  
• Gestión de calidad  
• Gestión financiera 

 
 
 
Teniendo en cuenta los procesos definidos y el control para documentar 
establecemos las caracterizaciones de cada de uno de estos. Para el desarrollo 
del proyecto se clasificaron los procesos de gestión en 2 grupos: Procesos de 
gestión interna y procesos de gestión externa. El único proceso que identifica la 
gestión externa, es el proceso de gestión comercial y el resto de los procesos 
corresponden a la gestión interna de la compañía., Dentro de los procesos 
internos, como ya se anotó, el proceso de gestión financiera, no estaba 
considerado en el arranque del proyecto. 

Procesos de realización, es decir los 
que aportan o dan valor y 
satisfacción a las necesidades del 
cliente. 

Procesos de apoyo, es decir los que 
dan soporte a la cadena de valor y 
contribuyen en el funcionamiento y 
alcance de los requisitos y 
satisfacción del cliente  
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Figura 9. Mapa de procesos 
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10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 
Las necesidades o requerimientos del cliente en cuanto al producto son 
atendidos por los canales comerciales que tienen a disposición un catálogo de 
los productos para venta estas están dadas en el procedimiento de tanto de 
prospectación como de asesoría al cliente con el fin de tener una relación 
mutua de cliente a comercializador, estas están dadas en el anexo B donde se 
especifican los procedimientos de comercial. Estos productos son 
comercializados desde el exterior por el líder ejecutivo de la empresa quien 
realiza las compras basados en lo que el cliente solicita, las últimas tendencias 
de decoración en cuantos pisos, cocinas y baños o las mejoras alternativas de 
venta que son estudiadas y realizadas por medio de una reunión de mercadeo 
integrado por la gestión comercial y de producto.  Se tiene en cuenta que las 
compras se incluyen las necesidades del cliente interno para el correcto 
desempeño y función de su labor ésta última corresponde al área 
administrativa quien es responsable de la dotación de equipos y elementos al 
cliente interno. Estos procedimientos están en el anexo C donde se especifican 
los procedimientos administrativos. 
 
Después de determinado los productos a comercializar el líder ejecutivo 
proceden a negociar con las empresas productoras. Pactado un acuerdo de 
compra el área de logística es el encargado y responsable de hacer las 
negociaciones para el transporte desde el punto de partida hasta los puertos 
Colombianos, el descargue bien se puede realizar por el puerto de 
Buenaventura si los productos son para distribución de los centros de 
remodelación de Bogotá, Armenia y Cali o descargarse por los puertos de 
Barranquilla o Santa Marta para la distribución de los centros de remodelación 
de Barranquilla y Medellín. Se contempla también si el pedido es para una 
determinada empresa o proyecto de gran escala se determina el punto de 
descargue con el fin de minimizar tanto los costos como el tiempo para la 
entrega. El departamento encargado para el transporte de los productos desde 
el exterior hasta el país es realizado por importaciones, quien se responsabiliza 
de igual forma de llevarlo a las bodegas de la empresa o las alquiladas por la 
empresa, también del pago de los impuestos arancelarios por los pedidos 
cuando ingresan al país.   
 
Cuando el pedido ingresa a las bodegas estas se definen en el sistema para su 
manejo, control, venta y distribución, estos controles son definidos por el 
departamento de sistemas por un software denominado SCI del quien es 
responsable el área de producto antes del manejo interno y comercialización 
del producto con el motivo de tener un control de estos.   
 
Cuando los productos ya están disponibles en bodega, los vendedores 
comerciales de los canales de venta CR, CORP y RAV, hacen las ventas de los 
pedidos establecidos a las empresas, clientes corporativos y distribuidores o a 
las empresas de quien hacen un pedido especial del cual es esporádico. La 
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distribución se realiza mediante los líderes operativos de logística quienes 
hacen las distribuciones con soporte en bodega. Cuando el pedido es masivo 
se contratan empresas de transporte de tal forma que se entregue 
oportunamente desde la bodega al punto solicitado, este procedimiento es 
realizado por el departamento de despachos o distribución de logística del cual 
se encuentra el procedimiento en el anexo C del proceso logística distribución. 
En este proceso se genera una facturación detallando las cantidades y puntos 
de referencia del cliente para su entrega, de este es responsable Facturación 
quienes son los que hacen referencias en cuanto a las ventas, inventario, 
solicitudes y requisiciones también son responsables del movimiento y control 
de los inventarios, pedidos entre bodegas y anulación de pedidos. Estos están 
contemplados en el anexo C de facturación. 
 
Cuando existe un cliente que necesita un producto nacional, el área de 
producto junto con logística mediante compras nacionales hace las solicitudes 
y las requisiciones a los productores con las especificaciones del cliente, de 
igual forma intervienen los departamentos de logística anteriormente 
mencionados para llevar los producto al cliente, este proceso se hace en 
conjunto con el área de producto de quien tiene referencia del proveedor a 
comprar. 
 
Dentro de los canales CR, CORP y RAV la empresa brinda asesoría de 
diseños y decoraciones mediante arquitectos denominados Líderes de 
Exhibición y Diseño quienes de igual forma comercializan los productos que la 
empresa vende. También ofrece servicio de asistencia para los productos 
vendidos mediante los Líderes soporte técnicos. La forma de divulgar sus 
productos es por el líder de comunicaciones que hace documentos de las 
últimas novedades y productos para pisos, baños y cocina. En igual esquema 
funciona el canal RAV, solo que este denominado como distribuidores. Esta es 
la cadena de valor que genera la razón de ser de la empresa como su misión. 
El grupo administrativo o gestión operativa es el encargado de velar por el 
excelente funcionamiento de todos los procedimientos de cada área de la 
empresa para el cumplimiento y el alcance de los objetivos propuestos 
estratégicamente por la gerencia, dando cumplimiento tanto a los 
requerimientos del cliente interno y externo, a los normas laborales y 
reglamentos contables y tributarios legales impuestos por el gobierno. 
Estos dentro del mapa de procesos están establecidos como procesos apartes. 
 
Se establecieron procedimientos para el proceso administrativo como fueron 
las compras de activos fijos, equipos de cómputo y suministros y atención a las 
necesidades de los colaboradores de los centros de remodelación, estos 
procedimientos están detallados en el anexo C del proceso administrativo del 
cual se levanto conforme a las necesidades dadas.  
 
Del proceso de recursos humanos que dentro del organigrama está integrado 
en el área de gestión operativa o administrativa se documentó un 
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procedimiento de selección y contratación del personal que se vinculará a la 
empresa. Esta fue una de las etapas iniciales del proyecto en la empresa 
donde se definieron los perfiles de los cargos de cada área y las funciones de 
cada uno dando cumplimiento a los requisitos de la gerencia y debido al 
personal que constantemente es rotado en la empresa por las salida de otros. 
Del mismo modo se documentaron instructivos del funcionamiento propio de 
gestión humana donde la función principal es velar por la satisfacción del 
cliente interno y que este responda a las necesidades dadas en cada puesto de 
trabajo. Se diseñaron, como factor importante de los requisitos de la norma, 
formatos para documentar y evaluar las competencias de cada colaborador en 
el área dada, estos formatos están en el anexo D.. 
 
Finalmente del proceso de calidad se documentaron procesos obligatorios que 
la norma exige como es el de auditoria interna, control de documentos y 
registros, producto no conforme y de acciones preventivas y correctivas, estos 
de igual forma están definidos y anexados dentro del proceso de calidad en el 
anexo C.  
 
A continuación y en cumplimiento de la norma se detallan las caracterizaciones 
como la descripción de la iteración de los procesos establecidos por 
Decorceramica.S.A.
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Tabla 1. Gestión estratégica

Responsable 

Que entra (Documentos 
materiales) De donde viene

Responsables 
de las 

actividades
Qué sale Para donde

Necesidad de recursos Todas las áreas

Estados Financieros Área financiera

Requermientos de junta 
directiva

Junta Directiva Misión y Visión

Política y objetivos
de calidad

Indicadores de 
Necesidades y 

expectativas de los 
clientes

gestión                  
Politicas generales de la 

empresa
Planificación de 

cambios del SGC
Necesidades de 

elaboración, 
modificación y 
anulación de 

documentos del SGC
Informe de indicadores 
de calidad y de gestión
Acciones correctivas y 

preventivas

Documentación vigente y 
controlada del SGC 

Mantener la integridad del S.G.C cuando se planifique e 
implementen cambios en este (V)Gestión de Calidad Líder Ejecutivo Gestión de calidad

Seguimiento a objetivos, indicadores, quejas y 
reclamos (V)

indicadores de gestión y de calidad (P)
Evaluación del cumplimiento de objetivos e 

Gestión de calidad
Ajuste de objetivos e 

indicadores Líder Ejecutivo

Análisis del mercadeo Proceso comercial

Establecer las directrices estratégicas de la organización 
(P) 

Asignación de recursos (H)

Indicadores de Gestión

Misión y visión
Política y objetivos de calidad

Analizar los estados financieros (H)

Gestión de Calidad

Líder Ejecutivo
Presupuestos asingados 
para las diferentes áreas Área financiera

Lista de actividades generales

Políticas generales de la empresa

Líder ejecutivo Gestión de calidad

Entradas Salidas

y eficacia del sistema de gestión de calidad.  

Actividades

Nombre del proceso

Alcance Aplica para toda la Empresa y  el Sistema  de Gestión de Calidad 

Planear las bases y estrategias a implementar en la organización para su permanencia en el mercado, 
Gestión Estratégica

garantizando una rentabilidad para los socios, satisfacción del cliente  interno y  asegurar la  adecuación Objetivo

 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA (Procesos de la alta dirección)
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Tabla 2. Recursos gestión estratégica 

Responsable 

Que entra (Documentos 
materiales)

De donde viene
Responsables 

de las 
actividades

Qué sale Para donde

Informe de acciones 

correctivas y preventivas

Planes de mejoramiento
Programa anual de 

auditorias internas de 
calidad

Informe de los resultados 

de auditorias internas 
de calidad

Retroalimentación del 
cliente

Acciones de 
seguimiento

de revisiones anteriores
Identificación de 

cambios 
para el S.G.C

Cargos del proceso Legales N/A
Líder Ejecutivo

Equipos de computo
Suministros y 

papelería
Muebles y enseres

Software y Hardware

ISO 9001:00
4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 

6.4

Internos

Externos
Quejas y reclamos de los 

clientes

Requisitos

Cumplir con todos 
los requisitos del 
SGC aplicable al 
proceso. Cumplir 
con los requisitos 

del cliente legales y 
reglamentarios para 

la prestación del 
servicio

Organización

documentos de 
calidad

Matriz de  
Manual de calidad

Recursos

Infraestructura

Técnicos

Humanos

Oficinas

Documentos

Entradas Actividades Salidas

Lista de actividades generales

Plantear acciones correctivas y/o preventivas para eliminar 
causas de no conformidades detectadas directamente en la 

gestión del proceso o a través del incumplimiento de los 
indicadores del proceso (A) 

Gestión de calidad Líder Ejecutivo Gestión de calidad
Ajuste de objetivos e 

indicadores de gestión 
Planes de mejoramiento

Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas (V) 
Seguimiento a los planes de mejoramiento (V)

Gestión de calidad Líder Ejecutivo

Mejora de la eficacia del 
SGC Mejora en la 

prestación del servicio
Gestión de calidadInforme de revisión del 

SGC
Gestión de calidad Llevar a cabo la revisión del S.G.C (H)                      

Coordinar la generación de las actas de revisión (H)                
Líder Ejecutivo
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M é to d o F re c u e n c ia R e g is tro R e s p o n s a b le

C u m p lim ie n to  d e  
lo s  p re s u p u e s to s  

S e m e s tra l
L íd e re s   

re s p o n s a b le s  d e  
c a d a  p ro c e s o . 

C u m p lim ie n to  d e  
la  m e ta  d e  lo s  
in d ic a d o re s  d e  

p ro c e s o s .

S e m e s tra l
L id e re s  d e  

re s p o n s a b le s  d e  
c a d a  p ro c e s o .

Im p le m e n ta c ió n  
d e  a c c io n e s  
p re ve n tiva s

S e m e s tra l

Im p le m e n ta c ió n  
d e  a c c io n e s  
c o rre c tiva s

E s p o rá d ic o

Á re a  / P ro c e s o C a n a l d e  c o m u n c a c ió n

E -m a il
V e rb a l
E s c r ito

R e u n io n e s
In fo rm e  e s c r ito s

T ip o  d e  c o m u n ic a c ió n  a  tra n s m itir

In fo rm a c ió n   n e c e s a r ia  p a ra  re a liz a r s e g u im ie n to  y  c o n tro l 
d e  c a d a  p ro c e s o  

M E D IC IÓ N

S E G U IM IE N T O

T o d o s  lo s  p ro c e s o s

P ro v e e d o re s : A s e g u ra r  la  c a lid a d  d e  s u s  p ro d u c to s  y  s e rv ic io s   y  h o n ra r lo s  c o m p ro m is o s  a d q u ir id o s .

C o m u n id a d : G a ra n tiz a r u n  c o m p o rta m ie n to  re s p o n s a b le  le g a l y  é tic o  h a c ia  la  s o c ie d a d .

A c c io n is ta s : G a ra n tiz a r  e l c re c im ie n to  y  v a lo ra c ió n  e s p e ra d a .

M e jo ra m ie n to  c o n tin ú o  d e  to d o s  lo s  p ro c e s o s .

A c tiv id a d  d e

C lie n te s : S a tis fa c e r s u s n e c e s id a d e s y e x p e c ta tiv a s p o r m e d io d e p ro d u c to s in n o v a d o re s , va r ia d o s a p re c io s c o m p e titiv o s y d e c a lid a d , c o n g a ra n tía y s e rv ic io p o s t
v e n ta .
C o la b o ra d o re s : P ro p e n d e r la  id o n e id a d  d e  s u s  lid e re s  y  lo g ra r  u n  c lim a  o rg a n iz a c io n a l  q u e  p e rm ita  s u   d e s a rro llo  y  c o m p ro m is o .

O B J E T IV O  D E  C A L ID A D  C O N  E L  Q U E  E S T A  R E L A C IO N A D O

T a b la  3 . O b je tiv o s , m e d ic ió n  y  s e g u im ie n to  g e s tió n  e s tra té g ic a



 

����

 

Responsable 

Que entra (Documentos 
materiales) De donde viene

Responsables 
de las 

actividades
Qué sale Para donde

Requerimiento de producto Estratégica Productos Clientes
Inventarios Comercial Servicios Todos los procesos

Requerimiento de Compras Insumos
productos nuevos Logística Reposición de 

Reposición Administrativa Cumplimiento 
Requerimiento de servicios Gestión de Calidad importación

Suministros Gobierno
Reglamentación marco Financiero
legal de importaciones Gestión de calidad

Recursos

Tabla 4. Caracterización gestión compras 

Nombre del proceso

planeación comercial o en un pedido específico de un cliente interno o externo, hasta la entrega de los mismos al 

Garantizar el aprovisionamiento de materiales que requiera cada área de la compañía de manera efectiva. (Eficiencia 
Gestión Compras

mas eficacia)
Objetivo

Salidas

Desde la definición de un requerimiento de compras de materas primas o productos terminados, con base en una 

Actividades

Alcance

Reposición de inventarios

cliente final a satisfacción.

Lista de actividades generales

Reuniones de compra

Gestión de calidadContratos
Listado de seguros

Cronogramas de mantenimiento

Entradas

Hacer

Cotizaciones
Negociaciones

Estudios de productos nuevos
Evaluación y selección de proveedores

Re-evaluación de proveedores

Ordenes de compra

Verificar 

Planear

Presupuesto de remodelación

Demanda
Tendencias del mercado

Comportamiento de proveedores
Eligir la cotización apropiada

Ordenes de compra vs. Factura, remisiones lista de 
empaque

Todos los 
procesos

 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE COMPRAS(Procesos de realización)

Acuerdos comerciales
Acciones de mejora
Acciones preventivas
Acciones correctivas

Actuar
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Tabla 5. Recursos, medición y seguimiento gestión de compras 

Cargos del proceso
Líder de producto

Líder soporte 
logística

distribución
Líder soporte 
administrativo

Líder de sistemas
Equipos de computo

Sistemas de 
comunicación

 

Método Frecuencia Registro Responsable

Imporaciones No 
establecido

Líderes  
responsables de 
cada proceso. 

Contratos, 
servicios

No 
establecido

Lideres de 
responsables de 
cada proceso.

Requisitos

Actividad de

Líderes  
responsables de 
cada proceso. 

No 
establecido

No Proveedores 
>80% / Total de 

proveedores 
aprobados

MEDICIÓN

SEGUIMIENTO

Documentos

Internos

Externos

Recursos

Infraestructura

Físicos

Oficinas

Evaluación de 
proveedores

Legales
Marco legal de 
importaciones e 

impuestos

ISO 9001:00 7.4

Humanos

Organización

Procedimiento de compras de 
insumos y productos para 

venta Seleccción, evaluación 
de proveedores
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R e s p o n s a b le  

Q u e  e n tra  (D o cu m e n to s  
m a te ria le s )

D e  d o n d e  v ie n e
R e sp o n sa b le s  

d e  la s  
a c tiv id a d e s

Q u é  sa le P a ra  d o n d e

A ju s te s  d e  o b je tivo s  e  
in d ic a d o re s

M e rca d o  E xp re ss

T a b la  6 . C a ra c te r iza c ió n  g e s tió n  c o m e rc ia l

G e s tió n  d e  
co m p ra s    L íd e re s  

d e  
co m u n ic a c io n e s

L íd e re s  d e  
n e g o c io  y  

L íd e re s  d e  
D iv is ió n        

P re su p u e s to  d e l a ñ o  y  la s  
e s tra te g ia s  co m e rc ia le s  a  

s e g u ir      P e rs o n a l co m e rc ia l 
c a p a c ita d o

L íd e re s  d e  n e g o c io
C o n tro la r e l cu m p lim ie n to  d e l p re s u p u e s to   d e  ve n ta s   (  V  )

P la n e a r la s  ca p a c ita c io n e s  d e  p ro d u c to  p a ra  lo s  líd e re s  

D ire c c io n a m ie n to  d e  la  
e m p re sa                 

O rd e n e s  d e  c o m p ra          
F ich a  té cn ica  d e  

p ro d u c to  In fo rm a c ió n  d e  
p ro d u c to s  n u e vo s      

F ich a  té cn ica  d e  
p ro d u c to  (C a tá lo g o s  e  

in fo rm a c ió n  e n  g e n e ra l, 
p á g in a  w e b ) S o lic itu d  o  
n e ce s id a d  d e  m a te ria l 

p u b lic ita r io  

G e s tió n  d e  
c o m p ra s  y  

p ro ve e d o re s  
L íd e re s  d e  

n e g o c io  y  L íd e r 
E je cu tivo

c o m e rc ia le s  (  P  )

D e sa rro lla r p re su p u e s to  d e l a ñ o  e n  lo s  d o s  c a n a le s , y  
e s tra te g ia s  co m e rc ia le s  (P )

L íd e re s  d e  
n e g o c io  y  

L íd e re s  d e  
D iv is ió n       

L íd e re s  d e  
co m u n c a c ió n  

A rte s , c o tiza c io n e s , 
p ro p u e s ta s                                                                       

D e c o rm e ta s

D e sa rro lla r P ro g ra m a s  d e  fid e liza c io n  p a ra  lo s  d ife re n te s  
p a g in a  W e b  ( H  )

c u ñ a s  d e  ra d io , d ire c to r io s  te le fó n ico s  a c tu a liza c ió n   d e  la  
p u b lic ita r ia s , p ro m o c io n e s , s tike r, co m u n ic a d o s ,  fo lle to s , 

V E N T A S  R A V  , C R  Y  C O R P  (H )

a v iso s , vo la n te s  ca m p a ñ a s  

c a n a le s  ( H  )

e je c u c ió n  d e  la  o b ra

S o lic itu d  d e  d is e ñ o         
P ro p u e s ta  a p ro b a d a

L íd e r e je cu tivo  y  
líd e re s  d e  n e g o c io

L íd e re s  d e  
e xh ib ic ió n  y  

d is e ñ o

C o o rd in a r la  e la b o ra c ió n  d e  m a te ria l p u b lic ita r io ; C a tá lo g o s , 
E la b o ra c ió n  y  d is tr ib u c ió n  d e  m e rc a d e o  E xp re ss  (H )

M e rca d e o

C o n tro la r e l cu m p lim ie n to  d e  la s  c a m p a ñ a s  d e  fid e liza c io n .

P ro p u e s ta s             S o lic itu d  
C o tiz a c io n e s

P ro ve e d o re s

p o lític a s  d e  la  e m p re s a  (V )

C lie n te s

E xh ib ic ió n  y  d ise ñ o

R e a liz a r la  n e g o c ia c ió n  y  a p ro b a r e l d is e ñ o  d e  m u e s tra  (H )

P la n e a r e l p o rta fo lio  d e  e xh ib ic ió n  (P )
C re a r p ro p u e s ta s  d e  d ise ñ o  (P )

R e a liza r la  d is tr ib u c ió n  d e  lo s  m u e b le s  co m p ra d o s  o  

C o n tro la r e l cu m p lim ie n to  d e  la s  e xh ib ic io n e s  c o n  la s  

G e s tió n  d e  
C a lid a d

P la n e a r m e ta  d e  a lc a n ce  d e  o b je tivo s  (P )
T o d o s  lo s  
líd e re s  d e l 

P ro p u e s ta s  d e  m e jo ra m ie n to G e s tió n  d e  ca lid a d

L is ta  d e  a c tiv id a d e s  g e n e ra le s

E n tra d a s S a lid a s

A lc a n c e A p lic a  p a ra  to d a  la  E m p re sa  y   e l S is te m a   d e  G e s tió n  d e  C a lid a d  

P la n e a r la s  b a se s  y  e s tra te g ia s  a  im p le m e n ta r e n  la  o rg a n iza c ió n  p a ra  su  p e rm a n e n c ia  e n  e l m e rc a d o , 
G e s tió n  C o m e rc ia l

g a ra n tiza n d o  u n a  re n ta b ilid a d  p a ra  lo s  s o c io s , s a tis fa cc ió n  d e l c lie n te   in te rn o  y   a se g u ra r la   a d e cu a c ió n  O b je tivo

 C A R A C T E R IZ A C IÓ N  G E S T IÓ N  C O M E R C IA L  (P ro c e s o s  d e  re a liza c ió n )

y  e fica c ia  d e l s is te m a  d e  g e s tió n  d e  c a lid a d .  

A c tiv id a d e s

N o m b re  d e l p ro c e s o
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Tabla 7. Recursos, documentos y requisitos gestión comercial 

Responsable 

Que entra (Documentos 
materiales)

De donde viene
Responsables 

de las 
actividades

Qué sale Para donde

 Coface y Líder de 
tesorería y cartera 

Líder de soporte cartera.
Lideres  de tesorería y 

cartera y lideres comerciales.

Cargos del proceso Legales N/A

Líder de Negocio 
RAV

Marco legal de 
importaciones

Líder de negocio 
CR y Corporativo

Equipos de 
Suministros y 

papelería
Muebles y enseres ISO 9001:00 5.2, 7.2.1, 7.2.2

Cumplir con todos 
los requisitos del 
SGC aplicable al 

proceso

Organización

Formato de atención a 
reclamos                   

Recibos de caja          
Cotizaciones

Internos

Cotizaciones de proveedores 
Artes y propuestas 

publicitarias
Externos

RequisitosRecursos

Infraestructura

Técnicos

Humanos

Oficinas

Documentos

Salidas

Lista de actividades generales

Solución de la respuesta a las 
quejas y reclamos       Informe 

de producto no conforme  

Cliente                
Proceso de calidad

Todos los 
líderes del 
proceso

Necesidad de elaboración y 
modificación anulación de 

documentos
Gestión de calidad

Planear los barridos de zonas y prospectacion

Entradas Actividades

Líderes de 
división        
Líderes 

comerciales

Recibo de caja, E-mail 
informando la ruta

Cliente, gestión de 
operación logísticaRequisitos o necesidades Cliente

Realizar barridos de zonas  y prospectacion  ( H 
Hacer contacto con el cliente (H)

Realizar pedidos ( H )
Verificar la existencia de productos en  bodegas  ( V )

Realizar la cotización ( H )

Verificar los datos de crédito del cliente ( V )

Recibos de cajaSolicitud de crédito y 
datos generales 

Cliente

Realizar estudios de créditos  ( H )

Seguimiento al recaudo de la cartera (V)
Cobrar las facturas

Realizar confirmación de la cartera ( V )

Líderes  
comerciales

Recibir y solucionar las quejas de los clientes (H)           
Manejo del producto no conforme (H)

Líderes 
comerciales

Documentación 
controlada del SGC                

Cambios y 
actualizaciones de 

documentos

Gestión de calidad          
Proceso de gestión 

de calidad incumplimiento de los indicadores del proceso ( H )
directamente en la gestión del proceso o a través del 
eliminar las causas de  no conformidades detectadas 

Implementar las  acciones correctivas y/o preventivas para 

Pagos Cliente Registrar los pagos en el sistema (H)

Documentación soporte 
de recibo de producto 

queja, reclamos, 
devoluciones y 

retroalimentación de 
insatisfacción           

Necesidad de cambios

Proceso de 
operación logística            

Cliente
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Tabla 8. Objetivos, seguimiento y medición gestión comercial  

Actividad de Frecuencia Registro Responsable

Mensual SAD

Mensual Listado firmado

Diario
No existe 

control

Esporádico
Ruta 

despachada

Semanal
Listados 
firmados

Diario
No existe 

control

Diario
No existe 

control

Semanal
No existe 

control

Permanente
Negociaciones 

especiales

No existe 
control

Devoluciones, roturas (Todo lo que afecte 
cartera)

Clientes: Satisfacer sus necesidades y expectativas por medio de productos innovadores, variados a precios competitivos y de calidad, con garantía y servicio postventa

Productos en saldos descontinuados

Existencia de productos en exhibición, 
muebles. 

Cartera

Líderes responsables de cada 
proceso

Cotizaciones realizadas en sala, corporativas 
y distribuidores 

MEDICIÓN

Inventarios

Pedidos

Pedidos en ruta

Agenda, tareas y compromisos con clientes, 
políticas y normas de la compañía

Comunicaciones y eventos realizados a 
clientes

SEGUIMIENTO

Líderes responsables de cada 
proceso

OBJETIVO DE CALIDAD CON EL QUE ESTA RELACIONADO 5.4.1

Semestre

Método

Cumplimiento del presupuesto de ventas

Evaluar la satisfacción de nuestros clientes en 
cuanto al servicio ofrecido  mediante la 
realización de  encuestas que midan la 

atención, Asesoria, exhibición, facilidades de 
compra, ubicación, entrega oportuna, servicio 

integral y post venta:            

Solucionar  los reclamos de productos y 
servicios:        (Total de reclamaciones 

solucionadas/ Total de reclamaciones)  x 100
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Responsable 

Que entra (Documentos 
materiales)

De donde viene Responsables de 
las actividades

Qué sale Para donde

Planchon
Documentos del transporte

Remesa Entradas del almacén
Declaración de importación Salidas del almacén

Autorización para el Reporte de estado de 
retiro del contenedor y contenedores

documento de salida del 
vehículo

Fichas de manejo de 
producto

Líderes de Productos clasificados 
producto y Área 

Negociación Proceso Líderes operativos Solicitud de mantenimiento 
especial comercial de bodega preventivo

Objetivo

Alistamiento (P)
Planear la  asignación de espacios en bodega (P)

Contratación de vehículos externos (P)
Gestión de Compras   
Proceso comercial

Paking list                  
Entrada de pedidos Rutas de entrega (P)

Inventarios (P)

Lista de actividades generales

Líder de Bodega Remisión Listado de seguros

Transportador          
Gestión de compra

Recibir productos (E)
Ubicar y roturar productos en los espacios acordado (E) Líder de Bodega    

Alistamiento (E)
Contratación de vehículos externos (E)

Rutas de entrega (E)
Inventarios (E)
Facturación (E)

Realizar devoluciones (E)
Ejecución del plan de orden y aseo en bodega (H)

Verificación de la recepción de productos conformes (V)

Verificación del estado de las herramientas vehículos (V)
Manejo del producto no conforme (A)

Realizar el manejo de acciones correctivas y preventivas (A)

Despachos de productos conformes (V)

Gestión de Operación Logística

 CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA (Procesos de realización)

Actividades

Nombre del proceso

Entradas Salidas

Alcance Desde la recepción de la mercancía hasta la entrega del producto final con la facturación del mismo al momento de la entrega
Garantizar la correcta administración del inventario de la compañía y la correcta facturación del producto vendido al cliente final

Tabla 9. Caracterización gestión logística
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Líder de 
importaciones Legales Seguridad Industrial

Líder de bodega

Líder Centro de 
Distribución 

Líder de Logística

Operarios de bodega

Montacargas
Gato hidráulico
Calculadoras
Computador

Software
Bodega

Relación de rotura autorizada

Internos

Entrada a almacén 

Reporte de estado de 
contenedores

Ficha de producto

Entrada de importación

Recursos RequisitosDocumentos

Infraestructura

Paking List  Remesa, 
declaración de importación, 
copia de BL, autorización 

para el retiro del contenedor y 
documento de salida del 

vehículo

Externos

Instructivos 
Formato de rotura

Cumnplir con todos 
los requisitos del 
SGC aplicable al 

proceso

Organización

7.1, 7.4.1, 7.4.3, 
7.5.1, 7.5.5,.8.2.4, 

8.3, 8.5.2

Equipos

Humanos

Oficinas

ISO 9001:2000

Tabla 10. Recursos, documentos y requisitos gestión logística 
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Tabla 11 Objetivos, medición y seguimiento gestión logística 

Actividad de Frecuencia Registro Responsable

Mensual SAD

Mensual Listado firmado

Diario No existe control

Esporádico Ruta despachada

Listados firmados

No existe control

No existe control

No existe control

Área / Proceso

SEGUIMIENTO

Evaluar la satisfacción de nuestros clientes en 
cuanto al servicio ofrecido  mediante la 
realización de  encuestas que midan la 

atención, Asesoria, exhibición, facilidades de 
compra, ubicación, entrega oportuna, servicio 

integral y post venta:   Total de 

SemanalMeidición

OBJETIVO DE CALIDAD CON EL QUE ESTA RELACIONADO 5.4.1

Método

Todos los procesos

E-mail
Verbal
Escrito

Reuniones
Informe escritos

Canal de comuncación

Clientes: Satisfacer sus necesidades y expectativas por medio de productos innovadores, variados a precios competitivos y de calidad, con garantía y servicio postventa

Tipo de comunicación a transmitir

Información  necesaria para realizar seguimiento y control de 
cada proceso 

Líderes responsables de cada 
proceso

Pedidos separados por persona

Pedidos por día

Kilos separados por bodega

Solucionar las quejas y reclamos
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Responsable 

Que entra (Documentos 
materiales) De donde viene

Responsables de 
las actividades Qué sale Para donde

Inidcadores de calidad y de 
gestión 

Acciones correctivas y 
preventivas

Informe de quejas y reclamos

Líder de Sistemas
Lideres de soporte

Administrativo

Líder de Sistemas
Lideres de soporte

Administrativo

Mantenimiento preventivo de herramientas

Desde la recepción de la mercancía hasta la entrega del producto final con la facturación del mismo al momento de la entrega

Lista de actividades generales

Directrices del SGC

Mantenimiento preventivo de instalaciones locativas 
Ejecutar

Gestión de calidad

Planear:
Mantenimiento preventivo de equipos de computo

Mantenimiento correctivo de herramientas

Objetivo

Verificar el cumplimiento de los indicadores (V)
Cumplir con las directrices del SGC (H)

Proponer acciones correctivas y preventivas (A) Gestión de calidad

Entradas Salidas

Alcance

Gestión logística y 
todas las áreas de 

la empresa

Plan anual de mantenimientos 
preventivos

Plan de Mantenimiento preventivo de equipos de computo
Plan de Mantenimiento preventivo de herramientas

Plan de Mantenimiento preventivo de Vehículos
Plan de Mantenimiento preventivo de instalaciones 

Mantenimiento preventivo de Vehículos

Ejecutar
Mantenimiento correctivo de equipos de computo

Plan de Mantenimiento preventivo de herramientas 

Plan de Mantenimiento preventivo de instalaciones 
Mantenimiento correctivo de equipos de computo 

Mantenimiento correctivo de herramientas

Garantizar la correcta administración del inventario de la compañía y la correcta facturación del producto vendido al cliente final
Gestión Administrativa

 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Procesos de apoyo)

Actividades

Nombre del proceso

Mantenimiento correctivo de instalaciones locativas
Tomar acciones correctivas y de mejora

Tabla. 12 Caracterización gestión administrativa

Todos los líderes 
del proceso

Líder Gestión 
Operativa

Líder de Gestión 
Operativa

Mantenimiento correctivo de Vehículos 

Plan de Mantenimiento preventivo de Vehículos

Mantenimiento correctivo de Vehículos
Mantenimiento correctivo de instalaciones locativas

Verificar  el cumplimiento
Plan de Mantenimiento preventivo de equipos de computo
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Tabla 13. Recursos, documentos, requisitos, objetivos y seguimiento 

Líder Gestión 
Operativa Legales N/A

Líder soporte 
operativa

Líder Administrativo

Líder financiero

Líder soporte 
Administrativo

Suministros y

papelería
Muebles y enseres

Computador
Software
Bodega

Actividad de Frecuencia Registro Responsable

SEGUIMIENTO Semestral Líder Gestión Operativa

Área / Proceso

OBJETIVO DE CALIDAD CON EL QUE ESTA RELACIONADO 5.4.1

Método

Todos los procesos

E-mail
Verbal
Escrito

Reuniones
Informe escritos

Canal de comuncación

Clientes: Satisfacer sus necesidades y expectativas por medio de productos innovadores, variados a precios competitivos y de calidad, con garantía y servicio postventa                   
Colaboradores:  Propender la idoneidad de sus lideres y lograr un cli

Equipos

 Todos los procesos se interrelacionan con los requisitos: 4.0, 5.3, 5.4.1, 
8.2.3, 8.2.2, 8.5.21  8.5.2  8.5.3

Tipo de comunicación a transmitir

Información  necesaria para realizar seguimiento y control de 
cada proceso 

Planes de mantenimiento de equipos locativos 
y de sistemas

Humanos

Oficinas

Documentos

N/A

Internos

Externos

Infraestructura

Responsables de equipos

Inventario de equipos 

Recursos Requisitos

Cumnplir con todos 
los requisitos del 
SGC aplicable al 

proceso

Organización

6.0, 7.4, 7.6, 8.2, 
8.5ISO 9001:2000

Mantenimento preventivo de 
equipos
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Responsable 

Que entra (Documentos 
materiales) De donde viene Responsables de 

las actividades Qué sale Para donde

Indicadores de calidad y de 
gestión

Acciones correctivas y 
preventivas

Informe de quejas y Reclamos

Universidades
Entidades de empleo
Personas en general

Todos los procesosLíder Gestión 
Humana

Programar y autorización de 
vacaciones

Todos los procesos

Pagar  las obligaciones de ley (ARP, AFP, EPS y  
Parafiscales)

Líder de soporte 
Gestión Humana

Preservar la disciplina y propender por el optimo ambiente
laboral en la organización (H)

Líder de soporte 
Gestión Humana

Personal compentete y 
calificado

 Líder de Gestión 
Humana Solicitud de documento Personal 

seleccionado

Personal seleccionado Contratar el personal nuevo y registrarlo  en ARP, EPS, y 
AFP (H)

 Líder de Gestión 
Humana Contratos y afiliaciones

Archivo de 
empleados y 

personal contratado

Documentos 
solicitados por la 

empresa (referencias 
éxamenes médicos  

etc)

Seleccionar  el personal adecuado para los cargos 

Hojas de Vida

Líder responsable 
del área y Líder de 
Gestión Humana

Personal Seleccionado

Gestión de calidadDirectrices del S.G.C
Cumplir con las directrices del S.G.C (H)

Verificar el cumplimiento de los indicadores (V)
Proponer acciones correctivas y preventivas (A)

Líder de Gestión 
Humana

 
Informar las necesidades a la gerencia y solicitar 

autorización de contratación (P)

Lista de actividades generales

Gestión de calidad

Candidatos preseleccionados

verificando el cumplimiento de los requisitos solicitados (V)

Realizar las entrevistas de selección, aplicar pruebas 
(psicotécnicas, polígrafo, según sea el caso) (V)

Planear  y coordinar el entrenamiento del personal nuevo ( 
P )

Verificar la ejecución del entrenamiento de personal (V)

Programar vacaciones (P)

Entradas Salidas

Líder de Gestión 
Humana

Alcance Aplica desde la necesidad de contratación, la selección, vinculación y capacitación del personal de todas las áreas de la empresa.

Establecer una metodología para garantizar la competencia y el bienestar del personal de la organización mediante el sistema de 
Gestión Recursos Humanos

Objetivo
de calidad buscando el mantenimiento de un buen clima laboral y la competencia de cada colaborador dentro de la compañía

 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Procesos de apoyo)

Actividades

Nombre del proceso

Líder de Gestión 
Humana Programa de inducción

Tabla 14. Caracterización gestión de recursos humanos

 



� ���

 

Responsable 

Que entra (Documentos 
materiales)

De donde viene Responsables de 
las actividades

Qué sale Para donde

Proceso de Gestión de 
Calidad

Cambios y 
actualizaciones en 

documentos

Tabla 15. Caracterización gestión de recursos humanos (Continuación)

Panorama de factores de 
riesgos 

Reporte de horas extras 
descuentos Todos los procesos

Controlar y tramitar los pagos de los reportes de horas extras 
descuentos  ( V )

Acciones relacionados con las evaluaciones de clima 
organizacional y desempeño ( A )Necesidad de cambios Gestión de Calidad 

Programar

Indicadores 
(clima organizacional, 

desempeño y competencia 
personal) 

Cumplimiento del programa de seguridad industrial y salud 
ocupacional (H)COPASO

Líder de soporte 
gestión Humana 

Líder de soporte 
gestión Humana Plan anual de capacitación Todos los procesos

Área administrativaNecesidades de dotación 
Líder Gestión 

Humana

Proceso de gestión de 
Calidad.

Documentación 
controlada del S.G.C Proceso de calidad

Necesidades de elaboración/ 
modificación/ anulación de 

documentos 

El Plan  anual de capacitación y charlas. ( P )
Evaluaciones  de clima organizacional. ( P )

Evaluaciones de desempeño ( P )
Evaluaciones de  competencia. ( P )

Gestión de calidad

Líder Gestión 
Humana

Entradas Actividades Salidas

Lista de actividades generales

Evaluaciones de desempeño ( V )
Evaluaciones de  competencia. ( H )

Ejecutar y/o controlar
El Plan  anual de capacitación y charlas. ( H 
Evaluaciones  de clima organizacional. ( H )

Líder Gestión 
Humana

Líder responsable 
de cada área
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Tabla 16. Requisitos documentos, requisitos, seguimiento y medición  
 

Líder Gestión Humana Legales Plan legal

Líder Soporte de 
Gestión Humana

Suministros y papelería

Muebles y enseres

Computador

Software

Actividad de Frecuencia Registro Responsable

SEGUIMIENTO Trimestral Control de 
asistencia

Líder Gestión Humana

Área / Proceso

Humanos

6.1, 6.2, 6.3, 6.4ISO 9001:2000Equipos

Selección y contratación de 
personal

Planilla de pagos de 
seguridad social

Externos

Infraestructura

Hojas de vida

Internos Cumnplir con todos 
los requisitos del 
SGC aplicable al 

proceso

Capacitaciones Realizadas 
Evaluación de clima Organizacional

Evaluación de desempeño 
Semestral

Organización

Evaluaciones 
elaboradas

Líder Gestión Humana

Oficinas

Evaluación de competencias 
y desempeño

Método

Recursos RequisitosDocumentos

Canal de comuncación

                 Colaboradores:  Propender la idoneidad de sus lideres y lograr un clima organizacional

 Todos los procesos se interrelacionan con los requisitos: 4.0, 5.3, 5.4.1, 
8.2.3, 8.2.2, 8.5.21  8.5.2  8.5.3

Tipo de comunicación a transmitir

Seguimiento al plan anual de capacitación 

OBJETIVO DE CALIDAD CON EL QUE ESTA RELACIONADO 5.4.1

MEDICIÓN

Todos los procesos

E-mail
Verbal
Escrito

Reuniones
Informe escritos

Información  necesaria para realizar seguimiento y control de 
cada proceso 
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Tabla 17. Caracterización gestión de calidad  

Responsable 

Que entra (Documentos 
materiales)

De donde viene Responsables de 
las actividades

Qué sale Para donde

Misión y visión
Política y objetivos de 

calidad
Indicadores de gestión 
Política generales de la

empresa

Planificación de cambios
del S.G.C

Necesidades elaboración
modificación, anulación 

de documentos y 
registros

Indicadores de calidad y  
de Gestión 

(Evaluaciónes de 
desempeño y clima 

organizacional)
Acciones correctivas y 

preventivas

 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD (Proceso de apoyo)

Actividades

Nombre del proceso

Acciones correctivas y 
preventivas

Ajuste de objetivos e 
indicadores

Alcance Aplica para todo el sistema de Gestión de calidad

Establecer y coordinar las actividades relacionadas con la documentación, las acciones correctivas y preventivas, las acciones de mejora 
Gestión Calidad

Objetivo
y las auditorias internas de calidad que se lleven a cabo en la organización con el ánimo de resaltar la importancia de asegurar el 

Entradas Salidas

Líder Gestión de 
Calidad

Gestión humana

Todos los procesos

Proceso comercial y 
clientes

Gestión Estratégica

gestión del S.G.C (H)

calidad (H)
Realizar los diferentes cambios y actualizaciones de los

documentos (H)

Generar las tabulaciones de los indicadores de calidad y de 

Lista de actividades generales

Gestión estratégica

Gestión estratégica       
Todos los procesos

Planear la difusión de las directrices del S.G.C (P)
Ejecutar la difusión de las directrices del S.G.C (H)

Coordinar las actividades de implementación y seguimiento
del S.G.C (Norma NTC 9001:00) (P)

Elaboar y controlar los documentos del Sistema de Gestión de

Líder Gestión de 
Calidad

Todos los procesosDirectrices del S.G.C

Todos los procesos
Documentación controlada  y 

vigentes del S.G.C
Líder Gestión de 

Calidad

calidad (H)
Elaborar y controlar los registros del Sistema de Gestión de 

Realizar control y seguimiento a las acciones correctivas
y preventivas de la organización (V)

Planear la difusión de los ajustes de objetivos e indicadores. 
Ejecutar la difusión de los ajustes de los objetivos e 

clientes. (H)
Plantear acciones correctivas / preventivas para no 

conformidades detectadas directamente en el proceso o a 
través del incumplimiento de indicadores del proceso (A)

Verificar la tabulación  de los indicadores de calidad y de 
gestión  del  S.G.C (V)

Elaboración de informes de cumplimiento de indicadores. ( H )
Realizar control y seguimiento a las quejas y reclamos de los 

Todos los procesos

Gestión Estratégica
Informe de indicadores de 

Calidad y de Gestión

Líder Gestión de 
Calidad

Informe de acciones correctivas 
y preventivas

Gestión Estratégica

Todos los procesos
indicadores (H)

Ajuste de objetivos e 
indicadores

esto se traduce en seguir procedimientos y normas de manera estandarizada 
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Tabla 18. Recursos, documentos y requisitos gestión de calidad 

Responsable 

Que entra (Documentos 
materiales)

De donde viene Responsables de 
las actividades

Qué sale Para donde

Propuestas de 
mejoramiento

Programa anual de auditorias
internas de calidad

Informe de resultado de 
auditorias internas de calidad
Retroalimentación del cliente
Desempeño de los procesos
Acciones de seguimiento de 

revisiones anteriores
Identificación de cambios para 

el S.G.C
Informe de revisión de la 

alta dirección

Mejora de la eficacia del 
S.G.C 

Mejora en la prestación 
del servicio

Acciones correctivas y/o 
preventivas

Cargos del proceso Legales N/A

Líder Gestión de 
Calidad y personal

Suministros y 
papelería

Muebles y enseres

Computador

Software

 Todos los procesos se interrelacionan con los requisitos: 4.0, 5.3, 5.4.1, 

Recursos RequisitosDocumentos

Oficinas

Entradas Actividades Salidas

Lista de actividades generales

Organización

Infraestructura

Internos

Programar las auditorias internas de calidad (P)
Verificar la realización de las auditorias de calidad y la 

generación del respectivo informe (V)
Elaborar el informe de revisión de la alta dirección

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 
4.2.4, 8.1, 8.2.2, 
8.2.3, 8.2.4, 8.4, 

8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

ISO 9001:2000

Cumnplir con todos 
los requisitos del 
SGC aplicable al 

proceso

Todos los de Calidad
Documentos del Sistema de 

Gestión de Calidad

Norma NTC ISO 9001:00

Humanos

Equipos
Externos

Elaborar planes de mejoramiento (H) Líder Gestión de 
Calidad Planes de mejoramiento Gestión Estratégica

Realizar control y seguimiento a las mejoras planteadas
en la organización (Planes de mejoramiento) (V)

Todos los procesos

Gestión Estratégica
Líder Gestión de 

Calidad

Gestión Estratégica Coordinar las actividades de Mantenimiento del SGC 
Líder Gestión de 

Calidad
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Tabla 19. Objetivos relacionados, seguimiento, medición

Actividad de Frecuencia Registro Responsable

Trimestral Control de Líder Gestión Humana y calidad
asistencia

Mensual Líder Gestión Humana y calidad
Mensual  Líder Gestión Humana y calidad

Semestral Líder Gestión Humana y calidad
Anual Líder Gestión Humana y calidad

Área / Proceso

Todos los procesos

E-mail
Verbal
Escrito

Reuniones
Informe escritos

Información  necesaria para realizar seguimiento y control de cada 
proceso 

Canal de comuncación

Mejoramiento contimuo de todos los procesos

Tipo de comunicación a transmitir

OBJETIVO DE CALIDAD CON EL QUE ESTA RELACIONADO 5.4.1

MEDICIÓN

Método

 Líder Gestión Humana y calidad

Total de acciones
Correctivas y preventivas  X 100

Eficacia de las accioness 
Mensual

Seguimiento a las acciones preventivas
Seguimiento a las acciones correctivas

Revisión del S.G.C
Seguimiento a las auditorias internas de calidad

Seguimiento al plan anual de capacitación 

SEGUIMIENTO
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De acuerdo al mapa de procesos y basándonos en el organigrama definimos 
los subprocesos en el que se contemplan todos los procesos relacionados de la 
empresa y que van en función de los requerimientos estipulados por el cliente.  
 

• Gestión estratégica, Alta Dirección es desde luego la responsable del 
direccionamiento de la organización, principal gestor del sistema de 
gestión de calidad y representante ante los entes gubernamentales. 

• Gestión de compras está compuesta por las áreas de Producto quienes 
son los responsables de la compra de los productos que el cliente 
necesita, de igual forma está el área de administración que son 
responsables de la compra de los insumos para el funcionamiento de la 
organización 

• Gestión comercial, es la responsable de comercializar todos los 
productos que la empresa pone a disposición o los que el cliente ha 
requerido, en esta área se contemplan dos departamentos que son: los 
Centros de Remodelación quienes son los que comercializan los 
productos al público y/o personas naturales y los Corporativos quienes 
son los encargados de comercializar a constructoras, centros 
comerciales y todo tipo de empresa grande, estas están contempladas 
dentro de un mismo área. La Red Asociativa de Ventas es la otra área 
de comercial conocidos como distribuidores, responsables de 
suministrar los productos de venta a empresas de la misma naturaleza. 

• Gestión logística compuesta por los departamentos de despacho, 
facturación, compras nacionales, importaciones y bodega. 

• Gestión administrativa, es contemplada como el área de gestión 
operativa que se encarga de administrar tanto los gestiones 
administrativas de cada centro de remodelación, la gestión financiera, la 
gestión administrativa de Bogotá y la gestión de Recursos Humanos 

• Gestión de RRHH, encargada de velar por el personal de la empresa y 
de cumplir con los reglamentos y leyes laborales. 

• Gestión de calidad, encargada de implementar, ejecutar y mantener el 
sistema de gestión de Calidad dentro de la organización. 

• Gestión financiera, encargada de administrar los recursos financieros de 
la empresa. toma de decisiones en cuantos a proyectos y cumplimiento 
de los requisitos tributarios correspondientes, esta área esta compuesta 
por Sistemas, Tesorería y Cartera y contabilidad, pero se tiene en 
cuenta que no entra en el alcance de certificación. 

 
Teniendo en cuenta el funcionamiento de los procesos, la labor inicial para el 
sistema de gestión de calidad comienza con la documentación que se levantó 
dentro de la empresa desde los procesos de la alta dirección gestión, procesos 
de realización hasta los procesos de apoyo con los parámetros de 
documentación exigidos por la norma y los exigidos por la empresa. La 
documentación de los procesos se encuentra en los Anexos A, B y C que 
corresponden a los procesos de la alta dirección, de realización y de soporte 
respectivamente.  
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11  INDICADORES DE CALIDAD 
 

La medición de indicadores se basa en los objetivos de calidad propuestos por 
la empresa y elaborados por el área de calidad. En estos se exponen cada una 
de las directrices comprometidos de la organización que tienen mutua relación 
para la eficiencia y eficacia de los procesos adoptados por la empresa con el fin 
de lograr los resultados esperados de las partes interesadas. 
Para la medición de estos indicadores se diseñaron formatos que evaluaran 
cada uno estos,  
 
• Con respecto al cliente se proponen una encuesta tanto para el canal de 

centro de remodelación y corporativa como para el canal de Red asociativa 
de ventas.  

• Para los colaboradores se proponen encuesta del clima organizacional, el 
desempeño de cada colaborador y las competencias de cada uno. 

• Para los proveedores se tiene en cuenta tanto la selección, evaluación y 
reevaluación.  

 
Estos formatos están contemplados en el anexo D 
Estos son los prioritarios para cumplir tanto con los parámetros de los objetivos 
como con los requisitos de las normas. Estos formatos están contemplados en 
la empresa en el proceso de gestión de humana. 
Los objetivos que propone la empresa pero no son exigidos por la norma son 
con respecto a los accionistas y comunidad, este último como un compromiso 
voluntario de ayuda social de la empresa. 
De igual forma en el proceso de medición como documentación anexo los 
formatos para las auditorias y evaluación de los procesos a auditar. Dentro del 
anexo D, que bien están documentados bajo el procedimiento de auditoria 
interna contemplados en el anexo C del proceso de calidad. 
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Meta Nombre del Indicador Método de Calculo Frecuencia del 
Indicador 

Responsable del 
Indicador

Fecha Primera 
Medición

Evaluar la satisfacción de nuestros clientes en cuanto al servicio ofrecido mediante la 
realización de  encuestas que midan la Atención, Asesoria, Exhibición, Facilidades de 
compra, Ubicación,  Entrega oportuna, Servicio integral y post venta.

80% Agost/05 % de satisfacción del servicio Total de encuestas con calificación > = a 
?  / Total de encuestas realizadas x 100

Dos al año Líder nacional de centros de 
Remodelación y Corporativa, 
Líder de negocio Red 
Asociativa  de Ventas

Febrero y Agosto

Evaluar la satisfacción de nuestros clientes en cuanto al producto ofrecido mediante 
la realización de  encuestas que midan Variedad, Disponibilidad, Precio, Calidad, 
Garantía.

85% Agost/05 % de satisfacción del 
producto

Total de encuestas con calificación > = a 
?  / Total de encuestas realizadas x 100

Dos al año Líder nacional de centros de 
Remodelación y Corporativa, 
Líder de negocio Red 
Asociativa  de Ventas

Febrero y Agosto

Solucionar  los reclamos de productos y servicios. 90 % Agost/05 % Reclamos solucionados Total de reclamaciones solucionadas/ 
Total de reclamaciones  x 100 

Mensual Líder nacional de centros de 
Remodelación y Corporativa, 
Líder de negocio Red 
Asociativa  de Ventas, Líder 
de producto, Líder de 
Exhibición y diseño

Febrero

Total de reclamaciones / numero de 
facturas x 100 

% del periodo actual  vrs.  7% 

Evaluar el clima organizacional. 75% % de satisfacción de clima 
organizacional

Total de evaluaciones  con calificación 
>= ? / Total evaluaciones de x 100

Anual Líder Grupo Financiero 
y Administrativo.

Mayo

Evaluar el desempeño de los lideres. 90% % de lideres con buen 
desempeño

Total de lideres con buen desempeño / 
Total de lideres x 100

Semestral Líder Grupo Financiero 
y Administrativo.

Mayo

Evaluar la competencia del personal. 85% % de lideres que cumplen con 
el perfil de competencia

Total de lideres que cumplen con el 
perfil de competencia/total lideres x 100

Anual Lider Grupo Financiero 
y Administrativo.

Abril

Diseñar y ejecutar el plan de capacitación. 90% % de cumplimiento de plan de 
capacitación

Total de capacitaciones realizadas/ total 
de capacitaciones programadas x 100

Anual con 
seguimiento 
trimestral

Líder Grupo Financiero 
y Administrativo.

Mayo

Evaluar el cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor. 90 % cumplan con 
los requisitos

% de proveedores aprobados Total de Proveedores que cumplen con 
el puntaje / Total de proveedores 

Semestral Responsables por 
compra de producto o 
servicio

Marzo y Septiembre

Evaluar el cumplimiento de Decorceramica con los compromisos adquiridos con los 
proveedores.

90% de 
cumplimiento

% de cumplimiento a 
proveedores

Total de requisitos cumplidos / Total de 
requisitos

Anual Responsables por 
compra de producto o 
servicio

Marzo y Septiembre

Accionistas
Generar la rentabilidad, valoración y 

crecimiento esperado.
Evaluar los indicadores sobre retorno de la inversión.   % de desempeño económico 

y de retorno
Utilidad neta - impuestos - costo de 
capital.

Semestral Líder Grupo Financiero 
y Administrativo.

Marzo y Septiembre

Comunidad
Garantizar un comportamiento 

responsable legal y ético hacia la 
sociedad.

Apoyar programas sociales. Mínimo 2 en el año # de programas  apoyados Total de programas apoyados Anual Líder Grupo Financiero 
y Administrativo.

Junio 

Líder nacional de centros de 
Remodelación y Corporativa, 

Líder de negocio Red 
Asociativa  de Ventas, Líder 

de producto, Líder de 
Exhibición y diseño

DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

ObjetivoDirectriz de la Política

Clientes

Septiembre

Satisfacer las necesidades de los  
clientes con nuestros productos y 

servicios  

Mensual

Indicador de la Estrategia

% de disminución de 
reclamos frente a la meta

Estrategia

Garantizar la idoneidad de los 
líderes y lograr  un clima 

organizacional  que permita su  
desarrollo y compromiso.

Colaboradores

Reclamación < = 
7% de las ventas a 
Agost/05

Disminuir los reclamos de productos y servicios vrs ventas realizadas. 

Asegurar la calidad de los productos 
y servicios de nuestros proveedores

Proveedores

Tabla 20. Cuadro indicadores de calidad 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
 

Para el desarrollo de la pasantía, la documentación estaba adelantada en fase 
de inicio por las personas responsables del proyecto, al cual uní mi esfuerzo en 
pos de colaborar con la actividad de mayor prioridad de la certificación, que era 
la caracterización y completar la documentación de los procesos a certificar, ya 
que de esta manera se identificaban con precisión aquellas áreas a controlar y 
aquellas áreas que requerían procedimientos para estandarizar sus funciones. 

 
La documentación se completó según los procesos establecidos, esta se llevo 
a cabo a través de entrevistas personalizadas con el responsable de cada 
proceso.  En algunas ocasiones se realizaron reuniones para documentar en 
consenso procesos como las caracterizaciones y procedimientos donde tienen 
un alcance mayor dentro de un área, algunos procedimientos son propuestos 
como base de una documentación final que sea aprobada por el líder o jefe de 
cada área. Este objetivo fue cumplido en su totalidad. 
 
Para el desarrollo del segundo gran objetivo del proyecto de pasantía, que era 
la identificación de los indicadores de cada proceso, estos no se midieron por 
causa de que aún no habían implementación en los procesos. Al no darse la 
implementación por la decisión de la compañía, no se facilitaba la labor 
comparativa en la mejora (antes y después). Sin embargo se plantearon 
algunos indicadores y propuestas de auditorias internas en cada proceso que 
una vez validados por los jefes de área, se podrán poner en marcha.  
 
Solo con la puesta en marcha de los procesos se pueden hacer auditorias, sin 
embrago el procesos de gestión de calidad deja definido el como hacerlas y 
como controlar su seguimiento en compromisos de mejora. 
 
Para el objetivo de auditoria interna la empresa llevó cabo la formación y/o 
capacitación de auditores internos por medio de la empresa asesora, pero este 
dentro de la empresa no se ha ejecutado ya que aún no se ha iniciado el 
proceso de implementación. 
 
Decorceramica, en búsqueda de la estandarización de sus procesos y la 
certificación de su sistema de gestión de calidad, debe afianzar más su 
compromiso corporativo en pos de que el norte no se pierda. En algunos 
momentos este compromiso se perdió y fue complicado cumplir con el 
cronograma de actividades definido al comienzo del proceso. Optar por un 
sistema de gestión de calidad hace que una organización tenga mas definido 
su razón de ser teniendo un panorama claro (Norte) hacia donde se quiere 
llegar y como hacerlo. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

 
Para el alcance de un objetivo como es la certificación de gestión calidad es 
importante establecer un plan de trabajo adecuado donde estén integrados 
todas las partes interesadas y de colaboración.  

 
Dentro de la empresa se debe establecer periódicas capacitaciones que 
sensibilicen al personal de la importancia de un sistema de gestión de calidad 
dado que no existe compromiso de los colaboradores en la iniciativa de 
colaboración hacia un objetivo como es el de certificación. 
 
Debe existir permanencia constante del personal en cada uno de los puestos 
de trabajo, dado que existe una rotación de personal muy frecuente, en unos 
casos debido a que los colaboradores salen de la empresa y su permanencia 
en ella es baja y sirve de obstáculo en el proceso de documentación en el 
momento de levantarlo y aún mas cuando la empresa inicie la implementación. 
Siendo este un motivo de que disminuye el compromiso hacia los objetivos de 
la empresa, es por eso que es importante tomar un control que disminuya esta 
causa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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ANEXO A 
DOCUMENTOS DE LA ALTA DIRECCIÓN  

 
POLÍTICA DE CALIDAD 

Comprometidos en hacer realidad los sueños de nuestros clientes en la 

creación de ambientes para pisos, baños y cocinas, Decorceramica S.A. es 

responsable: 

 

Clientes: Satisfacer sus necesidades y expectativas por medio de productos 

innovadores, variados a precios competitivos y de calidad, con garantía y 

servicio post venta. 

 

Colaboradores: Propender la idoneidad de sus líderes y lograr un clima 

organizacional que permita su desarrollo y compromiso. 

 

Proveedores: Asegurar la calidad de sus productos y servicios y honrar los 

compromisos adquiridos. 

 

Accionistas: Generar la rentabilidad, valoración y crecimiento esperado. 

Comunidad: Garantizar un comportamiento responsable legal y ético hacia la 

sociedad. Apoyados en lo anterior lograremos el mejoramiento continuo en 

cada uno de nuestros procesos. 

 

OBJETIVO DE CALIDAD 

 

CLIENTES: Satisfacer las necesidades de los clientes con nuestros productos 

y clientes. 

 

COLABORADORES: Garantizar la idoneidad de los líderes y lograr un clima 

organizacional que permita su desarrollo y compromiso. 
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PROVEEDORES: Asegurar la calidad de los productos y servicios de nuestros 

proveedores.  

 

ACCIONISTAS: Generar la rentabilidad, valoración y crecimiento esperado.  

 

SOCIEDAD: Garantizar un comportamiento responsable legal y ético hacia la 

sociedad. 

MISIÓN 

Estamos comprometidos en hacer realidad los sueños de nuestros clientes en 

la creación de ambientes para pisos, baños y cocinas generando valor al 

identificar las mejores oportunidades de producto de calidad en el mundo, con 

servicio, reconocimiento de marca, logística efectiva y un formato de 

distribución diseñado para facilitarle la compra a nuestro cliente, logrando así 

los beneficios esperados por los colaboradores. 

 

VISIÓN 

Estamos decididos a ser en el 2009, una de las 3 primeras empresas en 

comercialización de pisos, baños y cocinas, por la participación en el mercado, 

reconocimiento de marca, distribución, variedad de productos y eficiencia de 

los procesos, nos distinguiremos por la excelencia de nuestra gente y la 

preferencia de los clientes 

 
 

REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS 

 
En Virtud de un compromiso con las partes interesadas Decorceramica.S.A., 

fomenta un compromiso con cada una de estas.  

Clientes distribuidores, clientes centro de remodelación y división 

corporativa: Variedad, innovación, asesoría, servicio integral, precios 

competitivos, calidad de producto, inventario, condiciones de pago, 

idoneidad, entrega oportuna, continuidad del producto, servicio postventa, 

garantía, ética. 
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Proveedores: Cumplimiento en el pago, volumen, continuidad de compra, 

buena representación y manejo del producto, estabilidad y solidez de la 

empresa, organización, obertura nacional. 

Empleados: Estabilidad laboral, capacitación, remuneración, oportunidad, 

crecimiento laboral, clima organizacional, reconocimiento, apoyo, solidez 

e integridad. 

Accionistas: Valoración, rentabilidad, crecimiento y participación, 

eficiencia operativa. 

Sociedad: Cumplimiento de las disposiciones legales, generación de 

empleo y contribución social.    
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�

1. Objetivo: Establecer las compras de los productos y los requerimientos necesarios para comercialización. 
 
2. Alcance: Aplica desde la compra hasta el almacenamiento. 
 
3. Responsables:  

3.1. Líder Ejecutivo: Contacta proveedores 
3.2. Líder Producto: Responsable del pedido de los productos. 
 

4. Generalidades:  Establecer y coordinar las relaciones y procesos con los proveedores internacionales. 
Elaboración de pedidos 
Confirmación despacho 
Revisión de facturas  

5. Descripción: 
 
 
 
 

ANEXO B 
DOCUMENTOS PROCESOS DE REALIZACIÓN 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Se contacta a los proveedores en Ferias, Internet, contactos 

personales 
Líder Ejecutivo 

2 Solicita catálogos de productos, precios, condiciones 
comerciales 

Líder Ejecutivo 

3 Se negocia y define los precios de compra Líder Ejecutivo 
4 Se pasa formato con condiciones establecidas al Líder de 

Producto 
Líder Ejecutivo 

5 Se archivan en una carpeta las condiciones comerciales y 
precios por fabrica 

Líder Ejecutivo 

6 Se procede a elaborar en el Sistema el primer pedido Líder Ejecutivo 
7 Se abre un formato de pedidos y se le da un consecutivo Líder Producto 
8 Se elabora el Pedido, que contiene lo siguiente: 

���� Datos del proveedor: Nombre, Teléfono, País, Fax 
���� Datos del producto: Nombre, referencia, color, formato, 

cantidades (en metros o unidades), 
Condiciones: precios acordados, condiciones comerciales, 
forma de despacho, puerto de destino y disponibilidad de 
material. 

Líder Producto 

9 Se envía el pedido al proveedor Líder Producto 
10 La fabrica envía una factura proforma con las 

disponibilidades. 
Líder Producto 

11 Se revisa la Factura Pro-forma cantidades, precios y se 
informa al proveedor si hay alguna inconsistencia 

Líder Producto 

12 Se confirma el despacho, aprobando la factura proforma con 
firma y sello y se envía por fax al proveedor. 

Líder Producto 

13 Se informa al Transportador que puede cargar el contenedor 
que hemos confirmado con la proforma 

Líder Producto 

14 Se archiva la Factura Proforma junto con el Pedido a la 
fabrica 

Líder Producto 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE 

15 Se solicita al proveedor, el envío de las facturas definitivas por fax y 
el rápido envío de los documentos originales por correo 

Líder Producto 

16 Se reciben las facturas definitivas por fax Líder Producto 

17 Se organizan los documentos recibidos por fax, los cuales deben 
ser: Factura, Paking List, B/L (Bill of Lading) 

Líder Producto 

18 Se unen estos documentos al pedido del proveedor y a la factura 
proforma y se adiciona el Formato de Cuadro de Control. Se grapan 
conjuntamente. 

Líder Producto 

19 Se llena el cuadro de control, y se da un numero de importación Líder Producto 

20 Se revisa los factura definitiva, la cual debe coincidir con la factura 
proforma, en precios principalmente, en cantidades y productos. 

Líder Producto 

21 Se coloca el destino de los contenedores, según necesidades o 
pedidos por importación pendientes. 

Líder Producto 

22 Se firma la factura con fecha y se pasan todos los documentos al 
Líder de soporte de producto. 

Líder Producto 
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DECORCERAMICA S.A.  PROCEDIMIENTO PROCESO: GESTIÓN 
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Código: PRGC.PT - 001                 PROSPECTACION DE 
CLIENTES CENTRO DE 

REMODELACION 

EMISIÓN: 20 / 10 / 
2005         

Versión 01          PAGINA 1 DE 2 REVISIÓN: 
 
OBJETIVO3�Contactar clientes potenciales a través de barridos de zona, bases de datos, referidos, directorio y revistas con 
el fin de lograr ventas efectivas. 

 
ALCANCE: Aplica para la consecución de clientes desde la prospectacion, hasta la atención al cliente. 
 
RESPONSABLES:  
Líder de Negocios Centro de Remodelación y Corporativo: Es responsable de la coordinación y seguimiento de la 
consecución de clientes. 

Líder de División Centro de Remodelación: Es responsable de coordinar y ejecutar los barridos de zona de cada uno de 
los Centros de Remodelación y hacer seguimiento a la prospectacion de clientes. 

Líder Comercial: Es responsable de ejecutar barridos de zona y la realizar la prospectacion de clientes. 
 
DEFINICIONES:  
 
BARRIDO DE ZONA: Técnica de consecución de clientes potenciales que consiste en detectar pequeñas obras de 
remodelación de vivienda, institucional o proyectos de construcción a través de recorridos de zonas. 

DIRECTORIO: Técnica de consecución de clientes potenciales que consiste en revisar el directorio telefónico, detectarlos 
de acuerdo a la segmentación del mercado objetivo y contactarlos telefónicamente para acordar visitas comerciales. 

PROSPECTACION DE CLIENTES: Estudio y sondeo del mercado y búsqueda de clientes. 
PROYECTO ASOCIATIVO: Obras donde se vende producto diferente al especificado en el proyecto, a cada cliente o a la 
constructora. 

0.1. REFERIDO: Técnica de consecución de clientes potenciales a través de contactos logrados o clientes 
satisfechos. 

0.2. REVISTA: Técnica de consecución de clientes potenciales que consiste en revisar revistas del sector de la 
construcción e identificar proyectos asociativos. 

 
GENERALIDADES:  
 
BARRIDOS DE ZONA Y PROSPECTACIÓN TELEFÓNICA. 
Los barridos de zona se hacen mensualmente durante la primera semana. 
La prospectación telefónica de clientes se puede hacer mediante: 
Bases de datos. 
Directorio telefónico. 
Revistas o publicaciones especializadas del sector de la construcción. 
La elección del medio a través del cual se hace la prospectación telefónica es del Líder Comercial. 
Semanalmente en la Reunión de Ventas que se realiza en cada Centro de Remodelación, la líder de División Centro de 
Remodelación debe hacer control y seguimiento a la consecución de clientes mediante el registro “Matriz de Prospectacion” 
de cada líder Comercial. 

La matriz de prospectación debe ser diligenciada por cada Líder Comercial, y al final del mes se deben consolidar los 
resultados por Líder Comercial, Centro de remodelación y regional. 

La responsabilidad de consolidar los resultados de la matriz de prospectación mensualmente es de: 
Matriz de prospectación de cada Líder Comercial: Líder Comercial 
Matriz de prospectación de Centro de Remodelación: Líder de División Centro de Remodelación. 
Matriz de prospectación de Regional: Líder de División Centro de Remodelación 
Matriz de prospectación Nacional: Líder de Negocio Centro de Remodelación y Corporativo. 
Los de resultados mensuales de la matriz de prospectación debe ser enviado  
�
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1. DESARROLLO: 

1.1. TÉCNICA DE BARRIDOS DE ZONA Y PROSPECTACIÓN TELEFÓNICA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1 Elaborar la programación de los barridos de zona de los Centros 
de Remodelación en cada una de las regionales. 

• Líder de 
División 
Centro de 
Remodelación 

• Prospectación de clientes 

2 Elaborar la programación de la prospectación telefónica de 
clientes que se hace a través:   

• Bases de datos. 
• Directorio telefónico 
• Revistas 

• Líder de 
División 
Centro de 
Remodelación. 

 

• Prospectación de clientes 

3 Realizar el barrido de zona y la prospectación telefónica según 
“Manual de Política y Procedimientos de Ventas PRGC.MN – 
001” 

• Líder 
Comercial 

 

4 Registrar y cuantificar los contactos obtenidos en el barrido de 
zona y la prospectación telefónica 

• Líder 
Comercial 

• Matriz de prospectación 

5 Una vez identificados los clientes potenciales, concretar visitas 
para efectuar la presentación de la empresa, el portafolio de 
productos y el potencial del negocio. 

• Líder 
Comercial 

• Matriz de prospectación 

6 Registrar los resultados obtenidos de las visitas • Líder 
Comercial 

• Matriz de prospectación 

7 Consolidar los resultados de la matriz de prospectacion • Líder 
Comercial 

• Matriz de prospectación 
• Resultados Mensuales  
• Matriz de prospectacion. 

8 Consolidar los resultados de la matriz de prospectacion del 
Centro de Remodelación y regional. 

• Líder de 
división 
Centros de 
Remodelación 

• Resultados Mensuales  
• Matriz de prospectacion. 

9 Enviar los resultados de la matriz de prospectacion de los 
Centros de Remodelación y regional al Líder de Negocio Centro 
de Remodelación y Corporativo, al final del mes. 

• Líder de 
división 
Centros de 
Remodelación 

• Resultados Mensuales 
•  Matriz de prospectacion. 

10 Consolidar los resultados de la matriz de prospectacion 
Nacional 

• Líder de 
Negocios 
Centro de 
Remodelación 
y Corporativo. 

• Resultados Mensuales 
•  Matriz de prospectacion. 

11 Seguimiento y control a la consecución de clientes a través de 
los resultados de la matriz de prospectacion para evaluación de 
los objetivos de gestión. 

• Líder de 
Negocios 
Centro de 
Remodelación 
y Corporativo. 

• Resultados Mensuales 
•  Matriz de prospectacion. 

 
1.2. TÉCNICA DE REFERIDOS  
 El objetivo de esta técnica es detectar clientes potenciales a través de contactos logrados o clientes satisfechos, razón por 
la cual el Líder Comercial debe pedir a los clientes que efectúen una compra los datos de una a tres personas que podrían 
estar interesadas en remodelar o construir. 
Otro canal son los diseñadores, arquitectos, etc. que sean clientes de la empresa y puedan referir a los suyos. 
Con la informaron de los referidos de clientes satisfechos, diseñadores, arquitectos, etc., cada Líder Comercial debe ir 
alimentado la matriz de prospectacion. 
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1. OBJETIVO: Remodelación y adecuación de Centros de Remodelación bajo conceptos espaciales y estéticos que han sido 

generados a partir de la imagen que quiere generar la empresa. 
2. ALCANCE: Aplica para la adecuación de Centros de Remodelación desde el levantamiento espacial del lugar, el diseño y 

la ejecución de la obra, hasta la entrega al líder ejecutivo. 
3. RESPONSABLES:  

3.1. Líder Ejecutivo: Es responsable de la aprobación del diseño de la obra, negociación y aprobación de compras y la 
aprobación de la exhibición. 

3.2. Líder de Negocio Centro de Remodelación y Corporativo: Es responsable de hacer seguimiento a la ejecución 
del procedimiento y aprobaciones en ausencia del líder Ejecutivo. 

3.3. Líder Gestión Operativa: Es responsable de revisar los contratos de obra, las órdenes de compra y de servicios, y 
las pólizas de anticipo, cumplimiento y calidad. 

3.4. Líder Exhibición y Diseño Centro de Remodelación: Diseño y ejecución del proyecto aprobado por la gerencia. 
3.5. Líder Soporte Tesorería: Es responsable de realizar los pagos a los proveedores. 
3.6. Líder de Soporte Técnico Centro de Remodelación: Montaje de las exhibiciones. 

4. DEFINICIONES:  
4.1. Exhibición: Exposición de los productos de la empresa de acuerdo a los lineamientos planteados el Líder Ejecutivo. 

Se puede exhibir de la siguiente manera: 
4.2. En Paneles de muebles tipo libro. 
4.3. En ambientes y vitrinas. 
4.4. En retículas de piso (Agrupación de determinada cantidad de piezas sueltas de una referencia para conformar un 

ambiente que permita proyectar el resultado final). 
4.5. En muebles exhibidores. 

5. GENERALIDADES:  
Es responsabilidad del propietario del local comercial suministrar los planos o registros físicos del local comercial al líder 
Gestión Operativa, en caso de que estos no existan, el líder de Exhibición y Diseño Centros de Remodelación debe 
realizar el levantamiento del lugar. 
En caso de hacerse una adecuación total de un Centro de Remodelación, es responsabilidad del Líder de Exhibición y 
diseño Centro de Remodelación, ejecutar el montaje de exhibición, el diseño y ejecución del mobiliario de exhibición, y la 
compra del mobiliario de oficina. 

6. DESARROLLO: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS 
Y REGISTROS 

1 Recepción de planos o levantamiento del lugar • Líder Gestión Operativa 
• Líder de Exhibición y diseño 

Centro de Remodelación. 

Planos 

2 Elaborar propuestas de diseño • Líder de Exhibición y diseño 
Centro de Remodelación. 

 

Planos 

3 Elección y aprobación del diseño • Líder Ejecutivo. 
• Líder de Negocios CR y CORP. 
• Líder de división del CR 

Planos (Firma 
del 
 Líder Ejecutivo) 

�
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ÍTEM DESCRIPCIÓN  ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y  
REGISTROS 

4 Solicitar cotizaciones a partir de la propuesta elegida.  • Líder de 
Exhibición y 
diseño Centro de 
Remodelación. 

Cotizaciones 
(Mínimo 3 
cotizaciones por 
ítem). 

5 Seleccionar y aprobar la compra. • Líder Ejecutivo. Cotización 
seleccionada  
(Firma del Líder 
Ejecutivo). 

6 Elaborar Contratos de obra y órdenes de compra y de 
servicios. 

• Líder de 
Exhibición y 
diseño Centro de 
Remodelación. 

Formato General 
Orden  
de Compra y de 
servicio. 
Contrato de servicios 
y/o de  
obra 

7 Solicitar y recibir pólizas de anticipo, cumplimiento y calidad al 
proveedor 

• Líder de 
Exhibición y 
diseño Centro de 
Remodelación. 

Pólizas de Anticipo,  
Cumplimiento y 
calidad. 

8 Verificar que los contratos de obra, las órdenes de compra y de 
servicios, y las pólizas de anticipo, cumplimiento y calidad, 
correspondan a lo pactado. 

• Líder Gestión 
Operativa 

Contratos de obra,  
ordenes de compra y 
de  
servicios, pólizas de 
anticipo,  
cumplimiento y 
calidad 

9 Pago de anticipo, y avances de obra • Líder Soporte 
Tesorería 

Factura o cuenta de  
cobro. 

10 Coordinar la ejecución de la obra a cargo del proveedor o 
contratista 

• Líder de 
Exhibición y 
diseño Centro de 
Remodelación. 

 

11 Supervisión y control del desarrollo de la obra. • Líder de 
Exhibición y 
diseño Centro de 
Remodelación. 

• Bitácoras de 
 visita  a obra 

12 Entregar la obra finalizada al Líder Exhibición y diseño Centro 
de Remodelación. 

• Proveedor o 
Contratista 

Acta de Entrega de 
obra del proveedor 
o contratista  

13 Verificar el cumplimiento de la obra según lo pactado. • Líder de 
Exhibición y 
diseño Centro de 
Remodelación. 

Firma del Acta de 
 Entrega  

14 Realizar el pago contra entrega o adicionales a proveedores • Líder Soporte 
Tesorería 

Factura o cuenta de 
cobro 

15 En caso de que la adecuación sea general, se debe iniciar el 
montaje de exhibición, según el procedimiento “Montaje y 

• Líder de  
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1. OBJETIVO: Planear, coordinar y ejecutar el montaje de un Stand con el fin de participar en una feria de exposición de 
tipo regional, nacional o internacional, permitiendo el lanzamiento de nuevos productos y el reconocimiento de marca 
en el mercado. 

2. ALCANCE: Aplica para la planeación, la coordinación y la ejecución del Stand desde el requerimiento de la 
participación en el evento hasta la entrega del Stand en la apertura de la feria. 

3. RESPONSABLES:  
3.1. Líder Ejecutivo: Es responsable del requerimiento de la participación en la feria, la aprobación del diseño del 

Stand, la aprobación del portafolio de la exhibición del Stand y la negociación con el proveedor. 
3.2. Líder Gestión Operativa: Es responsable de revisar los contratos con los proveedores, las órdenes de compra, 

y las pólizas de anticipo, cumplimiento y calidad. 
3.3. Líder Exhibición y Diseño Centro de Remodelación: Es responsable la gestión del alquiler del Stand, la 

coordinación de su diseño con un proveedor externo, el diseño y el montaje de la exhibición, el traslado de 
productos de exhibición, la compra de insumos para llevar a cabo el montaje . 

3.4. Líder de División Centro de Remodelación: Colaboración en la coordinación ejecución del montaje de la 
exhibición. 

3.5. Líder Soporte Tesorería: Es responsable de realizar los pagos a los proveedores. 
3.6. Líder Soporte de Negocios CR y CORP: Es responsable de la elaboración de los pedidos adjuntos a los 

traslados de exhibición del Stand. 
3.7. Líder de distribución: es responsable del despacho de los productos de exhibición. 
3.8. Líder de bodega: responsables de recibir y acomodar el producto despachado para el montaje de la exhibición, 

responsable de los transportes durante la ejecución del montaje. 
4565 Líder de Soporte Técnico Centro de Remodelación y RAV: Son responsables de la instalación del mobiliario 

de exhibición, y del montaje de la exhibición tanto en el mobiliario de exhibición como en el Stand.�
4. DEFINICIONES:  

4.1. EXHIBICIÓN: Exposición de los productos de la empresa de acuerdo a los lineamientos planteados el Líder 
Ejecutivo. Se puede exhibir de la siguiente manera: 

• En Paneles de muebles tipo libro. 
• En ambientes y vitrinas. 
• En retículas de piso (Agrupación de determinada cantidad de piezas sueltas de una referencia para 

conformar un ambiente que permita proyectar el resultado final). 
• En muebles exhibidores. 

4.2. PORTAFOLIO DE EXHIBICIÓN: Las líneas de producto que se exhiben en un Centro de Remodelación de 
acuerdo a su formato y al mercado al que va dirigido. 

5. GENERALIDADES:  
5.1. Es responsabilidad del Líder Ejecutivo autorizar la orden de compra para la participación en la feria. 
5.2. Los traslados de producto para exhibición de las ferias son responsabilidad del Líder de Exhibición y diseño de 

Centros de Remodelación. 
5.3. Para la instalación y limpieza del piso del stand, es responsabilidad del líder de división Centro de Remodelación, 

conseguir un contratista en la ciudad donde se realiza la feria y tramitar su pago. 
6. DESARROLLO: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 Realizar requerimiento de 
participación en la feria  

Líder Ejecutivo 
 

 

2 Escoger la ubicación del Stand  Líder Ejecutivo  
3 Gestionar el formulario de inscripción 

de participación en la feria. 
Líder de Exhibición y diseño 
Centros de Remodelación. 

Formulario de la entidad 
organizadora de la feria (firma 
del líder ejecutivo) 

4 Recibir y Gestionar contrato del 
alquiler del Stand y factura enviada 
por la entidad organizadora de la feria. 

Líder de Exhibición y diseño 
de Centros de 
Remodelación 

Formato de la entidad 
organizadora de la feria (firma 
del líder ejecutivo) 

�
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

5 Elaboración de orden de compra Líder de Exhibición y diseño 
de Centros de Remodelación 

Formato General de Orden 
de  
compra y Servicio 

6 Pago de anticipo del alquiler del Stand  Líder Soporte Tesorería    

7 Solicitar cotización de Diseño y montaje de 
estructura principal del Stand con empresas 
diseñadoras y proveedoras de insumos de 
montajes en alquiler para Stands.  

Líder de Exhibición y Diseño 
Centros de Remodelación. 

3 cotizaciones 

8 Elección de la propuesta del diseño del Stand. Líder Ejecutivo 
Líder de Negocios CR y 
CORP 
Líder de Negocio RAV. 

 

9 Negociar con el proveedor el costo del montaje e 
alquiler del Stand.  

Líder Ejecutivo 
Líder de Exhibición y Diseño 
Centros de Remodelación 

 

10 Elaborar Contrato y órdenes de compra. Líder de Exhibición y Diseño 
Centros de Remodelación. 

Formato General Orden de 
Compra y de servicio. 
Contrato  

11 Solicitar y recibir pólizas de anticipo, cumplimiento 
y estabilidad 

Líder de Exhibición y diseño 
Centros de Remodelación. 

Pólizas de Anticipo, 
cumplimiento y calidad. 

12 Verificar que los contratos, las órdenes de compra, 
y las pólizas de anticipo, cumplimiento y estabilidad 
correspondan a lo pactado. 

Líder Gestión Operativa Contratos de servicio, 
ordenes de  
compra, pólizas de anticipo,  
cumplimiento y estabilidad. 

13 Pago de anticipo, y avances de montaje según lo 
pactado en la negociación 

Líder Soporte Tesorería Factura o cuenta de cobro. 

14 Diseñar Portafolio de Exhibición del Stand Líder de Exhibición y Diseño 
de Centros de Remodelación 

Formato portafolio de 
exhibición 

15 Aprobar del Portafolio de Exhibición de la feria Líder Ejecutivo Formato portafolio de 
Exhibición (firma del líder 
ejecutivo) 

16 Realizar  traslados de producto de exhibición de la 
feria, según el procedimiento “Traslados de 
Exhibición PRGC.PT – 004” 

Líder de Exhibición y diseño 
Centros de Remodelación. 

Formato de traslados de 
Exhibición. 

19 Compra de materiales e insumos necesarios para 
el montaje del Stand, según procedimiento 
“Compras PRGA.PT – 003” 

Líder de Exhibición y diseño 
Centros de Remodelación. 

  

20 Compra de herramientas necesarias para el 
desarrollo del montaje del Stand, según 
procedimiento “Compras PRGA.PT – 003” 

Líder Administrativo Cali.  

21 Realizar el montaje de la estructura del stand Proveedor.  
22 Realizar la instalación del piso del stand Contratista de instalación  

�
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6. DESARROLLO: 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 Realizar requerimiento de cambio de exhibición   Líder de División 
Líder comercial 

 

Formato portafolio de 
Exhibición 

2 Aprobación de la propuesta de cambio de exhibición  Líder Ejecutivo 
Líder de Exhibición y 
Diseño 

Formato Portafolio de 
exhibición (firma de 
líder ejecutivo) 

3 Elaboración de los Planos de la exhibición en caso de 
requerirse (cuando es panel, retícula de piso, vitrina o 
ambiente). 

Líder de Exhibición y 
diseño Centros de 
Remodelación. 

Formato de planos 

4 Aprobación de diseño en caso de ser unas exhibición muy 
compleja 

Líder Ejecutivo Formato de planos 

5 Elaborar solicitud de traslado de exhibición en el formato de 
exhibición 

Líder Comercial Formato de solicitud de 
Traslado 

6 Elaboración de pedido por el sistema 90 Líder Comercial Pedido 
7 Revisión, Verificación e Impresión del traslado de exhibición 

y del pedido por sistema 90. 
Líder Soporte de 
producto 

Traslado de exhibición 
Pedido por sistema 90 

8 Recepción de Formato Traslado de exhibición con Pedido 
de Sistema 90 

Líder de Distribución  

 
 
 
 
7. ANEXOS: 

 
. 

PRGA.FR – 007   Formato General Orden de Compra y de servicio. 
 PRGC.FR – 009  Requerimiento de diseño de mobiliario 
 PRGC.FR – 010  Formato Portafolio de Exhibición 
 PRGC.FR – 011  Formato de Planos 

PRGC.FR – 012   Acta de visita 
PRGC.FR – 013  Traslado de mobiliario 

�
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1. OBJETIVO: Asesorar comercialmente a los clientes que asisten a los Centros de Remodelación o contactados a través 
del proceso de prospectación de clientes, garantizando su plena satisfacción y velando por el cumplimiento de los 
objetivos trazados planteados en el plan estratégico.  

 
2. ALCANCE: Aplica para la atención de clientes del canal Centros de Remodelación desde el momento en que el cliente 

es contactado, se presenta el portafolio de productos, se realiza la negociación, se efectúa el pedido, hasta que se 
despacha. 

 
3. RESPONSABLES:  

3.1. Líder Ejecutivo: Es responsable de respaldar descuentos mayores a los establecidos en el “Manual de 
Políticas y Procedimientos de ventas PRGC.MN – 001” de acuerdo a las características del negocio y la 
rentabilidad del producto.  

3.2. Líder de Negocios Centro de Remodelación y Corporativo: Es responsable de autorizar descuentos mayores 
a los establecidos en el “Manual de Políticas y Procedimientos de ventas PRGC.MN – 001” de acuerdo a las 
características del negocio y la rentabilidad del producto.  

3.3. Líder de División Centro de Remodelación: Es responsable de autorizar descuentos diferentes a los 
establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos de ventas, pero que no excedan el 10% y acompañar al 
Líder Comercial en la negociación.  

3.4. Líder Comercial: Es responsable de presentar el portafolio de productos, realizar la negociación, efectuar el 
pedido y hacer seguimiento del despacho. 

 
4. DEFINICIONES:  

• NEGOCIACIÓN ESPECIAL: Registro donde se especifica las características de un negocio para la autorización 
de una condición que no cumple con las políticas de ventas. 

 
5. GENERALIDADES:  

•••• Diariamente el Líder Comercial debe actualizar la “Matriz de Cotización Centros de Remodelación PRGC.FR- 
017” con la información de las cotizaciones que realice durante el día. 

•••• Durante la Reunión de Ventas semanal de los Centro de Remodelación el Líder de División Centros de 
Remodelación debe hacer control y seguimiento a las cotizaciones que elaboran los Lideres Comerciales. 

•••• En caso de que la negociación lo amerite, el Líder de División Centros de Remodelación debe dar apoyo al Líder 
Comercial para el cierre de negocio. 

•••• El trámite de la Negociación Especial se debe demorar máximo un día. 
 
6. DESARROLLO: 
TÉCNICA DE BARRIDOS DE ZONA Y PROSPECTACIÓN TELEFÓNICA 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS 
Y REGISTROS 

1 Contactar al cliente en visita acordada o cuando llega al 
Centro de Remodelación 

Líder Comercial  

2 Atender la necesidad del cliente y enseñar el portafolio de 
productos 

Líder Comercial 
 

Matriz de 
Prospectación 

3 Elaborar cotización de los productos de interés del cliente Líder Comercial Formato de 
Cotización 

4 Negociación y cierre de negocio. En caso de que el negocio 
no cumpla con una condición de las política de ventas, 
debe pedir autorización según Instructivo “Negociaciones 
Especiales PRGC.IN – 001”. 

Líder Comercial  

5 Dar autorización de las condiciones que no cumplan con 
alguna de las políticas de ventas. 

Líder Negocios CR y 
Corporativo. Líder División CR 

 

6 El cliente es nuevo: 
Si: Generar el cliente en el sistema y elaborar el pedido en 
el sistema sino elaborar el pedido en el sistema 

Líder Comercial Pedido del 
sistema 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

6 Imprimir el pedido en tres copias: 
• Primera Copia: Cliente 
• Segunda Copia: Archivo del Líder Comercial 
• Tercera Copia: Se anexa al movimiento de caja 

Líder Comercial Pedido del sistema 

7 Cancelar el valor del pedido Cliente  
8 Elaborar e imprimir el recibo de caja en tres copias para: 

• Primera Copia: Cliente 
• Segunda Copia: Archivo del Líder Comercial 
• Tercera Copia: Se anexa al movimiento de caja 

Líder Comercial Recibo de caja del 
sistema 

9 En caso de que el negocio no haya cumplido con alguna condición de 
las políticas de ventas, y se haya dado la autorización, se debe elaborar 
y dar tramite a la negociación especial según Instructivo 
“Negociaciones Especiales PRGC.IN – 001”. 

Líder Comercial Negociación 
Especial 

10 Colocar el pedido en ruta, diligenciando el formato y enviándolo: 
• Si el producto esta en inventario, se debe enviar al correo a 

rutas, según instructivo “Pedidos de producto en inventario 
PRGC.IN – 003”  

• Si el pedido es para proveedor nacional se debe enviar por 
correo al Líder Soporte Logística……………según instructivo 
“Pedidos a terceros PRGC.IN – 002”. 

Líder Comercial Ruta para 
despachos 

11 Elaborar facturación del pedido según procedimiento “facturación” Líder Soporte Logística 
facturación 

 

12 Efectuar el despacho del pedido según procedimiento “Despacho” Gestión logística. . 
 

 
ANEXOS: 
 

PRGC.MN – 001 Manual de Políticas y Procedimientos de ventas 
PRGC.FR – 004 Matriz de Prospectacion 
PRGC.FR – 014 Formato de Cotización 
PRGC.FR – 015 Negociación Especial  
PRGC.FR – 016 Ruta para despachos 
PRGC.FR – 017 Matriz de Cotización Centros de Remodelación 

�
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OBJETIVO: Efectuar la importación y nacionalización de los productos a comercializar comprados a proveedores del exterior. 
 
ALCANCE: Aplica para la importación de productos, desde la consecución del transporte marítimo,  la nacionalización, el 
transporte terrestre, hasta la entrega en bodega o al cliente final. 
 
RESPONSABLES. 

1.1. Líder Producto: Realizar el requerimiento de transporte marítimo. 
1.2. Líder Importaciones: Conseguir el transporte marítimo, terrestre y realizar la nacionalización. 
1.3. Líder Contabilidad: Realizar el costeo de la importación. 
1.4. Líder Tesorería y Cartera: Realizar el pago a los proveedores. 
1.5. Líder Bodega: Recepción y revisión de la importación. 
1.6. Líder Soporte Logística Inventario: Elaborar la Entrada de Importación. 
1.7. Líder Soporte Logística Facturación: Facturar las entregas directas de importación a clientes. 

 
DEFINICIONES. 

1.8. Importación: Traslado de mercancía y productos del exterior hasta los puertos Colombianos 
 
DESARROLLO. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 Realiza el requerimiento de transporte marítimo Líder Producto Requerimiento de 
transporte marítimo. 

2 Iniciar el procedimiento de compras para la consecución del 
transporte 

Líder Importaciones.  

3 Una vez seleccionado y autorizado el transporte marítimo, 
se informa al agente de transporte los datos del proveedor 
para coordinar el embarque. 

Líder Importaciones. Datos del contacto 
al proveedor. 

4 Confirmación de la fecha de zarpe. Líder Producto. 
Proveedor. 

 

5 Seguimiento del embarque. Líder Importaciones.  
6 Entrega de documentos de importación al Líder 

Importaciones. 
Líder Producto BL Packing List. 

Factura de compra 
Certificado de 
fumigación. 

7 Elaboración y envío del presupuesto de importaciones al 
Líder Tesorería y Cartera, Líder Ejecutivo, Líder Gestión 
Operativa, y Líder Logística. 

Líder Importaciones Presupuesto Pago 
de Importaciones 

8 Efectuar el pago de gastos de importación, es 
responsabilidad del Líder Importaciones recibir la copia de 
la declaración de importaciones para el pago de los tributos 
enviada por la sociedad de intermediación aduanera. 
Es responsabilidad del Líder Importaciones diligenciar el 
formato orden de giro y se pasa a tesorería junto con la 
declaración de importación. 
El líder de Tesorería elabora una carta al Banco donde 
autoriza a la SIA (Sociedad de Intermediación Aduanera) 
para el pago de los tributos y devuelve a importaciones la 
carta elaborada y firmad 

Líder Importaciones 
Líder contabilidad 

Presupuesto 
Semanal de 
Importaciones�
Orden de Giro�
Pago de IVA�
 

9 Elaborar la Orden de Compra en el sistema. Líder Importaciones  
10 Enviar el Packing List al Líder de la Bodega donde va a 

llegar la importación. 
Líder Importación  

11 Realizar la nacionalización  Líder Importación  
12 Contratación del transporte terrestre con un proveedor 

previamente seleccionado 
Líder Importación  
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1. OBJETIVO: Recibir y revisar la mercancía proveniente de compras del exterior. 
 
2. ALCANCE: Aplica para la recepción de mercancía proveniente de compras del exterior, desde el descargue de la 

mercancía en Bodega, la revisión y clasificación de la misma, el diligenciamiento de los documentos de entrada de 
almacén, hasta el ingreso del producto al sistema. 

 
3. RESPONSABLES. 

3.1. Líder Importaciones: Informar las características de la mercaría y su fecha de llegada aproximada a las bodegas. 
3.2. Líder Producto: Es responsable de la revisión y clasificación del producto y de aclarar las inconsistencias 

presentadas en la recepción de la importación con el proveedor. 
3.3. Líder Soporte Técnico Centro de Remodelación: Es responsable de determinar las pautas para la revisión física 

del producto. 
3.4. Líder Bodega: Recepción, revisión y asignación de la ubicación donde se almacena la Mercancía y elaboración de 

Entrada de almacén.  
3.5. Líder Soporte Operativo Bodega: Descargue, revisión y ubicación de mercancía. 
3.6. Líder Soporte Operativo Montacargas: Descargue y ubicación de mercancía. 
3.7. Líder Soporte Logística Inventario: Elaborar la Entrada de almacén de mercancía por Importación en el sistema. 

 
4. DEFINICIONES. 

4.1. COSTO DE IMPORTACIÓN: Valor total por introducir un producto al territorio Colombiano 
4.2. CONTENEDOR: Almacenamiento para traslados 
4.3. IMPORTACIÓN: Introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional.  

(Estatuto Aduanero D. 2685/99) 
4.4. PRODUCTO NO CONFORME: Producto que no cumple con las especificaciones exigidas 
 

5. DESARROLLO. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 Recibir de importaciones la lista de empaque  Líder Bodega Lista de empaque 
2 Recibir del líder Importaciones los siguientes 

documentos: 
• Copia de la lista de empaque. 
• Copia de la orden de compra. 
• Copia de los costos de importación. 
• Listado de pedidos bodega transito. 
• Listado de pedidos autorizados por el 

Líder Producto. 

Líder Soporte 
Logística Inventario 

Lista de empaque.  Orden de 
compra. 
Costos de importación. 
Listado de pedidos bodega 
transito. 
Listado de pedidos 
autorizados por el Líder 
Producto. 

3 Informar el reporte de arribo de la mercancía al líder 
de bodega en el momento en el que sale la 
mercancía de puerto. 

Líder Importaciones Arribo de mercancía. 

4 En el momento de llegada de la mercancía, debe 
recibir la Orden de Cargue o remesa del 
transportador. 

Líder Bodega Orden de Cargue 
Remesa 

5 Descargar la mercancía, según instructivo 
“Descargue de mercancía PRGL.IN -001” 

Líder Soporte 
Operativo Bodega 
Lder Soporte 
Operativo Bodega 
montacargas. 

Inspección de Contenedores. 

6 Revisar que la cantidad de estibas y estado general 
de la mercancía corresponda a la descrita en la 
Orden de Cargue o Remesa del transportador. 
Estado de la mercancía: 

• Acorde: Pasa al ítem 9. 
• Con inconsistencias: Pasa al ítem 7. 

Líder Bodega Orden de Cargue 
Remesa del transportador 

�
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

7 Reportar la novedad en la Orden de Cargue o Remesa 
del Transportador e informar al Líder Importaciones Líder Bodega 

Orden de Cargue 
Remesa del 
transportador 

8 

Validar con el transporte la causa de la inconsistencia. 
En caso de que la inconsistencia sea responsabilidad 
del transporte, se coordina el despacho posterior de la 
mercancía faltante o la respectiva indemnización y en 
caso de que sea del proveedor, se informa al Líder 
Producto para que valide con el proveedor la 
inconsistencia. 

Líder Importaciones 
Líder Producto  

9 

Revisar de manera detallada la mercancía: Para 
Porcelana sanitaria: Se realiza revisión de 
características físicas y funcionamiento de la 
mercancía. 
Para cerámica y porcelanato: Se registra la cantidad y 
las características específicas. 

Líder Bodega   Líder 
Producto Líder Soporte 
Técnico CR 

Recepción de 
mercancía. 

 

10 
Disponer del producto que no cumple con las 
características específicas según el procedimiento de 
“Producto de No Conforme PRGQ.PT-003”. 

  
 

11 
Validar que la información consignada en el formato 
“Recepción de mercancía” corresponda a la 
relacionada en la lista de empaque.  

Líder Bodega 
Recepción de 
mercancía.    Lista de 
empaque 

12 
Elaborar y enviar Entrada de Almacén al líder Soporte 
Logística Inventario, registrando la mercancía 
averiada, sobrante y faltante. 

Líder Bodega Entrada de Almacén 

13 
Ubicar el producto en el área de almacenamiento 
asignada según manual “Almacenamiento PRGL.MN – 
001”. 

Líder Soporte Operativo 
Bodega. 
Líder Soporte Operativo 
Bodega Montacargas. 

 

14 

Validar que la información del La lista de empaque, la 
orden de compra y los costos de importación 
correspondan, en cuanto a código, descripción, 
cantidad y lotes  .En caso de que haya inconsistencias 
en alguna de estas, debe reportar al líder 
Importaciones para que la corrija.  

Líder Soporte Logística 
Inventario 

Lista de empaque. 
Orden de compra. 
Costos de importación. 

15 

Verificar que las características físicas del producto 
registrado en la Entrada de almacén correspondan a 
las características registradas en la ficha de producto 
del sistema, código, descripción, número de piezas, 
metros por caja y peso por caja. En caso de que haya 
inconsistencias, debe reportarla al líder de producto 
para corregirla. 

Líder Soporte Logística 
Inventario Entrada de almacén. 

16 Ingresar la importación al sistema Líder Soporte Logística 
Inventario  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

17 
Realizar los ajustes en el sistema correspondientes a la 
averías, sobrantes y faltantes registradas en la entrada 
de almacén. 

Líder Soporte 
Logística Inventario  

18 

Trasladar los pedidos que se encuentran en la bodega 
transito a las bodegas físicas a las cuales ingreso la 
mercancía, dando prioridad a los pedidos registrados en 
el listado de pedidos autorizado por el Líder Producto. 

Líder Soporte 
Logística Inventario 

Listado de pedidos 
autorizados por el Líder 
Producto. 

19 

Enviar un correo electrónico informando que se dio 
ingreso a la importación e indicando la bodega, a 
lideres comerciales Centro de Remodelación, RAV, 
Corporativos, al líder Ejecutivo, líder Gestión Operativa, 
lideres de Negocio RAV y Centro de Remodelación y 
Corporativo, líder Logística y líder Contabilidad 

Líder Soporte 
Logística Inventario  

20 

Imprimir y archivar los documentos generados en el 
sistema  

• Copia de la lista de empaque. 
• Copia de la orden de compra. 
• Copia de los costos de importación. 
• Listado de pedidos bodega transito. 
• Listado de pedidos autorizados por el Líder 

Producto. 
• Entrada de Almacén. 
• Entrada de Importación al sistema. 
• Ajustes. 

Líder Soporte 
Logística Inventario 

Copia de la lista de empaque. 
Copia de la orden de compra. 
Copia de los costos de 
importación. 
Listado de pedidos bodega 
transito. 
Listado de pedidos 
autorizados por el Líder 
Producto. 
Entrada de Almacén. 
Entrada de Importación al 
sistema. 
Ajustes. 

�

 
2. ANEXOS 
 

PRGQ.PT –  001  Producto No Conforme 
PRGL.MN – 001  Almacenamiento. 
PRGL.IN –   001  Descargue de Mercancía  
PRGL.FR – 001   Arribo de mercancía.  
PRGP.FR – 002  Costos de Importación 
PRGP.FR – 003  Listado de Pedidos Autorizado por el Líder Producto  
PRGL.FR – 004   Inspección de Contenedores 
PRGL.FR – 005   Recepción de mercancía 
PRGL.FR – 006   Entrada de Almacén 
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1. OBJETIVO: Recibir y revisar la mercancía procedente de proveedores nacionales en bodegas y en los 
Centros de Remodelación donde no las hay. 

 
2. ALCANCE: Aplica para la recepción de mercancía procedente de proveedores nacionales, desde la entrega, 

el descargue de la mercancía en los casos que aplique, la revisión y clasificación de la misma, el 
diligenciamiento de los documentos de entrada de almacén, hasta el ingreso del producto al sistema. 

 
3. RESPONSABLES. 

 

• Líder Comercial Centro de Remodelación: Recepción, revisión y elaboración de la entrada de la mercancía 
al Centro de Remodelación. 

• Líder Producto: Dar solución a las inconsistencias por definición y características del producto en el sistema. 
• Líder Bodega: Recepción, revisión y asignación de la ubicación donde se almacena la mercancía en bodega 

y elaboración de Entrada de almacén. 
• Líder Soporte Operativo Bodega: Descargue, revisión y ubicación de mercancía. 
• Líder Soporte Operativo Bodega Montacargas: Descargue y ubicación de mercancía.  
• Líder Soporte Logística Compras Nacionales: Elaborar la orden de compra y la Entrada de almacén de 

mercancía de producto nacional en el sistema. 
 

4. DEFINICIONES. 
a. PRODUCTO NO CONFORME: Todo resultado de un proceso o servicio, que no cumpla   los 

requisitos (necesidad o expectativa establecida). 
 

5. GENERALIDADES: 
5.1.      RECEPCIÓN DE MERCANCÍA EN BODEGAS:   La recepción de mercancía de proveedores nacionales se 
realiza en las bodegas de Decorceramica S.A. cuando la compra ha sido realizada para tener en existencias o para 
venta sobre pedido. 
    
5.2. RECEPCIÓN DE MERCANCÍA EN CENTROS DE REMODELACIÓN: La recepción de mercancía de 

proveedores nacionales se realiza en Centros de Remodelación para facilitar la entrega a los clientes en 
aquellas ciudades donde no hay bodega de Decorceramica S.A. 

 
6. DESARROLLO. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 Recibir la orden de compra. Líder Bodega 
Líder Comercial CR 

Orden de Compra 

2 En el momento de llegada de la mercancía, recibir la 
factura o remisión y copia de la Orden de Compra y 
validar que la información de las dos coincida. En caso 
de que haya inconsistencias, se debe informar al Líder 
Soporte Logística Compras Nacionales para que verifique 
la inconsistencia. 

Líder Bodega 
Líder Comercial CR 

Factura  
Remisión 
Orden de Compra 

3 Recibir la mercancía y descargarla según instructivo 
“Descargue de mercancía PRGL.IN - 007”, en los 
casos en los que la compra se haya realizado para tener 
en existencia. 

Líder Soporte Operativo 
Bodega 
Líder Soporte Operativo 
Bodega Montacargas. 

 

4 Revisar cantidad y estado de la mercancía. Estado de la 
mercancía: 

• Acorde a la Factura o remisión: Pasa al ítem 6 
• Con inconsistencias: Pasa al ítem 5 

Líder Bodega 
Líder Comercial CR 

Factura 
Remisión 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

5 En caso de que la entrega la este realizando 
directamente el proveedor, no se recibe el producto, de 
lo contrario se recibe y se informa al Líder Soporte 
Logística Compras Nacionales para que realice la 
reclamación de acuerdo al procedimiento “Producto No 
Conforme PRGQ.PT – 001”. 

Líder Bodega 
Líder Comercial CR 
Líder Soporte Logística 
Compras Nacionales. 

 

7 Enviar al líder Soporte Logística Compras Nacionales los 
siguientes documentos: 

• Factura o remisión. 
• Entrada de Almacén.  
• Copia Orden de Compra. 

Líder Bodega 
Líder Comercial CR 

Factura o remisión. 
Entrada de Almacén.  
Copia Orden de Compra. 

8 Archivar en el fólder consecutivo de entradas de 
almacén: 

• Copia de la factura o remisión. 
• Copia de Entrada de Almacén. 
• Orden de Compra 

Líder Bodega 
Líder Comercial CR 

Copia de la factura o 
remisión. 
Copia de Entrada de 
Almacén. 
Orden de Compra 

9 Ubicar el producto en el área de almacenamiento 
asignada; en los casos de recepción de mercancía en 
bodegas, según manual “Almacenamiento PRGL.MN – 
001”,  

Líder Comercial CR 
Líder Soporte Operativo 
Bodega.  Líder Soporte 
Operativo Bodega 
Montacargas 

 

10 Validar que la información de la Orden de Compra, la 
factura o remisión y la entrada de almacén correspondan 
en cuanto a productos, cantidades, precios y descuentos: 

� Hay inconsistencias: Pasa el ítem 11 
� No hay Inconsistencia: Pasa al ítem 12  

Líder Soporte Logística 
Compras Nacionales 

Orden de Compra. 
Factura lo remisión. 
Entrada de Almacén. 

11 Comunicarse con el Líder Producto o el proveedor de 
acuerdo a la inconsistencia: 

o Inconsistencia en la descripción del producto 
o definición de descuentos: Líder Producto. 

o Inconsistencia en las cantidades, precios, 
descuentos y estado del producto: 
Proveedor. 

Líder Soporte Logística 
Compras Nacionales 

 

12 Verificar que las características físicas del producto 
registrado en la Entrada de almacén correspondan a las 
características registradas en la ficha de producto del 
sistema. En caso de que haya inconsistencias, debe 
reportarla al líder producto para corregirla. 

Líder Soporte Logística 
Compras Nacionales 

Entrada de almacén. 

13 Elaborar el ingreso del producto al sistema, mediante la 
elaboración de la orden de compra en el sistema y la 
entrada al inventario. 

Líder Soporte Logística 
Compras Nacionales 

Orden de compra del 
sistema. 
Entrada de Importación. 

14 Trasladar los pedidos que se encuentran en la bodega 
proveedor nacional a las ubicaciones físicas a las cuales 
ingreso la mercancía. Archivar. 

Líder Soporte Logística 
Compras Nacionales 
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1. OBJETIVO: Todos los pedidos que se piden se remisionen y se despachen  
 
2. ALCANCE: Desde los pedidos establecidos por los líderes comerciales hasta el despacho correcto de la mercancía por 

distribución 
 

3. RESPONSABLE 
• Líder Soporte Logística facturación: Responsable de asentar las facturas de ventas en el sistema 
• Líderes comerciales: Responsable de la venta realizada y entrega de las especificaciones dadas de entrega y 

del producto a despachar. 
• Líder Bodega: Responsable de despachar el pedido correspondiente al transportador asignado 

 
4. DEFINICIONES. 

• Remisión: Formato de despachos de pedidos 
• Negociación especial: Autorización de negociaciones que no están contempladas en las políticas. 

 
5. GENERALIDADES: 

•••• Realizar la facturación para la entrega de los productos adquiridos por el cliente.�
•••• Efectuar la facturación del sistema para cumplir con el envío de muestras para los clientes o las diferentes salas. 
•••• Revisar que no haya existencia física en bodega para despacho y poder efectuar la compra bien sea nacional o 

importación. 
•••• Realizar la verificación con las bodegas para despachar producto conforme en el menor tiempo posible�
•••• Efectuar las negociaciones especiales para legalizar los acuerdos comerciales que no están en la política general 

de Decorceramica.�
6. DESCRIPCIÓN  

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 Los líderes comerciales envían al líder soporte Logística Facturación a 
través de mail un formato donde se relacionan los pedidos para 
despachos del día siguiente para que revise los que tienen remisiones o 
no.  Los pedidos que aun no han sido facturados o remisionados deben 
ser impresos y se debe verificar la existencia, consulta de cartera de 
clientes, recibo de caja, descuentos, pago y/o autorización de tesorería. 
Si cumplen con los requerimientos anteriores se aprueban y se prosigue 
a realizar las remisiones, se debe escribir en las observaciones los 
recibos de pagos, la autorización de tesorería si aplica y alguna nota 
aclaratoria sobre dirección, tonos, rotura y consecutivo de almagrario si 
aplica y luego firmar. 
Se debe nombrar el archivo, dar la orden de imprimir y enviar al usuario 
correspondiente de la bodega donde se realizará el despacho. 
 

Líder Soporte 
Logística facturación, 
Líderes comerciales 

Pedidos de 
relaciones  

2 El Líder soporte de Producto entrega la solicitud aprobada de muestra 
junto con el pedido impreso al líder soporte logística Facturación para su 
respectiva firma como constancia de recibido y realizar el trámite. 
Se debe verificar la bodega de despacho, que la dirección de la solicitud 
de pedido y el despacho sean iguales y el descuento del 50% para 
todos los producto y luego realizar la factura (ver instructivo Facturación 
de Pedido) además debe escribir en las observaciones el consecutivo 
de la solicitud de muestras. 

Líder Soporte 
Logística facturación, 
Líder Soporte 
Producto  

 

3 Los líderes comerciales envían al líder soporte Logística Facturación a 
través de mail un formato donde se relacionan los pedidos para compra 
nacional o importación. Los pedidos deben ser impresos y verificar la 
existencia, consulta de cartera de clientes, recibo de caja, descuentos, 
pago y/o autorización de tesorería, los pedidos de importación deben 
tener el número de autorización que proporciona el área de producto. 

Líder Soporte 
Logística facturación 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 
4 Después de la revisión se deben imprimir dos copias del pedido y 

entregarlas selladas, con fechas y firma al líder de Producto o al 
Líder Soporte Logística Compras Nacionales y luego dar respuesta 
al líder comercial que su producto ha sido pasado a compras o a 
producto a través de mail con copia al líder de facturación, producto 
o al líder soporte logística en Compras Nacionales. El Líder Soporte 
de Compras Nacionales o de Producto deben enviar copia de 
recibido al Líder Soporte Logística Facturación para luego ser 
archivada junto con las otras rutas. 

Líder Soporte Logística 
facturación 

 

5 El Líder soporte de Logística Facturación debe revisar el correo 
electrónico para enterarse de las inconsistencias halladas en las 
bodegas ya sean por direcciones incompletas, mercancías que se 
encuentran en diferentes tonos, que tengan ralladuras, pelones o 
manchas. 
Debe verificar en el sistema por Mantenimiento de Facturas sobre 
Pedidos y por el número de remisión a que líder comercial 
corresponde y luego buscar la mercancía solicitada. 
Si el inconveniente presentado es por problemas de dirección el 
Líder Soporte Logística Facturación debe buscar por CPO 
(Consulta de Pedidos Originales) para confirmar la dirección y si es 
por diferencia de tonos en la mercancía le corresponde informar al 
Líder Comercial por vía mail que se contacte con el cliente. 

 Líder Soporte 
Logística facturación y 
Compras Nacionales y  
Líder Comercial, 

Solicitud de 
Inventario 

6 El Líder Soporte Logística Facturación debe recibir y firmar el 
consecutivo de negociación del Líder Gestión Comercial para luego 
verificarla. 
Si la negociación especial correspondiente a descuentos 
adicionales fuera de la política, no cobro de fletes, reservas en el 
sistema, despacho con orden de compra y pago posterior, el Líder 
Soporte Logística Facturación debe incluirlas en las observaciones 
del pedido a través del sistema por MPE (Mantenimiento de 
Pedido) escribiendo el número de la negociación, el motivo y se 
firma.  
Físicamente se debe firmar el documento por el Líder Soporte 
Logística Facturación y luego pasarlo al líder Soporte Comercial 
para realizar el respectivo archivo. 

Líder Soporte Logística 
Facturación 

 

7 Cuando la devolución es por no existencia y diferencia de lote el 
líder Soporte Logística Facturación debe confirmar y verificar la 
autorización de no despacho del Líder Comercial solicitando la 
remisión con sello de no despachado a la bodega luego imprime la 
copia de la factura y mail donde reside la autorización.  
Posteriormente se realiza la devolución a la bodega donde se hizo 
el despacho, escribiendo la cantidad que no se despachó con el 
mismo descuento y precio de venta. 
El Líder Soporte Logística Facturación debe imprimir la devolución 
y adjuntar la copia de la bodega, copia de la factura y mail de 
autorización para luego archivar. 
Si la devolución es para cambio de fecha se imprime el mail de la 
autorización que envía el Líder Gestión Operativo o el Líder de 
Contabilidad en su ausencia y una copia de la factura para 
proceder a realizar la devolución a bodega 804 o terceros (Bodega 
para facturación a los clientes) de la forma anteriormente 
mencionada y luego se realiza la nueva facturación. 
 

Líder Soporte Logística 
Facturación 

 

 



�

 
��

 

 

DECORCERAMICA S.A.  PROCEDIMIENTO PROCESO: GESTIÓN 
LOGÍSTICA   

Código: PRGL.PT -- 007             FACTURACIÓN  EMISIÓN: 21 / 12 / 2005         
Versión  01            PAGINA 3 DE 3 REVISIÓN: 

�

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS 
Y REGISTROS 

8 El líder Soporte Logística Facturación debe emitir un reporte de facturas 
pendientes por despacho a través del sistema, verificar las facturas que 
no han sido impresas y captura el archivo para enviarlas a imprimir en 
papel membreteado. 
Le corresponde al Líder Soporte Logística Facturación separar las copias, 
la copia blanca y amarilla debe enviarlas al Líder Soporte Administrativo 
Recepción con una relación de las facturas que se hace a través del 
sistema por IDF (Impresión de Dirección de Facturas) para que sean 
enviadas por correo masivo a los clientes y la copia azul y rosada se 
archivan en Centros de Distribución. 
Las facturas de muestras o Sistema 90 deben ser entregas a Contabilidad 
la copia original, la amarilla al Líder Soporte Producto y las dos copias 
restantes se archivan en Centro de Distribución. 

Líder Soporte Logística 
Facturación 

 

9 El líder Soporte Logística Facturación debe recibir por correo electrónico 
las remisiones y facturas despachadas por cada bodega o también por 
medio de la empresa de mensajería. 
Posteriormente el Líder Soporte Administrativo Recepción le corresponde 
separar las facturas que tienen notas para darles el respectivo trámite 
bien sea para pasar copia a distribución por reposición de averías, 
rupturas o si se necesita hacer devolución por artículos no despachados. 
Es responsabilidad del Líder soporte de Logística Facturación archivar de 
acuerdo al sistema y consecutivo para luego diligenciar el acta de entrega 
y enviarlos a empastar las remisiones. 
Las remisiones que hagan falta se debe solicitar a la bodega para así 
tener el archivo al día con el fin que cuando el Líder comercial solicite 
alguna de esta con acuse de recibo sea de fácil ubicación.  

Líder Soporte Logística 
Facturación 

Acta de entrega 

10 El líder Soporte Logística Facturación debe enviar todos los días a las 
bodegas el listado de seguros el cual es el método de control que tienen 
estas para verificar que todas las remisiones que se deban enviar estén 
físicamente para que los productos sean despachados. 
El líder Soporte de bodega después de revisar el listado contra los 
documentos físicos debe solicitar a través de mail o Messenger los 
documentos que le hagan falta para luego el Líder soporte logística 
Facturación enviárselos como duplicados a través del sistema. 
Posteriormente debe estar pendiente que en el sistema no hayan 
documentos en el usuario al finalizar la jornada laboral de la bodega.  

Líder Soporte Logística 
Facturación 

 

11 El Líder Soporte Logística Facturación debe conectarse al Messenger 
para estar a disposición de las inquietudes que se le puedan presentar a 
los Lideres Comerciales y Clientes como dar información sobre las 
respuestas de rutas, estados de pedidos y de cartera del cliente, estados 
de los despachos sobre respuestas de las solicitudes por cambio de 
fecha de facturación y devoluciones 

Líder Soporte Logística 
Facturación 

 

�
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7. ANEXOS 

PRGL.FR – 013  Relación de pedidos 
PRGL.FR – 014  Solicitud de inventario 
PRGL.FR – 015  Acta de entrega 
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1. OBJETIVO: Tener control de los productos disponibles para venta y stock.     
 
2. ALCANCE: Desde la entrada al almacén hasta la venta y distribución. 

 
3. RESPONSABLE 

• Líder Soporte Logística inventario: Responsable de controlar los productos desde la bodega hasta la entrega a 
distribución.  

• Líder producto: Responsable del control de los productos que entran nuevos a la bodega tanto nacionales como de 
importación  

• Líder Importación: Responsable de los productos importados que entran al almacén 
• Líder Bodega: Responsable de despachar el pedido correspondiente al transportador asignado 
• Líder Gestión Comercial: Responsable de los productos de devolución y reclamaciones. 

 
4. DEFINICIONES. 

• Remisión: Formato de despachos de pedidos 
• Negociación especial: Autorización de negociaciones que no están contempladas en las políticas. 
• Lista de empaque: 
 

5. GENERALIDADES: 
• Ingresar al sistema mercancía de importación con destino a bodegas y entregas directas a clientes.�
• Realizar ajustes por diferencias de inventarios�
• Recodificar el producto.�
• Realizar las devoluciones de mercancías con el fin de generar un saldo a favor al cliente.�
• Realizar el ingreso de mercancía por concepto de devolución de exhibición a una bodega física�
• Elaborar la anulación de pedidos por incumplimiento con el fin de cancelar la reserva de material en el sistema.�
• Realizar el cierre del mes para obtener un control de documentos y movimientos generados en el sistema.  

 
6. DESCRIPCIÓN  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 El líder de Importación debe pasar al Líder Soporte Logística 
Inventario parking list (Lista de Empaque), orden de compra, 
costos de la importación y el listado de pedidos de Bodega -3 
(Bodega de Importación) para verificar.  
El Líder Operativo con el visto bueno del Jefe de Bodega 
suministra al Líder Soporte Logística Inventario la entrada de 
almacén en la cual se comprobara cantidad, lote, descripción, 
código, número de piezas y metros por cajas con la información 
suministrada anteriormente.   
Si la información de los documentos corresponde a la totalidad 
de la importación se prosigue a ingresar el material en el 
sistema dejando constancia en la observación de la entrada de 
importaciones los números de documentos soportes. 
Cuando la importación llega con averías, sobrantes y faltantes 
se procede a realizar los ajuste correspondientes en el sistema. 
Luego se debe sacar un listado de los pedidos pendientes por 
facturar de los productos que se ingresaron en el sistema y 
posteriormente se envía un mail con copia a todas las salas, 
distribuidores, lideres de negocio, Líder de Contabilidad, Líder 
de Logística, Líder de Gestión Operativa y Líder Ejecutivo 
informando que se dio ingreso a la importación indicando la 
bodega. 
Posteriormente se prosigue a la impresión de los documentos 
elaborados en el sistema y a organización en su 
correspondiente archivo. 
 

Líder Soporte Logística 
Inventario, Líder 
importaciones, Líder 
Gestión Operativa. 

 

 



�

 

�

 

DECORCERAMICA S.A.  PROCEDIMIENTO PROCESO: GESTIÓN 
LOGÍSTICA   

Código: PRGL.PT -- 008           INVENTARIO EMISIÓN: 21 / 12 / 2005        
Versión  01            PAGINA 2 DE 3 REVISIÓN: 

�

�

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

2 • El líder de Importación debe pasar al Líder Soporte Logística 
Inventario packing list (Lista de Empaque), orden de compra 
por bodega 804 (Bodega Terceros), costos de la importación e 
informa en las observación de la orden de compra el numero 
del pedido al que fue asignado la importación. 

• Luego se debe validar la orden de compra con le parking list y 
los costos para después ingresar el material al sistema. 

• Se modifica la bodega del pedido y finalmente se informa por 
mail a los Líderes de Importación, Logística, Negocio y el 
Líder Comercial interesado. 

 

• Líder Soporte 
Logística 
Inventario 

 

3 El Líder Soporte Logística Inventario realiza la revisión de los 
documentos recibidos de bodega: salidas por rotura, información 
suministrada en las entradas de importación como faltantes o 
sobrantes y diferencias por inventarios aleatorios en bodega. 
Se debe efectuar el ajuste de acuerdo a la solicitud escrita del Líder 
Comercial para cargar mercancías a cualquiera de las salas con 
previa confirmación física del Líder de Cada Regional informando 
descripción, código y cantidad requerida para ingresar al sistema 
 

Líder Soporte 
Logística 
Inventario, Líder 
comercial 

 

4 La reclasificación se puede presentar por: 
1. Importación cuando la bodega reporta en la entrada de 

almacén faltante o sobrante y se detecta iguales 
cantidades de un mismo artículo pero diferente color. 

2. Por cambio de codificación del artículo o ingreso de sus 
partes 

3. Por mal ingreso cuando la calidad del producto es 
diferente a la que se atribuyó inicialmente. 

Para las causales 2 y 3 se requiere el formato de solicitud de 
reclasificación enviado por la líder Soporte de Producto. 

Al determinar la causa de la reclasificación se prosigue a realizar 
los documentos en el sistema (reclasificación de salida y entrada) y 
se imprimen los documentos para luego archivar con los soportes. 

Líder Soporte 
Logística 
Inventario 

Solicitud de 
reclasificación  

5 El líder de Soporte Gestión Comercial envía la negociación especial 
física original al Líder Soporte Inventario para validar la información 
de la negociación con la entrada de almacén y darle visto bueno 
para luego ser enviada a la Bodega correspondiente por fax.  Una 
vez la bodega tenga la mercancía, realiza la entrada, la devuelven 
por fax y luego debe despachar el original de la entrada por correo 
físico. 
Se debe buscar ó imprimir un duplicado de la factura que menciona 
la negociación y adjuntar la entrada de almacén, la negociación y 
factura del cliente inmediatamente se prosigue a generar la 
devolución en el Mantenimiento de Devoluciones. 
Es responsabilidad del Líder Soporte Logística Inventario guardar 
las copias azul y rosada de la nota de devolución con los 
documentos soportes para luego archivarlos y entregar la  copia 
blanca y amarilla de la nota de devolución al Líder Soporte 
Administrativo Recepción para  realizar el despacho por correo 
físico a los clientes 

Líder Soporte 
Logística 
Inventario,  Líder 
de Soporte 
Gestión 
Comercial 

 

�
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

6 El líder Soporte Logística Distribución y Bodega deben entregar al Líder Soporte 
Logística Inventario el formato de devolución de traslados de exhibición y la 
entrada de almacén respectivamente para con estas elaborar en el sistema el 
traslado, descargando el material de la sala donde se encontraba cargada la 
mercancía a la bodega de destino. 
Luego el Líder Soporte Logística Inventario prosigue a imprimir el traslado y a 
archivarlos con los documentos soportes. 

Líder Soporte 
Logística 
Inventario, Líder 
Soporte 
Logística 
Distribución, 
Líder Bodega   

 

7 Para la no anulación de pedidos se debe tener en cuenta la política establecida 
por la empresa que el pedido debe tener el 30% de pago ó de anticipo sobre el, 
ó una negociación que lo respalde para Salas o centros de Remodelación; para 
los distribuidores el pedido debe tener orden de compra y para corporativos 
aplica los dos requerimientos que tenga orden de compra si tiene cupo de crédito 
ó debe tener el 30% de pago en caso que no maneje crédito. 

 

Líder Soporte 
Logística 
Inventario 

Formato de 
Anulación de 
Pedidos 

8 El Líder Soporte Logística Inventarios debe sacar un listado de CPPP (Carteras 
de Pedidos Pendientes por Edades) y un listado de RPPD (Reporte de Pedidos 
Pendientes por Despacho) para revisar la cartera del cliente y las negociaciones 
que pueda tener, seleccionando los que no cumplan con la política y anulándolos  
por Mantenimiento de Pedidos con el respaldo de un consecutivo de formato de 
Anulación, con el listado de CPPP impreso  mencionado anteriormente se 
selecciona los pedidos anulados para informar al Líder Gestión Operativa, 
Líderes de Negocio, Líder Logística y Líder ejecutivo el número y valor de 
pedidos anulados por sistema. 
Se debe archivar el listado de Pedidos Pendientes por Despachos, el listado de 
CPPP y el formato de anulación para tener un respaldo. 
 

Líder Soporte 
Logística 
Inventario, 

Formato de 
Anulación de 
Pedidos 

9 El líder Soporte Logística Inventario realiza un listado de control para verificar la 
digitación de los documentos en el sistema de consecutivo, bodegas, conceptos 
e impresión comparado con la identificación de documentos manuales que 
realizan las bodegas Cali, Bogotá y Medellín. Los documentos anulados se 
deben imprimir para cumplir con el informe de sus consecutivos físicos. 
Se generan auditorias en el sistema para la revisión de los movimientos de 
artículos en las diferentes bodegas y corrección en sus diferencias. 
Luego se genera un listado en el sistema de todos los documentos de inventario 
que han movido artículos con costo 0, se analizan los movimientos para 
determinar si se generaron por mala digitación o porque el articulo en cuestión 
no ha tenido costo.   
Se revisan los cortes de documentos en su primer y último número del mes 
enviados por los centros Remodelación y bodegas y al final se guardan como 
documentos soportes de cierre de mes. 

Se debe imprimir y revisar las siguientes planillas para transmitirla al líder de 
Contabilidad: 

1. Planilla de Devoluciones, se revisa su porcentaje de impuesto. 
2. Reporte de Movimientos Valorizados por costo. 

El líder Soporte Logística Inventario genera un listado de reporte de ventas para 
entregar a Líder de Gestión Comercial y posteriormente archiva todos los 
documentos generados en el cierre de mes. 
 

Líder Soporte 
Logística 
Inventario 

 

�

7 ANEXOS 
PRGL.FR – 016 Solicitud de reclasificación  
PRGL.FR – 017  Anulación de pedidos 
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1. OBJETIVO: Realizar la compra de activos fijos requeridos para el normal funcionamiento de la empresa. 
 
2. ALCANCE.: Aplica para la compra de activos fijos, desde la  generación  del requerimiento de compra,  la 

solicitud de cotizaciones, la recepción del activo, la revisión de los documentos de soporte de compra,  hasta la 
entrega al solicitante. 

 
3. RESPONSABLES: 
 
• Líder Ejecutivo: Autorizar las compras de activos fijos que tengan un valor igual o superior a tres salarios 

mínimos. 
• Líder Gestión Operativa: Seleccionar el proveedor y autorizar las compras de activos fijos que tengan un valor 

inferior a tres salarios mínimos. 
• Líder Soporte Gestión Operativa: Realizar las compras de activos fijos de la regional Cali y verificar que los 

proveedores cumplen con los requerimientos de compra garantizando la oportunidad, la calidad y la entrega.  
• Llevar el control de los activos fijos a nivel nacional registrándolos en el formato “Control de Activos Fijos 

PRGA.FR – 004” y diligenciando una “Hoja de Vida de Activos Fijos PRGA.FR – 003” por cada activo fijo de 
ellos. 

• Líder Operaciones Bogotá: Realizar las compras de activos fijos de la regional Bogotá y verificar que los 
proveedores cumplen con los requerimientos de compra garantizando la oportunidad, la calidad y la entrega.  

• Llevar el control de los activos fijos de la regional registrándolos en el formato “Control de Activos Fijos 
PRGA.FR – 004” y diligenciando una “Hoja de Vida de Activos Fijos PRGA.FR – 003” por cada activo fijo de 
ellos. 

• Líder de División Centro de Remodelación: Realizar las compras de activos fijos de su respectiva regional y 
verificar que los proveedores cumplen con los requerimientos de compra garantizando la oportunidad, la calidad 
y la entrega.  

• Llevar el control de los activos fijos de su respectiva regional registrándolos en el formato “Control de Activos 
Fijos PRGA.FR – 004” y diligenciando una “Hoja de Vida de Activos Fijos PRGA.FR – 003” por cada activo fijo 
de ellos. 

• Líder de área: Realizar el requerimiento de compra de los activos fijos asignados a su área. 
 

4. DEFINICIONES: 
 

• ACTIVOS FIJOS: Son activos tangibles o intangibles que no se enajenan dentro del giro ordinario de los 
negocios de la empresa. 

• REQUERIMIENTO: Son las capacidades que debe tener un sistema para la solución de un problema. 
Deben incluir todos los aspectos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes, entre las que 
se incluyen criterios de calidad.                   

• VALOR DE REPOSICIÓN: Costo en que se estima incurriría la empresa para adquirir en el momento 
actual, un activo nuevo semejante al que está utilizando, adicionado de todos los costos incidentales 
necesarios (fletes, acarreos, impuestos, instalación, pruebas iniciales, etc.) hasta dejarlo apto para su uso, 
permitiéndole mantener una capacidad operativa equivalente.  

 
5. GENERALIDADES: 
 

• El procedimiento de Compra de Activos fijos es responsabilidad de: 
Regional Cali: Líder Soporte Gestión Operativa. 
Regional Bogotá: Líder Operaciones Bogotá. 
Otras regionales: Líder de División Centro de Remodelación. 

• Las compras de activos fijos que tengan un valor igual o superior a tres salarios mínimos deben ser 
revisadas por el líder Gestión Operativa y autorizadas por el líder Ejecutivo, y los activos fijos de menor 
valor deben ser autorizados por el Líder Gestión Operativa directamente. 

ANEXO C 
DOCUMENTACIÓN PROCESOS DE APOYO 
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6. DESARROLLO: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 Detectar la necesidad de compra de activos fijos y realizar el 
requerimiento. 

Líder de área 
 

• Requerimiento 
de Activos Fijos. 

2 Enviar el requerimiento al Líder Soporte Gestión Operativa Líder de área. • Requerimiento 
de Activos Fijos. 

3 Informar del requerimiento al Líder Gestión Operativa   Líder Soporte Gestión 
Operativa 

 

4 Revisar el requerimiento, verificar si hay existencia y autorizar 
la compra o reasignación del Activo Fijo. 

• Reasignación: Según instructivo “Asignación y 
Retiro de Activos Fijos PRGA.IN – 004”. 

• Compra: Continua el proceso. 

Líder Gestión Operativa • Requerimiento 
de Activos Fijos. 

5 Enviar el formato de Requerimiento de Activos Fijos 
diligenciado, donde se autorice la compra, al responsable de la 
misma. 

Líder Soporte Gestión 
Operativa 

• Requerimiento 
de Activos Fijos. 

6 Escoger 3 proveedores de los registrados de acuerdo a la 
evaluación y reevaluación de proveedores. En caso de que sea 
un Activo Fijo para el cual no se tengan proveedores 
preseleccionados, se debe llevar a cabo la selección de 
proveedores, según instructivo “Selección, Evaluación y 
Reevaluación de proveedores PRGP.IN – 001”. 

Líder responsable de la 
compra 

• Registro de 
proveedores. 

7 Solicitar mínimo tres cotizaciones de proveedores registrados Líder responsable de la 
compra 

Cotizaciones. 

8 Realizar un resumen de las cotizaciones y presentarlo al Líder 
Gestión Operativa.  

Líder responsable de la 
compra. 

Resumen 
cotizaciones. 

9 Revisar el resumen y seleccionar el proveedor de acuerdo a: 
• Calidad.  
• Garantía. 
• Precio. 
• Forma de pago. 
• Trayectoria. 
• Disponibilidad. 
• Referencias dadas. 
• Asesoría comercial. 

En caso de que el activo fijo sea superior a tres salarios 
mínimos, el Líder Gestión Operativa debe presentarlo al Líder 
Ejecutivo. 

Líder Gestión Operativa.   

10 Autorizar la compra Líder Gestión Operativa. 
Líder Ejecutivo. 

Firmando la 
cotización 
seleccionada. 

11 Diligenciar la Orden de Compra. 
• Original: Enviar al proveedor. 
• Copia: Archivo del responsable de la compra. 
• Copia: Entregar al Líder Soporte Contabilidad 

Cuentas por Pagar. 

Líder responsable de la 
compra 

• Formato General 
Orden de 
Compra o 
Servicio. 

12 Recibir el activo fijo, verificando contra la remisión o factura y 
orden de compra, la cantidad y estado de los productos. 
Cumple las condiciones: 

• Si = continua el proceso. 
• No = se realiza la devolución de los productos, se 

registra en la orden de compra y se informa de la 
inconsistencia al proveedor. 

Líder responsable de la 
compra. 

• Remisión  
• Factura 
• Orden de 

Compra o 
Servicios. 

 

�
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

13 Solicitar al Líder Gestión Operativa la Placa de Activo fijo para 
marcarlo 

Líder responsable de la 
compra. 

 

14 Marcar el Activo fijo con su respectiva placa.  Líder responsable de la 
compra. 

 

15 Registrar el Activo Fijo en el “Control de Activos Fijos PRGA.FR 
– 004” y diligenciar su “Hoja de Vida de Activos Fijos PRGA.FR 
– 003” 

Líder responsable de la 
compra. 
Lider Soporte Gestión 
Operativa 

Control de Activos 
Fijos. 
Hoja de Vida de 
Activos Fijos. 

16 Asignar el Activo Fijo al colaborador que se va a hacer responsable 
del Activo fijo, según instructivo “Asignación y Retiro de Activos 
Fijos PRGA.IN – 004” 

Lider Soporte Gestión 
Operativa 

 

 
 

7. ANEXOS 
 

PRGA.FR – 003 Hoja de Vida de Activos fijos 
PRGA.FR – 004 Control de Activos fijos. 
PRGA.FR – 005  Requerimiento de Activos Fijos 
PRGA.FR – 009 Orden de Compra o Servicios 
PRGP.FR – 005 Registro de Proveedores. 

�



� ����

 

DECORCERAMICA S.A.  PROCEDIMIENTO PROCESO: GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  

Código: PRGA.PT – 003               COMPRA DE 
SUMINISTROS 

EMISIÓN: 27 / 10 / 2005         

Versión  01            PAGINA 1 DE 14 REVISIÓN: 
�

1. OBJETIVO: Realizar la compra de los suministros requeridos para el funcionamiento diario de la empresa. 
 

2. ALCANCE: Aplica para la compra de suministros, desde la  generación  del requerimiento de compra,  la solicitud de 
cotizaciones, la recepción de los productos, la revisión de los documentos de soporte de compra,  hasta la entrega al 
solicitante. 

 
3. RESPONSABLES: 

 
• Líder Gestión Operativa: 
• Líder Soporte Gestión Operativa: Realizar las compras y verificar que los proveedores cumplen con los 

requerimientos de compra garantizando la oportunidad, la calidad y la entrega.  
• Líder Operaciones Bogotá: 
• Líder de División Centro de Remodelación:  
• Líder Soporte Operaciones Bogotá: 
• Líder de área:  

o Asignar la función a una persona de su área para diligenciar el formato de solicitud de compra en los casos 
que aplique. 

o Realizar el requerimiento de compra. 
o Autorizar el pedido de su área. 

 
4. DEFINICIONES: 

 
• CAFETERÍA: Elementos de cocina y aseo requeridos para el diario funcionamiento de las diferentes sedes.  
• MATERIAL DE EMPAQUE: Elementos requeridos para el empaque y protección de mercancía. 
• PAPELERÍA: Elementos de oficina requeridos para el diario funcionamiento de las diferentes sedes.  
• REQUERIMIENTO: Son las capacidades que debe tener un sistema para la solución de un problema. Deben incluir 

todos los aspectos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes, entre las que se incluyen criterios de 
calidad.                   

• SUMINISTROS: Abastecimiento o provisión regular de elementos requeridos para el desarrollo de las actividades de 
la empresa. Los suministros incluyen la dotación de cafetería, papelería, material de empaque, materiales para el 
montaje de exhibiciones, etc. 

 
5. GENERALIDADES: 

 
• El procedimiento de Compra de papelería, cafetería,  material de empaque y material para el montaje de exhibición es 

responsabilidad de: 
o Regional Cali: Líder Soporte Gestión Operativa. 
o Regional Bogota: Líder Operativo Bogotá. 
o Otras regionales: Lideres de División Cetros de Remodelación. 

• Las compras de papelería, cafetería, material de empaque y suministros que tengan un valor superior a diez salarios 
mínimos deben ser revisadas por el líder Gestión Operativa y autorizadas por el líder Ejecutivo, y las compras de 
menor valor deben ser autorizados por el Líder Gestión Operativa directamente. 

o Los pedidos de Papelería y cafetería serán Bimestrales, y los pedidos de material de empaque serán 
mensuales. 

o Los requerimientos de compra se identifican a través de:  
• Solicitud de papelería, Cafetería y Material de Empaque y Suministros diligenciada por los líderes de área.  
• Agotamiento de los existentes. 
• Oferta de un representante Comercial. 
• Plan de Compras 

a. El líder de área debe enviar los formatos diligenciados al responsable del procedimiento de compra una 
semana antes de la fecha programada para realizar el pedido. 

b. En caso de que en la ciudad de Cali haya stock de alguno de estos productos, el líder responsable del 
procedimiento de compras podrá hacer el requerimiento al líder Soporte Gestión Operativa. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1 Detecta las necesidades de compra de productos y/o 
servicios y diligencia la solicitud 

Líder de área 
Líder Soporte Gestión 
Humana 

• Correo electrónico. 
Formato de solicitud de acuerdo 
a la necesidad de compra: 

• Requerimiento de Activos 
Fijos 

• Solicitud de Papelería 
• Solicitud de Cafetería 
• Solicitud de Material de 

Empaque y Suministros 
 

2 Envía el requerimiento al responsable de la compra Líder de área. 
Líder Soporte Gestión 
Humana. 

 

3 En caso de que sean productos, verifica si hay existencia 
de stock o reserva con el Líder Soporte Gestión Operativa. 

• Si hay existencia elabora requerimiento al Líder 
Soporte Administrativo. 

• Si no hay existencia continua el procedimiento. 

Líder responsable de la 
compra 

 

4 Solicita mínimo tres cotizaciones de proveedores 
registrados. 

Líder responsable de la 
compra 

• Cotizaciones. 

5 Realiza el estudio de cotizaciones. Líder responsable de la 
compra 

• Cotizaciones. 

6 Selecciona el proveedor y autoriza la compra. Líder Gestión operativa o 
Líder Ejecutivo. 

Firmando la Cotización 
seleccionada. 

7 Realizar la solicitud con copias para: 
• El proveedor  
• Archivo del responsable de la compra. 

Líder responsable de la 
compra 

• Orden de compra o 
servicios. 

• Factura. 
8 • Servicio: Se recibe el servicio, verificando que cumpla 

con las condiciones pactadas y finaliza el 
procedimiento 

• Producto: Se recibe el pedido, verificando contra la 
remisión o factura y orden de compra, la cantidad y 
estado de los productos. Cumple las condiciones: 
Si = continua paso 10. 
No = se realiza la devolución de los productos al 
proveedor y se registra en la orden de compra 

Líder responsable de la 
compra. 

• Remisión  
• Factura 
• Orden de Compra. 

 

9 Enviar nota debito sobre la factura Proveedor • Nota debito del 
proveedor. 

10 Se entrega el pedido al funcionario que inicialmente realizó 
la solicitud, de acuerdo al tipo de compra. 
Activos fijos: se realiza: 

o Marcación con Placa de Activo fijo. 
o Asignación. 
o Creación de hoja de vida de activo 

fijo y registro en Control de Activos 
Fijos 

Equipos de Computo:  Se realiza: 
o  Marcación con Placa de Activo Fijo. 
o Asignación de  Equipos de Computo. 
o Creación de Ficha técnica del 

Computador y registro en Control de 
Activos Fijos 

Líder responsable de la 
compra. 
 
Líder Soporte Gestión 
Operativa 
 
 
 
Líder Soporte Sistemas 

 
• Hoja de Vida de Activos 

fijos 
• Control de Activos fijos 
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1. OBJETIVO: Definir las políticas y establecer la forma de ejecutase la selección y contratación del personal en la empresa. 
 
2. ALCANCE: Este procedimiento aplica desde la solicitud del cargo y/o personal hasta su vinculación.  
 
3. RESPONSABLES:  

• Líder Gestión Humana y Calidad: Es responsable del la selección inicial de candidato, el control de la aplicación de las 
pruebas de selección y el cumplimiento de todos los requisitos de la empresa para la legalización de la vinculación. 

• Líder Soporte Gestión Humana: Es responsable de recibir la documentación presentada por el nuevo colaborador y realizar la 
legalización de la contratación. 

• La responsabilidad de seleccionar el candidato a vincular es del jefe inmediato. 
 
4. DEFINICIONES: 

4.1. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO: Es una empresa de la Economía Solidaria, que vincula el trabajo personal de sus 
asociados y sus aportes económicos, para la producción de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios en forma 
autogestionaria. Se rige por los principios, los valores y el PUC de la Economía Solidaria, y maneja sus propios regímenes en el 
aspecto laboral.  

4.2. EMPRESAS DE EMPLEO TEMPORAL: Proveedor externo de personal. 
4.3. INDUCCIÓN: Proceso organizado y coherente, en el cual, se le presenta al nuevo trabajador la estructura organizacional y el 

personal que existe en ella. En este proceso de inducción intervienen todas las áreas de la empresa; además se le da a conocer al 
empleado las condiciones y beneficios de la compañía. 

 
5. GENERALIDADES O POLÍTICAS  

5.1. Gestión Humana y Calidad apoyara a todas las áreas en la selección y vinculación de los colaboradores, para ello realizara 
procesos de selección de personal que serán prerrequisito en cualquier vinculación para todos los cargos a excepción del Líder 
Ejecutivo y Líder Organizacional. 

 
5.2. SELECCIÓN  

• El líder ejecutivo es quien autoriza todas las requisiciones de personal para nuevos cargos y los perfiles para  que el  líder de 
gestión humana y calidad inicie el proceso de selección.  

• Las necesidades de vinculación pueden ser las siguientes: 
o Creación de nuevo cargo 
o Cubrimiento de una vacante  
o Temporal  

� Por un proyecto  
� Vacaciones del personal 

• La selección final de los candidatos debe ajustarse al perfil del cargo. De igual manera deberá preverse que el candidato 
pueda desarrollar sus intereses profesionales y personales. 

• Las convocatorias para cubrir un cargo pueden ser de los siguientes tipos: 
o Convocatoria Interna: 

� Abierta: Teniendo en cuenta a los funcionarios que actualmente se encuentren vinculados con 
Decorcerámica S.A.   cumplan con el perfil solicitado y deseen postularse. 

� Cerrada: Teniendo en cuenta a los funcionarios que actualmente se encuentren vinculados con 
Decorcerámica S.A.   cumplan con el perfil solicitado y sean seleccionados por la empresa. 

o Convocatoria Externa: 
� Bancos de hojas de vida: Son aquellas que se encuentran en el archivo resultado de procesos 

anteriores. 
� Instituciones educativas: Suministradas por las universidades de acuerdo al cargo al perfil solicitado. 
� Avisos clasificados: Medio utilizado para obtener candidatos potenciales. 
� Cooperativas de trabajo asociado 
� Empresas  Temporales   

• Se realizara visita domiciliaria a todo el personal que se vaya a vincular a la empresa. 
• Se realizara pruebas psicotécnicas a todo el personal que se vaya a vincular a la empresa. 
• Se realizara poligrafía al personal que se vaya a vincular al área Financiera y Logística. 
• El jefe inmediato en la segunda entrevista califica los candidatos, para dar prioridad continuidad al proceso de selección. 
• Se realizara validación de hoja de vida de todo el personal que se vincule a la empresa. 
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5.2   CONTRATACIÓN  
 

• La empresa maneja los siguientes tipos de contratación:  
o Cooperativas de trabajo asociado 
o Empresas de servicios temporales 
o Contratación directa. 

• Los cargos a vincular por contratación directa  pueden ser todos. 
• Los cargos a vincular por CTA pueden ser los soportes de áreas y lideres comerciales. 
• Los cargos a vincular por empresas temporales pueden ser los soportes de áreas y lideres comerciales. 
• Todo el personal vinculado a través de CTA o empresa temporal, después de 6 meses, podrá ser contratado de manera directa 

por la empresa. Para realizar dicha contratación deberá ser evaluado a través de la “Evaluación Período de Prueba 
PRGH.FR – 009” 

• Los colaboradores iniciaran labores solo hasta cuando hayan cumplido con la entrega de la documentación requerida para su 
contratación (“Formato Documentos para Ingreso PRGH.FR - 007), hayan firmado el contrato,  estén afiliados a sistema de 
seguridad social y  Gestión Humana de la respectiva autorización. 

• Los horarios de trabajo serán los establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo para cada área y solo podrán modificarse 
con la autorización del Líder Gestión Humana y Calidad quien velara por el cumplimiento de las disposiciones legales en este 
sentido. 

• Los colaboradores con contratación directa y por  CTA deben tener una carpeta con la documentación relacionada en el 
formato “Documentación Carpeta Colaborador PRGH.FR - 008”. 

• Gestión Humana y Calidad realizara la autorización de vinculación a la CTA  y a las empresas de servicios temporales. 
 

 
5.3 INDUCCIÓN  
 

 
Los nuevos colaboradores no pueden iniciar labores en el cargo hasta tanto no haya finalizado el proceso de inducción el cual no debe 
prolongarse por mas de 5 días, después de haber ingresado a la compañía. 
El proceso de inducción de la empresa debe darse antes del proceso de capacitación en el cargo. 
La capacitación en el cargo debe darla la persona que entrega el cargo o en su ausencia quien disponga el jefe inmediato (de su misma 
área) 

 
 
6. DESARROLLO 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 Detectar la necesidad de vinculación personal, diligenciar el formato y 
remitirlo a Gestión Humana. 

Líder coordinador de 
área  
Líder de División.  

• Requisición de      
personal 

 
2 Revisar el formato diligenciado   y determinar  

¿El cargo solicitado es un nuevo cargo?  
• SI     sigue el  paso 3   
• NO:   sigue el paso 5. 

Líder Gestión 
Humana y Calidad  
Líder Coordinador del 
área. 

• Perfil del Cargo 
(para el cargo nuevo o 
perfil aprobado anterior) 

3 Elabora perfil del cargo y solicita aprobación  Líder Gestión 
Humana y Calidad 

• Requisición de 
personal. 

• Perfil de Cargo para 
aprobación  

�
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

4 

¿Aprueba la requisición y el perfil? 
SI: Sigue al paso 5 
NO: Se informa al solicitante sobre la decisión y se archiva la 
solicitud. 

Líder Ejecutivo  

Requisición de personal. 
Perfil de Cargo 
aprobados o para 
archivo. 

 

5 

Coordinar la consecución de las hojas de vida  para cubrir la 
vacante,  teniendo el cuenta el Instructivo de Convocatorias 

• Internas: Realizar el formato de convocatoria. 
• Externas: Realizar el formato de perfil externo. 

Líder Gestión Humana y 
Calidad 

Convocatoria Interna o 
Externa. 
 

6 Realizar la publicación de la convocatoria  Líder soporte Gestión 
Humana y Calidad 

Soportes de esta 
gestión como;  e-mail, 
carta de solicitud 
clasificado, etc. 

7 Recibir las hojas de vida de todos los candidatos Líder soporte Gestión 
Humana y Calidad Hojas de vida 

8 Seleccionar las hojas de vida acordes al perfil solicitado 
(mínimo 5) 

Líder Gestión Humana y 
Calidad 

Preselección de hojas 
de vida 

9 
Programar  y ejecutar la primera entrevista a los candidatos 
seleccionados  
 

Líder Gestión Humana y 
Calidad Resumen entrevistas 

10 Seleccionar los candidatos más aptos con los resultados de  
la primera entrevista y presentarlos al solicitante. (mínimo 3) 

Líder Gestión Humana y 
Calidad  

12 Remitir a los candidatos para la aplicación de las pruebas 
psicotécnicas  

Líder Gestión Humana y 
Calidad 

Remisión a exámenes y 
pruebas 

13 Aplicar las pruebas  psicotécnicas de selección Proveedor externo, CTA , 
empresa temporal   

14 Presentar un informe al Líder Coordinador de Área con los 
resultados obtenidos  de las  pruebas psicotécnicas.   

Líder Gestión Humana y 
Calidad 

Copia Informe 
Psicológico 

14 Coordinar y ejecutar  la segunda entrevista a los candidatos 
seleccionados Líder coordinador de área Resumen entrevistas 

15 Calificar a los candidatos, dando una prioridad a Gestión 
Humana  Líder coordinador de área Resumen entrevistas 

16 Remisión para examen medico, pruebas de poligrafía  y visita 
domiciliaria  de acuerdo a la prioridad establecida. 

Líder Gestión Humana y 
Calidad 

Remisión a exámenes y 
pruebas 

17 

Recibir  resultado de las pruebas del proveedor externo, CTA , 
empresa temporal  
¿Resultados positivos? 

• SI: continuar el proceso en el paso 18 
• NO: Se retoma el proceso con el siguiente 

candidato según la prioridad y se devuelve al paso 
16, informando al coordinador de área. 

Líder Gestión Humana y 
Calidad. 

Informes del proveedor 
externo. 

18 Informe final de examen medico, pruebas de poligrafía  y visita 
domiciliaria 

Líder Gestión Humana y 
Calidad 

Copia Informe 
Psicológico 

�
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

19 Seleccionar el candidato a vincular y diligenciar el formato 
autorizando su contratación. 

Líder Coordinador 
de Área 

Autorización de 
Contratación. 

20 
Si es contratación directa : Solicitar al candidato los documentos 
necesarios para la contratación  
Si la contratación es por CTA o empresa temporal sigue paso 23. 

Líder Gestión 
Humana y Calidad 

• Documentos de 
Ingreso. 

21 Recibir la documentación del candidato. Líder soporte 
Gestión Humana. 

Informes del proveedor 
externo. 

22 Realizar la legalización de la contratación dependiendo de cada caso 
• Directa 

o Elaborar el contrato de trabajo  
o Afiliación al sistema de seguridad social 

(ARP, AFP, EPS y Caja de compensación)  
o Elaborar la carpeta con la documentación 

relacionada en el Formato de 
Documentación Carpeta Empleados 

• CTA o empresa  temporal  
o Elaborar el formato para autorizar   la 

contratación del nuevo colaborador  para la 
CTA,  Instructivo de Contratación 
Cooperativas de trabajo asociado o 
empresa temporal . 

o Solicitar las copias de toda la 
documentación de legalización de la 
contratación  del colaborador a la 
cooperativa. 

o Elaborar la carpeta con la documentación 
relacionada en el Formato de 
Documentación Carpeta Empleados de uso 
interno de Decorceramica.S.A.  

Líder soporte 
Gestión Humana. 

 
 
Convenio de afiliación, 
copia de afiliaciones a 
seguridad social. 
 

• Documentación 
Carpeta 
Colaboradores 

 
 
 
Contrato de Trabajo 
Copias de afiliaciones. 
 
• Documentación 

Carpeta 
Colaboradores 

23 Si la contratación es directa realizar el ingreso del nuevo colaborador 
al sistema de nomina según lo describe el Manual Sistema de 
Nomina y personal MN-UNO  capitulo 2 pagina 28 

Líder soporte 
Gestión Humana. 

 

24 Coordinar y ejecutar el proceso de inducción a la empresa  Líder Gestión 
Humana y Calidad 

 
 

25 Coordinar el proceso de inducción en el cargo y verificar su 
cumplimiento 

Líder Gestión 
Humana y Calidad 

 

26 Si la contratación es directa, el colaborador debe realizar un período 
de prueba de dos meses. Al finalizar el período de prueba realizar la 
evaluación del período de prueba. 

Jefe Inmediato del 
nuevo colaborador 

• Evaluación periodo de 
prueba  

27 Si la contratación es directa ratificar al colaborador en su cargo.  • Carta de ratificación 
periodo de prueba  

28 Coordinar y ejecutar el proceso de inducción a la empresa  Líder Gestión 
Humana y Calidad. 
Líder de división CR 
y CORP  
Líder administrativo 
Bogota 

 
 

�
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

29 Coordinar el proceso de inducción en el cargo y verificar su 
cumplimiento 

• Líder Gestión 
Humana y 
Calidad 

• Líder de división 
CR y CORP  

• Líder 
administrativo 
Bogota 

 

30 
Si la contratación es directa, el colaborador debe realizar un 
período de prueba de dos meses. Al finalizar el período de prueba 
realizar la evaluación del período de prueba. 

• Jefe Inmediato 
del nuevo 
colaborador 

• Evaluación periodo 
de prueba  

31 Si la contratación es directa ratificar al colaborador en su cargo.  • Carta de ratificación 
periodo de prueba  

�

7. ANEXOS. 
 

PRGH.IN-004 Vinculación Indirecta de Colaboradores 
PRGH.IN–018 Inducción.  
PRGH.FR-001 Requisición de personal 
PRGH.FR-002 Perfil de Cargos 
PRGH.FR-003 Convocatoria Interna o Externa  
PRGH.FR-004 Resumen Entrevistas 
PRGH.FR-005 Remisión Exámenes y Pruebas 
PRGH.FR-006 Autorización de Contratación 
PRGH.FR-007 Documentos para Ingreso 
PRGH.FR-008 Documentación Carpeta Colaborador 
PRGH.FR-009 Evaluación Período de Prueba 
PRGH.FR-010 Verificación de Referencias 
PRGH.FR-011 Hoja de Vida Decorceramica 
PRGH.FR-012 Datos para Carné 
PRGH.FR-034 Requerimiento a sistemas para vinculación de personal 
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INSTRUCTIVO 
“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” 
 
OBJETIVO:  

Realizar una estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que los colaboradores llevan a cabo las 
tareas y actividades, cumplen objetivos y responsabilidades en sus puestos de trabajo. 

 
GENERALIDADES: 

• La Evaluación del Desempeño se debe realizar anualmente a todos los colaboradores de Decorceramica S.A. y su 
ejecución debe ser coordinada por el líder Gestión Humana y Calidad. 

• El Líder Gestión Humana y Calidad determinara el tipo de evaluación que se realizara identificando previamente  
las habilidades, las características y los objetivos  de cada cargo que se quiera evaluar, de igual forma estipulará 
el criterio de calificación de acuerdo al número y tipo de preguntas. 

• El superior jerárquico es responsable del proceso de evaluación de todo los colaboradores a su cargo y debe 
tener en cuenta los siguientes criterios: 
o Ser objetivo e imparcial. 
o Remitirse exclusivamente al trabajo encomendado. 
o No tener en cuenta la antigüedad ni otros factores personales. 
o Plantear el proceso como elemento de apoyo para que el evaluado conozca que debe mejorar, de qué 

forma y con qué ayudas puede contar. 
• El evaluado además de conocer el sistema de evaluación debe actuar en los siguientes términos: 

o Mantener una actitud positiva frente a la evaluación, ya que se trata de orientarle en la mejora. 
o Argumentar con fundamentos los puntos en que tenga alguna discrepancia con el evaluador. 
o Sacar conclusiones y adquirir compromisos sobre la mejora futura en el desempeño de su cargo. 
o Identificar como lograr la mejora y con qué ayudas de la empresa puede contar.  

• El personal vinculado a la empresa a través de CTA o empresa de empleo temporal, deberá ser evaluado por 
medio de estas empresas o en caso de que lo las mismas lo autorice, Decorceramica S.A. podrá realizar las 
evaluaciones en papelería de la empresa correspondiente. 

 
DESARROLLO: 
• El Líder Gestión Humana y Calidad debe comunicar a todos los colaboradores de la empresa el sistema de 

Evaluación del Desempeño y en especial los objetivos a conseguir, metodología y las responsabilidades de todos 
en el proceso, mínimo una semana antes de iniciarlo, a través de correo electrónico y/o correo físico. 

• El Líder Soporte Gestión Humana deberá entregar a todos los colaboradores que tengan personal a su cargo las 
evaluaciones correspondientes, a través de correo electrónico y de correo físico a las personas que no cuenten 
con este medio. Dichas evaluaciones deberán ser devueltas una semana después de su envío totalmente 
diligenciadas. 

• Para realizar la evaluación, el evaluador deben leer detenidamente cada factor y cada uno de los niveles 
concernientes y tratar de establecer con exactitud, en cual de ellos se halla ubicado el desempeño del evaluado. 

• Finalizando el diligenciamiento del formato  “Evaluación de Desempeño PRGH.FR – 013”, antes de establecer 
los compromisos o aspectos por mejorar, el evaluador debe comentar personalmente con el evaluado los 
resultados con el fin de: 

o Dar al colaborador una información directa de cómo es valorado su trabajo en la empresa, qué 
aspectos debe mejorar y con qué ayudas puede contar. 

o Constituir un factor de motivación importante para el evaluado. 
o Mejorar el grado de comunicación entre el jefe y el subordinado. 

• A continuación, el evaluado debe establecer unos compromisos o aspectos por mejorar y exponer sus puntos de 
vista, discrepancias o comentarios adicionales, terminando así la evaluación y el diligenciamiento del formato. 

• Una vez realizada la evaluación, el evaluador debe hacer una revisión global de la misma en términos de verificar 
si el resultado obtenido coincide con su propia percepción. Si no fuese así, puede ser que se ha aplicado mal el 
sistema y debe revisarse. 

• A continuación, el evaluador deberá enviar las evaluaciones terminadas al Líder Soporte Gestión Humana a través 
de correo físico. 

• El Líder Gestión Humana y Calidad deberá realizar la tabulación de las evaluaciones diligenciando el formato 
“Resultados Evaluación del Desempeño PRGH.FR – 035” y el análisis de los resultados.�
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• Es responsabilidad del Líder Gestión Humana y Calidad elaborar un plan de capacitación de acuerdo a los aspectos 
por mejorar de los colaboradores y si estos se puede mejorar o no a través de talleres, seminarios o cursos. 

• El líder Gestión Humana y Calidad debe presentar un informe al líder ejecutivo con las generalidades de la Evaluación 
del Desempeño, el análisis de resultados de las evaluaciones y la propuesta del plan de capacitación. 

• Es responsabilidad del Líder Ejecutivo revisar el informe, el cual le permite apreciar la integración de las personas en 
sus cargos, y tomar decisiones. Además, es responsable de la revisión y aprobación del plan de capacitación 
propuesto por el Líder Gestión Humana y Calidad. 

 
 
ANEXOS: 
 
 PRGH.FR-013 Evaluación de desempeño. 
 PRGH.FR-035 Resultados Evaluación del Desempeño. 
 PRGQ.FR-016 Informe de Indicadores. 
�

�
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INSTRUCTIVO 
“EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL” 
 
OBJETIVO:  

Medir e interpretar el clima organizacional de Decorceramica S.A., identificando las variables que presentan mayor incidencia 
en el mismo, con el fin de presentar recomendaciones a consideración del área de Recursos Humanos y Calidad y del Lider 
Ejecutivo.  

GENERALIDADES: 
• Investigar el clima organizacional permite a la dirección conocer la situación que se vive día a día dentro de la empresa, 

para ofrecer calidad de vida laboral, actuar para aprovechar al máximo los recursos humanos existentes, y así tener éxito 
y continuidad de la empresa. 

• La Evaluación de Clima Organizacional se debe realizar anualmente. 
• Es responsabilidad del Líder Gestión Humana y Calidad identificar la población de estudio determinando muestra 

estimativa y representativa  del 51% de los colaboradores, que garantice la confiabilidad y validez de la información. 
• Es responsabilidad del líder Gestión Humana y Calidad determinar el instrumento de medición, (Encuesta, tipo de 

fuentes, etc.), de acuerdo a las variables que se quieran evaluar. 
• El análisis de resultados de la Evaluación de clima organizacional, la elaboración del plan de clima organizacional y su 

ejecución es responsabilidad del Líder Gestión Humana y Calidad, pero en caso de que se llegue a un acuerdo con la 
ARP, ésta puede desarrollar dichas actividades. 

DESARROLLO: 
• El Líder Gestión Human y Calidad debe comunicar a todos los colaboradores de la empresa el sistema de Evaluación del 

Clima Organizacional y en especial los objetivos a conseguir, metodología y las responsabilidades de todos en el 
proceso, mínimo una semana antes de iniciarlo, a través de correo electrónico y/o correo físico. 

• El Líder Gestión Humana y Calidad debe elegir a los colaboradores responsables de hacer la evaluación de Clima 
Organizacional correspondiente al tamaño de la muestra. El criterio para seleccionar a los colaboradores es: 

o Debe ser una muestra heterogénea, basada en la antigüedad, nivel organizacional, nivel educativo y ubicación 
en sedes y regionales. 

• El Líder Soporte Gestión Humana deberá entregar a los colaboradores seleccionados la “Evaluación de Clima 
Organizacional PRGH.FR – 014”, a través de correo electrónico y de correo físico a las personas que no cuenten con 
este medio. Dichas evaluaciones deberán ser devueltas una semana después de su envío totalmente diligenciadas. 

• Para realizar la evaluación, el colaborador debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
o Ubicarse en un lugar diferente a su puesto de trabajo para evitar distracciones. 
o Realizarla a primera hora en la mañana. 
o Leer detenidamente cada pregunta y darle una calificación de acuerdo a su percepción sin dejarse influenciar 

por nadie. 
o Ser objetivo e imparcial. 
o Mantener una actitud positiva frente a la evaluación, ya que se trata de mejorar las debilidades encontradas 

respecto al clima laboral. 
• A continuación, el colaborador deberá enviar la evaluación terminada al Líder Soporte Gestión Humana a través de 

correo físico. 
• El Líder Gestión Humana y Calidad deberá realizar la tabulación de las evaluaciones diligenciando el formato 

“Resultados Evaluación del Clima Organizacional PRGH.FR – 036” y el análisis de los resultados, diligenciando el 
formato “Informe de Indicadores PRGQ.FR – 016”. En caso de que la ARP se vaya a encargar del análisis de los 
resultados, el líder Gestión Humana, deberá coordinar su ejecución para luego realizar el informe. 

• Es responsabilidad del Líder Gestión Humana y Calidad elaborar un plan de clima organizacional, o coordinar su 
elaboración en caso de que la ARP se vaya a encargar de este. 

• El líder Gestión Humana y Calidad debe presentar un informe al líder ejecutivo con las generalidades de la Evaluación del 
Clima Organizacional, el análisis de resultados de la evaluación, las recomendaciones pertinentes y la propuesta del plan 
de clima organizacional. 

• Es responsabilidad del Líder Ejecutivo revisar el informe, y tomar decisiones. Además, es responsable de la revisión y 
aprobación del plan de clima organizacional. 

• Es responsabilidad del Líder Gestión Humana y Calidad ejecutar el plan de clima organizacional, o coordinar su ejecución 
en caso de que este a cargo de la ARP. 

ANEXOS: 
 
 PRGH.FR-014 Evaluación de Clima Organizacional 
 PRGH.FR-036 Resultados Evaluación del Clima Organizacional. 
 PRGQ.FR-016 Informe de Indicadores. 
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INSTRUCTIVO 
“VINCULACIÓN INDIRECTA DE COLABORADORES” 
 
OBJETIVO:  
       Vincular personal a la empresa a través de Cooperativas de Trabajo Asociado y empresas de empleo temporal 
 
GENERALIDADES: 
 

• La empresa podrá tener contratación no directa a través de cooperativas de trabajo asociado y empresas de empleo 
temporal. 

• “Las Cooperativas de Trabajo Asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes 
económicos para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios en forma autogestionaria” (Ley 
79 de 1988, Art. 70). Este tipo de vinculación no genera dependencia laboral a la empresa, ya que son empleados en 
misión que nos prestan sus servicios, por el hecho de no tener dependencia laboral, esta relación  no es regulada por la ley 
laboral sino por  el cooperativismo. 

• Es responsabilidad del líder Gestión Humana y Calidad coordinar la labor, desempeño y  manejo de los afiliados a la 
cooperativa que nos prestan sus servicios y de los colaboradores vinculados a través de empresas de empleo temporal. 

• Los cargos a vincular por CTA y empresas de empleo temporal pueden ser los soportes de áreas y lideres comerciales.  
 
 
DESARROLLO: 
 

• Todo el personal vinculado a través de CTA o empresa temporal, después de 6 meses, podrá ser contratado de manera 
directa por la empresa. 

• Es responsabilidad del Líder Soporte Gestión Humana llevar un control del tiempo que llevan en la empresa los 
colaboradores vinculado a través de CTA o empresa temporal, para identificar plenamente la fecha en la que cumplen seis 
meses de estar vinculados. 

• Es responsabilidad del Líder Gestión Humana y Calidad informar a los líderes de área la fecha en que los colaboradores 
vinculados a través de CTA o empresa temporal, cumplen los seis meses de estar laborando para Decorceramica S.A, con 
el fin de que éste tome la decisión de vincularlo directamente por la compañía. 

• En caso de que el líder de área quiera vincular al colaborador, su jefe inmediato deberá elaborar la evaluación de 
desempeño y solicitar aprobación al Líder Ejecutivo y/o al Líder Gestión Operativa. 

• Una vez aprobada la solicitud, es responsabilidad del Líder de área diligenciar la autorización de contratación y llevar a 
cabo los pasos 22, 23 y 24 del procedimiento de “Selección y Contratación de Personal PRGH.PT-001”. 

 
ANEXOS: 
 
 PRGH.PT-001 Selección y Contratación de Personal  
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

 ����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECORCERAMICA S.A.  INSTRUCTIVO  PROCESO: GESTIÓN 
HUMANA 

CÓDIGO:     PRGH.IN-005 CONVOCATORIAS 
INTERNAS Y EXTERNAS 

EMISIÓN:    14 / 10 / 2005 

VERSIÓN:   01 PAGINA  1 DE 14 REVISIÓN:  
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INSTRUCTIVO  
“CONVOCATORIAS INTERNAS Y EXTERNAS” 
 
OBJETIVO:  
       Conseguir aspirantes para cubrir una vacante para un cargo nuevo o uno existente. 
 
DESARROLLO: 
 
• CONVOCATORIA INTERNA:  
Esta convocatoria pretende buscar los aspirantes para cubrir la vacante entre los colaboradores actuales de la empresa.  Esta 
convocatoria puede ser:  

1. Abierta: Para esta convocatoria se pueden postular todos los colaboradores vinculados con Decorceramica.S.A. que 
cumplan con el perfil establecido. Esta convocatoria se publicara por e-mail  para todo el personal en el formato 
“Convocatoria Interna o Externa PRGH.FR-003”, donde se especifican los requisitos requeridos para desempeñar el 
cargo.  
• El diligenciamiento del formato y la publicación de la Convocatoria a través de e-mail es responsabilidad del Líder 

Gestión Humana y Calidad. 
• Quienes se ajusten al perfil y estén interesados deben inscribirse a la convocatoria diligenciando y enviando el 

formato “Inscripción Convocatoria Interna PRGH.FR-031”  
• Los colaboradores que están interesado no realizarán todo el proceso de selección, únicamente se le realizará una 

evaluación de desempeño, se estudiará su trayectoria en la empresa y si cumple el perfil. 
2. Cerrada: En esta convocatoria es el Líder Ejecutivo, el líder Gestión Operativa, el Líder de Negocios RAV, Centro de 

Remodelación y Corporativo, quienes analizan los perfiles de los empleados y lo seleccionan de acuerdo al área o el rango 
al que corresponda el cargo. 

 
• CONVOCATORIA EXTERNA: 
Esta convocatoria involucra la consecución de aspirantes externos  a la empresa. Para cubrir las vacantes con este tipo de 
convocatoria se pueden utilizar alguna o todas las siguientes fuentes: 

1. Clasificados: Estos clasificados pueden ser  publicados en los principales periódicos dependiendo de la ciudad. 
•••• Es responsabilidad del Líder Soporte Gestión Humana coordinar la publicación de los clasificados para todos los 

cargos a nivel nacional en la ciudad a la que corresponda. 
•••• El líder Soporte Gestión Humana debe enviar una carta para  la autorización del clasificado con el modelo del 

clasificado, las especificaciones descritas en el formato “Convocatoria Interna o Externa PRGH.FR-003” y la fecha 
de publicación. 

2. Universidades: se envía  a las diferentes bolsas de empleo de las universidades una carta haciendo la solicitud del 
personal y las especificaciones descritas en el formato “Convocatoria Interna o Externa PRGH.FR-003” 

3. Agencia temporal y CTA: Se envía una carta haciendo la solicitud del personal y las especificaciones descritas en el 
formato “Convocatoria Interna o Externa PRGH.FR-003” 

 
ANEXOS: 
 
 PRGH.FR-003 Convocatoria Interna o Externa  
 PRGH.FR-031 Inscripción Convocatoria Interna 
�
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INSTRUCTIVO 
“PROCESOS DISCIPLINARIOS”  
 
 
OBJETIVO:  

Iniciar procesos disciplinarios a los colaboradores que incumplen con sus deberes y con requisitos legales y reglamentarios 
establecidos en el Contrato de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,  Reglamento Interno de Trabajo o Código 
Sustantivo del Trabajo  

 
DESARROLLO: 

• El incumplimiento por parte del colaborador,  de sus deberes, obligaciones o prohibiciones  establecidas en el Contrato de 
Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,  Reglamento Interno de Trabajo o Código Sustantivo del Trabajo, 
dará lugar a iniciar un proceso disciplinario 

• Ante una falta cometida por el colaborador, es responsabilidad del Jefe inmediato analizar la falta y solicitar a Gestión 
Humana y Calidad, diligenciando el formato “Llamado de Atención PRGH.FR – 016”,  iniciar proceso disciplinario, para 
ello anexa  informe detallado  de los hechos y sus  causas. 

• La responsabilidad de citar al colaborador que ha incurrido en la falta para realizar el acta de descargos, diligenciando y 
enviando el formato “Citación Acta Descargos PRGH.FR – 017” es de: 

o Regional Cali: Líder Gestión Humana y Calidad. 
o Regional Bogotá: Líder Operaciones Bogotá. 
o Otras regionales: Lideres de División Centros de Remodelación. 

• Una vez se presente el colaborador a la citación, es responsabilidad del Líder Gestión Humana y Calidad elaborar el Acta 
de Descargos con los hechos narrados por el colaborador, diligenciando el formato “Acta de Descargos PRGH.FR – 018”. 

• Es responsabilidad del Líder Gestión Humana y Calidad analizar los hechos y establecer, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento Interno de Trabajo,  la sanción a imponer, que es comunicada de manera escrita al empleado mediante la 
“Conclusión Acta de Descargos PRGH.FR – 019”. 

• Es responsabilidad del colaborador cumplir la sanción.  

 

ANEXOS 

 PRGH.FR – 016  Llamado de Atención 
 PRGH.FR – 017  Citación Actas de Descargos 
 PRGH.FR – 018  Acta de Descargos 
 PRGH.FR – 019  Conclusión Acta de Descargos 
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INSTRUCTIVO 
“RETIROS PARCIALES DE CESANTÍAS” 
 
OBJETIVO:  

Efectuar los retiros parciales de cesantías solicitados por el colaborador cumpliendo a su ves con los requisitos establecidos 
por la ley. 

 
GENERALIDADES: 

• El colaborador, durante la vigencia de su contrato, puede efectuar retiros parciales de sus cesantías por alguno de los 
siguientes motivos:  

o Adquisición de vivienda 
o Construcción, reparación, ampliación o mejora de la vivienda del colaborador o de su cónyuge. 
o La liberación de gravámenes hipotecarios que afectan la casa o terreno del colaborador o su cónyuge. 
o Pago de impuestos que afectan directamente la casa o terreno del colaborador. 
o Pago de crédito por adquisición o construcción de vivienda por cuenta de las corporaciones y/o entidades 

bancarias. 
o Educación superior, para el colaborador, cónyuge e hijos. 

 
DESARROLLO: 

• Para el retiro de sus cesantías el colaborador debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley. 
• Es responsabilidad del colaborador diligenciar el formato “Solicitud Retiro Cesantías PRGH.FR – 020”, anexar los 

documentos requeridos de acuerdo con el motivo y radicarlos en Gestión Humana y Calidad. 
• Es responsabilidad del Líder Soporte Gestión Humana elaborar el formato para la aprobación del Ministerio de la 

Protección y la Seguridad Social. 
• El colaborador que retira sus cesantías debe reclamar en Gestión Humana y Calidad el cheque o la carta de 

autorización de retiro de cesantías del Fondo de Cesantías, una semana después de haber hecho la solicitud. 
• Decorceramica S.A.  girará los cheques a nombre de los terceros para los cuales serán destinadas las cesantías. 
• Una vez el colaborador efectúe el pago que dio origen al giro de las cesantías debe hacer llegar a Gestión Humana y 

Calidad 30 días después del desembolso los documentos que acrediten su correcta inversión. Es responsabilidad del 
Líder Soporte Gestión Humana realizar seguimiento al colaborador para que entregue dichos documentos en la fecha 
correspondiente. 

 
ANEXOS: 
 
 PRGH.FR – 020 Solicitud Retiro Cesantías 
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INSTRUCTIVO 
“INCAPACIDADES” 
 
OBJETIVO:  
       Realizar el trámite adecuado de las incapacidades de los colaboradores. 
 
DESARROLLO:    
 

• Las incapacidades se pueden presentar por: 
o Enfermedad general 
o Licencia de maternidad  
o Accidentes de trabajo. 

• Siempre que se presente una incapacidad, el colaborador debe entregar al Líder Soporte Gestión Humana, la 
incapacidad liquidada y radicada por la E.P.S. a la cual esta inscrito. 

• En caso de que el colaborador haya sido atendido a través de medicina prepagada o una entidad diferente a la E.P.S. 
a la cual se encuentra inscrito, debe tramitar la trascripción de su incapacidad ante la E.P.S. a la cual está inscrito. 

• Gestión Humana y Calidad solo validará como incapacidad la transcrita por la E.P.S.  
• Es responsabilidad del Líder Soporte Gestión Humana incluir las incapacidades en las novedades de la nómina del 

período correspondiente a la fecha de la incapacidad. 
• En caso de que la incapacidad sea del I.S.S. el Líder Soporte Gestión Humana debe elaborar la planilla de reporte del 

I.S.S para solicitar autorización para descontar el valor de las incapacidades de los pagos mensuales. 
• Es responsabilidad del Líder Gestión Humana y Calidad verificar que las incapacidades sean incluidas en las 

novedades de la nómina 
• En caso de que el colaborador este vinculado por la C.T.A. o por una empresa temporal, el Líder Soporte Gestión Humana 

debe enviar la incapacidad e incluirla en las novedades. 
• Es responsabilidad del Líder Soporte Gestión Humana y Calidad realizar el trámite para el cobro de la incapacidad ante la 

E.P.S. 
• En caso de que el colaborador no legalice la incapacidad ante la E.P.S, los días de ausencia les serán descontados de su 

salario. 
• Es responsabilidad del Líder Soporte Gestión Humana archivar las incapacidades en la carpeta del colaborador al cual 

corresponda.  
�
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INSTRUCTIVO 
“NOVEDADES DE NOMINA”  
 
OBJETIVO: 
      Incluir oportunamente en la nomina todas las novedades que se presentan en el transcurso de la quincena. 
 
GENERALIDADES: 
 

• Las novedades de nómina son: 
o Horas Extras. 
o Comisiones. 
o Incapacidades. 
o Licencias. 
o Vacaciones. 
o Retención en la fuente. 
o Ingreso de colaboradores 
o Retiro de colaboradores. 
o Descuentos por préstamos. 
o Otros descuentos. 

• Es responsabilidad del líder Gestión Humana y Calidad verificar quincenalmente las novedades de nómina. 
 

DESARROLLO: 
 
HORAS EXTRAS 

• Las horas extras son pagas a los colaboradores que laboran en las bodegas, lideres Soporte técnico RAV y Centros 
de Remodelación y Lideres soporte administrativo Servicios Generales. 

• Las horas extras son pagadas en la segunda quincena de cada mes. 
• Los líderes de área deben elaborar el reporte de horas extras, diligenciando el formato “Reporte de Horas Extras 

PRGH.FR – 024” y enviarlo al Líder Soporte Gestión Humana. 
• Es responsabilidad del Líder Soporte Gestión Humana incluir el pago de horas extras en la nomina. 
 

COMISIONES: 
• Las comisiones son pagas a los Líderes comerciales RAV, Centro de Remodelación y Corporativo, líderes de División 

CR y CORP y líderes de negocio RAV, Centro de Remodelación y Corporativo. 
• Las comisiones son pagadas mes vencido en la primera quincena de cada mes. 
• Una vez realizado el cierre de facturación y ventas por parte del área de logística, el Líder Soporte Contabilidad Caja 

y Bancos realiza la liquidación de comisiones y las pasa a la líder Soporte Gestión Humana para incluir su pago en la 
nómina. 

 
INCAPACIDADES: 

• El trámite de las incapacidades se realiza según instructivo “Incapacidades PRGH.IN – 009” 
• Una vez realizado el trámite correspondiente a la incapacidad, el Líder Soporte Gestión Humana debe incluir su pago 

en la nómina.  
 
VACACIONES:  

• El trámite de las vacaciones se realiza según instructivo “Vacaciones PRGH.IN – 014”. 
• Una vez realizado el trámite correspondiente a la incapacidad, el Líder Soporte Gestión Humana debe excluir el pago 

de salario durante el período de vacaciones de la nomina. 
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



� ����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECORCERAMICA S.A.  INSTRUCTIVO PROCESO: GESTIÓN 
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LICENCIAS: 
• Las licencias se clasifican en dos tipos: 

o Licencias remuneradas 
o Licencias No remuneradas 

• Para solicitar una licencia, el colaborador debe elaborar una carta de solicitud de licencia especificando el tiempo 
requerido y presentarla a su jefe inmediato para el trámite de su aprobación. 

• Es responsabilidad del Líder Ejecutivo decidir si en casos excepcionales la licencia será remunerada o no. 
• Es responsabilidad del Líder Soporte Gestión Humana elaborar la carta de respuesta al colaborador. 
• Una vez realizado el trámite correspondiente a la licencia, el Líder Soporte Gestión Humana debe incluir la novedad 

en la nómina. 
 
 
 

PRESTAMOS: 
• El trámite de los préstamos se realiza según instructivo “Prestamos PRGH.IN – 012” 
• Es responsabilidad del Líder Soporte Gestión Humana hacer incluir los descuentos por préstamos en la nómina. 

 
 
ANEXOS 
 
PRGH.IN-009   Incapacidades 
PRGH.IN-012   Prestamos 
PRGH.IN-014    Vacaciones 
PRGH.FR-024  Reporte de Horas Extras�
�



�

 ����

DECORCERAMICA S.A.  INSTRUCTIVO  PROCESO: GESTIÓN 
HUMANA 

CÓDIGO:     PRGH.IN-018 INDUCCIÓN EMISIÓN:    26 / 10 / 2005 
VERSIÓN:   01 PAGINA  1 DE 14 REVISIÓN:  

 
INSTRUCTIVO 
“INDUCCIÓN” 
OBJETIVO:  

Presentar al nuevo colaborador la estructura organizacional de la empresa, los funcionarios que laboran en ella, las condiciones y 
beneficios de la compañía y la capacitación en el cargo que va a desempeñar. 

 
DESARROLLO:    

• Todos los colaboradores que se vinculen a Decorceramica S.A, deberán tener una inducción general que contenga los 
conocimientos de la empresa, salud ocupacional y el Sistema de Gestión de Calidad, además de la capacitación en su cargo. 

• La inducción de los colaboradores en lo referente a los conocimientos de la empresa, salud ocupacional y el Sistema de Gestión de 
Calidad, es responsabilidad de: 

o Regional Cali: Líder Gestión Humana y Calidad. 
o Regional Bogota: Líder Operaciones Bogotá. 
o Otras Regionales: Líder de División Centro de Remodelación. 

• Los temas a tratar en la inducción general son: 

TEMA DE INDUCCIÓN TIEMPO DE 
EJECUCIÓN DOCUMENTOS RESPONSABLE  

1. Conocimientos de la Empresa 
• Reseña Histórica 
• Misión  
• Visón 
• Política de Calidad 
• Objetivos de Calidad 
• Cultura organizacional 
• Beneficios como empleado 
• Normas generales de la empresa 
• Reglamento Interno de Trabajo 
• Nuestros Productos. 
• Bienestar para los colaboradores 

o Beneficios 
o Fondo de Empleados 
o Licencias, permisos etc. 

Presentación institucional, 
Reglamento Interno de 
Trabajo. 
 

• Líder Gestión Humana y 
Calidad. 

• Líder Operaciones Bogotá. 
• Líder de División Centro de 

Remodelación. 

2. inducción en Salud Ocupacional  
• Prevención. 
• Accidentes de trabajo y como reportarlos 
• Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial 
• Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

Programa de salud 
ocupacional. 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial.  

• Líder Gestión Humana y 
Calidad. 

• Líder Operaciones Bogotá. 
   Líder de División Centro de 

Remodelación. 

3. Conocimientos de la Norma ISO 9001:2000 
• Conceptos básicos de la norma 
• Conceptos de Documentación 
• Procedimientos de calidad 
• Documentos controlados  
• Documentos Normalizados  
• Indicadores de Gestión 

1 día  

Presentación Institucional. 
• Líder Gestión Humana y 

Calidad. 
• Líder Operaciones Bogotá. 

Líder de División Centro de 
Remodelación. 

• La capacitación que corresponde al cargo específico deberá ser coordinada por: 
o Regional Cali: Líder Gestión Humana y Calidad. 
o Regional Bogota: Líder Operaciones Bogotá. 
o Otras Regionales: Líder de División Centro de Remodelación. 

• La elaboración del cronograma de inducción para cada cargo es responsabilidad del líder Gestión Humana y Calidad y se debe 
registrar en el formato “Cronograma de Inducción PRGH.FR – 032”. 

• Es responsabilidad del Líder Gestión Humana y Calidad hacer entrega del manual de funciones del nuevo cargo, y la documentación 
del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, necesaria para desempeñarlo, y registrarlo en el “Control de Distribución de 
Documento Internos PRGQ.FR - 006” 

• A mediada que se realiza la inducción, es responsabilidad de quien la coordina llevar control de las actividades y temas en los que 
se está capacitando, razón por la cual deberá ir diligenciando el formato “Control de Inducción PRGH.FR – 033” 
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1. OBJETIVO: En este documento se definen las disposiciones para identificar, editar, controlar, actualizar todos los documentos  del 
S.G.C.  

 
2. ALCANCE: Este procedimiento se aplica para todos los documentos que componen el S.G.C.  de la empresa. 

 
3. RESPONSABLES: Es  responsabilidad del Líder de Gestión Humana y Calidad  la elaboración y  control de documentos como: 

Procedimientos, instructivos, formatos, manuales  y demás que conformen el sistema de gestión de calidad. La responsabilidad  
sobre los registros en lo  referente a  elaboración,  archivo y disposición se identificara en el “Listado Maestro de Registros de 
Calidad”. 

 
4. DEFINICIONES: 

 
• S.G.C.: Sistema de Gestión de Calidad 
• DOCUMENTO: Documento que describe información referente al S.G.C. y es verificable con el tiempo.  
• FORMATO: Esquema predeterminado que permite registrar y dejar evidencia de la ejecución de una actividad hecha5��
• IDENTIFICACIÓN: Forma en la cual se caracterizan los documentos.  
• ALMACENAMIENTO: Acción ó lugar donde se archivaran los documentos de calidad. 
• PROTECCIÓN: Forma de salvaguardar los documentos de calidad.  
• RECUPERACIÓN: Metodología utilizada para el recobro de la información documental del S.G.C.  
• TIEMPO DE RETENCIÓN: Tiempo durante el cual se mantendrá la documentación del S.G.C. en archivo activo.  
• DISPOSICIÓN FINAL: Lugar y tiempo donde se tendrá en archivo muerto los documentos del S.G.C. de la empresa.  
• REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos ó proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 
• INSTRUCTIVO: Documento que describe en detalle las actividades, pasó a paso, que se deben seguir para llevar a cabo una 

actividad. Dentro de la estructura documental de la organización es el nivel más detallado.  
• PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. (NTC ISO 9000 versión 2000).  
• MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el S.G.C. de una organización. (NTC ISO 9000 versión 2000).  
• CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Documento en el que se especifican las características fundamentales de     un proceso, 

definiendo entradas, salidas, recursos y responsables.  
• MAPA DE PROCESOS: Documento que presenta el panorama general de todos los procesos de la organización y su 

interrelación. 
• LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS: Es un listado que indica todos los documentos existentes del SGC, especificando su 

código, titulo, edición, fecha de emisión, fecha de actualización, No. de paginas y responsable de su implementación. 
• LISTADO MAESTRO DE LOS DOCUMENTOS EXTERNOS: Es un listado que indica todos los documentos externos necesarios 

en nuestro SGC, que contiene el nombre de la entidad que emite el documento y descripción del documento y quienes tiene 
copia de ello, versión y/o fecha del documento, responsable del control, No de copias, personal autorizado y firmas. 

• LISTADO MAESTRO DE REGISTROS: El cual establece su identificación por medio del código, responsable y titulo del formato, 
su almacenamiento  (forma y lugar), protección, recuperación, tiempo de retención y disposición final, estado y niveles de acceso. 

• CONTENIDO 
 

5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: Los documentos del S.G.C. están conformados por uno o varios de los elementos que se 
describen a continuación. 

 
ENCABEZADO 

 
  

DECORCERAMICA S.A. 
( 1 ) 

TIPO DE DOCUMENTO 
 ( 2 ) 

PROCESO  
( 3 ) 

CÓDIGO         
( 4 ) 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
( 5 )  

EMISIÓN   
( 6 ) 

VERSIÓN          
( 7 ) 

PAGINA  __ DE __ 
( 8 ) 

REVISIÓN  
( 9 ) 
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(1) NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: DECORCERAMICA S.A.  
 
(2) TIPO DE DOCUMENTO: Los diferentes tipos de documentos son Procedimiento, Instructivo, Formatos, Manual o simplemente 

documento. 
 
(3) PROCESO:   al cual  pertenece el documento. 
 
(4) CÓDIGO DEL DOCUMENTO:  

 
a. Las primeras letras del código  corresponden al proceso, así:  
 

PRGE Proceso de Gestión Estratégica  
PRGP Proceso de Gestión de Compras  
PRGC Proceso de Gestión Comercial  
PRGL Proceso de Gestión de Operación Logística 
PRGA Proceso de Gestión Administrativa 
PRGF Proceso de Gestión Financiera 
PRGH Proceso de Gestión Humana  
PRGQ Proceso de Gestión de Calidad 

 
b. Las siguientes dos letras corresponden al tipo de documento  
 
FR: Formato MN: Manual          PT: Procedimiento. DC: Documento. IN: Instructivo 
 
c. Los tres  números finales corresponden a un consecutivo. 

 
(5) NOMBRE DEL DOCUMENTO: ejemplo: Manual de Calidad, Control de Documentos  y Registros de Calidad, etc. 
 
(6) EMISIÓN: Se colocará la fecha de emisión del documento en el siguiente orden: DD – MM – AA 
 
(7) VERSIÓN: Se colocará el número de versión del documento. 
 
(8) PAGINA: Página XX de XX. 
 
(9) REVISIÓN: Se colocará la fecha de la última modificación realizada al documento. 

 
5.2. OBJETIVO  
Describe la finalidad del documento. Precisa los aspectos que trata el documento y amplia la información del título del documento. 
Será aplicable según determinación del responsable del Proceso de Gestión de Calidad y el tipo de documento. 
5.3. ALCANCE  
Campo de aplicación del documento. Será aplicable según determinación del responsable del Proceso de Gestión de Calidad y el 
tipo de documento. 
5.4. RESPONSABLES 
Identifica los cargos responsables de la aplicación del documento. Será aplicable según determinación del responsable del 
Proceso de Gestión de Calidad y el tipo de documento. 
5.5. DEFINICIONES 
Relaciona los términos y las definiciones necesarias para la comprensión del documento. Será aplicable según determinación del 
responsable del Proceso de Gestión de Calidad y el tipo de documento. 
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5.6. PROCEDIMIENTO 
Relaciona las actividades a realizar especificando quien, como, donde, cuando, para que y porque. Será aplicable según 
determinación del responsable del proceso de gestión de calidad y el tipo de documento. 

 
5.7. ANEXOS 
Relación de documentos internos o externos que sirven de consulta. Será aplicable según determinación del responsable del 
Proceso de Gestión de Calidad y el tipo de documento. 

�

NOTA: El Líder Gestión Humana y Calidad podrá determinar la necesidad de anexar ó restringir requisitos en la elaboración de los 
documentos, de acuerdo a la finalidad, alcance y necesidad de los mismos. 
 
5.8. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 
Presenta la firma y el cargo de quien elabora, revisa y aprueba el documento. Este aparte será colocado al final de todas las páginas 
del documento original, en las copias no se evidenciará. 
 

Elaboro:  
 
Firma  

Reviso:  
  
Firma 

Reviso:  
  
Firma  

Aprobó:  
 
Firma  

Cargo 
Líder Gestión Humana  y  
Calidad 

Cargo 
Líder responsable del área  

Cargo 
Líder Coord. Proyecto 
Modernización 

Cargo  
Líder Ejecutivo 

 
 

6. ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 
Durante su fase de implementación, será el Proceso de Gestión de Calidad, el encargado de elaborar toda la documentación según 
requisitos de la norma NTC 9001.2000 y las necesidades establecidas por Decorceramica S.A� 

 
Una vez establecido e implementado el S.G.C. todos los empleados de la empresa podrán solicitar la creación, modificación ó 
anulación  de un documento. Dicha solicitud podrán hacerla en el formato: “Creación,  Modificación o Anulación  de Documentos 
PRGQ.FR-001”, el cual se pasará al Líder Gestión Humana y Calidad con el borrador del documento, para el caso de una solicitud 
de creación ó con la copia del original y la propuesta, en caso de ser un documento ya existente.  

 
Antes de ser enviada la solicitud al Líder Ejecutivo, el Líder Gestión Humana y Calidad revisará el documento para realizar las 
observaciones necesarias, firmando el mismo como constancia de su revisión.  
 
Una vez realizadas las observaciones y aprobación por el Líder Ejecutivo,   el Líder Gestión Humana y Calidad, realizará las 
modificaciones documentales e implementaciones para la introducción del documento. Según lo establecido dentro del registro 
“Creación, Modificación o Anulación de Documentos PRGQ.FR - 001” 
 
Los documentos aprobados deberán ser actualizados en “Matriz Documentos de Calidad PRGQ.FR - 002” y los anulados también 
serán registrados en “Matriz de Documentos Obsoletos o Fuera de Uso PRGQ.FR - 005” por el Líder Gestión Humana y Calidad. 
 
Cualquier modificación deberá realizarse siguiendo los pasos antes mencionados. 
 
Si el documento no es aprobado, el líder Gestión Humana y Calidad informará al solicitante los motivos y destruirá los documentos 
relacionados con la propuesta. 
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Las copias controladas de las versiones anteriores de los documentos son destruidas por el Líder de Gestión Humana y  Calidad. 
Solo el último documento aprobado por el Líder Ejecutivo  será el circulante.  
 
Los poseedores de los documentos son responsables de conservar y mantener actualizadas las copias controladas entregadas por 
el proceso de gestión de calidad. 
  
Los cambios en los documentos se podrán consultar, en “Matriz de Documentos Obsoletos o fuera de uso PRGQ.FR - 005 ”, y 
en la carpeta “Creación o Modificación de Documentos”  donde serán archivadas las únicas copias obsoletas del documento 
junto con la historia del mismo en el formato “Creación, Modificación o Anulación de Documentos PRGQ.FR - 001”. 
 
NOTA: La visión, misión, políticas y objetivos de calidad son de libre presentación, al igual que formatos y/o documentos que se 
consideren, dirigidos a personas externas a la organización.  

 
8. DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

 
Los documentos de origen externo necesarios para el desarrollo de determinadas actividades que influyen en el S.G.C. de la 
organización, se relacionan en “Matriz de Documentos Externos PRGQ.FR - 003 ” a cargo del Proceso de Gestión de Calidad. 
 
Los usuarios de los documentos externos son los responsables de su recepción, preservación y almacenamiento. 
 
Los usuarios de los documentos externos son responsables de comunicar al Proceso de Gestión de Calidad cualquier inclusión o 
exclusión de los mismos, para que actualice en “Matriz de Documentos Externos PRGQ.FR - 003”. Este debe incluir: Proceso al 
que aplica, la fecha de edición, el nombre del documento, los poseedores del mismo etc. 

 
 

9. REGISTROS DE CALIDAD. 
 

NOTA: Los registros en la organización son un tipo de documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de 
los resultados alcanzados, dada su importancia, se ejerce un control para su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, 
tiempo de retención y disposición final. 
 
Todos los formatos de calidad que sirven como soporte de los registros, deberán seguir las mismas consideraciones de creación ó 
modificación, emitidas en el ítem 5 de este procedimiento. El esquema de su presentación y contenido seguirá las directrices de cada 
Líder Coordinador  de Proceso, de acuerdo a las necesidades específicas requeridas. 
 
El usuario del registro es el responsable de su conservación y almacenamiento de acuerdo a lo estipulado en la  “Matriz de Registros 
de Calidad PRGQ.FR - 004”. Siendo responsabilidad de cada Líder Coordinador de Área verificar que se cumplan las condiciones de 
disposición final. 
 

 
�

 
 
 
 
No se contará con más de 8 días hábiles para la revisión y aprobación de los documentos por parte de los responsables del  
mismo. 
 
7. CONTROL DE DOCUMENTOS.  
 
El Líder Gestión Humana y Calidad es responsable de la conservación de los documentos originales revisados y aprobados, 
realizando mensualmente back up actualizado de la información documental del S.G.C. 
  
En caso de ser requerido, el Líder de Gestión Humana y Calidad saca las copias necesarias del documento revisado y aprobado, 
registra la información en el formato “Control de Distribución Documentos Internos PRGQ.FR - 006 ”  entrega por escrito una 
copia controlada del documento a cada uno de los poseedores finales, dejando la evidencia de su entrega  en el mismo formato y  
evidenciando la distribución final de las copias en el registro “Matriz Documentos de Calidad PRGQ.FR - 002” 
Ninguna persona esta autorizada a realizar impresiones sin previa autorización del Líder de Gestión Humana y  Calidad.  
�
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12. DIVULGACIÓN DE LOS CAMBIOS. 
 

El Líder Gestión Humana y Calidad  será el encargado de difundir, antes de la aplicación del documento, todos los 
cambios generados por la implementación de la solicitud aprobada. 
 
Como evidencia de esta difusión, se deberá diligenciar el formato “Control de Asistencia PRGQ.FR - 007” 
13. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 
Todos los documentos generados internamente se consideran propiedad de Decorceramica S.A, por tanto queda 
prohibida su reproducción ó préstamo externo.   
 
En caso de ser requerido un Procedimiento, Manual, Instructivo ó cualquier otro documento por un empleado de la 
organización, este deberá informar al Líder Gestión Humana y Calidad, quien registrará la información de su tenedor 
en el formato “Control de distribución de documentos Internos PRGQ.FR - 006”. 
 
En caso de que un documento deba salir de la organización se deberá sellar como Documento No Controlado. 
 
14. ANEXOS. 
 
PRGQ.FR-001  “Creación, Modificación ó Anulación  de Documentos” 
PRGQ.FR-002    “Matriz Documentos de Calidad” 
PRGQ.FR-003  “Matriz Documentos Externos” 
PRGQ.FR-004    “Matriz de Registros de Calidad” 
PRGQ.FR-005  “Matriz de Documentos Obsoletos o Fuera de Uso”  
PRGQ.FR-006   “Control de Distribución Documentos Internos” 
PRGQ.FR-007   “Control de Asistencia” 

�

�

�

 
PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS  
 

Todos los documentos deberán tener las siguientes consideraciones: 
- Los registros deben permanecer legibles, por tanto deben estar protegidos de líquidos que puedan alterar su 

contenido; de factores físicos externos que puedan alterarlos. 
- Ningún documento debe tener enmendaduras o tachones. 
- Deben ser fácilmente identificables y recuperables. 
- Deben estar debidamente archivados, mientras no estén en uso continuo. 
- Ningún formato debe ser diligenciado a lápiz. 

 
10 DOCUMENTACIÓN MAGNÉTICA 

 
La documentación de origen magnético será protegida por el Líder Gestión Humana y Calidad, para evitar modificaciones 
no autorizadas. Los registros resultado de la implementación de programas contables u operativos no serán codificados y 
su disposición final, ya sea por impresión o conservación magnética, serán expuestas en los procedimientos y/o 
instructivos, según disposición de cada Líder Coordinador de Proceso.   
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1. OBJETIVO: Describir las condiciones establecidas para la toma de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, 
que eliminen las causas de no conformidades reales y/o potenciales, que contribuyan al mejoramiento continuo del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 
2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todas las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora planteadas por la 

empresa. 
 

3. RESPONSABLES:  Los responsables de la implementación y mantenimiento de este procedimientos son: 
 

• Líder Gestión Humana y Calidad: Es responsable de hacer seguimiento a las acciones correctivas, preventivas 
y/o de mejora correspondientes en coordinación con los auditores. 

• Lideres de área: Son los responsables de hacer seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y/o de 
mejora planteadas y de llevar un control de las mismas. 

 
4. DEFINICIONES: 

 
a. ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseable. (NTC ISO9000 Versión 2000) 
b. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 

situación potencialmente indeseable. (NTC ISO9000 Versión 2000) 
c. CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada. (NTC ISO9000 Versión 

2000) 
d. MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. (NTC 

ISO9000 Versión 2000) 
e. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
f. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (NTC ISO9000 

Versión 2000) 
5. CONTENIDO: 

 
Las fuentes para llevar a cabo la toma de acciones correctivas y preventivas son: 
 

• No conformidades repetitivas en los procesos. 
• Informes de auditorias internas de calidad. 
• Quejas y reclamos de los clientes. 
• Resultados de la revisión del SGC por parte de la Gerencia. 
• Resultado de análisis de datos. 
• Mediciones del nivel de satisfacción de los clientes y colaboradores. 
• Resultados del análisis de la evaluación como proveedores que nos hacen nuestro clientes. 

 
Las fuentes para llevar a cabo la toma de acciones de mejora son: 
 

• Experiencia del personal de la organización y su aporte para implementación de métodos que permitan controlar y 
mejorar los procesos.  

• Análisis de datos de indicadores de proceso, sus tendencias y desempeño frete a la meta establecida. 
• Necesidad de establecer acciones para remediar deficiencias causadas por factores internos o externos, o por 

cambios en la legislación (Requisitos legales aplicables) 
 

La implementación de Acciones de Mejora implica la definición de la razón para la mejora, investigación de las causas, 
identificación de las posibles soluciones, la formulación de la nueva solución y finalmente la evaluación de la eficacia y eficiencia 
del proceso al completarse la acción de mejora.  En caso de que la acción Correctiva requiera una serie de actividades se debe 
registrar en el formato “Plan de Acción PRGQ.FR - 012” para así realizar el seguimiento apropiado y citar los responsables de 
cada actividad. Los resultados de la planeación, ejecución y seguimiento se registran en el formato “Solicitud de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora PRGQ.FR - 008”. 
De todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora planteadas, el Líder Gestión Humana y Calidad realiza un informe a 
Gerencia, en el cual se especifica cuales están implementadas y cuales en proceso. 
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Cuando se cumpla la fecha de implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, el Líder Gestión Humana y 
Calidad determina el responsable de realizar el seguimiento, con el fin de evaluar la eficacia de la acción. En el caso de que esta 
acción no haya sido efectiva, el responsable del seguimiento levantará una no conformidad por este motivo, diligenciando el 
Formato “Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PRGQ.FR - 008” y el responsable de la 
implementación de la acción planteara otra acción nuevamente. En el caso en que no se haya realizado, se analizará la 
justificación y el líder Gestión Humanan y Calidad junto con el responsable de la No conformidad programarán nuevamente la 
Acción Correctiva. 

 
 

5.1. NO CONFORMIDADES EN LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 
 
 Las no conformidades detectadas pueden ser eventuales o resultado de una auditoria interna de calidad. 
 

• El auditor o la persona que identifique la no-conformidad  debe asegurarse de contar con información clara y suficiente 
para realizar la descripción de los hechos,  registrándola en el formato “Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas 
y de Mejora PRGQ.FR - 008” y al responsable del proceso afectado que lo diligencie. 

 
• El responsable del proceso con el personal correspondiente llevan a cabo un análisis detallado de las causas que 

ocasionaron el problema o la no-conformidad para lograr eliminarlas y evitar que vuelva a ocurrir. Después plantea la 
acción correctiva, preventiva o de mejora que crea conveniente y define la fecha de implementación. Finalmente se registra 
la información en el formato “Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PRGQ.FR - 008” y lo entrega 
líder Gestión Humana y Calidad. 

�

5.2. QUEJAS O RECLAMOS DE LOS CLIENTES 
 

Las quejas o reclamos de los clientes se atienden de acuerdo a lo descrito en el procedimiento “Quejas y Reclamos”. 
 

5.3. VISIÓN DEL SGC POR PARTE DE LA GERENCIA 
 

• Semestralmente la Gerencia realiza una revisión del SGC para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 
continua. Se revisan las oportunidades de mejora y se identifican las necesidades de efectuar cambios en el SGC.  

 
• Se plantean las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora correspondientes de acuerdo a las situaciones 

identificadas en la revisión y se registran en el formato “Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 
PRGQ.FR - 008”. 

 
5.4. ANÁLISIS DE DATOS 

 
Esporádicamente, los lideres de área analizan los datos que se presentan en sus indicadores, establecen Acciones 
Correctivas, Preventivas o de Mejora en el formato “Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 
PRGQ.FR - 008” y  presentan un informe al Líder Gestión Humana y Calidad. 

 
5.5. ENCUESTA DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

 
El grado de satisfacción de los clientes, se mide a través de una encuesta de satisfacción: 
Encuesta de Satisfacción 
 
• Semestralmente se realiza al cliente una encuesta de Satisfacción. Del análisis obtenido de las encuestas, se 

identifican debilidades, oportunidades y fortalezas de la organización y se plantean acciones correctivas, preventivas y 
de mejora como respuesta a aquellas situaciones, estas se registran en el formato “Solicitud de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora PRGQ.FR - 008”. 

 
5.6. ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

• Anualmente el Proceso de Gestión Humana realiza una encuesta de clima organizacional. 
• Los datos obtenidos en dicha encuesta son analizados por la gerencia y se determinan los No Conformes que se 

están presentando, para los cuales se plantean acciones correctivas, preventivas o de mejora diligenciando el  
formato “Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PRGQ.FR - 008”. 

�
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5.7. ANÁLISIS DE EVALUACIONES COMO PROVEEDORES REALIZADAS POR LOS CLIENTES 
 
Al recibir el resultado de estas evaluaciones,  se analizan en  la gerencia las debilidades y oportunidades de mejora para las 
cuales se plantean acciones correctivas, las cuales se registran en el formato “Solicitud de Acciones Correctivas, preventivas 
y de Mejora PRGQ.FR - 008”- 
 

 
6.  ANEXOS. 

 
PRGC.PT -- 001  Quejas y Reclamos. 
PRGQ.FR – 008 Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 
PRGQ.FR – 012 Plan de Acción 
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1. OBJETIVO: Establecer una metodología adecuada de identificación, control y evaluación del Producto y servicio No Conforme para su 
apropiada administración y evitar así su uso o utilización no intencionada.  

 
2. ALCANCE: Este procedimiento aplica a todos los procesos de DECORCERAMICA S.A. 
 
3. RESPONSABLES:  Los responsables de la implementación y mantenimiento de este procedimientos son: 
 

• Líder Gestión Humana y Calidad: Es responsable de velar por la aplicación del procedimiento establecido para el tratamiento del 
PNC. 

• Comité de Calidad: Coadyuva en la presentación de posibles soluciones a las situaciones sobrevinientes. 
• Líder Producto: Es responsable de la revisión de productos (Porcelana Sanitaria) y la identificación y disposición del Producto No 

Conforme.  
• Líder Ejecutivo: Disposición del Producto No Conforme. 
• Líder Bodega: Recepción de la mercancía. 
• Líder Soporte Técnico CR: Revisión del producto. 
• Líder Soporte Operativo Bodega: Revisión del producto. 

 
4. DEFINICIONES: 
 

•••• ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.  
•••• AVERÍA: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 
•••• CONCESIÓN: Acuerdo autorizado para utilizar o permitir el uso de un producto que no es conforme con los requisitos especificados. 
•••• CONFORMIDAD: Cumplimiento del requisito (necesidad o expectativa establecida). 
•••• CORRECCIÓN: Acción tomada para solucionar de manera inmediata una No Conformidad. 
•••• DESECHO: Acción de eliminación tomada sobre un Producto No Conforme para impedir su uso inicialmente previsto (destrucción). 
•••• NO CONFORMIDAD: El no-cumplimiento de un requisito especificado (necesidad o expectativa establecida). 
•••• PNC: Abreviatura utilizada para referirse al Producto No Conforme 
•••• PRODUCTO NO CONFORME: Todo resultado de un proceso o servicio, que no cumpla   los requisitos (necesidad o expectativa 

establecida). 
•••• RECHAZO: Acción de devolución a un proveedor de un producto no conforme. 
•••• RECLASIFICACIÓN: Variación del uso previsto de un Producto No Conforme para su nueva aplicación, de tal forma que sea 

conforme con requisitos que difieren de los iniciales.  
•••• REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  
•••• SGC: Abreviatura  utilizada para referirse a Sistema de gestión de la calidad. 

 
5. CONTENIDO 

5.1. IDENTIFICACIÓN, REPORTE Y DISPOSICIÓN DE PNC 
 

Cuando los productos son recibidos en las bodegas (Según procedimiento de “Recepción de mercancía Importada PRGL.PT - 002” y 
“Recepción de Mercancía Nacional PRGL.PT - 003”), se someten a revisión de acuerdo a la línea a la que pertenecen. Dicha revisión 
consiste en: 

 
• Porcelana Sanitaria: Se realiza revisión de características físicas interiores y exteriores y se realizan pruebas de funcionamiento.    
• Otras líneas de productos: Se ratifica que la cantidad recibida corresponda a la esperada  y que el empaque este en buenas 

condiciones. 
 

5.1.1.   PORCELANA SANITARIA: 
 

En caso de que algún producto correspondiente a la línea de Porcelana Sanitaria no cumpla con las especificaciones de calidad 
esperada, se decide la no utilización, se separa del producto en buen estado y se hace la siguiente clasificación: 
 
• Calidad A: Producto en Buen estado y buen funcionamiento.  
• Calidad B: Producto que presenta pequeñas imperfecciones físicas. Pero que no impiden su buen funcionamiento. 
• Calidad C: Producto en mal estado. 
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El producto de Calidad B, se reclasifica y se ingresa al inventario para venderlo con descuentos especiales; el producto de Calidad 
C se identifica con el rótulo de PNC, separado de los demás productos en el lugar asignado para el PNC para evitar su uso no 
intencional y se procede a su devolución, cambio o reposición (en caso de ser producto nacional), o reparación, desecho o 
concesión, según el caso,  previa autorización del líder Producto. Cuando el producto presente No Conformidad considerada grave 
o exista cualquier duda para su disposición, el líder Producto debe consultar al líder ejecutivo para la  toma de la decisión de 
bajarlo del inventario y su destrucción si es el caso. 
En caso de que se decida la destrucción del producto, se recuperan las partes en buen estado y se ingresan al inventario para su 
venta o para tener los repuestos para las atenciones a reclamos posteriores. 

 
5.1.2.   OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTO: 

 
En caso de que algún producto de las demás líneas presente deterioro en el empaque al momento de su recepción, los lideres 
soporte operativo de bodega deben desempacar el producto y verificar su estado. Si el producto no presenta ninguna avería se 
reempaca y se almacena, de lo contrario, se realiza ajuste de inventario por rotura de producto y al igual que la porcelana sanitaria, 
se identifica con el rótulo de PNC, separado de los demás productos en el lugar asignado para el PNC para evitar su uso no 
intencional y se procede a su devolución, cambio o reposición (en caso de ser producto nacional), o reparación, desecho o 
concesión, según el caso,  previa autorización del líder Producto. Cuando el producto presente No Conformidad considerada grave o 
exista cualquier duda para su disposición, el líder Producto debe consultar al líder ejecutivo para la  toma de la decisión de bajarlo 
del inventario y su destrucción si es el caso. 

            5.1.3.    DISPOSICIÓN DEL PNC: 
 

El Producto No Conforme que se detecte en el momento de su recepción  o revisión se debe registrar en el formato “Entrada de 
Almacén PRGL.FR – 001” 
 
Si la disposición del producto no es inmediata se debe mantener separado en el lugar asignado para el PNC el tiempo que sea 
necesario. 
 
De lo actuado el Líder Producto informa al proveedor de la eventualidad para tomar la decisión adecuada. La disposición que se le 
da al producto no conforme puede ser:  
 
Reparación: para que cumpla con los requisitos especificados. Reparado el producto debe ser reinspeccionado para verificar que 
es apto para el uso previsto. 
Venta: por concesión con el cliente autorizada por el líder Producto. 
Desecho: los productos determinados para eliminar o destruir. 
Rechazo: los productos determinados para, cambio, reposición o devolución al proveedor. 
 
En el caso de detectar una No Conformidad del producto en cualquiera de las etapas del proceso se debe registrar en el formato 
“Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora PRGQ.FR - 008”. En caso de detectar un producto no conforme 
proveniente de un reclamo, se le dará el tratamiento según el procedimiento “Quejas y Reclamos PRGC.PT – 001”. 

 
5.2 SEGUIMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
Periódicamente la información recolectada de PNC es analizada por el Comité de Calidad, a fin de evaluar la efectividad de las 
medidas de control, analizar las posibles opciones  para prevenir y evitar la reincidencia de productos No conformes en todas las 
bodegas. 
 
5.3 SERVICIO NO CONFORME 

 
El servicio no conforme se maneja utilizando el procedimiento “Quejas y Reclamos PRGC.PT - 001”; al recibir la queja se analiza 
por el funcionario comprometido y si es el caso, se registra en el formato “Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de 
mejora PRGQ.FR - 008”.  
 
6. ANEXOS. 
PRGL.PT –  002   Recepción de Mercancía Importada 
PRGL.PT –  003   Recepción de Mercancía Nacional  
PRGC.PT --  001   Quejas y Reclamos 
PRGQ.FR – 008   Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 
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1. OBJETIVO: Describir las condiciones establecidas para la planificación y realización de auditorias internas de calidad en 

DECORCERAMICA S.A., permitiendo así determinar si el SGC es conforme con los requisitos del cliente, de la NTC ISO 
9001 versión 2000, de ley y de la organización; y de esta manera establecer si se ha mantenido eficazmente. 

 
2. ALCANCE: Este procedimiento se aplica para todas las Auditorias Internas realizadas al S.G.C.  de DECORCERAMICA 

S.A. 
 
3. RESPONSABLES:  Los responsables de la implementación y mantenimiento de este procedimientos son: 
 

• Líder Ejecutivo: Es responsable de aprobar y autorizar los programas de auditorias y revisar los informes. 
• Líder Gestión Humana y Calidad: Es responsable de coordinar la ejecución del programa de auditorias y de 

presentar el informe para revisión por el líder Ejecutivo. 
• Auditor Líder: Es responsable de elaborar el programa de auditorias, realizar la reunión de apertura, presentar las 

conclusiones generales del ciclo de auditorias en la reunión de cierre y elaborar el informe de auditoria. 
• Auditor: Es responsable de: 

o Ejecutar el programa de Auditorias 
o Preparar los documentos de trabajo para el desarrollo de las Auditorias. 
o Recolectar las evidencias y elaborar los informes de las Auditorias. 
o Realizar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas y cerrar oficialmente la auditoria.  
o Mantener informado al Líder Gestión Humana y Calidad y al Líder Ejecutivo sobre los resultados de las 

auditorias Internas de Calidad. 
 
4. DEFINICIONES: 
 

•••• ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 
indeseable. 

•••• AUDITOR: Persona competente para llevar a cabo una auditoria. (NTC ISO 9000, Versión 2000) 
•••• AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria (3.8) y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria (3.4). 
(NTC ISO 9000, Versión 2000) 

•••• CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia (NTC ISO 
9000, Versión 2000) 

•••• 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. 
•••• EFECTIVIDAD: Cumplimiento de la eficiencia y la eficacia. 
•••• EVIDENCIA DE LA AUDITORIA:  Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes 

para los criterios de auditoria (NTC ISO 9000, Versión 2000) 
•••• NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
•••• REGISTRO: Documento que representa resultados obtenidos o proporciona evidencia de la auditoria de actividades 

desempeñadas. 
•••• RESPONSABLE DEL ÁREA AUDITADA: Entidad, área o persona que ejecuta, verifica, controla o dirige una actividad 

o proceso el cual se va a auditar. 
•••• SGC:  Sistema de Gestión de Calidad. 

 
5. CONTENIDO 

5.1. OBJETIVO DE LAS AUDITORIAS 
 

• Evaluar la eficacia del Sistema de Calidad así como el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
• Proporcionar a los responsables de los procesos auditados la oportunidad de mejoramiento. 
• Velar por el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.  
• Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, con respecto a los requisitos 

de la NTC ISO 9001 versión 2000, del cliente, de ley y de la organización. 
�
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5.2 PLANEACIÓN DE AUDITORIAS 
 

La planeación de auditorias para Decorceramica se establece en el formato “Planeación de Auditorias PRGQ.FR - 009”  
 
5.3.           ETAPAS DE LA AUDITORIA 
 

En el desarrollo de toda auditoria se deben cumplir con los siguientes pasos o etapas: 

5.3.1 Planificación:  
 
• Es responsabilidad del Auditor Líder Elaborar el “Programa de Auditorias PRGQ.FR - 010”, de acuerdo a las necesidades de 

la empresa, teniendo en cuenta que se auditen todos los procesos del SGC y los numerales de la NTC ISO 9001 versión 2000. 
• Los Procesos a auditar, son determinados de acuerdo a: 

 
� Estado e importancia de los procesos 
� Procesos que hayan tenido  no conformidades mayores en el ciclo anterior 
� Procesos que hayan tenido el mayor numero de no conformidades en el ciclo anterior 
� Procesos que se hayan visto afectados por cambios en el SGC 
� Solicitudes especificas de la gerencia o un responsable de proceso 
� Auditar por lo menos una vez al año todos los procesos de la organización 

 
5.3.2   Preparación:   
• Revisar documentos relevantes del sistema de gestión de la calidad necesarios para el desarrollo de la auditoria. 
• Revisar no conformidades u observaciones de auditorias previas al proceso que no se hayan cerrado. 
• Formular  preguntas.  
• Describir los aspectos que se consideren importantes a verificar durante el desarrollo de la auditoria. 
• Alistar formatos para la ejecución de la auditoria  

 
5.3.3.  Ejecución:  

 
Para la ejecución se tiene en cuenta lo siguiente: realizar  la reunión de apertura, recolección de evidencias objetivas, identificación y 
registro de hallazgos y reunión de cierre. 

 
5.3.3.1.    Reunión de Apertura 

 
• En esta reunión participan Auditores, Auditados y cualquier otra persona que se considere necesario.   

 
• El Auditor líder presenta el equipo auditor, reconfirma el “Programa de Auditoria PRGQ.FR - 010”, explica la metodología de 

la auditoria, valida los medios logísticos (tiempos, espacios, recursos), recuerda la fecha, lugar y hora de la reunión de cierre, 
explica requisitos de confidencialidad y soluciona inquietudes. 

 
5.3.3.2 Recolección de Evidencias 

 
• Los auditores entrevistan a los auditados, teniendo en cuenta: Preguntar, escuchar, reformular, escribir. 

 
• Cuando se considere necesario los auditores realizan observación directa, a las actividades desarrolladas en un proceso para 

encontrar evidencias de las situaciones presentadas. 
 

• Los auditores recolectan evidencias como: Documentos, registros, condiciones de operación, equipos en funcionamiento, 
condiciones de almacenamiento, datos estadísticos, observación del entorno, etc. 

 
5.3.3.3  Identificación y Registro de Hallazgos 

 
Los auditores identifican y registran en el formato “Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PRGQ.FR - 
008” lo siguiente: 
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••••  No Conformidad Mayor: Cuando se incumple completamente un requisito de la NTC ISO 9001 versión 2000 o algún 
requisito legal. 

••••  No Conformidad Menor:  Cuando se incumple un requisito de la organización o parcialmente uno de la NTC ISO 9001 
versión 2000 

••••  Observación: Cuando se identifican riesgos u oportunidades de mejoramiento.  Estos son registrados en el formato 
“Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PRGQ.FR - 008”. 

 
5.3.3.4.  Reunión de Cierre 

 
••••  El Auditor líder presenta las conclusiones generales del ciclo de auditoria.  En esta se analizan y discuten las inquietudes de 

los auditados y se presentan los hechos que originaron hallazgos. 
�

5.4  Informe o reporte de resultados:   
 

Máximo 5 días hábiles después de la fecha de la ejecución de la auditoria los auditores presentan el informe, que contiene los hallazgos 
de la auditoria, las fortalezas y oportunidades de mejoramiento del proceso a los responsables de los procesos auditados. Los auditados 
proceden a implementar las actividades descritas en el procedimiento de “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PRGQ.FR - 008” . 

 

5.5  Seguimiento:  

Después que los responsables de los procesos auditados han planificado e implementado las acciones correctivas, el auditor  hace el 
seguimiento dentro de los plazos acordados.  Se considera la auditoria como finalizada cuando todas las no conformidades han sido 
corregidas. 

 
 

5.6 INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA GERENCIA 
 
De acuerdo a los resultados de las auditorias el auditor líder elabora el “Informe de Auditoria PRGQ.FR - 011” que debe ser presentado 
por el Líder Gestión Humana y Calidad para la revisión por el líder Ejecutivo, en el  cual determina: 

 
• Cumplimiento del programa 
• Fortalezas del SGC, 
• Oportunidades de mejoramiento del SGC,  
• Relación de hallazgos  
• Eficacia de las acciones correctivas y conclusiones, enfatizando posibles acciones preventivas. 

 
 

5.7 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD 
 

Son auditores del Sistema de Gestión de Calidad quienes cumplan con el perfil. 

 
 
6. ANEXOS. 

 
PRGQ.FR – 009 Planeación de Auditorias 
PRGQ.FR – 010 Programa de Auditoria. 
PRGQ.FR – 008 Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 
PRGQ.FR – 011 Informe de Auditoria. 
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INSTRUCTIVO: 
“REVISIÓN GERENCIAL” 
OBJETIVO: 

Realizar un proceso de mejoramiento continuo del sistema de calidad de la empresa mediante la revisión por parte del Líder Ejecutivo. 

 
DESARROLLO: 
 

1. FRECUENCIA: Semestral o cada que se requiera 
 
La información que se toma como referencia para la revisión del Sistema de Gestión de Calidad son los enunciados a continuación y son 
presentados por el Líder Gestión Humana y Calidad: 
 

• Informes de Auditorias Internas y Externas de Calidad   
• Retroalimentación del Cliente  
• Reportes de No Conformidades, producto no conforme. 
• Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas.   
• Informes de Revisiones por la Dirección anteriores.  
• Revisión de la Política, Objetivos de Calidad e indicadores de desempeño de los procesos.  
• Cambios que podrían afectar el sistema de gestión de la calidad 
• Recomendación para la mejora 

 
NOTA: Cada jefe de área es responsable  del seguimiento de los objetivos de calidad que le corresponden de acuerdo a lo enunciado en el 
manual de calidad y debe presentar al líder Gestión Humana y Calidad, la  “Ficha técnica de indicadores PRGQ.FR - 012” actualizada del 
objetivo con su respectivo análisis y acciones correctivas y preventivas en caso de ser necesario. 
 
 

2. El Líder Ejecutivo en reunión de trabajo con el Líder Gestión Humana y Calidad, analiza los diferentes informes del semestre para 
cada uno de los elementos evaluados del sistema de calidad y  registra los hallazgos mediante “Acta de Reunión”: Gerencial.  En 
caso de que sea necesario asisten las personas implicadas en cada informe. 

 
3. Cuando se identifican no conformidades del sistema de calidad, el Líder Ejecutivo y/o Líder Gestión Humana y Calidad propone las 

acciones correctivas y/o preventivas registrándolas en el  “Acta de Reunión”: Gerencial.   
 

4. El acta de reunión debe considerar todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad, incluyendo sus procesos, la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente y la detección de 
recursos, si se requieren.  

 
5. El seguimiento a cada uno de las acciones correctivas planteadas por el Líder Ejecutivo estará a cargo por el mismo Líder 

Ejecutivo y/o Líder Gestión Humana y Calidad registrándolo mediante “Acta de Reunión”: Gerencial.  (Ver procedimiento 
“Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PRGQ.PT – 002”) 

 
6. El “Acta de Reunión”: Gerencial, será archivada en el área de Gerencia  y copia de la misma se entrega al Líder Gestión Humana y 

Calidad y a los responsables de realizar las tareas planteadas. 
 

 
ANEXOS: 
 
PRGQ.IN –   012  Ficha Técnica de Indicadores 
PRGQ.PT –  002  Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 
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1. OBJETIVO: Brindar una herramienta ágil y efectiva que le permita a la organización la optimización y efectividad en los procesos y 
la  toma de decisiones acertadas y oportunas. 

 
2. ALCANCE: Todos las áreas sistematizadas de la empresa. 

 
3. RESPONSABLES:  
• Líder Sistemas: Es responsable de coordinar, entregar y validar la información requerida como son, procesos, procedimientos, 

diagramas de flujo etc a la empresa que presta el servicio de Outsourcing. 
•  Líder Financiero: Es responsable de coordinar el proyecto de modernización, autorizar, validar dicha información y velar por que 

los requerimientos y tiempos estipulados en la entrega del proyecto se cumpla. 
 

4. DEFINICIONES: 
 

•••• PROCESOS: Es un conjunto de actividades que convierten  elementos de entrada en elementos de salida, con la utilización de 
recursos. 

•••• PROCESOS SISTEMATIZADOS: Son aquellos procesos realizados mediante la utilización de una herramienta de cómputo. 
•••• ERP: Es un sistema de información integral que soporta los procesos y la administración de recursos de una organización. El 

sistema consta de varias aplicaciones cuya integración soporta la administración  de la cadena de suministro y las  operaciones  
del día a día.                                                                          

•••• REQUERIMIENTO: Son las capacidades que debe tener un sistema para la solución de un problema. Deben incluir todos los 
aspectos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes, entre las que se incluyen criterios de calidad.                                                            

•••• DIAGRAMA DE FLUJO: Es una representación pictórica de los pasos en un proceso, útil para determinar como funciona 
realmente el proceso para producir un resultado. El resultado puede ser un producto, un servicio, información o una combinación 
de los tres.                                                    

 
5. GENERALIDADES: 

 
• El área de sistemas esta encargada de sistematizar toda la gestión realizada por la compañía; cada requerimiento será entregado al 

proveedor del software diligenciando el formato validado para tal fin. 
• La empresa recibirá los requerimientos solicitados realizándole pruebas de validación y colocándolas en producción; en caso de que 

no satisfaga las necesidades se realizara una modificación al requerimiento solicitado, hasta que cumpla el objetivo esperado.   
 

5.1 ANÁLISIS    
 

• El análisis se lleva a cabo verificando cada una de las áreas, vinculando a las partes afectadas, identificando las 
falencias y proponiendo una mejora o sistematización del proceso  o procedimiento afectado 

• Para este análisis se realizaran diferentes diagramas de flujo, donde se identifique claramente el sistema propuesto. 
• Todas las aprobaciones de desarrollo o mejoras de programas deben contar con el visto bueno de las partes 

interesadas y el Líder Ejecutivo. 
 

 
 

5.2 IMPLEMENTACIÓN 
 

• En este paso se realizan las diferentes pruebas con los pilotos o prototipos hechos a partir del diseño elaborado. 
• El usuario final verifica que se cumplan los requerimientos solicitados en el análisis. 
• Se realizan los cargues de información con datos reales. 
• Se pone en marcha el nuevo sistema 

 
 

5.3 MEJORAMIENTO 
� • Realizar seguimiento a los procesos y procedimientos ya definidos presentando soluciones o mejoras que los 

optimicen. 
� �
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6. DESARROLLO 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 Detectar los requerimientos actuales para el nuevo sistema Líder Sistemas Comunicaciones de 
Requerimientos, Ajustes y 
Modificaciones. 

2 Identificar cada uno de los requerimientos por módulos Líder Sistemas  
 

Comunicaciones de 
Requerimientos, Ajustes y 
Modificaciones. 

3 Realizar diagramas de flujo de la información solicitada Líder Sistemas Comunicaciones de 
Requerimientos, Ajustes y 
Modificaciones. 

4 Validar la información procesada  Líder coordinador 
proyecto 
modernización 

Comunicaciones de 
Requerimientos, Ajustes y 
Modificaciones. 

5 Entregar los requerimientos al proveedor del software Líder Sistemas Comunicaciones de 
Requerimientos, Ajustes y 
Modificaciones. 

6 Recibir el diseño de la propuesta y aprobarla  
• NO: Solicitar otra alternativa de diseño 
• SI: Autoriza el desarrollo  

Líder Sistemas  

7 Realizar el desarrollo Desarrolladores de 
Software 

 

8 Recibir el prototipo  Líder Sistemas Ejecutable del programa y 
acta de entrega del 
proveedor. 

9 Implementación del desarrollo y Capacitación de Usuarios. Líder Sistemas Comunicaciones de 
Requerimientos, Ajustes y 
Modificaciones. 

10 Verificar y controlar las pruebas  Líder Sistemas Comunicaciones de 
Requerimientos, Ajustes y 
Modificaciones. 

11 Cargar la información con datos reales   Usuarios 
responsables del 
proceso. 

 

12 Validar el proceso  
• NO: Se informa las inconsistencias al desarrollador del 

Software y vuelve al paso 7. 
• SI: continua el proceso  

Líder Sistemas Comunicaciones de 
Requerimientos, Ajustes y 
Modificaciones. 

13 Puesta en marcha de la solución  Líder Sistemas  
14 Solicitar y Recibir los manuales de usuario actualizados e informar al 

proceso de Gestión de Calidad  para la actualización en los documentos 
relacionados e incluir las modificaciones en los respectivos controles  

Líder Sistemas Manual de Usuario. 

 
 

7. ANEXOS. 
PRGF.MN – 001  Manual de Usuario. 
PRGF.FR – 001  Comunicación de Requerimientos, ajustes y Modificaciones 
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1. OBJETIVO: Brindar una solución rápida y eficaz a los usuarios de cómputo en todas las solicitudes de requerimientos que estos 
realicen al área de sistemas. 

 
2. ALCANCE: Aplica a todos los usuarios de cómputo desde el momento en que realizan un requerimiento al área de sistemas, hasta 

que dicho requerimiento es atendido y solucionado. 
 

3. RESPONSABLES:  
 

• Líder Soporte Sistemas: Es responsable de recibir las solicitudes de los usuarios y atender los diferentes requerimientos.  
o Es responsable de cumplir con las actividades diarias de atención a requerimientos programadas por el líder de 

sistemas. 
• Líder Sistemas:  Es responsable de realizar la programación de los requerimientos solicitados, y verificar que estos sean 

atendidos oportunamente 
• Proveedor del servicio: Es responsable de dar una solución oportuna y eficaz al requerimiento solicitado por la compañía. 

 
4. DEFINICIONES:  

a. REQUERIMIENTO: Son las capacidades que debe tener un sistema para la solución de un problema. Deben incluir todos 
los aspectos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes, entre las que se incluyen criterios de calidad.                                                            

 
5. GENERALIDADES:  

 
• Se debe realizar el seguimiento a todos los requerimientos durante un periodo en el cual se verifique que han sido 

solucionados. 
• Las visitas a los centros de Remodelación deben estar previamente programadas por el líder de Sistemas. 
• El Líder Soporte de Sistemas maneja la Bitácora de seguimiento de Soporte de Sistemas como registro de los requerimientos 

solicitados. 
• El tiempo de respuesta del proveedor debe ser menor a 24 horas. 
• Los tiempos de respuesta a los requerimientos solicitados en la ciudad de Cali están supeditados a la programación realizada. 
• Los requerimientos de los centros de remodelación a los proveedores deben ser realizados por las Lideres de división de 

Centros de Remodelación y Corporativo. En Bogota, los requerimientos deben ser canalizados por la Líder Administrativa. 
Dichos requerimientos deben ser enviados con copia al correo electrónico designado. 

• Todos los requerimientos se deben realizar a través de correo electrónico a la dirección designada. 
 

6. DESARROLLO 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 Recepción del requerimiento de usuarios.  
 

Líder Sistemas y/o 
Líder Soporte 
Sistemas 

• Correo electrónico o 
llamada telefónica. 

2 Registro de Requerimiento. Líder Sistemas y/o 
Líder Soporte de 
Sistemas 

• Bitácora de 
Seguimiento Soporte 
Sistemas 

3 Programación de Atención de Requerimientos. 
• Si el requerimiento es desde Cali continua. 
• Si el requerimiento es desde otras ciudades, pasa al punto 6. 

Líder Sistemas. • Bitácora de 
Seguimiento Soporte 
Sistemas 

4 Atención de Requerimientos Líder sistemas y/o 
Líder Soporte 
Sistemas. 

 

5 Solución al requerimiento y firma de conformidad del usuario. Líder sistemas y/o 
Líder Soporte 
Sistemas. 

• Bitácora de 
Seguimiento Soporte 
Sistemas 

6 A nivel nacional, una vez terminada la visita por parte del proveedor de 
servicio técnico, se debe enviar parte técnico de la solución al área de 
sistemas. 

Líder de División de 
CR y Corp. o Líder 
Administrativo ogota. 

• Reporte Técnico del 
proveedor.  

�
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

7 Registro de la solución y actualización de la Ficha Técnica del Equipo. Líder Sistemas o 
Líder Soporte 
Sistemas. 

• Bitácora de 
Seguimiento Soporte 
Sistemas 

• Ficha Técnica del 
Computador. 

 
 
� �

7. ANEXOS 
 

PRGF.FR – 002    Ficha Técnica del Computador. 
PRGF.FR – 004   Bitácora de seguimiento soporte de sistemas. 

�
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1. OBJETIVO: Realizar la asignación el cambio de equipos y/o traslado de los mismos a los usuario a nivel local y nacional. 
 
 

2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para asignación de equipos nuevos y/o la reasignación de los actuales a nivel nacional, hasta 
su entrega al usuario final. 

 
 

3. RESPONSABLES: El Líder Soporte de Sistemas es el responsable de enviar a su destino los equipos con la documentación 
pertinente. Esta asignación o reasignación lo determina el líder de sistemas partiendo desde un requerimiento por parte de algunos 
de los líderes de área, o por asignación misma del líder de sistemas. 

 
 
4. GENERALIDADES:  

• Cualquier traslado y/o cambio de equipos nuevos o actuales deben de estar soportados por documentación de entrega (actas, 
órdenes de salida).  

• El traslado de los equipos de computo de un Centro de Remodelación a otro se debe realizar según el instructivo “Transporte 
de Activos fijos y herramientas PRGA.IN - 021” 

• El Lider Soporte Sistemas debe reportar al Lider Soporte Administrativo Cali a través de correo electrónico la asignación o 
reasignación de los equipos de cómputo, para la actualización del “Control de Activos Fijos PRGA.FR – 013” y para marcarlo 
con placa de activo fijo en caso de ser un equipo nuevo. 

 
5. DESARROLLO 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1 Asignar y reasignar equipos de acuerdo a requerimientos solicitados por 
las diferentes áreas. 

Líder Sistemas • Correo electrónico 

2 Configuración o reinstalación de los equipos. Lider Soporte 
Sistemas 

• Ficha Técnica del 
Computador 

3 Equipos Nuevos: Configuración básica del computador (Sistema 
Operativo, Office, Emuladores, MK Term, TermLite, Messenger, 
visualizador de archivos PDF, configuración de archivos Outlook dentro de 
la carpeta de directorios). 
 
Equipos Actuales: Realizar back up de la información y configuración 
básica del equipo anteriormente mencionada. 

Líder Soporte 
Sistemas 

• Acta de entrega de 
equipo de computo  

4 Diligenciar la documentación pertinente para la entrega del equipo de 
cómputo (Acta de entrega, y orden de salida de equipos) tanto a nivel local 
como nacional se utilizan los mismos formatos (el formato, Orden de 
salida de equipos lo administra el líder Soporte Administrativo y debe de 
estar firmada por este líder).  

Líder Soporte 
Sistemas 

• Actas de entrega de 
equipo de cómputo. 

• Formato General de 
Orden Salida. 

 
5 Reportar la asignación o reasignación de los equipos de cómputo al Líder 

Soporte Administrativo Cali 
Líder Soporte 
Sistemas 

• Correo electrónico. 

6 Enviar cada documento con su respectiva copia y esta debe de ser 
devuelta firmada por el usuario o el líder encargado de cada centro de 
remodelación local y nacional; para la orden de salida de equipos se 
maneja una copia para sistemas, y otra para la parte de seguridad de la 
empresa, la original queda con el líder Soporte Administrativo. 

Líder Soporte 
Sistemas 

• Actas de entrega de 
equipo de cómputo. 

• Formato General de 
orden de salida. 

7 Diligenciar los rótulos de identificación para las cajas del equipo o de los 
equipos que van hacer despachados a nivel nacional, este debe ser 
dirigido al líder de División quien se encarga de recibirlos y hacerle 
entrega al usuario a quien ha sido asignado el equipo. 

Líder Soporte 
Sistemas 
Líder de División CR 
y Corp. 

• Rótulo. 
• Acta de entrega de 

equipo de cómputo 
firmada por la líder 
de División CR y 
Corp. y el usuario 
final. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

8 Enviar correo electrónico a los destinos de llegada del equipo o de los 
equipos enviados desde la principal informando de que mencionados 
equipos salieron a su destino e informando de que al siguiente día les 
estará llegando, esto con copia al Líder de Sistemas. Solicitar respuesta de 
recibido. 

Líder Soporte 
Sistemas 

• Correo electrónico 

9 Coordinar con la empresa o el funcionario que realiza el outsourcing la 
configuración del equipo. 

Líder Soporte 
Sistemas 

 

10 Realizar seguimiento hasta que el equipo o los equipos queden en perfecto 
funcionamiento. 

Líder Soporte 
Sistemas 

 

11 Verificación del buen funcionamiento del equipo asignado. Líder Sistemas  
 
 
 

6 ANEXOS 
 

PRGA.IN – 012  Transporte de Activos Fijos y Herramientas. 
PRGF.FR – 005  Acta de entrega de equipo de cómputo.  
PRGF.FR – 002  Ficha Técnica del Computador. 
PRGA.FR -- 002 Formato General de Orden de Salida. 
PRGA.FR – 004 Control de Activos Fijos 
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INSTRUCTIVO 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE” 
 
OBJETIVO: Coordinar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo e impresoras entre el proveedor y cada uno de 
los usuarios del sistema, para que esto no afecte el desempeño diario de los mismos. 
 
 
DESARROLLO: 
 

• Los mantenimientos preventivos deben ser realizados cada tres meses y deben tener una programación anual.  
• La programación anual de los mantenimientos preventivos de Hardware es responsabilidad del Líder Sistemas. Dicha 

programación se realiza diligenciando el formato: “Plan anual de mantenimiento de equipos PRGF.FR - 007”. 
• El Líder Soporte Sistemas debe informar a los usuarios del sistema una semana antes de la visita del técnico que 

realizara el mantenimiento por medio de correo electrónico. 
• El mantenimiento de cada equipo en la fecha estipulada debe ser coordinada por el Líder Sistemas entre el usuario del 

equipo y el técnico, buscando que éste no afecte las actividades diarias del usuario.  
• En condiciones normales, el mantenimiento por equipo no debe de sobrepasar cuarenta y cinco  minutos. 
• Es responsabilidad del Líder Soporte de Sistemas recibir los equipos y verificar el buen funcionamiento de los mismos. 
• Es responsabilidad del Líder Soporte de Sistemas reportar en la “Ficha Técnica del Computador PRGF.FR – 002”, la 

fecha y hora que se le realizó el mantenimiento y también reportar inconsistencias encontradas 
 
 

      
ANEXOS  
 

PRGF.FR – 002   Ficha Técnica del Computador. 
PRGF.FR – 007  Plan Anual de Mantenimiento de Equipos. 

�

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

 ����

DECORCERAMICA S.A.  INSTRUCTIVO PROCESO: GESTIÓN 
FINANCIERA 

CÓDIGO: PRGF.IN - 002 MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE 

HARDWARE 

EMISIÓN:    25 / 08 / 2005 

VERSIÓN:   01 PAGINA  1 DE 14 REVISIÓN:  
�

INSTRUCTIVO  
“MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE” 
 
 
OBJETIVO: Garantizar en el menor tiempo posible la funcionalidad del equipo. 
 
 
DESARROLLO: 
 

• El equipo que este presentando mal funcionamiento debe ser valorado por el departamento de sistemas y en caso de 
que sea necesaria la intervención del proveedor se debe reportar siendo la responsabilidad del proveedor la recogida 
del equipo en caso de que éste necesite ser desplazado al departamento técnico,  adjuntado la “Carta de Envío de 
equipos a Reparación PRGF.FR – 008”. 

• Es responsabilidad del proveedor prestar un equipo soporte para no afectar las actividades diarias del funcionario. 
• Es responsabilidad del proveedor informar el estado en que se encuentra el equipo y enviar cotización de las partes 

afectadas en caso que se requiera realizar algún cambio, en un tiempo no mayor de 24 horas. 
• En caso de que se requiera hacer cambio de las partes afectadas, es responsabilidad del Líder Soporte Sistemas 

iniciar el procedimiento de compras. 
• En caso de que el equipo no pueda ser reparado debe ser soportado por un informe técnico ya sea por el 

departamento de sistemas o por el proveedor, y enviado al Líder encargado de dar los equipos de baja. 
• Es responsabilidad del Líder Financiero dar los equipos de baja, y del Líder Soporte Sistemas registrar la novedad en 

el formato “Equipos Dados de Baja PRGF.FR – 003”, e informar al Líder Soporte Administrativo Cali para que 
actualice el “Control de Activos Fijos PRGA.FR – 013”. 

• Es responsabilidad del Líder Soporte de Sistemas recibir el equipo posterior a su reparación y verificar su buen 
funcionamiento, para ser entregado al usuario final. 

• Es responsabilidad del Líder Soporte de Sistemas reportar en la “Ficha Técnica del Computador PRGF.FR – 002”, 
la fecha en que se le realizo la novedad y registrar las modificaciones 

 
 

 
ANEXOS  
   

PRGF.FR – 002  Formato Ficha Técnica del Computador.     
PRGF.FR – 003 Formato equipos dados de baja 
PRGF.FR – 008 Carta de Envío de Equipos a Reparación. 
PRGA.FR – 013 Control de Activos Fijos  
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INSTRUCTIVO 
“CORRIENTE REGULADA” 
 
 
OBJETIVO: garantizarle a los equipos de cómputo el suministro de corriente regulada, para que su funcionamiento sea el adecuado y 
no se vea afectado. 
 
 
DESARROLLO: 
 

• Todo equipo de cómputo debe de estar protegido por medio de una UPS o reguladores de voltaje. 
• En la sede principal (Calima) la corriente regulada esta dividida en cuatro circuitos, los cuales soportan en promedio 12 

equipos. 
• Es responsabilidad del Líder de Sistemas verificar que los circuitos no se saturen o sobrecarguen. 
• Todos los tomas donde pasa la corriente regulada, están identificados con el número de la UPS y del circuito al cual esta 

conectado. 
• Al momento de instalar un equipo de cómputo se debe identificar el circuito para verificar si soporta el nuevo equipo o si es 

necesario la compra de una UPS de mayor capacidad. 
• En caso de ser necesaria la compra de una UPS, es responsabilidad del Líder de Sistemas iniciar el procedimiento de 

compra. 
• En caso de que la UPS sea requerida en otra ciudad, es responsabilidad del Líder Soporte de Sistemas enviar el equipo a 

su destino, y del Líder de Sistemas, coordinar su inhalación con el proveedor. 
• Es responsabilidad del Líder de Sistemas planificar y verificar los mantenimientos anules de las UPS. 

�
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INSTRUCTIVO: 

“COPIA DE SEGURIDAD USUARIOS” 

 

 
OBJETIVO: Coordinar y programar los copias de seguridad de la información de los usuarios para garantizar la 
seguridad de la información  
 
DESARROLLO: 
 

• A nivel de Centros de Remodelación Medellín, Barranquilla y Armenia, el Líder de División de CR y Corp.  debe 
coordinar el respaldo de información cada semana con la empresa que realiza el outsourcing de soporte. En la 
regional Bogota la Líder Administrativa es quien coordina esta actividad. Finalmente, en la regional Cali el área 
de sistemas es la encargada de realizar el respaldo de información.  

• El Líder Sistemas realiza la programación de los respaldos de la información de los usuarios; estas copias de 
seguridad deben ser programadas para los usuarios en general una vez al mes, al menos que el usuario 
requiera semanalmente o según la evolución e importancia de la información que maneje. 

• La programación de respaldo de los equipos PC se realizara cada semana de lunes a jueves y para los equipos 
portátiles el respaldo se realizara los días viernes. 

• Cada vez que un usuario de un equipo portátil tenga un viaje programado, debe informar al área de sistemas 
mínimo con dos días de antelación para que se realice la respectiva copia de seguridad de la información. 

• El líder Soporte Sistemas envía por medio de correo electrónico a los usuarios la programación informando la 
actividad a realizar indicando fecha y hora. 

• El Líder Soporte de Sistemas debe realizar la copia de información solamente de la estructura general de directorios 
de usuarios y pasarla al equipo de almacenamiento externo y/o equipo asignado para tal fin. 

• El Líder Soporte de Sistemas debe validar las copias de seguridad. 
• El Líder Soporte Sistemas debe registrar en la “Bitácora Copias de Seguridad de usuarios/servidores PRGF.FR 

– 006”  la actividad realizada para cada usuario. 
• El Líder Sistemas debe validar que la programación de las copia de seguridad se este llevando a cabo en los 

tiempos estipulados. 
 
 
ANEXOS: 
 

PRGF-FR- 006                  Bitácora Copias de Seguridad de usuarios/servidores  
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INSTRUCTIVO: 
“ASIGNACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS Y PUNTOS DE RED” 
          
 
OBJETIVO: Realizar el cambio y/o traslado de líneas telefónicas y puntos de datos en la oficina principal. 
 
 
DESARROLLO:  
 
 
• El Líder Sistemas y líder Soporte Sistemas reciben de los usuarios los requerimientos de asignación y/o traslado de líneas 

telefónicas o puntos de red. 
• El líder Sistemas autoriza la reubicación o asignación de la línea telefónica o punto de red. 
• El líder Soporte Sistemas debe dirigirse al punto de comunicación (extensión y punto de dato) donde va a quedar la línea 

nueva o la reasignación de la misma y tomar apunte del número de referencia que se encuentra en el toma de 
comunicación. 

• El líder Soporte Sistemas debe dirigirse al patch panel que se encuentra en el rack de comunicaciones (oficina de 
sistemas) y realizar el respectivo cambio. 

• El líder Soporte Sistemas debe validar que los equipos queden conectados. 
• El líder Sistemas debe verificar que la activad haya sido realizada a conformidad. 
• El usuario que realizo el requerimiento debe firmar la “Bitácora de Seguimiento Soporte Sistemas PRGF.FR – 004”, en 

conformidad a la actividad realizada. 
 
 
 
ANEXOS 
 

PRGF.FR – 004 Bitácora de Seguimiento soporte de sistemas.  
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INSTRUCTIVO 
“CREACIÓN DE USUARIOS EN EL ERP” 
 
OBJETIVO: Controlar el ingreso y manejo de la información de los usuarios en el sistema 
 
DESARROLLO: 
 

• La creación de los usuarios del sistema comercial y de las cuentas de correo electrónico debe ser solicitada por el líder 
de área y realizada por el Líder Sistemas. 

• Para la creación de las cuentas del ERP los líderes de área deben especificar los módulos, listados, documentos que 
va a manejar el usuario, también se deben de especificar los atributos de los programas como son, lectura, 
modificación, y borrado 

• La estructura de las cuentas del ERP debe ser igual a la creada en el usuario que maneja el equipo Windows, para esto 
se estandarizó que las cuentas o sesiones en los equipos Windows deben ser creadas igual que las cuentas de correo. 
Ejemplo: 

 
Sesión de Windows: fotero 
 
Detalle de la cuenta 
f = Inicial del primer nombre 
otero = Primer apellido 
 
Esto aplica solamente para los usuarios de la oficina principal, ya que los usurarios de los centros de remodelación y 
usuarios externos ingresan por el módulo Web 

 
• Cada usuario debe de estar vinculado a un grupo de usuarios designado previamente, que contiene las opciones de 

acceso a los diferentes módulos de la aplicación (ventas, inventarios, logística, etc) estas opciones de acceso están ya 
preestablecidas para todos los usuarios que se vinculen al grupo. 

• Los usuarios deben de manejar su propia clave de ingreso, esta clave es confidencial e intransferible y es de su 
responsabilidad, lo que se realice dentro del sistema con su usuario. 

• Es responsabilidad del Líder Sistema registrar a los usuarios en el formato “Usuarios del sistema PRGF.FR -  010”  
• Es responsabilidad de Gestión Humana informar al Líder Sistemas cuando un colaborador se retira de la compañía 

para eliminar el usuario del sistema.  
 
 

ANEXOS 
 

PRGF.FR – 010 Usuarios del sistema. 
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INSTRUCTIVO 

“CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO” 
 
OBJETIVO: Obtener un medio de comunicación en el cual se soporte la gestión de los usuarios del sistema. 
 
 
DESARROLLO: 
 

• Es responsabilidad del Líder Sistemas crear las cuentas de correo electrónico. 
• Las cuentas de correo electrónico  se deben crear en el servidor de correo que tiene la compañía y también se deben 

registrar en el servidor de correos de la empresa de Internet ingresando por la dirección Web 
mailadmin.decorceramica.com y deben de ser solicitadas por el líder de área, indicando los alias o grupos a los cuales 
debe de estar inscrita la cuenta de correo 

• Estas cuentas de correo deben de tener una capacidad máxima de 20 Megas y el usuario no puede enviar mensajes que 
contengan información mayor de 4 megas. 

• La estructura de la creación de la cuenta de correo es la siguiente: 
o El primer campo identifica el nombre principal del usuario, los demás campos identifican el apellido principal o 

primer apellido 
 

Ejemplo: 
 
Cuenta de correo fotero@decorceramica.com 
 
Detalle de la cuenta 
f = Inicial del primer nombre 
otero = Primer apellido 

 
• Es responsabilidad de Gestión Humana informar al Líder Sistemas cuando un colaborador se retira de la compañía 

para eliminar la cuenta de correo electrónico.  
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INSTRUCTIVO 
“ESTRUCTURA DIRECTORIOS EN EL CORREO ELECTRÓNICO” 

 
OBJETIVO: Mantener organizada de forma especifica la información que manejan los usuarios.  

 
DESARROLLO: 
 
 La estandarización del manejo de la información en el correo electrónico, esta dada por temas que identifiquen a cada uno de los    
departamentos que se interrelacionan así: 
 

• Administrativo 
• Contabilidad 
• Tesorería y Cartera 
• Sistemas 
• Logística 
• Salas 
• Bodegas 
• Proveedores 
• Clientes 
• ����� 

 ESTRUCTURA DIRECTORIOS SISTEMA OPERATIVO 
 
 
Para estandarizar la información, y hacer más fácil las actividades de copias de seguridad (backup) y ubicación de los archivos en los equipos    
de cómputo, se ha designado la siguiente estructura de directorios en la carpeta Mis Documentos. 
�
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INSTRUCTIVO 
“MANEJO DE INTERNET Y MENSAJERIA INSTANTÁNEA” 
 
OBJETIVO: Controlar el acceso de los usuarios a Internet y manejo del Messenger.�
 
DESARROLLO: 
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 
 

• La compañía ha seleccionado el programa de mensajería Messenger como herramienta para la comunicación interna entre sus 
colaboradores, y también para la comunicación externa con sus clientes y proveedores. 

• La creación de las cuentas del Messenger esta a cargo del Líder Soporte Sistemas y serán creadas de acuerdo a la solicitud 
enviada por los líderes encargados de cada área y/o sucursal. 

• No se permite utilizar las cuentas personales que tengan registradas los usuarios: los colaboradores que necesiten registrar alguna 
cuenta especifica ya sea de cliente o proveedor debe pasar solicitud vía e-mail al departamento de sistemas para que este lo 
registre.  

• Se realizaran auditorias periódicas de los contactos que estén registrados. 
• Estas cuentas deben de ser registradas de la siguiente manera: 

 
Primero va la palabra decor identificando que es una cuenta creada por la empresa, seguida del nombre de la cuenta de correo 
que tiene el usuario registrado en el servidor de correo principal, ejemplo: 
 
decoramedina@hotmail.com 
 
decor= Identifica que es una cuenta creada por Decorceramica 
amedina= es el nombre de la cuenta de correo del usuario Adriana Medina registrado en el servidor de correo de  la empresa 
amedina@decorceramica.com 

 
• Para continuar con la estandarización de la información, se ha creado la siguiente estructura de directorios para guardar los 

contactos. 
o Calima 
o Decosur 
o Deconorte 
o Medellín 
o Bogota 
o Barranquilla 
o Pereira 
o Clientes 
o Proveedores. 

• La utilización de este servicio es de exclusividad para la comunicación interna de la empresa con sus colaboradores, por lo tanto 
esta totalmente prohibido utilizarla para fines personales, ya que este servicio ocupa gran congestión en el canal de comunicación y 
mucho menos utilizar el servicio de videoconferencia. 

• Es responsabilidad de los usuarios mantenerse conectados con el servicio y utilizar cada uno de los estados que tiene el programa, 
para indicar si esta ocupado, ausente etc. En caso de que no se puedan conectar deben de informar al departamento de sistemas. 

MANEJO DEL INTERNET 
 

• La empresa brinda como herramienta de trabajo el uso del Internet para aquellos funcionarios que su labor lo ameriten, es por eso 
que esta prohibido visitar o consultar en horas laborales, páginas que no tengan relevancia con las funciones asignadas al 
funcionario. 

• El Líder Sistemas da acceso a las páginas que cada líder de área haya solicitado que se activen para sus colaboradores. 
• La compañía da la oportunidad que sus funcionarios utilicen este servicio en horas no laborales, para que puedan realizar sus pagos 

electrónicos o consultas específicas, cosa que no interfiera con sus actividades diarias. 
• Se debe de tener claro que esta totalmente prohibido bajar, descargar o instalar cualquier clase de programa en el equipo de 

cómputo sin autorización directa del Líder de Sistemas. 
• El servidor de Internet tiene la herramienta Conex-Vox la cual permite administrar los accesos a las paginas por cada uno de los 

equipos; para manejar esta herramienta se puede referir al instructivo de manejo (CD Conex-Vox)  
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INSTRUCTIVO 
“GENERACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA PRINCIPAL (BACKUP).” 
 
OBJETIVO: Garantizar la seguridad de la información  

 
DESARROLLO: 
 

• Las copias de respaldo tanto, internas como externas se deben hacerse completas, incluyendo todo lo que necesita la aplicación 
para poderse ejecutar: 

 
o Datos 
o Programas fuente 
o Programas Objeto (ejecutables) 
o Sistemas Operativos 
o Software utilitario  

 
• Para realizar el backup de los datos se debe de seguir los siguientes pasos. 

 
o En el sistema Open Server se ha creado un evento, el cual realiza la copia de seguridad de las bases de datos del 

sistema comercial y del sistema contable en el sistema Linux, que es donde se encuentra el quemador. 
 

o En el sistema LINUX se debe de quemar un CD diario con las bases de datos del sistema comercial SCI y las bases de 
datos del sistema UNO, este CD se debe de identificar con la fecha de grabación. 

 
o Semanalmente se deben de realizar dos copias de las bases de datos las cuales deben de estar almacenas en sitios o 

lugares diferentes. 
 

o Mensualmente se debe de realizar dos copias de seguridad de base de datos y programas y se deben de almacenar en 
sitios y lugares diferentes. 

 
o Anualmente se debe de realizar copia de la base de datos de los cierres contables y periodos comerciales realizándoles 

acceso directo para permisos solamente de consulta a los usuarios. 
 

o Estas copias de seguridad deben de ser restauradas eventualmente para valorar su efectividad. 
 

o El almacenamiento de estas copias de seguridad, deben de estar en un lugar restringido y donde se preserve su  
funcionabilidad. Semanalmente se le debe entregar una copia al líder ejecutivo para que sea almacenada fuera de las 
instalaciones de Decorceramica 

 
• Es responsabilidad del Lider Soporte Sistemas, registrar esta actividad  en la “Bitácora de Copia de Seguridad 

Usuarios/Servidores PRGF.FR -  006”. 
 

• Es responsabilidad del Líder de sistemas velar por que esta actividad se cumpla.  
 
 
ANEXOS 
 
 PRGF.FR – 006 Bitácora de Copia de Seguridad Usuarios/Servidores 
�
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INSTRUCTIVOS 
 “GENERACIÓN DE REPORTES Y ESTADÍSTICAS GENERALES” 

 
 

OBJETIVO: Brindar información oportuna y veraz a todas las dependencias de la empresa. 
 
 
DESARROLLO: 
 

• La generación de informes del ERP se realiza en el programa REPORNET  
• Para la elaboración de éstos informes se deben seguir los siguientes pasos: 

 
1. En el menú Inicio se encuentra el acceso directo al programa Cognos Repornet 
2. Se ingresa por Frame Work Manager 
3. Se inicia a declarar las variables y las tablas seleccionadas para la generación del reporte 
4. Se debe de validar la información generada  
5. verificar la conexión con la base de datos  
6. Tener en cuenta la estructura de la base de datos para generar la información solicitada 
7. Los reportes se pueden generar en diferentes formatos o estructuras, ya sea en Acrobat (pdf), Excel) (xls) o en archivos 

planos. 
8. Los reportes generados se pueden programar a través de correo electrónico para que les llegue a los usuarios 

indicados. 
 

Nota: se puede verificar la ayuda del programa online o la que viene con el programa para verificar dudas. 
 

• Todo reporte debe de ser solicitado por el líder de Área justificando el contenido del informe. 
 

• El líder de sistemas es el responsable de validar la información suministrada a los usuarios.  
 
�
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INSTRUCTIVO 
 “MONITOREO DEL CANAL DE COMUNICACIÓN.” 

 
OBJETIVO: Garantizar la conectividad y/o comunicación efectiva de los Centros de Remodelación y Bodegas con el servidor principal 

 
DESARROLLO: 
 
La empresa prestadora del servicio de Internet en este caso IFX nos presta la utilidad que nos permite verificar el consumo del canal por los 
diferentes protocolos de comunicación. 
 
Esta herramienta la podemos validar y/o utilizar desde un browser digitando la página respectiva. 
 
Este sitio esta validado por un login y password los cuales han sido dados por el proveedor de Internet (IFX) y están en el archivo de password 
del Líder de sistemas. 
 
Esta página permite sacar las estadísticas del consumo de Internet verificando el tráfico tanto de entrada como de salida. 
 
La dirección es la http://twin.ifx.net.co/  
 
Si se detecta alguna anomalía en el tráfico se debe de seguir el procedimiento de actualización de antivirus, de las maquinas que se presume 
están siendo utilizadas por los programas espías o virus informáticos. 
 
En caso de que esto no solucione el inconveniente, se debe de formatear el equipo, reinstalando los programas originales y realizándole una 
inspección de virus a los datos de los usuarios. 
 
Con este procedimiento se garantiza un mayor ancho de banda para la comunicación de los centros de remodelación y bodegas que se 
comunican a través de Internet, por medio del protocolo telnet.  

 
CANAL DE COMUNICACIÓN CENTROS DE REMODELACIÓN Y BODEGAS 

 
OBJETIVO: permitir una mayor agilidad en el proceso de conectividad de los centros de remodelación y bodegas al servidor central. 

 
DESARROLLO: 
 
Para la validación del canal de comunicaciones de los sitios remotos (centros de remodelación y bodegas) se valida por medio de la 
navegación de los usuarios y se le solicita el diagnostico del canal a nuestros proveedores de soporte técnico, en cada una de las ciudades en 
las cuales se tiene instalado el servicio de Internet. 
 
En caso de que la falencia sea el ancho de banda se debe de solicitar un canal de comunicación que garantice la conectividad con el servidor 
central; ya sea ampliando el canal o cambiando el ISP proveedor de servicio de Internet. 
 
Estos monitoreos deben de ser realizados constantemente ya que los virus informáticos se están  reproduciendo constantemente y pueden 
bloquear los canales de comunicación. 
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INSTRUCTIVO 
“CAPACITACIONES” 
 
OBJETIVO. 
Mantener actualizados a los usuarios sobre las herramientas y los programas informáticos que maneja la compañía. 
 
DESCRIPCIÓN  
 

• Es responsabilidad del Líder Sistemas realizar un plan de capacitación anual de acuerdo a falencias detectadas ya sea en el manejo 
del ERP o de las herramientas de escritorio. Dicho plan se debe realizar al inicio de cada año y registrarse en el formato 
“Programación anual de capacitaciones en informática PRGF.FR - 011”.  

• Es responsabilidad del Líder Sistemas realizar manuales previos a la capacitación para que el usuario vaya siguiendo la guía y 
además le sirva posteriormente como material de consulta.     

• Otra capacitaciones surgen de acuerdo a solicitudes específicas de los usuarios o a falencias encontradas durante el análisis de 
necesidades. Cuando sea una necesidad específica el usuario debe detallar el alcance del tema a donde quiere llegar y si son 
programadas el departamento de sistemas dará el alcance. 

• La estructura de la capacitación es la siguiente: 
o Se entregará manual referente al tema de capacitación. 
o El tema debe ser referente a las necesidades de la mayoría de los usuarios. 
o La capacitación se dará en el horario laboral. 
o Se publicaran mensualmente el tema o los temas referentes a la capacitación. 
o Los usuarios deben de inscribirse con anticipación. 

• Se deben realizar evaluaciones ya sean orales o escritas a los participantes para medir el alcance que ha tenido el programa de 
capacitación.  

• Las capacitaciones serán dictadas por el Líder Sistemas o líder Soporte Sistemas. 
• Para el ingreso de nuevos usuarios, primero que todo se debe de validar que el usuario cumpla con conocimientos mínimos de las 

herramientas básicas de Office (Word, Excel, Outlook);   si es un usuario que va a operar el sistema comercial, se le debe de dar 
una capacitación referente al módulo asignado y un manual de usuario para que se familiarice con la herramienta. 

 
 
ANEXOS: 
 
 PRGF.FR – 011 Programación Anual de Capacitaciones en Informática. 
�
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PARA NUESTRA COMPAÑÍA LO MÁS IMPORTANTE ES ESTABLECER Y SATISFACER LAS NECESIDADES  
DE NUESTROS CLIENTES Y ASÍ MISMO LLEGAR A CONSTITUIR LAZOS DE AMISTAD Y CONFIANZA, POR  
TAL MOTIVO AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN AL DILIGENCIAR LA SIGUIENTE ENCUESTA QUE  
SE TRADUCIRÁ EN UNA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO QUE LE BRINDAMOS. 

 
OBJETIVO: Conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes con  nuestros productos y servicios para  
una mejora continua. 

 

1. QUE TAN SATISFECHO ESTA USTED CON…

       La variedad de nuestros productos. 5 4 3 2 1

       La disponibilidad de nuestros productos en el momento de realizar sus  compras 5 4 3 2 1

       La calidad de nuestros productos. 5 4 3 2 1

       La garantía que ofrecemos 5 4 3 2 1

2. COMO CALIFICARIA NUESTROS PRECIOS CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS QUE 
OFRECEMOS

5 4 3 2 1

3. LA ATENCION RECIBIDA POR PARTE DE LOS LIDERES COMERCIALES EN EL CENTRO DE 
REMODELACION DONDE REALIZO SU COMPRA FUE:

5 4 3 2 1

4. QUE TAN SATISFECHO ESTA USTED CON…

       La información sobre producto recibida de los Líderes Comerciales. 5 4 3 2 1

       La asesoría brindada por el Lider Comercial. 5 4 3 2 1

       La rapidez en que el Lider Comercial realizó su pedido desde el momento en que usted   
       tomo su decision de compra

5.  COMO CALIFICA USTED…

       La exhibición de nuestros productos en el Centro de Remodelacion 5 4 3 2 1

       La disponibilidad de parqueo. 5 4 3 2 1

       La ubicación del Centro de Remodelación donde realizó su compra. 5 4 3 2 1

6. SI CONOCE NUESTRO SERVICIOS DE DECORINSTALA, COMO LO CALIFICARIA? 5 4 3 2 1

7.  COMO CALIFICARIA USTED…

       La atencion recibida por las personas que le entregaron el producto 5 4 3 2 1

       El estado en que llegaron sus productos 5 4 3 2 1

       El tiempo de entrega de sus productos 5 4 3 2 1

       El servicio postventa del lider comercial 5 4 3 2 1

PARA CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA SELECCIONADA, SIENDO 5 
LA MAYOR CALIFICACION Y 1 LA MENOR CALIFICACION

15 4 3 2

�
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LA SIGUIENTE PREGUNTA NO APLICA PARA REGIONAL CALI 
 

DATOS DEL ENCUESTADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

TELEFONO:

CARGO:

E-MAIL:

SUGERENCIAS Y/O OBSERVACIONES

FIRMA:

    Diseño y venta de cocinas

     Otros

8. CUAL DE ESTOS SERVICIOS LE GUSTARIA TENER EN NUESTROS CENTROS DE REMODELACION

     Toma de medidas

     Mantenimiento de pisos

    Elaboracion y diseño de Planos

 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
�

�
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PARA NUESTRA COMPAÑÍA LO MÁS IMPORTANTE ES ESTABLECER Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
NUESTROS CLIENTES Y ASI MISMO LLEGAR A CONSTITUIR LAZOS DE AMISTAD Y CONFIANZA, POR TAL 
MOTIVO AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN AL DILIGENCIAR LA SIGUIENTE ENCUESTA QUE SE 
TRADUCIRÁ EN UNA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO QUE LE BRINDAMOS. 
 
 
OBJETIVO: Conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes con  nuestros productos y servicios para una 
mejora continua. 
 
 
 

1. QUE TAN SATISFECHO ESTA USTED CON…

      El portafolio de nuestros productos. 5 4 3 2 1

       La disponibilidad de nuestros productos en el momento de realizar sus  compras 5 4 3 2 1

       La calidad de nuestros productos. 5 4 3 2 1

       La garantía que ofrecemos 5 4 3 2 1

2. COMO CALIFICARIA NUESTROS PRECIOS CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS QUE 
OFRECEMOS

5 4 3 2 1

3. LA ATENCION RECIBIDA POR PARTE DE LOS LIDERES COMERCIALES EN SU OBRA FUE: 5 4 3 2 1

4. QUE TAN SATISFECHO ESTA USTED CON…

       La información sobre producto recibida de los Líderes Comerciales. 5 4 3 2 1

       La asesoría brindada por el Lider Comercial. 5 4 3 2 1

     El número de visita del Lider Comercial a su obra 5 4 3 2 1

     El servicio postventa del lider comercial 5 4 3 2 1

5. SI CONOCE NUESTRO SERVICIOS DE DECORINSTALA, COMO LO CALIFICARIA? 5 4 3 2 1

6.  COMO CALIFICARIA USTED…

     La atencion recibida por las personas que le entregaron el producto 5 4 3 2 1

     El estado en que llegaron sus productos 5 4 3 2 1

     El tiempo de entrega de sus productos 5 4 3 2 1

PARA CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA SELECCIONADA, 
SIENDO 5 LA MAYOR CALIFICACION Y 1 LA MENOR CALIFICACION
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7. ENUMERE CUATRO PRODUCTOS QUE LE GUSTARÍA QUE LE OFRECIÉRAMOS 
 
1. 
 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
 

DATOS DEL ENCUESTADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

TELEFONO:

CARGO:

E-MAIL:

SUGERENCIAS Y/O OBSERVACIONES

FIRMA:

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
�

�
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PARA NUESTRA COMPAÑÍA LO MÁS IMPORTANTE ES ESTABLECER Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
NUESTROS CLIENTES Y ASI MISMO LLEGAR A CONSTITUIR LAZOS DE AMISTAD Y CONFIANZA, POR TAL 
MOTIVO AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN AL DILIGENCIAR LA SIGUIENTE ENCUESTA QUE SE 
TRADUCIRÁ EN UNA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO QUE LE BRINDAMOS. 
 
OBJETIVO: Conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes con  nuestros productos y servicios para una 
mejora continua. 
 

1. QUE CALIFCACION DA USTED A …

   Posicionamiento de nuestra empresa en el sector. 5 4 3 2 1

   Nuestro respaldo. 5 4 3 2 1

   Reconocimiento de la marca "DECORCERAMICA S.A." 5 4 3 2 1

   Condiciones comerciales 5 4 3 2 1

2. QUE TAN SATISFECHO ESTA USTED CON…

   La variedad del portafolio de productos. 5 4 3 2 1

   La disponibilidad en el momento de realizar sus  compras 5 4 3 2 1

   La calidad de nuestros productos. 5 4 3 2 1

   La garantía que ofrecemos 5 4 3 2 1

   Los precios con respecto a los productos que ofrecemos 5 4 3 2 1

   Exhibicion del producto en su punto de venta 5 4 3 2 1

3. QUE TAN SATISFECHO ESTA USTED CON…

   La atencion del Lider Comercial 5 4 3 2 1

   La asesoría brindada por el Lider Comercial. 5 4 3 2 1

   Conocimiento del producto por parte del Lider Comercial. 5 4 3 2 1

   Entrenamiento dado por el Lider Comercial 5 4 3 2 1

   Acompanamiento a proyectos corporativos 5 4 3 2 1

   Gestión del Call Center (Pedidos y consulta de existencias) 5 4 3 2 1

   Soporte tecnico 5 4 3 2 1

SOPORTE COMERCIAL

PARA CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA SELECCIONADA, 
SIENDO 5 LA MAYOR CALIFICACION Y 1 LA MENOR CALIFICACION

PRODUCTO

EMPRESA
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4.  COMO CALIFICA USTED…

   El tiempo de entrega de sus productos 5 4 3 2 1

   La atencion recibida de las personas que le entregaron el producto 5 4 3 2 1

   La ubicación de nuestras bodegas 5 4 3 2 1

   El despacho del producto acorde a su pedido (Cantidades, referencias, tonos,   etc) 5 4 3 2 1

   El estado en que llegaron sus productos 5 4 3 2 1

GESTION LOGISTICA

�

�

DATOS DEL ENCUESTADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

TELEFONO:

CARGO:

E-MAIL:

SUGERENCIAS Y/O OBSERVACIONES

FIRMA:

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA SOBRE EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

OBJETIVO: La encuesta pretende obtener un conocimiento acerca de la percepción que tienen los funcionarios de 
DECORCERAMICA S.A. sobre el clima organizacional con el fin de plantear recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento 
de su misión institucional. 
 
 

FECHA  SEXO  ANTIGÜEDAD EN LA 
EMPRESA 

 

CIUDAD  EDAD  NIVEL EDUCATIVO 
 

 
 
A continuación se presentan una serie de preguntas relacionadas con el grado de percepción que usted tiene sobre situaciones, 
creencias y actitudes frente a hechos y personas; participación y frecuencia de eventos, que usted a diario encuentra en la 
empresa. Por favor marque con una equis (X) su respuesta utilizando  como referencia una escala de 1 a 5 en la que 5 es el 
puntaje máximo y 1 el mínimo. 
 

1. Cómo califica usted los conocimientos que tiene acerca de los objetivos de la 
empresa? 5 4 3 2 1 

 
2. Califique la cantidad de información que recibió acerca de los objetivos y políticas de 
la empresa al ingresar a ella. 5 4 3 2 1 

 
3. Al participar usted en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, en qué forma 
satisface usted sus deseos y necesidades personales. 5 4 3 2 1 

 
4. Califique la ayuda y colaboración que usted cree que existe entre los trabajadores de 
la entidad. 5 4 3 2 1 

 
5. En qué grado usted ayuda y colabora con sus compañeros en el trabajo. 5 4 3 2 1 

 
6. Cómo califica su participación, si usted está vinculado en grupos de trabajo en la 
entidad? 5 4 3 2 1 

 
7. Califique la frecuencia con que usted acostumbra divertirse con compañeros de su 
dependencia o de otra dependencia de la empresa. 5 4 3 2 1 

 
8. La empresa organiza paseos, actividades deportivas, fiestas u otras actividades de 
diversión. 5 4 3 2 1 

 
9. Cómo califica usted su participación en las actividades de diversión que realiza la 
entidad? 5 4 3 2 1 

 
10. Qué tanta ayuda le piden sus compañeros para el desempeño del trabajo? 5 4 3 2 1 

 
11. Qué tanto participa usted de las actividades que realizan sus amigos en la 
empresa? 5 4 3 2 1 
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12. Fuera de las horas de trabajo, con qué frecuencia se relaciona usted con sus 
compañeros de labores? 5 4 3 2 1 

 
13. Califique la ayuda que usted presta para la solución de los problemas en su 
dependencia. 5 4 3 2 1 

 
14. Las inquietudes y problemas de trabajo los plantea a su jefe? 5 4 3 2 1 

 
15. Las inquietudes y problemas de trabajo los plantea a sus compañeros? 5 4 3 2 1 

 
16. Su trabajo lo hace como usted quiere? 5 4 3 2 1 

 
17. Su jefe es una persona justa? 5 4 3 2 1 

 
18. Qué tanto obedece a su jefe? 5 4 3 2 1 

 
19. Su jefe controla su trabajo? 5 4 3 2 1 

 
20. Obtiene la ayuda de su jefe para hacer mejor su trabajo? 5 4 3 2 1 

 
21. Los problemas que le afectan y tienen relación con su trabajo los comenta con sus 
superiores? 5 4 3 2 1 

 
22. Califique la cantidad de información que recibió acerca de las obligaciones y 
labores que iba a desempeñar cuando ingresó a la empresa. 5 4 3 2 1 

 
23. Usted toma decisiones en su trabajo sin consultar con su jefe? 5 4 3 2 1 

 
24. Le gustaría asumir nuevas responsabilidades en su trabajo, además de las que 
tiene actualmente? 5 4 3 2 1 

 
25. Participa usted de las decisiones que toma la empresa? 5 4 3 2 1 

 
26. Las directivas tienen en cuenta su situación personal al tomar una decisión? 5 4 3 2 1 

 
27. Cómo califica sus relaciones con sus compañeros de trabajo? 5 4 3 2 1 

 
28. Cuando usted tiene un problema de trabajo lo soluciona con sus compañeros y 
superiores? 5 4 3 2 1 

 
29. Cómo califica usted el trato y relación con su jefe? 5 4 3 2 1 

 
30. Cómo califica usted la confianza entre los jefes y trabajadores de la entidad? 5 4 3 2 1 

 
31. Cuando hay cambios en la entidad, en qué medida recibe información al 
respecto? 

5 4 3 2 1 
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32. En qué medida se enteran las directivas de los problemas de su dependencia? 5 4 3 2 1 
 

33. Le gusta el trabajo que le corresponde hacer? 5 4 3 2 1 
 

34. De acuerdo a su trabajo en la empresa, el salario que usted recibe, es justo? 5 4 3 2 1 
 

35. Qué tan contento está usted de trabajar en esta empresa? 5 4 3 2 1 
 

36. En qué medida cumple con su trabajo? 5 4 3 2 1 
 

37. Cómo califica usted la recompensa que recibe cuando realiza una labor bien 
hecha. 5 4 3 2 1 

 
38. El tiempo trabajado por usted en esta entidad es (en años) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ó 
más? 5 4 3 2 1 

 
39. Cómo califica la importancia que tiene para usted estar trabajando en esta 
empresa? 5 4 3 2 1 

 
40. Su trabajo es revisado en esta empresa? 5 4 3 2 1 

 
41. En qué medida conoce usted los resultados de la revisión de su trabajo? 5 4 3 2 1 

 
42. Con qué frecuencia comenta usted con su jefe la realización de su trabajo? 5 4 3 2 1 

 
43. En qué forma usted trabaja, si su jefe lo controla? 5 4 3 2 1 

 
44. Le parece adecuada la forma como su jefe lo controla? 5 4 3 2 1 

 
45. Califique el control que debe tener una empresa para que funcione óptimamente. 5 4 3 2 1 

 
 

 

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___ 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!�
�

�

�

�
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NIVELES FACTOR A EVALUAR Bajo Medio Alto N/A PUNTOS 

 
1. CAPACIDAD DE ANÁLISIS 
Habilidad para identificar las 
causas de los problemas y 
proponer soluciones reales 

Presenta fallas en la 
recolección de la 
información requerida 
para efectuar análisis 
 

Identificar las causas 
de los problemas y 
presentar información 
relevante para 
análisis 

Posee capacidad de 
diagnostico, 
identifica las causas 
de los problemas y 
aporta soluciones 

  

 
2. TOMA DE DECISIONES 
Capacidad para llevar a cabo una 
acción favorable para la compañía, 
sin previa autorización y con claros 
criterios organizacionales 

Posee poca habilidad 
para toma decisiones 

Es capaz de tomar 
una decisión 
favorable para la 
compañía pero toma 
mucho tiempo y le 
falta seguridad 

Es una persona 
analítica y rápida en 
la toma de 
decisiones 

  

 
3.. CREATIVIDAD 
Capacidad para aportar 
alternativas, ideas o mejoras a su 
puesto de trabajo o a la compañía 
en general 

Su capacidad creativa 
es baja, usualmente no 
aporta ideas o mejoras 
a su cargo 
 

Eventualmente aporta 
ideas para mejorar su 
puesto  de trabajo; 
algunas de ellas se 
ejecutan 

A menudo genera 
propuestas de 
mejoramiento,  la 
mayoría de ellas 
son puestas en 
marcha  

  

 
4. ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 
Esfuerzo por investigar y conocer 
más acerca de sus actividades con 
el fin de desempeñar mejor su 
labor. 

 No realiza ningún tipo 
de investigación o 
estudio que interfieran 
de forma positiva en su 
desempeño laboral. 
 

Eventualmente se 
esmera por investigar, 
estudiar y entender 
un tema antes de 
abordarlo. 

Investiga nuevos 
métodos y 
estrategias para 
desempeñar su 
cargo. 

  

 
5. MOTIVACIÓN AL TRABAJO 
Interés por desempeñar 
efectivamente su trabajo  

Le falta interés y 
preocupación por 
desempeñar 
correctamente su 
trabajo. 
 

Realiza el trabajo en 
forma adecuada, 
ajustándose a las 
especificaciones 
establecidas. 

Muestra interés y 
preocupación por 
desempeñar 
correctamente su 
trabajo. 

  

 
6. ORGANIZACIÓN DE SU 
TRABAJO 
Capacidad para distribuir el trabajo 
asignado en forma eficaz y 
entregarlo en la fecha propuesta 

Le falta organización, lo 
que ocasiona a veces 
alteraciones en lo 
programado 
 

Se interesa por 
organizar su trabajo, 
tiene un margen  para 
situaciones de 
emergencia 

Es organizado en 
su trabajo y se 
esfuerza por 
conseguir las metas 
programadas 

  

 
 

Fecha DD MM AAAA  

Nombre Evaluado  Cargo   

Nombre Evaluador  Cargo   
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NIVELES FACTOR A EVALUAR Bajo Medio Alto N/A PUNTOS 

 
7.SEGUIMIENTO A PROCESOS 
Empeño en verificar y evaluar el 
desarrollo de los procesos con el 
objetivo de cumplir efectivamente las 
tareas y actividades a su cargo. 

No evalúa ni hace 
seguimientos a las 
tareas o asignaciones, 
permitiendo que se 
produzcan fallas en los 
procesos. 
 

Eventualmente verifica 
el progreso y desarrollo 
de las tareas o 
asignaciones, a medida 
que se producen los 
avances. 

Evalúa y hace seguimiento a 
las tareas o asignaciones,  
buscando y tomando medidas 
para su mejoramiento. 

  

 
8. RESULTADO FRENTE A LAS 
METAS 
Cumplimiento de las tareas asignadas 
con optima calidad, dentro de los 
parámetros de tiempo establecidos, 
de acuerdo a los objetivos 
previamente acordados 

Los resultados de las 
tareas asignadas 
usualmente son 
deficientes, de acuerdo 
a lo establecido y por 
fuera del tiempo 
estipulado 
 

Se logran resultados de 
regular calidad, dentro 
de los parámetros de 
tiempo acordado 

Cumple con las tareas 
asignadas. Brindando 
resultado de óptima calidad y 
oportunamente.  

  

 
9. CALIDAD DEL TRABAJO 
Esfuerzo por cumplir las normas y 
procedimientos establecidos para el 
desarrollo de una labor 

 

Comete muchos 
errores en la 
elaboración  del 
trabajo, su calidad es 
deficiente 
 

Es cuidadoso al 
ejecutar el trabajo, 
comete un numero 
promedio de errores 

La calidad del trabajo es 
buena, responde  a las 
exigencias metodologías y 
técnicas 

  

 
10. ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
Habilidad para realizar el trabajo 
orientado hacia la satisfacción del 
cliente. 

No se esmera por 
realizar su trabajo con 
una mentalidad de 
atención al cliente, 
considerando a éste 
último como cualquier 
persona que requiera 
de su servicio. 
  

Hace el trabajo con una 
mentalidad de eficiente 
atención al cliente. 

Investiga constantemente 
nuevas o eventuales 
necesidades de los clientes, 
anticipándose a sus 
requerimientos, brindándoles 
así una eficiente atención. 
 
 

  

 
11. CAPACIDAD PARA TRABAJAR 
BAJO PRESIÓN. 
Habilidad para manejar situaciones en 
las que no cuenta con los medios 
adecuados para llegar a soluciones.  

No maneja de forma 
adecuada las 
vicisitudes e 
imprevistos de su 
tarea, generando 
demoras en la solución 
de problemas. 
 

Actúa atinadamente, en 
tiempo y forma, frente a 
las vicisitudes 
cotidianas de su tarea, 
aunque no siempre 
logra la efectiva 
solución de los 
problemas. 

En su desempeño diario vigila 
que no se presenten 
situaciones que entorpezcan 
sus funciones, sin embargo, 
ante las vicisitudes actúa 
atinadamente evitando 
demoras y agravamientos de 
los problemas. 
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NIVELES FACTOR A EVALUAR 

Bajo Medio Alto N/A PUNTOS 

 
12. HABILIDAD PARA MANEJAR 
PERSONAL 
Habilidad para dirigir los colaboradores a 
su cargo hacia el cumplimiento de las 
tareas asignadas, de forma eficiente. 

Posee poca habilidad 
para administrar el 
personal que tiene a 
su cargo, generando 
ineficiencia en las 
labores 
desempeñadas por el 
equipo. 
 

Orienta fácilmente los 
esfuerzos de sus 
colaboradores hacia 
el cumplimiento de los 
objetivos del área. 

Maximiza la 
administración del 
personal, logrando el 
desarrollo de los 
mismos, y el 
cumplimiento de los 
objetivos del área. 

  

 
13. COMUNICACIÓN VERBAL Y 
ESCRITA 
Habilidad para presentar y expresar 
ideas  en forma clara y precisa de 
manera que sea entendible para otras 
personas. 

Tiene poca habilidad 
para expresar ideas y 
emitir informes de 
diversa índole 
 

En Términos  
generales logra 
comunicarse 
claramente  presenta 
informes claros y 
coherentes 

Es una persona muy 
hábil para transmitir 
sus ideas, tanto en 
forma verbal como 
escrita  

  

 
14. TRABAJO EN EQUIPO 
Habilidad para desarrollar 
conjuntamente con sus colaboradores 
las tareas asignadas en pro de cumplir 
con los objetivos del área. 

 

Con frecuencia entra 
en conflicto con 
compañeros y 
colaboradores 
 

Maneja bien sus 
relaciones con 
compañeros y 
colaboradores, se 
adapta fácilmente al 
grupo 

Normalmente es 
amable y cortes, 
contribuye a la 
creación de un buen 
ambiente de trabajo 

  

Frecuentemente lleva 
a cabo negociaciones 
exitosas para las 
partes y afines para el 
éxito de sus tareas u 
objetivos. 

 
15. NEGOCIACIÓN 
Habilidad para realizar negociaciones 
que beneficien la organización o 
alcancen el objetivo fijado. 

Posee poca habilidad 
para hacer 
negociaciones 
convenientes para sus 
objetivos. 
 

Eventualmente lleva a 
cabo negociaciones 
de las que no siempre 
obtiene los mejores 
resultados. 

 

  

 
16. EJECUCIÓN DE OBJETIVOS 
CORPORATIVOS 
Habilidad  para llevar a cabo las metas 
establecidas por la compañía, en el 
tiempo proyectado 

Pierde de vista los 
objetivos corporativos 
y generalmente se 
atrasa en el 
cumplimiento de las 
metas establecidas 
 

Se identifica 
parcialmente con los 
objetivos de la 
empresa y 
eventualmente da 
resultados en el 
tiempo esperado 

Lleva a cabo las 
metas establecidas 
por la compañía con 
resultados óptimos en 
el tiempo proyectado 

  

 
17. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, FÍSICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 
Habilidad de extraer el mayor beneficio 
de todos los recursos con que se cuenta 
a fin de lograr resultado óptimos 

Posee poca habilidad 
para administrar  
óptimamente los 
recursos para obtener 
buenos resultados o 
lograr una buena 
gestionen su cargo 
 

Se preocupa por 
utilizar 
adecuadamente los 
recursos a fin de 
lograr buenos 
resultados 

Maximiza la 
administración de los 
recursos humanos, 
físicos y 
administrativos con 
que cuenta, 
alcanzando óptimos 
resultados 
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NIVELES FACTOR A EVALUAR Bajo Medio Alto N/A PUNTO

S 
 
18. CRECIMIENTO DEL IMPACTO 
EL ÁREA EN LA ORGANIZACIÓN 
Aumento en la participación del área 
en la gestión empresarial 

El impacto del 
área en la 
organización 
permanece 
estático, no se 
percibe su 
gestión dentro 
de la compañía 
 
 

Se percibe un 
crecimiento muy 
paulatino del área 
en la organización 

La participación del 
área dentro de la 
gestión organizacional 
es alta, se observa un 
rápido crecimiento 

  

 
19. LIDERAZGO Y DESARROLLO 
Capacidad para dirigir un equipo de 
trabajo, alcanzando confianza y 
credibilidad, e identificando las 
necesidades del personal para 
maximizar su potencial 

Su capacidad 
para dirigir 
equipos es baja , 
y no logra 
desarrollar su 
potencial de 
trabajo 
 

Puede dirigir su 
equipo de trabajo , 
la motivación que 
infunde es mínima y 
aunque tiene 
identificada las 
necesidades, no las 
desarrolla 

Es un líder de su 
equipo, lo motiva y 
desarrolla el personal a 
cargo 

  

 
20. INICIATIVA 
Capacidad para resolver situaciones y 
desarrolla propuesta 

Requiere de 
apoyo para 
resolver 
situaciones, le 
falta tomar 
iniciativas 
 

Resuelve por si 
solo las dificultades, 
sugiere ideas para 
realizarlas 

Resuelve problemas, 
presenta y desarrolla 
propuestas 

  

 
21. LEALTAD HACIA LA COMPAÑÍA  

Demuestra poco 
interés y lealtad 
con los asuntos 
concernientes a 
la compañía    
 

Ocasionalmente es 
fiel con los 
intereses y políticas 
de la compañía  

Es un persona leal y 
honesta que se 
compromete con la 
compañía  

  

 
22. NIVEL DE COMPROMISO CON 
EL CARGO Y FUNCIONES A 
DESEMPEÑAR  

El nivel de 
compromiso son 
lo objetivo del 
área y la 
compañía es 
mínimo, no 
demuestra 
empeño en el 
cumplimiento de 
las tareas 
asignada  
 
 

Demuestra poco 
empeño, esfuerzo y 
dedicación en el 
cumplimiento de los 
objetivos de la 
compañía  

Demuestra alto nivel 
de compromiso en el 
cumplimiento de los 
objetivos del área y la 
compañía  
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ASPECTOS QUE DEBE MEJORAR: 
Escriba específicamente que aspectos técnicos debe mejorar 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRATIVOS: Conocimientos sobre normas, procedimientos internos, reglamentos y funciones que debe adquirir 
 
 
 
 
 
 

 
HUMANO: Que habilidades a nivel interpersonal y de comportamiento en general debe mejorar 
 
 
 
 
 
 

 
OTROS: Que otros factores diferentes a los nombrados anteriormente, se hacen necesarios para el desarrollo adecuado 
del cargo 
 
 
 
 
 
 

 
COMPROMISOS O ASPECTOS POR MEJORAR 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES O COMENTARIOS DEL EVALUADO  
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Nombre Evaluado   

Fecha  DD MM AAAA 

 
Cargo  

 
NIVELES FACTOR A EVALUAR BAJO ACEPTABLE BUENO MUY BUENO 

 
1. EDUCACIÓN:  
Nivel educativo requerido para 
desempeñar un determinado cargo 

No tiene el nivel 
educativo exigido 
para el cargo a 
desempeñar 
 

Posee un nivel 
educativo pero no 
cumple totalmente 
con la educación 
requerida para el 
cargo a desempeñar 
 

Esta en proceso de 
alcanzar el nivel 
educativo necesario 
para desempeñar el 
cargo 
 

Posee la educación 
requerida para el 
cargo a desempeñar  
 

No se identifica con 
los procesos de la 
empresa ni tiene la 
formación requerida 

Se identifica con 
algunos de los 
procesos de la 
empresa, pero no 
posee toda la 
formación necesaria y 
requerida para el 
desempeño de su 
cargo 
 

Esta en proceso de 
alcanzar toda la 
formación requerida 
para el desempeño 
del cargo 

Posee toda la 
formación requerida 
para el desempeño 
del cargo  
 

 
2. FORMACIÓN:  
Capacitación laboral requerida para 
desempeñar tareas de una ocupación o 
puesto de trabajo 

    

No tiene la 
experiencia 
requerida para el 
cargo a desempeñar 

Tiene los 
conocimientos, pero 
no cuenta con la 
experiencia requerida 
para el cargo a 
desempeñar 

Le falta un poco de 
experiencia para 
desempeñar el cargo 

Posee la experiencia 
requerida para el 
cargo a desempeñar  
 

 
3.. EXPERIENCIA:  
Conocimiento practico exigido para 
desempeñar en un cargo 

    

Es limitado (a) en el 
desempeño de sus 
funciones y se le 
dificulta el 
cumplimiento total de 
las tareas asignadas 
obtuvo menos de 50 
% en la evaluación 
de desempeño. 

Cuenta con 
habilidades y 
condiciones, 
generalmente cumple 
con eficiencia  las 
funciones asignadas, 
obtuvo entre 50 - 69 
% en la evaluación de 
desempeño 

Cuenta con las 
condiciones y 
capacidades técnicas 
que hacen que 
cumpla 
eficientemente las 
funciones asignadas 
obtuvo entre un 89 y 
un 70 % en la 
evaluación de 
desempeño 
 

Cuenta con las 
condiciones y 
capacidades técnicas 
que hacen que 
cumpla 
eficientemente las 
funciones asignadas 
obtuvo entre 90 - 100 
% en la evaluación 
de desempeño 
 

 
4. HABILIDAD:  
Capacidad tecnica de desarrollar las 
funciones  asignadas eficientemenete 

    

 
 

PUNTOS OBTENIDOS : % OBTENIDO: 

CRITERIOS 
�����������������	
�	����	����	�	�

������������������������������������������	����
�����������������������	
�	��������	�	�	 

1 3 4 2 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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FECHA DE INICIO DD MM AAAA

NIT
CARGO
CEL FAX

SI NO

1 Ofrecer integralmente los servicios

2 La calidad de los servicios
3 La garantía
4 Precios
5 Forma de pago
6 El precio se ajusta a las condiciones del mercado
7 El proveedor ofrece garantía por sus servicios
8 Referencias
9 La asesoría

COMO SELECCIONAR LOS PROVEEDORES
*** Si la respuesta a la pregunta 1 es NO, el proveedor es RECHAZADO
*** Si el puntaje TOTAL es de 25 a 30 el proveedor es SELECCIONADO 
*** Si el puntaje TOTAL es de 18 a 24 el proveedor es SELECCIONADO pero se realiza seguimiento.
*** Si el puntaje TOTAL  es menor a 18 el proveedor es RECHAZADO

SI NO

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

CRITERIOS DE EVALUACION

3
ACEPTABLEREGULAR

2

DIRECCION
SERVICIO QUE PRESTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR

CONTACTO

FIRMA
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

TELEFONO

OBSERVACIONES

Legalmente constituída.

APROBO SELECCIÓN

AUTORIZADO COMO PROVEEDOR

COMIENZA SEGUIMIENTO

FECHA NOMBRE DEL EVALUADOR

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Calificación de 1 a 5

TOTAL

MALO
1

EXCELENTE
5

BUENO
4
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NOMBRE DEL PROVEEDOR
SERVICIO QUE PRESTA
DIRECCION NIT
CONTACTO
TELEFONO CEL FAX

OBSERVACIONES

1 Las condiciones de pago ofrecidas se ajustan a las necesidades de la organización

2 Ha sido cumplido en la prestación del servicio

3 El respaldo técnico cumple con las expectativas

4 Los precios acordados son los mismos facturados por el proveedor

5 La calidad del servicio se mantiene

6 Ha sido oportuna la atención del proveedor cuando se han presentado reclamos

COMO REEVALUAR A LOS PROVEEDORES

*** Si el puntaje TOTAL es de 25 a 30 el proveedor será reevaluado cada 6 meses
*** Si el puntaje TOTAL es de 18 a 24 el proveedor será reevaluadoa cada 3 meses y entra a seguimiento.
*** Si el puntaje TOTAL  es menor a 18 el proveedor es retirado de la lista de proveedores

SI NO FIRMA

SE RETIRA

ENTRA A SEGUIMINETO

APROBO LA REEVALUACIÓN

FECHA NOMBRE DEL EVALUADOR
RESULTADO DE LA REEVALUACIÓN

1 2 3
ACEPTABLE BUENO EXCELENTE

54

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN

TOTAL

Calificación de 1 a 5

CRITERIOS DE EVALUACION
MALO REGULAR
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DD MM AAAA

NIT  
CARGO
CELULAR FAX
EMPRESA PROVEEDOR DESDE DD MM AAAA

NO

1

2
3
4
5
6
7
8 Referencias dadas
9

COMO SELECCIONAR LOS PROVEEDORES

*** Si la respuesta a la pregunta 1 es NO, el proveedor es RECHAZADO
*** Si el puntaje TOTAL es de 29 a 35 el proveedor es SELECCIONADO 
*** Si el puntaje TOTAL es de 21 a 28 el proveedor es SELECCIONADO pero se realiza seguimiento.
*** Si el puntaje TOTAL  es menor a 21 el proveedor es RECHAZADO

SI NO FIRMA

CONTACTO

NOMBRE DEL EVALUADOR
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

APROBO SELECCIÓN

AUTORIZADO COMO PROVEEDOR

NOMBRE DEL PROVEEDOR

2

COMIENZA SEGUIMIENTO

FECHA

Trayectoria

TOTAL

PRINCIPALES REFERENCIAS
TELEFONO
DIRECCION

PRODUCTOS 

543
MALO

1
REGULAR

SICRITERIOS DE SELECCIÓN
Variedad

 

Garantía
Calidad

FECHA CONSTITUCIÓN

EXCELENTEBUENOACEPTABLE
CRITERIOS DE EVALUACION

Calificación de 1 a 5 

Asesoría comercial 

Disponibilidad
Forma de pago
Precios
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NOMBRE DEL PROVEEDOR
PRODUCTO 
DIRECCION NIT
CONTACTO
TELEFONO CEL FAX

OBSERVACIONES

1 Ha mantenido la variedad

2 Ha sido buena la calidad 

3 Los precios acordados son los mismos facturados por el proveedor

4 Los productos adquiridos han tenido buena rotación

5 La calidad de los productos ofrecidos no ha desmejorado

6 Tiempo de entrega de los productos

7 Asesoría comercial 

8 Soporte técnico

COMO REEVALUAR A LOS PROVEEDORES
*** Si el puntaje TOTAL es de 29 a 35 el proveedor será reevaluado cada 6 meses
*** Si el puntaje TOTAL es de 21 a 28 el proveedor será reevaluadoa cada 3 meses y entra a seguimiento.
*** Si el puntaje TOTAL  es menor a 21 el proveedor es retirado de la lista de proveedores

SI NO FIRMA

SE RETIRA

EXCELENTE
54

ENTRA A SEGUIMINETO

1 2 3

APROBO LA REEVALUACIÓN

FECHA

MALO REGULAR ACEPTABLE BUENO

NOMBRE DEL EVALUADOR
RESULTADO DE LA REEVALUACIÓN

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CRITERIOS DE SELECCIÓN

TOTAL

Calificación de 1 a 5

CRITERIOS DE EVALUACION
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Elabora: Aprueba:

Lider Gestion Humana y Calidad Lider Ejecutivo

PROCESOS 

PROGRAMA DE AUDITORIA

OBJETIVO:

ALCANCE:

FECHA:

TIPO:

AUDITORES:

AUDITADO DOCUMENTOS
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TIPO FECHA AUDITOR

PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS

OBJETIVO AUDITORIA ALCANCE
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1. INFORMACION GENERAL

PROCESO AUDITADO:
FECHA DE LA AUDITORIA:
LIDER GESTION HUMANA Y CALIDAD:
EQUIPO AUDITOR:

2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

CARGOS AUDITADOS:

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO:

ASPECTOS A MEJORAR:

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES  ( M = Mayor       m = Menor      O = Observación )

PROCESO No. ELEMENTO M m O

FIRMA AUDITOR:

INFORME DE AUDITORIA

DESCRIPCION
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SITUACION ENCONTRADA ACCIÓN A SEGUIR
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE QUE SE CUMPLA EL PLAN DE ACCIÓN FIRMA

SITUACIÓN QUE SE PRESENTA  

PLAN DE ACCIÓN
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LISTA DE CHEQUEO DE LA AUDITORIA  

�    
AUDITORIA No :       
FECHA:     
PROCESO:     
AUDITOR:        
�    

PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS 
��     
��     
��     
��     
��     
��     
��     
��     
��     
��     

 FIRMA AUDITOR RESPONSABLE:  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  DD MM AAAA 
Denominación del Cargo:  
Área  
Cargo del Jefe Inmediato:  
Personal a cargo  
 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario  
Ambiente Físico  
Tipo De Vinculación  
 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato  

 

Cargo que se está analizando   

Otros cargos subordinados del jefe 
inmediato 

    

 
1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
  
 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

 

 
1.6. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Se pueden tomar sin consultar Se deben consultar con el superior inmediato 
Listar Listar 
  
  
  
 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividad Frecuencia Observaciones, 
Controles o Registros 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividad Frecuencia Observaciones, 
Controles o Registros 

   
   
 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
 

 
2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 
  

  

 
2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 
de 1 año 1 año 2 años 3 años 4 años Mas de 

5 años Área de experiencia 

       
       
       
       

 
2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio Bajo No Aplica 
2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis     
Solución de problemas y toma de decisiones     
Creatividad / Innovación     
Estudio / Investigación     

2.4.2. Operativa     
Motivación al trabajo     
Planeación y organización     
Seguimiento a procesos     
Orientación a resultados     
Cumplimiento de normas     
Orientación al cliente     
Capacidad para trabajar bajo presión     
Habilidad para manejar personal     

2.4.3. Relaciones interpersonales     
Comunicaciones     
Trabajo en equipo     
Negociación     

2.4.4. Liderazgo     
Comunicación objetivos, dirección     
Desarrollo de colaboradores     
Participación     
Liderazgo individual, influencia     
Proactivo     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     
     

 
VALIDACION 
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SOLICITUD DE CREACION MODIFICACION ANULACION
PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO FORMATO
MANUAL DOCUMENTO OTRO

PROCESO / AREA
CODIGO DOCUMENTO
TITULO DOCUMENTO
VERSION

SOLICITANTE FECHA

JUSTIFICACION

OBSERVACIONES 

FIRMA LIDER GESTION HUMANA Y CALIDAD

OBSERVACIONES

APROBADO FIRMA LIDER EJECUTIVO
NO APROBADO

FECHA

SOLUCITUD DE CREACION, MODIFICACION O ANULACION DE DOCUMENTOS

TIPO DE DOCUMENTO

AREA DE DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO DE GESTION HUMANA Y CALIDAD

AREA DE DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO DEL LIDER EJECUTIVO


