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RESUMEN 

 

Con este proyecto el autor pretende dar una guía basada en el diseño y la 

implementación de un Sistema de Administración y Aseguramiento de Calidad, 

consiguiendo a partir de esto mejorar los procesos operativos y la efectividad en el 

servicio, de tal forma que se cumplan con unos estándares de calidad que se han fijado 

previamente de una empresa de servicios temporales. 

 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizo como metodología iniciar con una capacitación 

y sensibilización del personal de la empresa en los conceptos básicos generales de 

Aseguramiento de Calidad, utilizando como base la norma NTC-ISO 9002:94. 

Simultáneamente se realizó un diagnóstico de la situación que presentaba la empresa, 

utilizando como guía el direccionamiento que proporciona la norma NTC-ISO 9004-2. 

Después se elaboró la documentación del Sistema de Calidad. Por último se llevó a 

cabo la implementación del sistema. Se realizaron auditorías internas de calidad con el 

objetivo de medir el funcionamiento y la efectividad del sistema que se había 

implementado. 

 

Se espera que con este trabajo se brinde ayuda a las personas vinculadas al tema y 

estudiantes de Ingeniería Industrial que necesiten información y soporte sobre el 

desarrollo de proyectos de Aseguramiento de Calidad y todos aquellos parámetros  de 

normalización que fueron utilizados para la elaboración de este proyecto. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente el grado de exigencia de los clientes obliga a estructurar el trabajo de la 

organización de modo que sea posible coordinarlo, para que todas las variables que 

intervienen en su consecución estén controladas, de forma que el resultado que se 

obtenga sea predecible y siempre el mismo. 

 

La implementación de un Sistema de Administración y Aseguramiento de calidad tiene 

como objetivo principal que la organización funcione en sincronía. De esta forma se 

podrá garantizar que los servicios que se prestan están sujetos a unas especificaciones, 

y por tanto cumplen con unos estándares de calidad que se han fijado previamente. 

 

La Adopción de un sistema de Administración y Aseguramiento de Calidad es una 

decisión estratégica de la organización. Con su implementación se pretende conseguir 

que la empresa de servicios funcione en sincronía, tal como se mencionaba 

anteriormente. 
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1. MARCO GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

PROSERVIS es una Organización que se compone de las siguientes empresas: 

 

- PROSERVIS TEMPORALES S.A. Empresa de servicios temporales. 

- PROSERVIS GENERALES S.A. Empresa de servicios generales.  

 

La organización se  especializa en la prestación de los siguientes servicios: 

- Administración de personal temporal 

- Servicios generales 

- Administración de seguridad social 

 

La organización cuenta con una base de datos de personal debidamente calificado y 

con todos los recursos humanos y técnicos necesarios para garantizar satisfacción a 

sus clientes. Además, cuenta con toda la infraestructura administrativa, técnica y de 

talento humano, que les permite atender la demanda del mercado buscando siempre la 

satisfacción total de sus clientes. 

 

Tiene cubrimiento nacional con sede principal en Cali. 
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1.1.1 Servicios 

 

Administración de personal temporal 

 

Contratación para la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar 

temporalmente en el desarrollo de las actividades de sus clientes, mediante labor 

desempeñada por personas naturales contratadas directamente por la empresa de 

Servicios Temporales, la cual tiene con respecto de estas carácter de empleador. Este 

servicio se presta a través de PROSERVIS empresa de servicios Temporales S.A. 

 

Servicios generales 

 

PROSERVIS presta servicios de diferente índole como son: 

- Administración de nómina 

- Aseo y mantenimiento 

- Digitación 

- Mantenimiento de zonas verdes 

- Mercadeo 

- Oficios varios 

- Selección de personal 

- Ventas 

 

Estos servicios se prestan a través de PROSERVIS GENERALES S.A. 

Administración de seguridad social 
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Afiliación, autoliquidación y pago de aportes a la seguridad social de los trabajadores 

independientes y sus ayudantes. 

 

Además asesoría permanente en incapacidades, prestación de servicios médicos, 

pensiones y todo lo relacionado con la ley 100 de 1993. 

 

1.1.2 Ventajas de sus servicios 

 

Los clientes al contratar sus necesidades con servicios con PROSERVIS, encontrarán 

entre otras las siguientes ventajas: 

 

- Al efectuar PROSERVIS el proceso de selección del personal requerido por la 

empresa cliente, a esta le significará un ahorro considerable de tiempo y dinero. 

- La administración del servicio será responsabilidad de PROSERVIS y contará con 

atención personalizada de sus Ejecutivas de Cuenta, quienes están en capacidad de 

resolver cualquier inquietud. 

- PROSERVIS actuando como empleador directo asume todas las responsabilidades 

legales y laborales del empleado. 

- PROSERVIS cuenta con la infraestructura administrativa y logística necesaria para 

garantizar la calidad, oportunidad del servicio y bienestar de los empleados. 

- El salario de los trabajadores se pagará en el sitio de labores, evitando el 

desplazamiento de estos a las oficinas de PROSERVIS. 
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1.1.3 Beneficios para sus empleados 

 

Aporte de las prestaciones sociales de ley, su personal gozará de los siguientes 

beneficios que no encontrará en otra empresa de servicios: 

 

- Auxilio para gastos funerarios. 

- Auxilio por maternidad, independiente de la licencia que paga la EPS. 

- Capacitación  para el trabajador y su familia por intermedio de la empresa a través 

de las cajas de compensación y el SENA. 

- Préstamos por calamidad doméstica en forma oportuna a partir de los dos meses de 

ingreso. 

 

Estos beneficios hacen parte del programa de bienestar social de la  empresa. 

 

1.1.4 Algunos clientes 

 

EPSA        PANAMCO COLOMBIA 

CARVAJAL       CADENALCO 

ALMACAFE       BANCO DE LA REPÚBLICA 

BANCO GANADERO     SANOFI 

CALZATODO      UNILIBRE 

AVÍCOLA NÁPOLES     CARGRAPHICS 

BICO INTERNACIONAL     ERT 

FRIOMIX        
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

PROSERVIS, nació de la inquietud de dos personas con un gran espíritu de empresa: Carlos 

Arturo Duque y Carlos Alberto Garzón, quienes contaban con una amplia experiencia en el 

manejo de los servicios temporales y sintieron la necesidad de hacer algo que siempre fue su 

inquietud “El desarrollar política de bienestar social para el trabajador temporal”. La idea fue 

expuesta al Señor Alvaro Franco, quien se interesó e identificó la filosofía aceptando ser el 

tercer socio. Fue así como PROSERVIS se constituyó a finales del año 1987 iniciando sus 

operaciones en Enero de 1988. Nuestra primera sede de Cali estuvo ubicada en la carrera 3ª. 

No 7-75 Oficina 403 Edificio Alcalá. Posteriormente nos trasladamos a la Calle 14 Norte No 3-51 

Barrio Granada. En ese momento, Proservis comenzó su expansión a nivel nacional abriendo 

sucursales en Buga, Pasto, Popayán, Buenaventura y una agencia en Candelaria. Debido al 

crecimiento, nos trasladamos a una oficina más grande ubicada en la calle 47 Norte No 5CN-69 

Barrio La Flora. En esta oficina, se abrió una nueva sucursal en Palmira y se montó toda la 

plataforma de sistemas que funciona actualmente, gracias a la Red y a la adquisición de 

equipos para todas las áreas de la empresa. Dos años después nos trasladamos a la Calle 35 

Norte No. 3N-36 en el Barrio Prados del Norte, donde funcionamos actualmente. Se  continuó el 

crecimiento a nivel nacional abriendo sucursales en las ciudades de Bogotá, Medellín y 

Santander de Quilichao. Además cambiamos nuestra imagen corporativa, pasando de las 

razones sociales Contratar LTDA. a Proservis Generales S.A. y Proservis LTDA. a Proservis 

Temporales S.A. y se planteó como idea estratégica la implementación de un Sistema de 

Calidad y un Software de información de la empresa que facilitará las actividades 

administrativas y operativas de la empresa con los clientes, y los aspirantes a través de 

INTERNET. 
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1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

En PROSERVIS  declaramos que nuestros Servicio de Suministro de Personal en 

Misión, se distingue porque Cumplimos las Expectativas de los Clientes con  

Honestidad y Responsabilidad.  Administramos Eficientemente los recursos para ofrecer 

Servicios a Costos Competitivos y Rentables. Evaluamos y Ajustamos los procesos 

para aumentar la Productividad de Nuestra Empresa. 

 

1.4 MISIÓN 

 

Satisfacer las Necesidades de Personal de Nuestros Clientes a Bajo Costo y Excelente 

Calidad; Brindando  Bienestar a nuestros Colaboradores, Maximizando las utilidades en 

beneficio de la Comunidad, los Empleados y los Accionistas. 

Contamos con un excelente Talento Humano e Infraestructura, permaneciendo a la 

vanguardia de los avances Administrativos, Sociales y desarrollos Tecnológicos. 

 

1.5 VISIÓN 

 

Ser reconocidos a nivel nacional como Organización Líder por nuestra Calidad, Servicio 

al Cliente y Tecnología en la prestación de Servicios de Personal. 
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1.6 VALORES 

 

Son los principios de la organización Proservis y de las personas que en ella 

trabajamos, que rigen nuestras actividades cotidianas y que nos identifican como 

miembros de esta organización. Nuestros valores son: 

 

- Trabajo distinguido por el compromiso con los resultados, en un marco de lealtad y 

honestidad. 

- Excelencia en nuestros servicios, excediendo las expectativas de nuestros clientes y 

trabajadores. 

- La calidad total es una forma de vida en nuestra organización. 

- Nuestra organización fomenta el trabajo en equipo, la participación y el desarrollo 

integral de las personas. 

 

1.7 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Aspecto Jurídico (origen y constitución de la Sociedad) 

 

PROSERVIS TEMPORALES S.A. nació el 10 de Noviembre de 1987, es una sociedad 

anónima de tipo comercial. 

 

PROSERVIS tiene sede central en la ciudad de Santiago de Cali, y su estructura 

organizacional está soportada en una Junta Directiva y una Dirección General, las 

cuales regulan y direccionan el desarrollo y fortalecimiento de la empresa. (Ver Figura 1). 
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Proservis es una empresa que tiene cobertura en las principales ciudades del país y 

cuyas sedes tienen total autonomía administrativa y comercial que les permite 

desarrollar la naturaleza del negocio y satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 

(Ver Figura 2). 

 

Cada Sucursal de Proservis, tiene una estructura operativa y administrativa que permite 

oportunidad  y calidad en el servicio ofrecido al cliente, además cuenta con personal 

entrenado y calificado para brindar confiabilidad en el servicio, así como de alta 

tecnología para soportar la operatividad y el servicio asociado del negocio (Ver Figura 3).
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1.7.1 Estructura organizacional de la empresa (Figura 1) 

 

ESTRUCTURA CORPORATIVAESTRUCTURA CORPORATIVA
PROSERVISPROSERVIS

Sucursal
Buga

DIRECCION 
GENERAL

Sucursal
Cali

Sucursal 
Bogotá

Sucursal
Medellín

Sucursal
Pasto

Sucursa l
Santander 
Quilichao

Agencia:
 Candelaria
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1.7.2 Dirección general Proservis (Figura 2) 

 

D I R E C C I O N  G E N E R A LD I R E C C I O N  G E N E R A L
P R O S E R V I SP R O S E R V I S

D i r e c c i ó n  S a l u d  
O c u p a c i o n a l

J U N T A  
D I R E C T I V A

A s e s o r í a s

Di recc ión  
Financiera

Dirección Calidad & 
Productividad

Direcc ión
 S i s t e m a s

Revisor ía  F isca l

D I R E C C I O N  
G E N E R A L

Direcc ión
d e  o p e r a c i o n e s
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1.7.3 Estructura sucursal Proservis (Figura 3) 

 

 

 

E S T R U C T U R A  S U C U R S A LE S T R U C T U R A  S U C U R S A L
P R O S E R V I SP R O S E R V I S

D i r e c c i ó n  
F i n a n c i e r a

S e r v i c i o  
a l  C l i en te

D i r e c c i ó n  
O p e r a c i o n e s

C o n t r a t a c i ó n

G E R E N C I A  
S U C U R S A L

S u m i n i s t r o s

B i e n e s t a r
 Labora l

N ó m i n a

M e n s a j e r í a

T e s o r e r í a

C o n t a b i l i d a d

C a r t e r a  y  
F a c t u r a c i ó n
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

2.1 TÍTULO 

 

Diseño e implementación un Sistema de  Administración y Aseguramiento de Calidad 

en la empresa PROSERVIS TEMPORALES S.A 

 

2.2 TEMA 

 

El proyecto se desarrolló en una empresa de servicios temporales, ubicada al norte de 

la ciudad de Cali. 

 

 El tema se centra en el diseño e implementación de un sistema de administración y 

aseguramiento de calidad, utilizando como referencia la norma ISO 9002. A partir de 

esta información se establecieron los requisitos del sistema de calidad necesarios para 

garantizar la capacidad del proveedor de prestar un servicio conforme a una 

especificaciones previamente establecidos y lograr finalmente la satisfacción del cliente. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un Sistema de  Administración y Aseguramiento de Calidad en la 

empresa PROSERVIS TEMPORALES S.A. con el propósito de garantizar el 

mejoramiento de los procedimientos, el desempeño del servicio y la efectividad de los 

procesos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Normalizar los procedimientos operativos y administrativos de la empresa. 

- Documentar los procedimientos operativos, administrativos y del sistema de Calidad 

de la empresa. 

- Elaborar un manual de calidad de la empresa. 

- Elaborar, documentar y difundir la política de calidad y los objetivos de calidad. 

- Crear cultura de calidad en la empresa a través del mejoramiento continuo de los 

procesos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las organizaciones que suministran servicios sean estas industriales, comerciales, 

mixtas, sin animo de lucro o gubernamentales tienen como fin satisfacer necesidades o 

requisitos de los clientes. 

 

El aumento de la competencia mundial ha conducido a que las expectativas de los 

clientes sean cada vez más rigurosas con relación a la calidad. Para ser competitivas y 

mantener un buen desempeño económico las organizaciones y proveedores necesitan 

emplear sistemas cada vez más eficaces y eficientes. 

 

Todas las empresas, grandes y pequeñas, ya tienen una forma establecida o un 

sistema de hacer negocios. En una empresa pequeña, a lo mejor el sistema sea muy 

efectivo, pero informal y probablemente no documentado. 

 

Las normas del sistema de calidad tratan sobre la evaluación de cómo y porqué se 

hacen las cosas. Gran número de empresas pequeñas ya estarán realizando muchas 

de las operaciones que especifican las normas. 
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Algunos clientes de todos los sectores de la economía, buscan la confianza que puede 

dar el que un negocio tenga un sistema de calidad. Si bien satisfacer estas expectativas 

es una razón para tener un sistema de calidad, puede haber otras como: 

 

- Mejorar el desempeño, coordinación y productividad. 

- Enfocar los objetivos del negocio y las expectativas de los clientes. 

- Lograr y mantener la calidad del servicio, para satisfacer las necesidades implícitas 

y explícitas de los clientes. 

- Obtener confianza en que la calidad que se busca, se está logrando y manteniendo. 

- Tener evidencia para los clientes actuales y potenciales de las capacidades de la 

organización. 

- Tener apertura de nuevas oportunidades en el mercado, o mantener la participación 

en él. 

- Certificado o registro de calidad. 

- Oportunidad de competir en igualdad de condiciones con organizaciones más 

grandes.  

 

Aunque el sistema de calidad puede ayudar a llenar expectativas, no se debe olvidar 

que es solo un medio y no puede tomar el lugar de los objetivos corporativos que se 

definieron en la empresa. Es necesario revisar y actualizar regularmente el sistema de 

calidad, para estar seguro de que se están logrando mejoras valiosas y 

económicamente variables. 
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Un sistema de calidad, en sí mismo, conduce automáticamente a mejorar los procesos 

de trabajo o la calidad del servicio. No resuelve todos los problemas. Esto significa que 

se debe dar un enfoque más sistemático a la empresa. 
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5. BENEFICIOS 

 

 

- Fortalecimiento de la imagen de PROSERVIS S.A, en el mercado nacional. 

- Capacidad de brindar y prestar sus servicios a empresas multinacionales ubicadas 

en el Valle del Cauca y a nivel nacional. 

- Creación de una Cultura de Calidad en la Organización, a través del mejoramiento 

continuo de los procesos. 

- Normalización de los procedimientos administrativos y operativos de la empresa. 

- Reducción del tiempo de espera en el ciclo del servicio interno. 

- Incremento de la participación en el mercado, diferenciando la calidad del servicio. 

- Mayor productividad interfuncional. 

- Contribución al desarrollo personal de sus colaboradores y al bienestar de sus 

familias. 

- Eficiencia en costos del servicio, incrementando el margen de rentabilidad. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

6.1.1 Una breve reseña de la Norma ISO 9000 

 

Para comprender las organizaciones, es de frecuente ayuda echar un vistazo a su 

historia. Vamos a hacer esto con la Norma para comprender más sobre las tensiones 

que están siendo experimentadas hoy en día. Lo que era relevante e importante en la 

época en que se gestó la norma ha cambiado con la evolución de los mercados y las 

organizaciones; la Norma se ha convertido en un anacronismo, defendía con legitimidad 

por las instituciones que han crecido alrededor de ella, pero de cuestionable relevancia 

en los problemas cotidianos de desempeño administrativo y mejoramiento en los 

tiempos modernos. 

 

Uno tiene que retroceder más allá de 1987 (año en el que la norma ISO 9000 fue 

introducida) para comprender la Norma. Su más temprano antecesor fue una norma de 

defensa industrial en uso durante la Segunda Guerra Mundial, que en su momento fue 

adoptada por la NATO y se hizo conocida como la serie AQAP (Allied Quality 

Assurance Publications). La Norma fue introducida para resolver un problema en ese 

momento: municiones estaban explotando en fábricas. Resolvió el problema 
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asegurando que las municiones fueran fabricadas estrictamente de acuerdo a las 

normas (siendo las normas documentadas e independientemente controladas). 

 

En ese tiempo, pensar en la organización de trabajo era fuertemente dominado por las 

nociones de especializaciones del trabajo y normalización. La especialización de trabajo 

tuvo sus raíces en el trabajo de Frederick Winslow Taylor y Adam Smith; ellos 

demostraron cómo el rendimiento puede ser mejorado reestructurando el trabajo en 

funciones de especialización. La normalización fue el secreto del éxito para Henry Ford. 

Esto hizo posibles significativas reducciones en los costos. Estos dogmas de 

pensamiento administrativo están todavía vigentes en la mayoría de nuestras 

organizaciones. Han sido desafiadas en años recientes por las teorías de calidad total y 

han demostrado ser impedimentos a las mejoras en el rendimiento, pero nuevas y 

diferentes ideas han avanzado poco con respecto al status quo. 

 

Cuando el pensamiento de la organización es gobernado por ideas de especialización y 

de normalización, el rol administrativo es el de especificar las normas y procedimientos 

que la gente va a utilizar para trabajar. La documentación de las normas formaliza este 

pensamiento y brinda formas de control (las personas: ¿han hecho lo que las normas 

dicen que deben hacer?). Es una forma de control que controla el resultado de la 

producción (las bombas no explotan en las fábricas), el pensamiento de calidad total, 

por el contrario, llevaría a la mejora del producto. Es irónico que mientras muchas 

fábricas de municiones en el reino unido usaban esos métodos para controlar la 

producción, Deming estaba trabajando con fábricas de municiones de Estados Unidos 

para mejorar el resultado mediante la reducción de variables. 
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Después de la guerra, la idea de que el desempeño podría ser mejorado mediante 

prevención de defectos se introdujo en la industria. La visión era que la prevención 

requería planificación y la planificación implicaba procedimientos predeterminados. La 

verificación (¿Hacen lo que dicen que hacen?) era conducida por el cliente (usualmente 

el departamento gubernamental que hacía la compra). Para salvar el dinero de los 

contribuyentes, el gobierno decidió que la vigilancia debería ser conducida por el sector 

privado. 

 

La respuesta de la industria fue delegar responsabilidades en sus proveedores y 

conducir las verificaciones utilizando sus propios inspectores. Naturalmente había 

distintos puntos de vista con respecto a que elementos eran necesarios en un sistema 

de calidad total y la implantación y la evaluación de distintos sistemas implicaba cada 

vez mayores recursos. 

 

En 1972, la primera Norma Británica, la BS 4891, fue publicada en un intento de brindar 

orientación común a la industria. La BS4891 contenía cláusulas que eran pertinentes a 

los requerimientos de defensa y fue reemplazada por la BS 5179 en 1974. Muchos 

contratistas que no pertenecían a Defensa, sin embargo, seguían teniendo dificultades 

con este documento. 

 

En 1977, Sir Frederick Warner informó al gobierno sobre el uso de normas de calidad 

total en la industria británica. Warner recomendó una norma común a todos para 

asegurar la calidad total, la evaluación independiente y un registro de estas compañías 
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evaluadas como cumpliendo los requerimientos. Consecuentemente nació la industria 

de la ISO 9000 (originalmente la BS 5750). 

 

En el reino unido el nacimiento de esta industria coincidió con una desmedida 

abundancia de inspectores de gobierno. Un proyecto del departamento de comercio e 

industria brindaba asistencia financiera a algunas firmas que buscaban el consejo y la 

asistencia de este nuevo ejército de consultores sobre la calidad total. Los consultores 

adherían a la visión en la cual la ISO 9000 se basaba originalmente, que la prevención 

requiere planificación y la evidencia de esta planificación deberían ser normas 

documentadas que puedan ser verificadas interdependientemente. Es un método que, 

si exitosamente aplicado, controlaría los resultados de la producción. 

 

Deming, por el contrario, le enseñó a los japoneses a manejar sus organizaciones como 

un sistema y a mejorar el desempeño permanentemente mediante el manejo y la 

reducción de la variabilidad. Es un caudal de conocimiento que supera la experiencia 

del ejército de lo que Tom Peters llamó “los comerciantes de las normas” 

Fuente:  www.calidad.org 

 

6.1.2 El sistema de calidad 

La Norma ISO 8402 define el Sistema de Calidad como: 

 

“conjunto de la estructura de la organización, re responsabilidades, de procedimientos, 

de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad” 
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Este conjunto consiste en la definición y ejecución de un método de trabajo, que 

asegure que los servicios prestados cumplen con unas especificaciones previamente 

establecidas en función de las necesidades del cliente. Con su implantación se 

pretende conseguir que la empresa funcione en sincronía. 

 

6.1.3 Calidad en los servicios 

 

El servicio es algo distinto del producto, ya que se produce y se consume al mismo 

tiempo. Es proporcionado por la persona; es intangible, no se puede ver ni tocar; es 

difícil de medir, no existe ninguna unidad exacta; puede calificarse como bueno o malo, 

pero depende del punto de vista del cliente y de sus expectativas. El servicio se 

presenta antes, durante y después de la venta de un producto. 

 

Los factores que se toman en cuenta al brindar un servicio son la actitud y la dedicación 

de las personas que lo ofrecen, quienes deben cumplir con las normas y procedimientos 

establecidos; las expectativas del cliente, quien se forma una opinión evaluando el 

servicio que recibe comparándolo con lo que esperaba. Para brindar un excelente 

servicio siempre hay que dar de más, deben cuidarse mucho los detalles y saber que 

cada cliente es distinto, además la empresa siempre debe buscar adelantarse a las 

necesidades y expectativas de los clientes. Una buena retroalimentación para un 

servicio es tomar en cuenta las sugerencias del cliente y aplicarlas para mejorarlo. 
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Cuando la empresa no brinda un buen servicio, tendrá como consecuencia la pérdida 

de participación en el mercado, costos altos por errores del servicio y costos de 

mercado más altos, aunque si quiere vender tendrá que bajar precios. 

 

6.1.4 Medida de la calidad en el servicio 

 

El sistema de calidad engloba todos los procesos para proporcionar un servicio eficaz 

desde el estudio del mercado y comercialización hasta la prestación; incluye el análisis 

del servicio proporcionado al cliente. La norma puede aplicarse en el desarrollo del 

sistema para una nueva oferta o modificación del servicio. 

 

Los conceptos y principios del sistema de calidad descritos en las normas se aplican a 

todo tipo de servicios, independientemente del tamaño de la empresa, ya sean PYMEs 

o multinacionales, tiendas o fábricas en toda la amplia gama. Los principios son los 

mismos, aunque una empresa pequeña no tenga ni necesite la estructura de una 

grande. 

 

Para lograr la calidad requerida es necesario poner atención tanto en las relaciones con 

los clientes como en las relaciones interpersonales dentro de la empresa; de aquí nace 

el criterio de cliente interno y cliente externo. Por lo tanto, para obtener la calidad 

requerida se deben considerar y tratar las relaciones entre las personas dentro y fuera 

de la organización. 
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Dar satisfacción al cliente significa conocerlo: conocer sus expectativas, necesidades, 

gustos y preferencias, mediante un método acorde a las normas, ya sea el cliente 

interno y externo. 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Las siguientes definiciones  son tomadas de la Norma  ISO 8402. 

 

Entidad: algo que se puede describir y considerar en forma individual. 

 

Proceso: Un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforma 

entradas en salidas. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, 

equipos, técnicas y métodos. 

 

Procedimiento: Una manera específica de realizar una actividad 

 

Producto: El resultado de actividades o procesos. 

 

Servicio: Los resultados generados por las actividades en la interrelación entre el 

proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor para atender la 

necesidad del cliente. 

 

Prestación del servicio: aquellas actividades del proveedor necesarias para suministrar 

el servicio. 
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Organización: una compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte de las 

mismas, constituidas como sociedad o no, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones y su propia administración. 

Cliente: el receptor de un producto suministrado por el proveedor. 

 

Proveedor: la organización que suministra un producto al cliente. 

 

Subcontratista: la organización que suministra un producto al proveedor. 

 

Calidad: la totalidad de las características de una entidad que le otorgan su aptitud para 

satisfacer necesidades establecidas e implícitas. 

 

Conformidad: el cumplimiento de requisitos especificados. 

 

No conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado. 

 

Inspección. Una actividad tal como medir, examinar, ensayar o comparar con un patrón 

una o más características de una entidad, y confrontar los resultados con requisitos 

especificados para así establecer si se logra la conformidad para cada característica. 

 

Verificación: confirmación mediante examen y aporte de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos especificados. 
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Política de calidad: las directrices y los objetivos generales de una organización con 

respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta gerencia. 

 

Administración de la calidad: todas las  actividades de la función gerencial que 

determinan la política de calidad, los objetivos y las responsabilidades y que los ponen 

en práctica por medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, 

el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, dentro del sistema de 

calidad. 

 

Aseguramiento de la calidad: todas las actividades planificadas y sistemáticas 

implementadas dentro del sistema de calidad, y evidenciadas como necesarias para dar 

adecuada confianza de que una entidad cumplirá con los requisitos de calidad. 

 

Sistema de calidad: la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los 

recursos necesarios para implementar la administración de la calidad. 

 

Revisión por la gerencia: la evaluación formal por parte de la alta gerencia acerca de la 

situación actual y de la adecuación del sistema de calidad en relación con la política de 

calidad y sus objetivos. 

 

Revisión del contrato: actividades sistemáticas efectuadas por el proveedor antes de 

firmar el contrato, para asegurarse de que los requisitos de calidad se definan en forma 

adecuada, que estén libres de ambigüedad, que estén documentados y que sean 

realizables por parte del proveedor. 
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Manual de calidad: un documento que enuncia la política de calidad y que describe el 

sistema de calidad de una organización. 

Registro: un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas 

o de resultados alcanzados. 

 

Trazabilidad: la aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una 

entidad por medio de identificaciones registradas. 

 

Auditoría de calidad: un examen sistemático para determinar si las actividades y los 

resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas, y si 

estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar objetivos. 

 

Auditor de calidad: una persona calificada para efectuar auditorías de calidad. 

 

Acción correctiva: una acción emprendida para eliminar las causas de una no 

conformidad, defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de evitar 

que vuelva a ocurrir. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

El método se define como el conjunto de procesos que se emprenden en la 

investigación, de esta manera permite organizar el procedimiento lógico general a 

seguir. 

 

La metodología utilizada en la ejecución del proyecto se plantea a continuación: 

 

Se realizó una Capacitación y Sensibilización del personal en planta sobre el sistema de 

Administración y Aseguramiento de Calidad. 

 

Simultáneamente se hizo un diagnóstico de la situación que presentaba la empresa. Se 

analizaron los procesos operativos y administrativos y se plantearon posibles mejoras. 

 

Se realizó el diseño del sistema de calidad, en el cual se documentaron los procesos 

operativos y administrativos de la empresa, y la documentación concerniente al sistema 

de calidad. 

 

Por último se llevó a cabo la implementación del Sistema de Calidad y simultáneamente 

se efectuó la capacitación de Auditores Internos de calidad con los cuales se realizaron 

las auditorías internas. 
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7.1 MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Para la elaboración de procedimientos se utilizó el método de grupo, el cual consiste en 

que cada usuario directo elabora los procedimientos correspondientes con asesoría de 

la Dirección de Calidad & Productividad. 

 

Para desarrollar y describir las actividades de cualquier procedimiento elaborado en la 

empresa, se tiene en cuenta la metodología 5W-1H, así: 

 

- Qué (what): Identificar el tema que se va a normalizar 

- Por qué (Why): Presentar la justificación del tópico. Puede omitirse 

- Quién (Who): Identificar quien ejecuta la labor, el cargo 

- Dónde (where): Determinar el lugar donde debe realizarse y aplicarse la acción 

- Cuándo (When): Determinar el tiempo de ejecución 

- Cómo (How): Determinar el método cómo deben llevarse a cabo las acciones del 

procedimiento (lógica y secuencialmente 
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8. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

 

8.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

La implementación de un sistema de Administración y Aseguramiento de Calidad fue 

una decisión estratégica de la organización.  

 

El compromiso de la dirección se estableció en un documento, el cual fue firmado por 

todos los Directivos de la empresa.  

 

La Gerencia  designó con el propósito fundamental de dar cumplimiento al sistema de 

calidad un grupo de personas con responsabilidades para la implementación del 

sistema de Administración y Aseguramiento de Calidad: Un Director de Calidad y 

Productividad, quien tiene la autoridad, facilidades e independencia necesaria para 

establecer e implementar el sistema de calidad y los directores de cada área y personal 

a cargo, los cuales deben dar apoyo necesario para apoyar y mantener efectivamente 

en sus áreas de responsabilidad los elementos del sistema de calidad 

correspondientes. 
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8.2 EQUIPO DE TRABAJO 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se definió un equipo de trabajo conformado de la 

siguiente manera: 

- Comité Directivo 

- Comité de Calidad 

- Equipos Interdisciplinarios 

 

8.2.1 Funciones y responsabilidades de los equipos de trabajo 

 

Funciones y responsabilidades del comité directivo 

 

- Involucramiento y liderazgo del proceso 

- Suministro de los recursos necesarios 

- Direccionamiento y apoyo al personal en el desarrollo de aspectos y requisitos a 

cumplir. 

- Seguimiento al buen desarrollo del proceso. 

- Orientación en el uso de las técnicas estadísticas útiles. 

- Nivel de máxima responsabilidad en el proceso. 

Se reúnen una vez mensual (Haciendo levantamiento de acta) 

 

Funciones y responsabilidades del comité de Calidad 

 

- Involucramiento y liderazgo en el proceso 
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- Asistencia técnica y servicio a los responsables de las actividades puntuales de los 

equipos interdisciplinarios. 

- Reuniones de seguimiento y llevar un control adecuado del proyecto para cada área. 

- Comunicación adecuada y oportuna del desarrollo del proceso al Comité Directivo y 

a los equipos interdisciplinarios. 

Se reúnen una vez por semana (Haciendo levantamiento de acta) 

 

Funciones y responsabilidades de los Equipos Interdisciplinarios 

- Involucramiento y compromiso profesional 

- Participación proactiva en las actividades asignadas(aspectos y requisitos) al trabajo 

en equipo. 

- Cumplimiento de cronogramas de trabajo según actividades asignadas por área. 

- Información oportuna al Comité de Calidad sobre las actividades desarrolladas en el 

proceso. 

 

Se conformaron cinco Equipos Interdisciplinarios, definiendo uno por cada área 

operativa de la empresa. 

Se reúnen dos veces por semana (Haciendo levantamiento de acta) 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se siguieron las siguientes etapas: 

- Capacitación y sensibilización del personal de la empresa. 

- Diagnóstico de la situación actual de la empresa 

- Diseño del Sistema de Administración y Aseguramiento de calidad 

- Implementación del Sistema de Administración y Aseguramiento de Calidad 
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8.3 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA. 

 

8.3.1 Sensibilización 

 

Para implementar un Sistema de Administración y Aseguramiento de Calidad en 

PROSERVIS TEMPORALES S.A se debe contar desde un principio con todas las 

personas que componen la empresa. 

 

Se realizó una charla Motivacional ISO 9000 con los empleados para transmitir los 

objetivos, las ventajas y los beneficios que tiene la implementación de un sistema de 

calidad en la empresa, además de su funcionamiento y la responsabilidad  adquirida. 

 

La sensibilización del personal de la empresa se realizó por medio de la División de 

Desarrollo Empresarial del SENA. Fue un ciclo de 20 Horas en el cual se trató 

principalmente el tema de sensibilización a la Norma. 

 

Se conformó un comité de sensibilización el cual se encargó de organizar las 

actividades de divulgación del Sistema de Calidad al personal de la empresa.  

 

Los objetivos de comité de sensibilización son: 

- Motivación del personal hacia el sistema de calidad 

- Proporcionar y divulgar el sistema de calidad 

- Garantizar el funcionamiento del sistema de calidad 
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8.3.2 Capacitación 

 

El objetivo de la capacitación fue desarrollar un proceso integral de asesoría y 

capacitación en la compañía en el ámbito de la calidad y el servicio al cliente de tal 

manera que al utilizar conocimientos, actitudes, habilidades y la formalización de 

procesos se contribuya en alto grado a la implementación del sistema de calidad en la 

compañía. 

 

Inicialmente se realizó un análisis y detección de las necesidades de capacitación del 

personal, para diseñar un programa de capacitación del sistema. 

El programa de capacitación contempló los conceptos básicos del Sistema de Calidad. 

Las capacitaciones se realizaron los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.  

 

Los temas a tratar en el programa de capacitación fueron: 

- Cultura de Calidad (Servicio al cliente con énfasis en Aseguramiento de Calidad). 

 

Para el tema de Cultura de Calidad se dictaron 40 Horas. 

- Conceptos básicos y fundamentación ISO 9000. Estructura y análisis. 

- Planeación estratégica en el Aseguramiento de Calidad. 

- Fundamentación en un Sistema de Aseguramiento de Calidad, Manuales de Calidad 

y Normalización de la empresa. 

- Entrenamiento y calificación del personal en un Sistema de Aseguramiento de 

Calidad. 

- Técnicas y herramientas estadísticas para el aseguramiento de Calidad. 
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- Aseguramiento de Calidad en la función de compras. 

- El aseguramiento de Calidad en el Control de Procesos. 

- Formación de Auditores Internos de Calidad. 

Para estos temas se programaron 100 Horas de capacitación. 

 

Para verificar la asimilación del programa de capacitación, se realizaron tres 

evaluaciones periódicas, las cuales arrojaron la siguiente calificación promedio: 

 

- Primera evaluación: Calificación promedio  2.71 

- Segunda evaluación: Calificación promedio 3.43 

- Tercera evaluación: Calificación promedio  3.71 

 

8.4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Para realizar el  Diagnóstico de la situación actual de la empresa se utilizó como 

referencia la Norma NTC-ISO 9004-2, la cual proporciona una guía para establecer e 

implementar un sistema de calidad dentro de una organización. Esta norma proporciona 

un panorama completo de un sistema de calidad especialmente para empresas de 

servicios. La siguiente matriz (Tabla 1) muestra los principios básicos con los que debe 

contar un sistema de calidad, las fortalezas y debilidades que tiene Proservis  y la 

acción requerida. También se muestra el área responsable. 
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Tabla 1. MATRIZ DE RESPONZABILIDADES Y PERFIL – NORMA NTC. ISO 9004-2 

Capítulo 
NORMA ISO 

9004-2 

Capitulo 
NORMA 
ISO 9002 

 
TÍTULO 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
ACCIÓN REQUERIDA 

 
RESPONSABLE 

5 
 
 

5.1 
 
 

5.2 
 
 

5.2.2 
 

5.2.3 
 
 

5.2.4 
 
 

5.2.5 

 
 
 
 
 
 

4.1 
 
 

4.1.1 
 

4.1.3 
 
 

4.1.2.2 
 
 

4.1.3 

Principios del 
Sistema de Calidad 
 
Aspectos claves del 
sistema de calidad 
 
Responsabilidad 
Gerencial 
 
Política de Calidad 
 
Objetivos de 
Calidad 
 
Responsabilidad y 
autoridad 
 
Revisión por la 
Gerencia 

Existe compromiso y 
responsabilidad para definir, 
difundir y mantener: 
- Política de Calidad 
- Objetivos de Calidad 
 
La empresa tiene estructura 
organizacional definida, con 
responsabilidad y autoridad en 
los encargados de cada área. 
 
Los responsables de cada área 
están convencidos de que, el 
cómo relacionan sus 
actividades, influencian en la 
calidad del servicio. 

Los mecanismos de difusión y 
compenetración de estos 
valores hacia el personal, no 
están claramente definidos y 
no son entendidos en toda su 
magnitud. 
 
El compromiso colectivo con 
respecto a la calidad dentro 
de la organización de 
servicios, está entendido 
hacia el compromiso 
individual. 
 
El personal tiene una 
percepción equivocada 
respecto a los 
administradores del sistema 
de calidad; sin entender que 
hacen parte del sistema y que 
se requiere de la participación 
activa de todos. 

1. Diseñar e implementar los 
mecanismos de difusión y 
compenetración de los 
valores corporativos y 
elementos de calidad. 
 
2.Definir y documentar la 
política de calidad y los 
objetivos de calidad. 
 
3. difundir la política y los 
objetivos de calidad entre 
todo el personal y propender 
por su aplicación. 
 
4. definir los responsables y 
el nivel de autoridad 
necesario para los 
diferentes elementos del 
sistema de calidad. 
 
5. Hacer seguimiento 
permanentemente a las 
actividades de calidad y 
hacer por lo menos una (1) 
vez al año una revisión 
formal al sistema de calidad. 
 
5.1 elaborar y aplicar la 
norma para auditoria interna 
de calidad. 
 
 

Directo: 
Gerencia General 
Apoyo: 
Dirección de 
Calidad y 
productividad 
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Capítulo 
NORMA ISO 

9004-2 

Capitulo 
NORMA 
ISO 9002 

 
TÍTULO 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
ACCIÓN REQUERIDA 

 
RESPONSABLE 

5.3 
 
 

5.3.2 
 

5.3.2 
 

5.3.2 
 
 

5.3.2 

4.1.2.2 
4.18 

 
4.18 

 
4.18 

 
4.18 

 
 

4.18 

Personal y recursos 
materiales 
 
Personal 
 
Motivación 
 
Entrenamiento y 
desarrollo 
 
Comunicación 

Existe la estructura 
organizacional del recurso 
humano 
 
Existen los procesos de 
Selección, Capacitación, 
Desarrollo y Comunicación 
propio de la actividad. 

Los procesos de Selección, 
Capacitación, Motivación, 
Desarrollo y Comunicación, 
son dirigidos al personal de 
base. 
 
El entrenamiento y el 
desarrollo, igualmente se 
deben enfocar hacia el 
personal administrativo. 

1. Mantener motivación 
permanente en el personal 
de base y administrativo 
desde los sistemas de 
Selección, Inducción, 
Formación y Evaluación de 
los mismos. 
 
1.1 Normatizar, documentar 
y crear las normas 
respectivas de aplicación y 
evaluación. 
 
2. Planificar y desarrollar 
programas de formación y 
desarrollo que fomenten la 
participación de cada 
trabajador en las actividades 
de calidad. 
 
3. Implementar y mantener 
sistemas de comunicación 
efectivos hacia el interior de 
la empresa y crear canales 
de comunicación externos 
con los clientes y terceros 
en general. 
 
3.1 Mejorar, normalizar y 
documentar los 
procedimientos existentes 
para control y manejo de la 
correspondencia y 
comunicación en general. 
 

Directo: 
Dirección de 
Operaciones 
Apoyo: 
Dirección de 
Calidad y 
productividad 
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Capítulo 
NORMA ISO 

9004-2 

Capitulo 
NORMA 
ISO 9002 

 
TÍTULO 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
ACCIÓN REQUERIDA 

 
RESPONSABLE 

5.3.3  Recursos materiales Los recursos materiales están 
dados (aula, muebles y enceres 
de oficina, hardware, equipos). 

El software existente está 
subutilizado 

1. permanecer y mantener 
los medios locativos y 
logísticos necesarios para 
facilitar la prestación del 
servicio. 

Directo: 
Gerencia general 
Dirección 
Financiera 
Dirección de 
operaciones 

5.4 
 
 

5.4.1 

4.2 
 
 

4.2.1 

Estructura del 
sistema de calidad 
 
Implementación 

Está la convicción gerencial del 
requerimiento, implementación, 
aplicación y permanencia del 
sistema de calidad en la 
organización. 

 1. Estructurar de manera 
formal el sistema de calidad 
y darlo a conocer en todo el 
personal y propender por su 
aplicación. 

Directo: 
Gerencia General 
Dirección de 
calidad y 
productividad 

5.4.2 4.2.1 Ciclo de calidad del 
servicio 

Se encuentra la estructura 
organizacional y la experiencia 
del personal requerido para 
detectar la necesidad del 
cliente, diseñar y prestar el 
servicio. 

Los procesos de prestación 
del servicio, desde comercial, 
no están documentados ni 
normalizados. 
 
La capacitación del personal 
de servicio al cliente es 
mínima. 
 
No existe ninguna 
herramienta de evaluación de 
prestación del servicio. 

1. Documentar los servicios 
que presta la empresa, la 
manera como se prestan y 
establecer los 
procedimientos necesarios 
para prestarlos 
correctamente. 
 
1.1 Documentar y 
normalizar los procesos del 
servicio desde: Mercadeo, 
diseño y prestación del 
servicio. 
 
1.2 Diseñar, implementar, 
normalizar y documentar el 
proceso de evaluación de la 
prestación del servicio. 
 
 
 
 
 
 

Directo: 
Gerencia Sucursal 
Dirección de 
Operaciones 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
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5.4.3 
 
 
 
 

5.4.3.1 
 
 

5.4.3.2 

4.2.2 
4.5.1 
4.5.2 
4.5.3 
4.16 
4.2.2 
4.2.3 
4.16 
4.5.1 
4.5.2 
4.5.3 

Documentación y 
registros de calidad 
 
 
 
Sistemas de 
comunicaciones 
 
Control de la 
documentación 

 La mayoría de los 
procedimientos no están 
escritos 
 
No hay estructura sistemática 
o Norma fundamental, que 
regule la elaboración de 
normas. 

1. Establecer los 
documentos y registros de 
Calidad necesarios dentro 
del servicio y mantener un 
control sobre ellos. 
 
1.1 Elaborar, difundir y 
mantener el método para 
controlar la publicación, 
distribución y revisión de los 
documentos. 

Directo: 
Gerencia General 
Dirección de 
calidad y 
productividad. 

5.4.4 4.17 Auditorias internas 
de calidad 

  1. Capacitar y dar 
entrenamiento a los 
aspirantes y auditores de 
calidad, conformando el 
equipo de auditores; planear 
las auditorías, ejecutarla con 
el equipo y hacer 
seguimiento a las acciones 
correctivas. 
 
1.1 Crear, difundir y aplicar 
la norma de auditoría 
interna de calidad. 

Directo: 
Dirección de 
Calidad y 
productividad 

5.5 
 
 

5.5.1 

 
 
 

4.3.1 

Interrelación con los 
clientes 
 
Comunicación con 
los clientes 

Los asesores comerciales 
mantienen contacto directo con 
el cliente. 
 
La descripción del servicio, su 
alcance, su disponibilidad y su 
tiempo de presentación se 
encuentran en el portafolio de 
servicios. 

Los mecanismos para revisar 
regularmente los métodos 
utilizados para promover el 
contacto con los clientes son 
deficientes. 

1. Mostrar a los clientes la 
imagen corporativa de la 
empresa, informarle sobre 
los servicios prestados, 
sobre los canales de 
comunicación y solución de 
inconvenientes, censar 
permanentemente las 
necesidades de los clientes. 
 

Directo: 
Gerencia General 
Gerencia Sucursal 
Dirección de 
Operaciones 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
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6 
 
 
 

6.1 
 
 

6.1.1 
 
 
 

6.1.2 
 
 
 

6.1.3 
 
 

6.1.4 
 
 

6.1.5 

 
 
 
 

4.3.1 
 
 

4.3.1 
 
 
 

4.3.2 
 
 
 

4.3.2 
4.4.4 

 
4.4.2 
4.9 

 
4.3.2 

Elementos 
operativos del 
sistema de calidad 
 
Proceso de 
mercadeo 
 
Calidad en la 
investigación y 
análisis del mercado 
 
Obligaciones del 
proveedor 
(Proservis) 
 
Resumen del 
servicio 
 
Administración del 
servicio 
 
Calidad en la 
publicidad 

En algunos casos existe 
contrato de servicio. 

No existe análisis del 
mercado, ni se tienen en 
cuenta los servicios 
complementarios que 
requiere el cliente. 
 
No hay un procedimiento 
estructurado para  
lograr que el contrato sea 
aceptado oportunamente por 
el cliente y su respectivo 
seguimiento. 
 
No hay un procedimiento 
normalizado para realizar 
seguimiento a la prestación 
del servicio, originando falta 
de retroalimentación hacia la 
gerencia. 

1. Adelantar análisis de los 
mercados objeto de la 
empresa, para anticiparse a 
las necesidades de los 
clientes. 
2. Ampliar y documentar el 
alcance de las obligaciones 
que tiene la empresa hacia 
sus clientes y dárselos a 
conocer. 
3. Mantener actualizados los 
servicios ofrecidos por la 
empresa, a través de la 
retroalimentación de los 
análisis del mercado. 
4. Propender por la 
adecuada administración del 
servicio, verificando que 
estén presentes los 
recursos necesarios para su 
buena prestación. 
4.1 Analizar y mejorar 
constantemente los 
métodos de trabajo, 
interrelacionando con los 
recursos necesarios. 
5. Mantener el liderazgo de 
autoridad en el mercadeo, 
para ejercer la publicidad 
del conocimiento de la 
empresa y de los servicios 
que ésta ofrece hacia los 
clientes. 
 
 

Directo: 
Gerencia General 
Gerencia Sucursal 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
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6.2 
 
 

6.2.2 

 
 
 

4.4.3 
4.9 

Proceso de diseño 
 
 
Responsabilidad en 
el diseño 

La revisión del diseño es 
realizada al nivel más alto 
(Gerencia) 

El diseño de la especificación 
del servicio, de su prestación 
y control no están 
normalizados ni 
documentados. 

1. Mantener asignado al 
área de mercadeo la 
responsabilidad del diseño, 
incluyendo planificar y 
preparar el servicio, validar 
su adecuación y mantenerlo 
actualizado. 

Directo: 
Gerencia General 

6.2.3 4.4.4 
4.6.1 
4.6.2 
4.6.3 
4.6.4 

4.6.4.2 

Especificación del 
servicio 

Se conocen las características 
a tener en cuenta para el 
análisis del servicio como 
elemento del diseño 

Los cargos que tienen 
contacto permanente con el 
cliente, no conocen 
completamente las 
características del diseño del 
servicio. 

1. Identificar, establecer y 
hacer seguimiento continuo a 
las características del 
servicio. 
1.1 Crear y mantener el 
método para la evaluación de 
las características del servicio 
por parte del cliente. 
1.2 Elaborar plan de 
capacitación para dar a 
conocer las características 
componentes del diseño del 
servicio a los cargos de 
contacto directo con los 
clientes. 

Directo: 
Gerencia General 
Gerencia Sucursal 
Dirección de 
Operaciones 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
Ver 5.4.2 

6.2.4 4.4.5 
4.6.1 
4.9 

4.6.2 
4.6.3 
4.6.4 

4.6.4.2 
4.7 
4.8 

4.10.1 
4.15.1 
4.15.2 
4.15.3 
4.15.4 
4.15.5 
4.15.6 

Especificación de la 
prestación del 
servicio 

Se conocen las características 
componentes de la supervisión 
como etapa de la prestación del 
servicio, por los cargos 
directivos 

Las características de la 
supervisión en la etapa de 
especificación de la 
prestación del servicio, no es 
conocida ampliamente por los 
cargos de mandos medios. 

1. Identificar, establecer y 
hacer seguimiento continuo 
a las características de la 
prestación del servicio. 
2. elaborar, normalizar, 
documentar y difundir los 
procedimientos para la 
prestación del servicio. 
 
 

Directo: 
Gerencia General 
Gerencia Sucursal 
Dirección de 
Operaciones 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
Ver 5.4.2 
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6.2.4.2  Procedimiento para 
la prestación del 
servicio 

Es identificable y reconocido en 
la empresa el mecanismo de 
suministrar información a los 
clientes acerca de los servicios 
ofrecidos, la toma del pedido, 
las disposiciones para el 
servicio y su prestación; 
igualmente la ejecución de la 
facturación y recolección de los 
pagos por el servicio. 

Los procedimientos no están 
normalizados ni 
documentados 

1. Elaborar, normalizar, 
difundir y hacer aplicar los 
procedimientos que 
describen las diferentes 
fases del proceso del 
servicio. 

Directo: 
Gerencia General 
Apoyo: 
Gerencia sucursal 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
Dirección 
financiera 
Dirección de 
operaciones 
 

6.2.4.3  Calidad en la 
adquisición 

El procedimiento de compra es 
conocido y aplicado en un alto 
porcentaje por todas las áreas. 

La selección y evaluación de 
proveedores es subjetiva y no 
está documentada. 

1. Establecer y aplicar 
criterios de selección y 
evaluación a los 
subcontratistas 
 
2. Hacer seguimiento al 
comportamiento de los 
subcontratistas. 
 
3. hacer seguimiento al 
comportamiento de los 
productos o servicios 
adquiridos. 
 
4. garantizar la claridad en 
las órdenes de compra, para 
que nuestros proveedores 
envíen lo que realmente 
necesita la empresa. 
 
 
 
 

Directo: 
Dirección de 
operaciones 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad. 
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6.2.4.5  Identificación del 
servicio y 
trazabilidad 

  1. identificar cuales de los 
servicios ofrecidos para la 
empresa requieren 
trazabilidad e implementar 
el mecanismo para hacerlo. 

Directo: 
Gerencia General 
Dirección 
Financiera 
Dirección de 
sistemas 

6.2.5.2  Especificaciones del 
control de calidad 

  1. Establecer como se hace 
el control de calidad en las 
etapas de mercadeo, diseño 
y prestación del servicio. 

Directo: 
Gerencia General 
Gerencia Sucursal 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad 

6.2.6 4.4.6 Revisión del diseño  No se hace una revisión 
formal 

1. Liderar y coordinar la 
evaluación formal, sobre, si 
el servicio diseñado 
responde a las necesidades 
establecidas por el cliente. 

Directo: 
Gerencia General 
Gerencia Sucursal 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
 
Requiere 
evidencias 
escritas. 

6.2.7 4.4.8 Validación de las 
especificaciones del 
servicio, de la 
prestación del 
mismo y control de 
calidad. (Validación 
del diseño) 

Informalmente se conocen y 
aplican las etapas de diseño, 
prestación y control del 
servicio. 

No se hace una validación y 
revalidación formal al diseño 
del servicio, y no se registran 
evidencias 

1. Crear una metodología 
para evaluar sobre el 
terreno si los servicios 
diseñados satisfacen las 
necesidades de los clientes. 
 
2. inspeccionar y verificar 
periódicamente que los 
servicios prestados sigan 
respondiendo a las 
expectativas del cliente. 

Directo: 
Gerencia General 
Gerencia Sucursal 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
 
Requiere 
evidencias 
escritas. 
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6.2.8 4.4.9 Control de cambios 
del diseño 

 No se documentan los 
cambios del diseño del 
servicio, ni se informa por 
escrito a todos los 
involucrados. 

1. Mantener un adecuado 
control sobre las 
modificaciones en la 
documentación del servicio, 
de su prestación y de su 
control e informar 
documentando 
oportunamente a todos los 
involucrados en el servicio. 
 
1.1 Informar a los clientes 
cuando los cambios de 
diseño afectan las 
características y el 
desempeño del servicio. 

Directo. 
Gerencia General 

6.3  Proceso de 
prestación del 
servicio 

El personal responsable por la 
implementación del proceso de 
la prestación del servicio, tiene 
experiencia en servicios. 
 
Están definidas las funciones 
del personal que ejecuta el 
proceso de prestación del 
servicio. 
 
Existe manual de funciones a 
todo nivel 

El personal de mandos 
medios no tiene 
entrenamiento y capacitación 
idónea en todo el proceso del 
servicio. 

1. Asignar 
responsabilidades 
específicas al personal que 
implementa cada etapa de 
la prestación del servicio. 
 
2. Capacitar al personal de 
mandos medios en todos los 
procesos del servicio. 

Directo: 
Gerencia General 
Gerencia sucursal 
Dirección de 
operaciones 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
 
Requiere 
procedimientos 
escritos y manual 
de funciones 
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6.3.2 4.10.1 
4.10.2 
4.10.3 
4.10.4 

Evaluación de la 
calidad del servicio 
por el proveedor 
(Proservis) 

Existen y se aplican comités de 
seguimiento como herramienta 
de evaluación final al servicio 
prestado, interrelacionando con 
el cliente 

No existe una herramienta de 
medición y verificación de las 
actividades realizadas con el 
proceso de prestación del 
servicio, que evite tendencias 
no deseadas o insatisfacción 
en el cliente. 
 
Los comités con el cliente son 
comparables y no medibles 
(Falta de tecnificación) 

1. Establecer y mejorar los 
mecanismos y las variables 
que permitan evaluar de 
manera sistemática y 
objetiva la calidad del 
servicio prestado. 

Directo: 
 Gerencia General 
Dirección de 
calidad y 
productividad 

6.3.3 
 
 
 

6.3.4 

4.19 
 
 
 

4.12 

Evaluación de la 
calidad del servicio 
por el cliente 
 
Estado del servicio 

 El proceso de 
retroalimentación con los 
clientes es cualitativo y no 
deja evidencia por el cliente. 

1. crear y mejorar los 
mecanismos por medio de 
los cuales, los clientes 
puedan manifestar su grado 
de satisfacción respecto al 
servicio recibido 
 
2. comparar los resultados 
de esta evaluación, con la 
evaluación interna realizada 
por la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directo: 
Gerencia General 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
Dirección de 
operaciones 
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6.3.5 4.13.1 
4.13.2 
4.14.2 

 

Acción correctiva 
para los procesos 
no conformes 

 La toma y ejecución de 
acciones correctivas y su 
respectivo seguimientos no 
está formalizado ni 
documentado. 

1. definir responsabilidades 
para la toma y ejecución de 
acciones correctivas 
originadas por no 
conformidades en el servicio 
o su prestación. 
 
2. establecer la metodología 
para identificar, registrar, 
analizar y corregir 
(inmediata para la 
satisfacción del cliente, 
posterior para evitar repetir 
el problema). 
 
3. Hacer seguimiento a la 
acción correctiva hasta 
comprobar que ha sido 
eficaz, para solucionar la no 
conformidad. 

Directo: 
Director de 
operaciones 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad  y 
productividad 

6.3.6 4.11.1 Control del sistema 
de medición 

 Formalmente no hay 
procedimiento de control para 
el sistema de medición del 
servicio y su prestación. 

1. Garantiza la veracidad de 
los medios utilizados para 
evaluar la calidad del 
servicio y su prestación. 
 
2. Crear los procedimientos 
de control y mantenimiento 
al sistema utilizado para la 
medición del servicio y su 
prestación. 
 
 
 
 
 

Directo: 
Gerencia General 
Apoyo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
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6.4 
 
 
 
 

6.4.2 

 
 
 
 
 

4.14.3 
4.16 

Análisis y 
mejoramiento del 
desempeño del 
servicio 
 
Recolección de 
datos y análisis 

Evaluación hecha por algunos 
clientes por servicio prestado. 

No existen evaluaciones 
internas por el servicio 
prestado. 
 
No hay encargados de 
evaluar. Analizar y mejorar los 
procesos de evaluaciones 
existentes. 
 
No hay auditorías de calidad. 

1. Crear los mecanismos 
para identificar, evaluar y 
mejorar los procesos de 
operación, mejorando así la 
calidad del servicio 
 
2. Establece las fuentes de 
información que servirán 
para implantar y mejorar la 
calidad del servicio prestado 
(Evaluación interna del 
servicio, evaluación del 
clienta y auditorías de 
calidad). 
 
3. Mejorar la manera como 
se analizará la información 

Directo: 
Gerencia General 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
Dirección de 
operaciones 

6.4.3 4.20.1 
4.20.2 

Métodos 
estadísticos 

  1. Identificar los métodos 
estadísticos aplicables para 
el tratamiento de los datos. 
2. Dar información sobre la 
aplicación de estos métodos 
a las personas involucradas 
en la prestación del servicio. 

Directo: 
Dirección de 
calidad y 
productividad 

6.4.4 4.16 Mejoramiento de la 
calidad del servicio 

  1. Establecer planes para 
mejorar permanentemente 
la calidad de los servicios 
prestados, con base en el 
análisis sistemático de los 
datos. 
 
2.Capacitar al personal de 
base y administrativo de 
manera dirigida en servicios. 

Directo: 
Gerencia General 
Dirección de 
calidad y 
productividad 
Dirección de 
operaciones 
Gerencia Sucursal 
Dirección 
financiera, 
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Figura 6. ESTRATEGIA 

 
 
Fuente: Diagrama de Causa – efecto. Herramientas Estadísticas Básicas Para el Mejoramiento de la Calidad. Hitoshi Kume. Página 41.
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8.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

8.5.1 Estrategia 

(Ver  Figura 6) 

 

8.5.2 Elaboración de la documentación del Sistema de Calidad 

 

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 quienes realizan los procesos. Cuando se cuenta con una estructura 

documental bien estructurada y definida, se evitan los errores y se logra el 

mejoramiento de la calidad. 

 

Los documentos operativos de la empresa fueron realizados por cada uno de los 

funcionarios que desarrolla dicha operación, contando con el apoyo de la Dirección de 

Calidad y Productividad. Estos documentos a medida que eran terminados, se procedía 

con su implementación. 

 

Documentos del Sistema de Calidad:  

 

La estructura de la documentación se muestra en la Figura 7. 
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Figura No. 7  Estructura Documentación del Sistema de Calidad 
 

 

 

8.5.2.1 Manual de Calidad 

 

Es el documento donde se indican los principios que sigue la empresa con respecto a 

los procesos y elementos que influyen en la calidad de los servicios prestados. Este 

documento se utiliza como carta de presentación de la filosofía de la empresa a los 

clientes, posibles auditores externos, subcontratistas y personal interno. Al ser un 
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documento de difusión, tiene un carácter público y puede repartirse a diferentes 

personas. 

 

8.5.2.2 Procedimientos 

 

Hay un procedimiento para cada uno de los puntos descritos en el Manual de Calidad 

que necesite ser ampliado. El procedimiento describe cómo se llevan a cabo las 

actividades que conforman el punto o proceso, pero sin llegar a definir tareas concretas 

que no sean de interés general. Los procedimientos dan una visión global de todos los 

procesos de la empresa que tienen relación con el Sistema de Calidad. 

 

8.5.2.3 Instructivos 

 

Son instrucciones de trabajo que explican con lujo de detalles cómo se lleva a cabo una 

tarea. 

 

8.5.2.4 Registros de Calidad 

 

Durante la ejecución de los procedimientos, se genera otro tipo de documentación 

probatoria de las actividades que se realizan, ya que el Sistema de Calidad debe 

conseguir el Aseguramiento de la Calidad de los servicios. Necesitamos comprobantes 

que certifiquen  que se realiza lo que se dice en los procedimientos. 
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- Un Registro de Calidad suministra evidencia objetiva de la extensión en que se 

cumplen los requisitos de Calidad o de cuan eficazmente funciona un elemento del 

Sistema de Calidad 

- Algunos de los propósitos de los Registros de Calidad son la demostración, la 

trazabilidad y las acciones preventivas y correctivas. 

- Un Registro se puede escribir o se puede almacenar en cualquier medio de soporte 

de datos. 

 

8.5.3 Implementación del Sistema de Calidad 

 

La implementación del sistema de Calidad se realizó a medida que la documentación se 

terminaba. La documentación se distribuyó en las áreas correspondientes de acuerdo a 

lo establecido en la norma de administración y control de documentos del Sistema de 

Calidad y se aplicaron las mejoras de los procesos operativos y administrativos 

establecidos en los procedimientos. 

 

8.5.4 Capacitación de Auditores Internos de Calidad 

 

Para la capacitación de los auditores internos de calidad, se realizó una reunión con 

todos los empleados de la empresa, en la cual se expuso todo lo relacionado con las 

Auditorías internas. Para la selección de los candidatos, éstos se postularon 

voluntariamente y los que cumplieron con los requisitos establecidos, iniciaron el 

proceso de capacitación. Una vez los candidatos culminaron el ciclo de formación y 



 55

calificación de auditores de calidad, presentaron la prueba técnica escrita. Con base en 

los resultados obtenidos en las pruebas, se escogió el equipo de auditores internos. 

 

La Dirección de Calidad & Productividad debe asignar los Auditores de Calidad según el 

área a auditar, teniendo en cuenta que éstos no tengan responsabilidades sobre las 

funciones de la misma. 

 

 

88..55..44..11   JJuussttii ffiiccaacciióónn  

 

Dada la necesidad de la empresa al implementar un Sistema de Calidad, es 

indispensable capacitar auditores internos de calidad, para verificar si las actividades 

cumplen las disposiciones preestablecidas y adicionalmente verificar, si estas son aptas 

para el logro de los objetivos de calidad. 

 

8.5.4.2 RRaazzoonneess  ddee  GGaannaanncciiaa 

 

- Afianza conocimientos Sistema de Calidad de Proservis. 

- Participa Activamente en la Detección, Análisis y Solución de problemas de Calidad 

de Proservis. 

- Crea el Hábito y la Cultura del AUTOCONTROL. 

- Genera mayor Compromiso y Sentido de Pertenencia. 

- Aumenta nivel de Formación intelectual en el Auditor. 
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- Propende por el equilibrio de la fórmula: ““SSii   mmii  eemmpprreessaa  eessttáá  bbiieenn,,  yyoo  eessttooyy  bbiieenn”” 

- Capacidad de demostrar nuevas habilidades y destrezas. 

 

 

8.5.4.3 Objetivos Generales de la Capacitación de Auditores Internos 

 

- Dar a conocer la metodología de planeación, ejecución, verificación y control de las 

Auditorías Internas de Calidad. 

- Desarrollar habilidades para la preparación de documentos de auditoría y 

conocimiento de las técnicas de la Auditoría Interna de Calidad. 

- Auditar algunos elementos de un sistema de calidad conforme a los lineamientos de 

la norma 10011-1, utilizando métodos y herramientas adecuadas. 

 

8.5.4.4 Contenido del Programa de Capacitación de Auditores Internos 

 

- Conceptos y Definiciones de la norma NTC-ISO 100011-1. 

- Funciones y Responsabilidades de los protagonistas de la A.I.C. 

- Los Elementos de la A.I.C. 

- Tipos de Auditoría 

- Esquema Principal para la realización de una A.I.C. 

- La importancia de la comunicación en la relación Auditor -  Auditado 

- Directrices para la calificación de Auditores. 
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8.5.5 Auditorías Internas de Calidad 

 

Las Auditorías Internas de Calidad son un requisito de la norma y se realizan con el fin 

de verificar la conformidad de los procedimientos relacionados con la Calidad y para 

evaluar la efectividad del Sistema de Calidad de la Empresa, de tal manera que se 

establezcan las acciones correctivas y preventivas requeridas para mantener el Sistema 

de Calidad.   Para tal efecto se llevan a cabo auditorías al Sistema de Calidad, al 

Proceso y al Servicio. 

Se estableció un cronograma de Auditorías Internas. Las Auditorías Internas de Calidad 

deben obedecer al cronograma de auditorías, realizado y coordinado por el Director de 

Calidad & Productividad. 

 

8.5.5.1 ¿Porqué hacer Auditorías Internas? 

 

NNeecceessiiddaaddeess  EExxtteerrnnaass  

 

- Reducción de Costos, fallas, ineficiencia. 

- Garantía de Calidad, Proceso, Servicio. 

- Aseguramiento de la operación y de Materias primas. 

- Relaciones Cliente - Proveedor. 

- Certificación de Calidad. 

- Recalificar Proveedores. 

- Funciones Técnicas Humanas. 
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NNeecceessiiddaaddeess  IInntteerrnnaass  

 

- Confianza interna: Estructura, Procedimientos, Gente. 

- Mantenimiento de Procedimientos. 

- Mejoramiento y Detección de Problemas. 

- A solicitud de un área. 

- Plan de Auditoría Interna 

- Seguimiento de Acciones Correctivas. 

- Revisión del Sistema por la Gerencia. 

 

8.5.5.2 Enfoque de la Auditoría Interna de Calidad 

 

Las AIQ proporcionan información acerca del avance, desarrollo y eficacia del sistema 

de calidad ya que evalúa lo que está establecido en él, Vs. Lo que realmente se hace 

en cada una de las actividades que están definidas. 
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9. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

El cumplimiento de los Objetivos de Calidad se puede medir a través de Indicadores de 

Gestión. Un indicador de Gestión es la medición cuantitativa a un atributo de un servicio 

o un producto, en donde se establecen metas, estrategias, responsabilidades, tiempos y 

planes de contingencia. 

 

Se ha definido una Matriz de Aplicación y Control de los Objetivos de Calidad (Tabla 2), 

con la cual se plantean 17 objetivos específicos que se derivan de los Objetivos de 

Calidad, se definen los responsables del cumplimiento de los objetivos, la estrategia a 

seguir y la meta esperada. De esta forma se puede obtener una visión global de la 

gestión que se está llevando a cabo para cumplir con los Objetivos y la Política de 

Calidad establecida en la compañía. 

 

9.1 INDICADORES DE LA GERENCIA 

 

- Número de quejas y reclamos por periodo por área de trabajo de la empresa 

(Gráfico de tendencia). 

- Variación de solución de quejas y reclamos por periodo por área de trabajo de la 

empresa (Gráfico de Tendencia) 

- Índice de rotación (Gráfico de Tendencia) 
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- Índice de clientes nuevos (Gráfico de Tendencia) 

- Índice de retiros (Gráfico de Tendencia) 

- Variación no conformidades de Auditorías Internas de Calidad (Gráfico de 

Tendencia) 

- Cumplimiento del programa de Aseguramiento de Calidad (Gráfico de Barras) 

 

El cumplimiento de los Objetivos de Calidad se verifica a través de la revisión del 

Sistema de Calidad. Este consiste en el análisis que se hace al Sistema de Calidad 

fundamentado en hechos reales sobre los resultados arrojados por el sistema para 

concluir si éste responde a las necesidades y expectativas de la empresa. Esta revisión 

es realizada por el Comité de Calidad y se debe llevar a cabo mínimo una vez al año. 

La revisión del sistema debe generar un plan de acción, ya sea de sostenimiento o 

mejoramiento. 
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Tabla 2. Indicadores de gestión de los Objetivos de Calidad 
APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

POLÍTICA DE CALIDAD 
OBJETIVO No. ESTRATEGIA 

RESPONSABLE  
SEGUIMIENTO 

 
NO. 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
META 

1 Elaborar para el 
100% de los clientes 
la identificación de 
las especificaciones 
del servicio. 

1 CNES:  
 

# Clientes con especif.*100% 
No. Clientes 

CNES: Clientes con 
Especificaciones 
del servicio. 

 
100% 

2 Determinar los 
Valores Agregados 
y/o atributos del 
servicio que 
requieran los clientes 
actuales y 
potenciales, 
mediante la técnica 
de mercadeo 
escogida por la 
Gerencia. 

2  
 
 
 

Encuesta 

IAVA: Investigación 
anual de valores 
agregados 

 
1 Investigación 
anual 

Determinación y 
cumplimiento de las 
expectativas de los 
clientes. 

 
 

3 Evaluar, mediante 
una técnica de 
investigación, el 
comportamiento de la 
demanda actual y 
potencial en cuanto a 
necesidades, 
expectativas, deseos, 
precios, tendencias, 
etc.  Adaptando el 
desempeño de los 
servicios existentes y 
nuevos a las mismas. 

Gerente Sucursal 
Cali 

3  
 
 
 
 
 

Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 

IM: Investigación de 
Mercados 
 
 
Nota: Realizar cada 
tres años como 
base para 
formalizar el plan 
estratégico de la 
empresa. 

 
1 Investigación 
cada 3 años 

Seriedad y 
responsabilidad patronal 
que asumimos en todo 
el servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ejercer seguimiento 
al desempeño del 
servicio mediante la 
realización 
permanente de 
comités técnicos con 
los clientes 

Director 
Operaciones 

4 Cst: 
 

 Sum.(comités realizados clientes)*100% 
Sum. (comités planeados) 

Cst: Comités de 
Seguimiento totales 
realizados 

 
90% 
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POLÍTICA DE CALIDAD 
OBJETIVO No. ESTRATEGIA 

RESPONSABLE  
SEGUIMIENTO 

 
NO. 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
META 

5 Incrementar el nivel 
de satisfacción de 
nuestros clientes por 
oportunidad de 
respuesta a 
requerimientos de 
personal. 

 5 Nso: 
 
 
 

 # Requerimientos Cumplidos *100% 
# Requerimientos Totales 

Nso: Nivel de 
Satisfacción por 
oportunidad de 
respuesta a 
requerimientos de 
personal 

 
90% 

6 Incrementar el nivel 
de satisfacción de 
nuestros clientes por 
desempeño de 
empleados misión. 

 6 Nsd: 
 

Encuestas de Medición 

Nsd: Nivel de 
Satisfacción por 
desempeño de 
Empleados Misión 

 
90% 

7 Incrementar el nivel 
de satisfacción de 
nuestros clientes por 
oportunidad de 
pagos al empleado 
misión. 

Director 
Financiero 

7 Nsp: 
 

 # Cumplimiento fechas pactadas *100% 
# Compromisos pactados 

Nsp: Nivel de 
Satisfacción por 
pagos al Empleado 
Misión 

 
90% 

 

8 Incrementar el nivel 
de satisfacción de 
nuestros clientes por 
atención comercial 

Director 
Operaciones 

8 Nsac: 
 # Actividades Cumplidas *100% 

# Actividades establecidas 
Nsac: 

 # Actas Reuniones Cliente *100% 
# Reuniones Total 

Nsac:  
# Quejas y Reclamos Solucionados * 100% 

# QyR total 

Nsac: Nivel de 
Satisfacción por 
atención Comercial 

 
90% 

9 Adquirir los recursos 
con calidad y costos 
competitivos que 
requiere la empresa 
para su normal 
funcionamiento 

9 PFE: 
 
 
 

 No. Proveedores Fijos Evaluados *100% 
No. Proveedores Fijos 

PFE: Proveedores 
Fijos Evaluados 

 
90% 

10.1 Stockp: 
No.artículos categoría prendas con stock*100% 

No.total de artículos categoría prendas 

Stock: Nivel de 
stock de prendas 
  

 
90% 

Administración eficiente 
de los recursos para 
ofrecer nuestros 
servicios a costos 
competitivos y rentables 

10 Mantener el nivel de 
sotck de prendas, 
accesorios para la 
prestación del 
servicio. 

Director 
Operaciones 
Auxiliar 
Suministros 

10.2 Stocki: 
No.artículos categoría accesorios con stock*100% 

No.total de artículos categoría accesorios 
 
 
 
 
 
 

Stocki: Nivel de 
stock de insumos 
  

 
90% 
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POLÍTICA DE CALIDAD 
OBJETIVO No. ESTRATEGIA 

RESPONSABLE  
SEGUIMIENTO 

 
NO. 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
META 

11 Racionalizar el gasto 
con base a lo 
presupuestado para 
evitar excesos en el 
valor aplicado 

 11 EP: 
 

Monto Ejecutado * 100% 
Monto Presupuestado 

EP: Ejecución 
Presupuestal del 
área 

100% 

12.1 VRra: 
 
 

No. días utilizados para entregar*100% 
No.Días estándar para entregar requisición tipo A 

VRra:Velocidad de 
Respuesta 
requisición tipo A 

90% max 
  

 

12 Entregar de manera 
oportuna los activos 
y recursos 
indispensables para 
la prestación del 
servicio. 

Auxiliar 
Suministros 

12.2 VRrb: 
 

No. días utilizados para entregar*100% 
No.Días estándar para entregar requisición tipo B 

VRrb:Velocidad de 
Respuesta 
requisición tipo B 

90% max 
  

13.1 Rsemn: 
 
 
 

 No.Seguimientos realizados a EM nuevos *100% 
No.EM nuevos contratados 

Rsemn:Registro de 
seguimiento para 
EM nuevos 

90% min 
  

13.2 Ir: 
 # Empl.Contratados + # Retiros  *100% 

(# Horas Trabajadas/240) 

Ir: Indice de 
rotación 
  

< 1 

13 Proveer el personal 
idóneo para ocupar 
los diferentes cargos 
que existen en la 
organización y 
facilitar su 
adaptación durante 
los primeros 3 meses 
de estadía en ella. 

Psicóloga 
Selección 

13.3 Ire: 
 (# Horas Trabajadas período) 

240 horas 

Ire: Indice de retiros 
  

10% 

14.1 CPC: 
 No.Actividades programa capacitación realizadas *100% 

No.actividades programa capacitación planeadas 

CPC: Cumplimiento 
Programa de 
Capacitación 

90% min 
  

Evaluación y ajuste 
permanente de los 
procesos existentes en 
la empresa para generar 
valor agregado al 
servicio. 

14 Fortalecer y 
actualizar los 
conocimientos y 
habilidades del 
personal para un 
mejor desempeño en 
su labor diaria 

Director Calidad & 
Productividad 

14.2 EPent: 
 
No.Eplanta con estudios nivel tecnológico aprobado *100% 

No. Total de Eplanta contratados 
 
 
 
 
 

EPent:Empleados 
planta con estudios 
de nivel tecnológico 

95% 
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POLÍTICA DE CALIDAD 
OBJETIVO No. ESTRATEGIA 

RESPONSABLE  
SEGUIMIENTO 

 
NO. 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
META 

15 Fomentar el 
bienestar social y 
laboral a través del 
cumplimiento de 
actividades que 
integren al 
colaborador y su 
familia con la 
empresa. 

Auxiliar Bienestar 
Social y Laboral 

15 CAbs: 
 
 
 

No.actividades realizadas período 

CAbs:Cumplimiento 
de actividades de 
bienestar social 

2 min 
  

16.1 ACQ: 
 
 
 

No.actividades generales ejecutadas cronograma Q.  *100% 
No.Actividades generales planeadas del cronograma Q. 

ACQ: Avance del 
cronograma de 

calidad 

95% 

16.2 CAIQ: 
 
 
 

 No.AIQ realizadas  *100% 
No. AIQ Planeadas 

CAIQ: 
Cumplimiento del 

programa AIQ. 
Garantizando que 

el 100% de no 
conformidades 
tengan solución 

 

16 Diseñar los 
mecanismos e 
implementar las 
herramientas 
estadísticas 
necesarias para 
medir y disminuir los 
costos del servicio 
sin detrimento de la 
calidad 

Director Calidad & 
Productividad 

16.3 CAIQ: 
 
 

  Variación # No Conformidades / AIQ 

Nota: se tiene 
programado 
realizar tres 

auditorias internas 
al año. 

100% 

17.1 CAsQ:  
Calificación Evaluaciones Calidad / Empleado Planta 

CAsQ:Conocimient
o y asimilación del 

sistema de Q. 

> 4 

 

17 Fomentar e 
incrementar el 
conocimiento de la 
calidad del servicio 
que presta la 
empresa a nuestros 
clientes, entre los 
mismos y los 
colaboradores 

Director Calidad & 
Productividad 

17.2 CPsc: 
 

 No.Clientes visitados   *100% 
No.total de clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 

CPsc:Campaña 
publicitaria del 

sistema de calidad. 

60% 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

- Las Auditorías Internas de Calidad son un mecanismo para evaluar el avance, el 

desarrollo y la eficacia del sistema de Calidad e identificar oportunidades de 

Mejoramiento del Sistema de Calidad. 

- Fue necesario establecer un Comité de Sensibilización en la empresa para motivar 

el personal hacia el sistema de calidad, divulgar el sistema de calidad y Garantizar el 

funcionamiento del sistema de calidad. 

- Contar  con la asesoría de una entidad externa a la organización es una herramienta 

eficaz para el desarrollo  y madurez de un sistema de Calidad 

- La permanente capacitación del personal es de suma importancia en el diseño de un 

sistema de calidad puesto que la elaboración del manual de calidad, los 

procedimientos e instructivos se deben realizar conjuntamente con el personal 

responsable de cada actividad para garantizar que estos sean implementados.  

- Un Registro de Calidad suministra evidencia objetiva de la extensión en que se 

cumplen los requisitos de Calidad o de cuan eficazmente funciona un elemento del 

Sistema de Calidad y es necesario mantenerlos y preservarlos para evitar su 

deterioro. 

- Se Normalizaron y documentaron los procedimientos operativos y administrativos de 

la empresa. 
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- Se elaboró un Manual de calidad en el cual se resume la estructura documental de 

la empresa, los requisitos que exige la Norma ISO 9002 y cómo lo está cumpliendo 

Proservis S.A. 

- Se elaboró la Política de Calidad y los Objetivos de calidad, los cuales se difundieron 

entre todos los colaboradores de la empresa con el apoyo del comité de 

sensibilización. 

- Se establecieron indicadores de gestión con los cuales la gerencia mide el grado de 

efectividad y cumplimiento de los Objetivos del Sistema de Calidad. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

- Dar a conocer la implementación del Sistema de Administración y Aseguramiento de 

Calidad en la organización y utilizarlo como estrategia competitiva en el mercado. 

- Revisar periódicamente el Manual de Calidad y los procedimientos  administrativos 

para documentar los ajustes y mejoras que se realicen. 

- Mantener y aplicar los programas de entrenamiento y capacitación del personal que 

labora en la compañía para garantizar la calidad del servicio prestado y mantener el 

crecimiento de la Cultura de Calidad en la organización. 

- Generar un cronograma anual de auditorías internas de calidad para garantizar el 

mantenimiento del Sistema de Calidad. 

- Solicitar la auditoría de tercera parte de un organismo certificador para obtener el 

certificado de Calidad. 

- Una vez obtenido el Certificado de Calidad, Mejorar el sistema de administración y 

aseguramiento de calidad implementado y hacer la actualización a la versión 2000. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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 CCRROONNOOGGRRAAMMAA  

Actividad M A M J J A S O N D E F M A M J J A

Presentación

Capacitación

Diagnóstico

Implementación

Pre-Auditoría

Certificación
 

2000 2001
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ANEXO 2 

CARTA DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA CALIDAD 
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MEMORANDO 
GG 024 

  
PARA:  Todo el Personal 
    
DE:   Alvaro Franco Duque Gerente General 
 
REF:   Representante de la Calidad  
  
FECHA:  Julio 03 de 2000  
 

Con el propósito fundamental de dar cumplimiento a nuestro sistema de Calidad, la Gerencia 
General designó las siguientes responsabilidades para la implementación del sistema de Calidad 
en PROSERVIS: 

1. Delegar en el Director de CALIDAD & PRODUCTIVIDAD, la autoridad, facilidades e 
independencia necesaria para establecer e implementar el sistema de calidad basado en la 
norma ISO 9002:1994 vigente. 

Por consiguiente tiene la responsabilidad de revisar el sistema de calidad en intervalos de 
tiempo definidos y de reportar los avances y estado que guarda el sistema de calidad. 

2. El Director de cada área y personal a cargo, darán el apoyo necesario para implementar y 
mantener efectivamente en sus áreas de responsabilidad los elementos del sistema de calidad 
correspondientes, utilizando para ello los procedimientos necesarios establecidos. 

3. Es responsabilidad del Director de Calidad & Productividad llevar a cabo el programa de 
Auditorías establecido, asegurándose de brindar todas las facilidades para que las auditorias 
se realicen conforme a lo establecido, así como las acciones correctivas generadas en las 
mismas. 

4. Es responsabilidad del Director de Calidad & Productividad, convocar a reuniones de 
seguimiento y revisiones programadas y no programadas para presentar los diferentes 
indicadores establecidos por las áreas de la empresa a la Gerencia General y analizar los 
avances, efectividad y cumplimiento de la Política de Calidad. 

Cordialmente, 
 
 
 
___________________________  
ALVARO FRANCO DUQUE  
Gerente General   
c.c. Archivo 
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ANEXO 3 

MANUAL DE CALIDAD 
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En Proservis no hablamos de Calidad, la Construimos 
En el camino estratégico que Proservis ha venido recorriendo, hace 
años atrás, hemos podido vislumbrar con gran certeza que nuestra 
permanencia exitosa en el tiempo y el ser lideres del mercado sólo 
es posible mediante la calidad. Sí, comprendimos que la calidad de 
nuestro servicio es lo que verdaderamente nos distingue de la 
competencia, permitiéndonos disfrutar de la preferencia y lealtad de 
nuestros clientes. 
 

La NTC - ISO 9002:94 contempla un conjunto de 20 elementos que 
deben ser tenidos en cuenta por PROSERVIS TEMPORALES S.A.; las 
siguientes páginas describen cada uno de estos aspectos y la forma 
como operan en la empresa. 

Desde entonces, nos propusimos enmarcar nuestras acciones 
dentro de un modelo de calidad ampliamente reconocido y de 
aceptación mundial como son las normas ISO 9000. 
 

Pongo en sus manos este importante trabajo confiando en que harán el 
mejor uso de él, convirtiéndose cada uno de ustedes en un motor para 
el mantenimiento y mejoramiento de nuestro sistema de calidad; es 
decir, de nuestra empresa. 

 
Dentro de los diferentes modelos propuestos por la ISO escogimos 
la Norma Técnica Colombiana ISO 9002:94 (NTC - ISO 9002:94) por 
ser la que más se adapta a los servicios ofrecidos por PROSERVIS 
TEMPORALES S.A. y a nuestro modo de trabajar. 
 

 
Recordemos siempre que en PROSERVIS TEMPORALES S.A. No 
hablamos de calidad, sino que la construimos. 

Han sido dos años de esfuerzo y entusiasmo, en los cuales venimos 
ajustándonos y adoptando los lineamientos ofrecido por esta norma 
hasta el punto que hoy con mucho orgullo, podemos mostrar ante 
nuestros socios, clientes, proveedores, personal, gremio y la 
sociedad en general que contamos con un sistema de calidad ISO 
9002:94 que nos permite prestar nuestros servicios de manera 
confiable y segura. 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
HÉCTOR FABIO MUÑOZ V. 
Director de Calidad y Productividad 

La presente cartilla es sólo un resumen acerca de nuestro sistema 
de calidad, con el cual espero que todos los colaboradores de la 
empresa, en especial aquellos que no han tenido la oportunidad de 
participar directamente en su diseño y adecuación, lo conozcan, se 
identifiquen con él, lo valoren y apliquen.  Debemos sentirnos muy 
orgullosos de pertenecer a la primera empresa que en el campo del 
suministro del personal temporal, posee un sistema de calidad serio 
y confiable. 

 
 
 
 
ALVARO FRANCO DUQUE 
Gerente General 
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MISION 

 
 
Brindar bienestar a nuestros trabajadores y prestar el mejor 
servicio al cliente, maximizando las utilidades en beneficio de la 
comunidad, los empleados y los socios. 
 

 Contamos con un Excelente Talento Humano e infraestructura, 
permaneciendo a la vanguardia de los avances sociales y 
desarrollos tecnológicos.  
 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD En Proservis declaramos que nuestro servicio de suministro de 
personal en misión, se distingue porque cumplimos las 
expectativas de los clientes con honestidad y responsabilidad.  
Administramos eficientemente los recursos para ofrecer servicios a 
costos competitivos y rentables.  Evaluamos y ajustamos 
permanentemente los procesos para aumentar la productividad de 
nuestra empresa. 
 
 
 

VISION Ser reconocidos a nivel nacional como empresa líder en la 
prestación de servicios 
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4.1  RESPONSABILIDAD GERENCIAL 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC – 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer una política de Calidad acorde con las 
necesidades de los  clientes y con las metas 
corporativas de la empresa.  La política debe incluir los 
objetivos de calidad y el compromiso hacia su 
cumplimiento. 
 
La política de Calidad debe ser entendida y practicada 
por todos, de manera permanente. 

Se ha definido la política de Calidad y los 
objetivos de calidad que soportan su 
aplicación.  La política se enmarca dentro 
de la planeación estratégica de la 
empresa y responde a las necesidades 
de los clientes determinados mediante 
mediciones del servicio. 

Comité de Gerencia ü La Política está en diversos 
lugares tales como folletos, 
cuadros repartidos por toda la 
empresa, etc. 

ü Los objetivos de calidad están 
establecidos en la planeación del 
presente año 

ü Plan estratégico. 
ü Existen reportes de Auditorías e 

informes sobre las encuestas de 
asimilación del sistema. 

Definir y documentar la responsabilidad, la autoridad y 
las interrelaciones del personal que dirige, ejecuta y 
verifica el trabajo. 

En Proservis hemos asumido que todos 
tenemos responsabilidad sobre la calidad 
de nuestros servicios y por la tanto se 
han definido las responsabilidades, las 
interrelaciones y la autoridad. 

Comité de Gerencia ü Estructura Organizacional 
ü Manual de Funciones 
ü Conformación Comité de Calidad 
ü Procedimientos del Sistema de 

Calidad. 
 
 

Identificar y suministrar los recursos necesarios para el 
funcionamiento del sistema de calidad 

Se identifica a través del plan de calidad 
y se incluye en el presupuesto anual. 

Comité de Gerencia ü Plan de Calidad del servicio 3PA-
09 

ü Presupuesto del año 
correspondiente 

Nombrar un Representante de la Gerencia para 
administrar el sistema de Calidad, informarle acerca de 
su desempeño y representar externamente a la 
empresa en lo relativo a calidad. 

La Gerencia ha designado como su 
representante a la Dirección de Calidad & 
Productividad. 

Gerencia General ü Carta de la Gerencia 
ü Manual de Funciones 
ü Estructura Organizacional 

Realizar revisiones sobre el sistema de calidad e 
períodos definidos para garantizar su implementación y 
grado de efectividad. 

Contamos con un instructivo 3PA-08 para 
la revisión del sistema de Calidad y 
hemos realizado algunas revisiones 
formales. 

Comité de Gerencia ü Actas de Revisión del Sistema. 
ü Planes de Mejoramiento del 

mismo. 
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4.2  SISTEMA DE CALIDAD 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC – 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer, documentar y mantener un sistema de 
calidad para asegurar la calidad de los servicios. 

Contamos con un sistema de calidad que 
ha sido estructurado y funciona con los 
lineamientos de la norma NTC-ISO 9002. 

Comité de Gerencia ü Manual de Calidad 1MC-00. 
ü Plan  de  Calidad  del Servicio 

3PA-09 
Elaborar un Manual de Calidad que describa el 
sistema, cubra los requisitos de la norma, describa la 
estructura de la documentación y contenga o remita a 
los procedimientos del sistema de calidad. 

Se tiene un Manual de Aseguramiento de 
Calidad que responde totalmente al 
modelo NTC - ISO 9002 y que remite a 
los procedimientos del sistema 
(Estructura documental). 

Dirección de Calidad & 
Productividad 

ü Manual de Calidad 1MC-00. 
ü Listado Maestro de documentos 

3PA/F1-02 

Elaborar procedimientos escritos consistentes con los 
requisitos de la norma y con la Política de Calidad. 

Se han elaborado todos los 
procedimientos requeridos por la norma y 
otros adicionales relativos a funciones 
propias de la empresa. 

Dirección de Calidad & 
Productividad 

ü Manual de Funciones 
ü Listado Maestro de documentos 

3PA/F1-02 

Implementar efectivamente el sistema de calidad y sus 
procesos documentados. 

La implementación del sistema de 
calidad a través de los procedimientos 
documentados es responsabilidad de las 
personas comprometidas en su 
aplicación.  El control de los 
procedimientos se encuentra establecido 
en el documento 3PA-02 Administración 
y control de documentos del sistema de 
calidad y en el instructivo 3IA-03 
Actualización, modificación y mejora de 
documentos. 

Todos los colaboradores de 
la empresa. 

ü Reportes de Auditorías Internas de 
Calidad 3PA/F3-06 

Planificar la calidad de los servicios, teniendo en cuenta 
los recursos, la capacidad real de la empresa, los 
procedimientos elaborados y sus mejoras y la creación 
de registros de calidad, según sea apropiado. 

Se elaboró un plan de calidad para los 
servicios prestados, con base en los 
cuales se analiza la capacidad de la 
empresa en caso de que se presenten 
modificaciones a las especificaciones de 
los servicios.  Esta misma metodología 
es aplicada para la creación de nuevos 
servicios.  El procedimiento 3PA-09 
establece la aplicación del plan de 
calidad. 

Comité de Gerencia ü Ver Plan de Calidad 3PA-09 
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4.3  REVISION DEL CONTRATO 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC – 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para la revisión de los compromisos adquiridos con el 
cliente. 

Contamos con los siguientes 
procedimientos para este propósito: 
ü 2PA-02 Vinculación de clientes 

nuevos 
ü 2IA-04 Instructivo de Viabilidad 

Financiera 
ü 2IA-03 Instructivo de Viabilidad 

Técnica y Operativa 

Dirección Financiera 
Dirección de Operaciones 

ü Actas de Viabilidad Financiera 2I 
ü A/F1-04 
ü Actas de Viabilidad Técnico 

Operativa 2IA/F1-03 
ü Contrato del Servicio 

Estar seguros, antes de la presentación de una oferta o 
de la aceptación de un contrato o pedido, que: 
ü Los requisitos estén definidos y documentados 

adecuadamente. 

Todos los requisitos de los clientes son 
establecidos de manera formal a través 
del procedimiento 2PA-02 Vinculación de 
clientes nuevos 

Gerencia de Sucursal ü Contrato del Servicio (Carpeta del 
cliente) 

ü Correspondencia con el cliente 
ü Cotización 2PA/F3-02 

Se resuelvan los casos en que haya alguna diferencia 
en los requisitos del cliente y la empresa. 

Mediante este mismo procedimiento se 
aclaran todas las ambigüedades que 
puedan existir sobre los requerimientos 
del cliente y el ofrecimiento por parte de 
Proservis. 

Gerencia de Sucursal   

La Empresa tiene la capacidad para cumplir los 
requisitos del cliente. 

Además del procedimiento anterior se 
aplica el instructivo 2IA-03 Viabilidad 
técnico operativa y 5PA-05 Contratación. 

Gerencia de Sucursal 
Dirección de Operaciones 

ü Procedimiento 5PA-05 
Contratación 

ü Instructivo 2IA-03 Viabilidad 
Técnico operativa 

Identificar cómo se hace una modificación al servicio y 
se transfiere correctamente la información a las áreas 
involucradas. 

Las modificaciones a los servicios 
contratados son atendidas directamente 
por la Gerencia de la Sucursal a través 
cartas de reducción ó adición de 
servicios y de la actualización del 
resumen del servicio.   Los cambios 
generados son automáticamente 
informados a todos los involucrados y se 
actualizan en los fólder del cliente. 

Gerencia de Sucursal 
y demás áreas involucradas 

ü Cartas de Modificación del Servicio 
ü Solicitud de Servicios ocasionales        

y permanentes en la carpeta del 
cliente 

ü Especificaciones del cliente 
2PA/F4-02 

Conservar registros de las revisiones hechas a los 
contratos. 

Las actividades de revisión del contrato 
quedan demostradas a través de la 
aplicación de los procedimientos e 
instructivos citados. 

Gerencia de Sucursal 
Dirección de Operaciones 

ü Especificaciones del cliente 
2PA/F4-02 
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4.4  CONTROL DEL DISEÑO 
 (Este elemento no aplica) 
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4.5  CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC – 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para controlar los documentos y datos relacionados 
con los requisitos de esta norma, incluyendo 
documentos de origen externo tales como normas y 
planos del cliente. 

Para este requisito se tiene el Instructivo 
3IA-01 "Elaboración de documentos del 
sistema de calidad" y el 3PA-02 
"Administración y control de documentos 
del sistema de Calidad". 

Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Instructivo 3IA-01 Elaboración de 
documentos del Sistema de 
Calidad 

ü Procedimiento 3PA-02 
Administración y control de 
documentos del Sistema de 
Calidad 

Revisar y aprobar los documentos y datos antes de su 
edición, por personal autorizado para evitar que se 
usen documentos inválidos u obsoletos. 

Todos los documentos del sistema de 
calidad tienen la firma de revisión y 
aprobación por parte de las personas 
autorizadas. 

Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Ver firmas en los documentos del 
sistema de Calidad. 

Establecer un listado maestro o un procedimiento de 
control de documentos en el cual se indique el estado 
de vigencia de los mismos.  Este listado debe estar 
disponible fácilmente. 

Proservis cuenta con un listado maestro 
de control de documentos, el cual 
referencia la totalidad de documentos del 
sistema, su versión vigente, las copias 
controladas y los cargos a quienes se han 
asignado.  El listado se actualiza cada 
tres meses y es entregado en modalidad 
de copia controlada a las diferentes áreas 
de la empresa. 

Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Listado Maestro de control de 
documentos actualizado 3PA/F1-
02 

Garantizar que en todos los sitios en los que se 
efectúen operaciones esenciales para el desempeño 
eficaz del sistema de calidad, se dispongan de los 
documentos actualizados vigentes. 

Se entrega copia controlada de cada 
documento a las personas que los 
necesitan para cumplir con los 
procedimientos en el desempeño de sus 
funciones. 

Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Listado Maestro de control de 
documentos actualizado 3PA/F1-
02 

ü Manual de área 

Que los documentos inválidos u obsoletos se retiren 
con prontitud de los puntos de utilización.  Los 
documentos obsoletos que se requieran conservar 
deben ser identificados adecuadamente. 

En el momento en que se modifique o se 
anule un documento del sistema de 
calidad se retira de los correspondientes 
sitios.  Se conserva la copia original de 
los documentos anulados en el archivo de 
la Dirección de Calidad & Productividad, 
las restantes copias son destruidas. 

Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Listado Maestro de control de 
documentos actualizado 3PA/F1-
02 

ü Copia Anulada original de la 
versión anterior a la vigente del 
documento 

ü 3PA/F2-02 Actualización de 
documentos del Sistema de 
Calidad 
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QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC - 
ISO 9002 

CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 
PROSERVIS 

QUIÉNES SOMOS LOS 
RESPONSABLES 

EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 
ESTAMOS CUMPLIENDO 

Revisar y aprobar los cambios en los documentos y 
explicar su por qué.  Estos deben ser realizados por 
los cargos que los elaboraron originalmente. 

Los cambios en los documentos son 
ejecutados de acuerdo con el 
procedimiento Instructivo 3IA-03 
"Actualización, modificación y mejora de 
documentos", el cual establece que los 
mismos cargos que revisaron y aprobaron 
inicialmente el documento sean los que 
revisen y aprueben sus modificaciones, 
cuya explicación se describe en la 
primera página del mismo. 

Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Ver firmas en los documentos 
modificados. 

ü 3IA/F1-03 Formato Solicitud 
mejora de documentos 
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4.6  COMPRAS 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC - 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para asegurar que los productos y servicios adquiridos 
por la empresa cumplan los requisitos exigidos. 

Se tiene el procedimiento 5PA-01 
"Compras", el cual establece el manejo de 
fichas de conformidad para recursos 
aplicable a cada producto o servicio que 
adquiere la empresa con destino a la 
prestación de los servicios. 

Dirección de Operaciones ü Fichas de conformidad para 
recursos 5PA/F4-01 

ü 5PA/F3-01 Descripción de 
dotación 

Evaluar y seleccionar a los subcontratistas y con base 
en su capacidad para cumplir los requerimientos de la 
empresa del sistema de calidad y requisitos 
especificados de parte de los mismos.   Se deben 
conservar demostraciones de que los proveedores han 
sido aceptados. 

Contamos con el Instructivo 5IA-02 
"Selección, Evaluación, Aprobación y 
valoración de subcontratistas" el cual nos 
permite escoger a los que mejor 
responden a nuestras necesidades.   
Anualmente se realiza una Valoración de 
los subcontratistas. 

Dirección de Operaciones ü Actas de evaluación de 
subcontratistas 5IA/F1-02 

ü Actas de valoración de 
subcontratistas 5IA/F2-02 

Describir claramente el producto o servicios en las 
ordenes de compra, incluyendo las normas o 
procedimientos que cubren el producto o servicio y los 
documentos del sistema de calidad de la empresa que 
sean aplicables al producto o servicio adquirido.  Las 
órdenes de compra deben ser revisadas y aprobadas 
antes de enviarse al subcontratista 

En las órdenes de compra se hace 
referencia a las fichas de conformidad 
para recursos, las cuales han sido 
enviadas previamente a cada proveedor.  
Cuando se requiere la Orden de Compra 
se complementa con información 
adicional.   Las órdenes de compra son 
revisadas por el Auxiliar de Suministros y 
aprobadas por la Dirección de 
Operaciones. 

Dirección de Operaciones ü Órdenes de Compra 5PA/F2-01 
ü Fichas de conformidad para 

recursos 5PA/F4-01 

Evaluar y seleccionar a los subcontratistas con base 
en su capacidad para cumplir los requerimientos de la 
empresa del sistema de calidad y requisitos 
especificados de parte de los mismos.   Se deben 
conservar demostraciones de que los proveedores han 
sido aceptados. 

Contamos con los procedimientos 5PA-03 
"Selección de Personal" y 5PA-05 
"Contratación de personal" los cuales nos 
permite escoger al personal que mejor 
responden a las necesidades del cliente. 
Todo el personal que es contratado en la 
empresa es evaluado y aprobado 
mediante un proceso de selección.   

Dirección de Operaciones ü Informe de Selección 5PA-F6-06 
ü Fichas de conformidad para 

recursos 5PA/F4-01 
ü Documentación generada en el 

proceso de selección en la carpeta 
del empleado 

ü Contrato de trabajo 5PA/F1-05 
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4.7  CONTROL PRODUCTO SUMINISTRADO  POR EL CLIENTE 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC - 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para el control de la verificación, almacenamiento y 
mantenimiento del producto suministrado por el cliente 
para incorporarlo en las actividades del servicio. 

Los Reportes de novedades puestos bajo 
nuestra responsabilidad por parte de 
nuestros clientes son considerados dentro 
de este requisito.  Los documentos que 
explican el manejo de estos Reportes de 
novedades son el 5PA-07 "Reporte de 
novedades de tiempo trabajado".  

Dirección de Operaciones ü 5PA/F1-07 Reporte de novedades 

Registrar e informar al cliente sobre cualquier producto 
que se dañe, se pierda o que por cualquier otro motivo 
sea inadecuado para el uso. 

Todo tipo de sucesos que se presenten 
en torno a los Reportes de novedades de 
los clientes son registrados a través del 
formato de Evaluación del cliente 5PA/F2-
07. 

Dirección de Operaciones ü 5PA/F2-07 Formato evaluación del 
cliente 
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4.8  IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL SERVICIO 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC - 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para identificar el servicio, desde la recepción de 
recursos y durante todas las etapas de prestación e 
instalación del servicio. 

Desde el requerimiento de un servicio por 
parte del cliente, la instalación y la 
prestación del servicio se genera gran 
cantidad de información que es 
consolidada en la Carpeta del empleado 
en misión, la Carpeta del cliente, Ficha 
técnica del cliente y Reporte de Contacto. 

Dirección de Operaciones ü Contenido de la Carpeta Cliente:       
* Ficha Técnica 

ü Reporte Contacto 
ü Modificaciones al Contrato 
ü Contenido de la carpeta del 
ü Empleado en misión 

En los casos en que la trazabilidad o rastreabilidad sea 
un requisito especificado por los clientes, por la 
sociedad o por la misma naturaleza de los servicio, se 
deben establecer y aplicar procedimientos 
documentados para la identificación única del servicio.  
Esta identificación se debe registrar. 

Proservis puede rastrear la historia de los 
servicios prestados.  La metodología 
descrita en el documento 6PA-01 
"Identificación y trazabilidad del servicio", 
permite el registro y archivo de la 
información. 

Dirección de Sistemas ü Ver memorias de las carpetas de 
clientes. 

ü Contenido de la carpeta del 
empleado en misión 

ü Contenido de la carpeta del cliente 
ü Sistema de Nómina L-100 
ü Sistema contable Charrynt. 
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4.9  CONTROL DE PROCESOS 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC - 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Identificar y aplicar los procesos de instalación y 
prestación del servicio que afecten directamente la 
calidad, asegurando que estos procesos se efectúen 
en forma controlada. 

Todos los procesos asociados a los 
servicios ofrecidos por Proservis están 
identificados en el correspondiente plan 
de calidad. 

Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Ver plan de Calidad de suministro 
de personal Temporal 

Deben existir procedimientos documentados para 
llevar a cabo las actividades ligadas a la instalación del 
servicio y la prestación del servicio. 

Proservis cuenta con un conjunto de 
procedimientos que permiten desarrollar y 
controlar nuestros procesos de manera 
coherente y controlada. 

Todas la áreas de la 
empresa. 

Principales procedimientos para 
desarrollar y controlar los procesos: 
ü Liquidación de nómina 5PA-09 
ü Liquidación de Prestaciones 

sociales 5PA-11 
ü Autoliquidación de aportes de 

seguridad social 5PA-10 
ü Facturación y cartera 4PA-01 
ü Pagos 4PA-02 
ü 6IA-02 Mantenimiento de equipos 
ü Servicio al cliente 5PA-08 

Deben usarse equipos adecuados para la instalación y 
prestación del servicio y el mantenimiento de un 
ambiente de trabajo adecuado. 

Proservis posee instalaciones, equipos y 
herramientas y medios acordes con los 
servicios prestados, distinguiéndose en 
este aspecto de la competencia. 

Gerencia General 
Dirección Financiera 
Dirección Operaciones 

ü Orden entrega de dotación en la 
carpeta del empleado en misión 

ü Matriz de Asignación de equipos 
de cómputo 

Debe existir conformidad con normas, códigos, planes 
de calidad y procedimientos documentados. 

Proservis se ajusta al cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el plan de 
calidad y procedimientos y a los artículos 
71 al 94 de la ley 50 para las empresas 
de servicios temporales. 

Comité Gerencia ü  

Se debe monitorear y controlar los parámetros 
adecuados para la prestación de los servicios y para el 
mismo servicio. 

En el plan de calidad de los servicios se 
definen los puntos y parámetros de 
control. 

Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Ver plan de Calidad de suministro 
de personal Temporal 

Se debe realizar mantenimiento a los equipos para 
garantizar la permanente capacidad de los procesos. 

Todos los equipos ligados a la prestación 
de los servicios están cobijados por 
sistemas de mantenimiento correctivo y 
preventivo que nos permiten garantizar 
estabilidad en su prestación y 
funcionamiento.  Parte del mantenimiento 
se realiza internamente y otra se 
subcontrata, además se tienen pólizas de 
mantenimiento. 

Dirección Operaciones ü Actas de mantenimiento de 
equipos 6IA-/F1-02 
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4.10  INSPECCION Y ENSAYO 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC - 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para verificar que se cumplan los requisitos 
especificados del servicio.  La inspección realizada y 
las pruebas de la inspección deben estar detalladas en 
el plan de calidad o en los procedimientos escritos. 

Proservis tiene establecido un completo 
sistema de Inspección sobre el servicio, lo 
cual nos permite conocer el estado de los 
mismos y tomar medidas necesarias para 
cumplir con los requisitos de los clientes. 
Todas las actividades de inspección están 
relacionadas en el plan de calidad de los 
servicios y en procedimientos 
especificados. 

Dirección Calidad & 
Productividad 
Dirección Operaciones 

ü Ver plan de Calidad de suministro 
de personal Temporal 

Garantizar que los recursos no se utilicen hasta 
inspeccionarlos, verificando que cumplan los 
requerimientos establecidos por la empresa. 

Proservis verifica la calidad de todos los 
recursos que van a ser utilizados en los 
servicios mediante la aplicación del 
procedimiento 5PA-03 "Selección de 
Personal". 

Dirección Operaciones 
Psicóloga de selección 

ü Resultado de pruebas 
Psicotécnicas. 

ü 5PA/F1-03 Referenciación laboral 
ü 5PA/F2-03 Referenciación Escolar 
ü 5PA/F3-03 Referenciación 

Personal 
ü 5PA/F4-03 Conformación familiar 
ü 5PA/F6-03 Informe de selección 
ü 2PA/F1-01 Reporte de contacto 

Tener en cuenta para la Inspección el control ejercido 
por el mismo subcontratista y las evidencias de 
cumplimiento que presente. 

A través del Registro de Subcontratistas 
se tiene conocimiento de los controles 
ejercidos por nuestros subcontratistas 
sobre los bienes que nos proporcionan; 
adicionalmente les exigimos protocolos de 
pruebas de cada entrega.   Esto nos 
permite reducir nuestra actividad de 
inspección a pruebas de rutina e 
inspecciones visuales.  Periódicamente se 
hace una Valoración de subcontratistas 
que nos da confianza sobre la calidad de 
los productos y servicios que nos 
proporcionan. 
 
 
 
 

Dirección Operaciones ü 5IA/F2-02 Actas de valoración de 
subcontratistas 
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QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC - 
ISO 9002 

CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 
PROSERVIS 

QUIÉNES SOMOS LOS 
RESPONSABLES 

EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 
ESTAMOS CUMPLIENDO 

Identificar y registrar los recursos que por extrema 
urgencia se usen antes de haber sido sometidos a 
inspección y verificación, con el fin de ubicarlos y 
reemplazarlos en caso de fallas. 

En ocasiones de urgencia colocamos 
empleados en misión a trabajar sin 
proceso de selección. Se realiza una 
evaluación del desempeño para 
garantizar el cumplimiento de las 
necesidades y expectativas del cliente  En 
los casos de los recursos materiales no 
se presenta esta circunstancia puesto que 
se tienen establecidos niveles mínimos de 
existencias, lo cual permite verificar 
previamente todo lo que se va a emplear 
en el servicio. 

Dirección Operaciones ü Hoja de Vida de E.M. 
ü 5PA/F6-05 Formato de 

Seguimiento de adaptación en el 
cargo. 

Realiza Inspecciones en las diferentes etapas del 
proceso de prestación del servicio de acuerdo con el 
plan de calidad o los procedimientos documentados. 

En los planes de calidad de los servicios 
se definen los puntos y parámetros de 
control. 

Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Ver plan de Calidad de suministro 
de personal Temporal 

Se debe realizar mantenimiento a los equipos para 
garantizar la permanente capacidad de los procesos. 

Proservis realiza inspecciones continuas 
en las diferentes etapas del proceso de 
prestación del servicio, mediante la 
aplicación del procedimiento 5PA-08 
Servicio al cliente. 

Dirección Operaciones 
Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Cronograma de visitas a los cliente 
ü Lista de chequeo de la 

presentación de empleados en 
misión 

ü 5PA/F6-05 Formato de 
Seguimiento de adaptación en el 
cargo. 

ü Encuesta de medición 5PA/F2-08 
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4.11  CONTROL DE EQUIPO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 
 (Este elemento no aplica) 
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4.12  ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO DEL SERVICIO 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC - 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Identificar por un medio adecuado el estado de 
conformidad de los servicios después de haber 
realizado actividades de inspección y verificación 
sobre los mismos. 

La identificación sobre el estado de 
conformidad de los servicios se presenta 
en todos los documentos resultantes de la 
ejecución de las actividades previstas en 
los planes de calidad.  De todos estos los 
más representativos de la calidad del 
servicio son los comités técnicos de 
calidad. 

Gerencia Sucursal 
Dirección Operaciones 
Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Actas de Comités Técnicos 
ü 2PA/F1-01 Reporte de Contacto 
ü Informe de visitas de Ejecutiva de 

cuenta. 

La identificación del estado de control de los servicios 
se debe mantener a lo largo de todas las etapas de 
prestación del mismo como medio de asegurar que el 
servicio ha sido verificado y que los resultados han 
sido favorables. 

Los diferentes documentos que se 
generan durante la prestación del servicio 
y que demuestran su grado de 
conformidad se conservan en forma física 
en el área de Servicio al Cliente. 

Gerencia Sucursal 
Dirección Operaciones 
Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Ver documentación de la carpeta 
del cliente 

ü Ver documentación de la carpeta 
del empleado en misión 
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4.13  CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC - 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para prevenir el uso no intencional o la continuidad de 
prestación de servicios bajo condiciones de no 
conformidad. 

Proservis cuenta con diversos 
procedimientos que permiten controlar las 
diferentes anomalías que se puedan 
presentar en el servicio, entre estos está 
el procedimiento 3PA-16 de Manejo de 
quejas y Reclamos. 

Dirección Calidad & 
Productividad 
Gerencia Sucursal 

ü 3PA/F1-08 Informe de no 
conformidad en el servicio 

Identificar, controlar, documentar y evaluar las no 
conformidades en el servicio, notificando a las áreas 
involucradas. 

Mediante la aplicación de cada uno de los 
procedimientos indicados se genera 
información sobre la descripción de la no 
conformidad.  La evaluación de las 
causas y las acciones de mejoramiento a 
seguir. 

Dirección Calidad & 
Productividad 
Dirección Operaciones 
Gerencia Sucursal 

ü Ver formatos asociados a cada 
procedimiento. 

Definir claramente la responsabilidad para la revisión y 
determinación de las no conformidades en el servicio. 

Dependiendo de la naturaleza de la no 
conformidad o anomalía que se presenten 
se define la responsabilidad para 
atenderla.  Esta responsabilidad está 
establecida en los procedimientos. 

Todas las áreas involucradas ü Ver formatos asociados a cada 
procedimiento. 

Las acciones y determinaciones que se tomen sobre 
las no conformidades en el servicio deben estar 
descritas.  El servicio no conforme puede ser: 
ü Reprocesado para que cumpla con los 

requerimientos. 
ü Aceptado mediante acuerdo con los clientes. 
ü Reclasificado para otros servicios o aplicaciones.   
ü Rechazado totalmente. 

Igualmente en los procedimientos están 
previstas las acciones que se deben 
emprender con respecto a no 
conformidades en los servicios. 

Dirección de Operaciones 
Dirección de Calidad & 
Productividad 

ü Ver el procedimiento 5PA-13 
Producto no conforme 

Informar al cliente sobre las no conformidades que 
haya sido imposible corregir internamente para 
establecer acuerdos de solución con él. 

En los comités técnicos se evalúa la 
operación del servicio y se deja 
constancia de las probables anomalías.  
Por cada comité se levanta un acta que 
es firmada por el cliente y por el Ejecutivo 
Cuenta. 

Dirección Operaciones ü Actas Comités técnicos 

Inspeccionar de nuevo los servicios en los cuales se 
hayan presentado anomalías de acuerdo con el plan 
de calidad o con procedimientos escritos. 

Contamos con un procedimiento para 
tomar acciones correctivas acerca de las 
anomalías presentadas en el servicio 
3PA-10 "Identificación, análisis y solución 
de problemas". 

Dirección Operaciones 
Dirección Calidad & 
Productividad 

ü Actas Comités técnicos 
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4.14  ACCION  CORRECTIVA Y PREVENTIVA 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC - 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer procedimientos documentados para la 
aplicación de acciones correctivas y preventivas, las 
cuales deben ser proporcionadas a la magnitud de 
los problemas y los riesgos asociados.  Los cambios 
resultantes de la aplicación de dichas acciones de 
deben registrar en los procedimientos 
documentados. 

Proservis cuenta con varias modalidades 
de aplicación de acciones correctivas y 
preventivas dependiendo de la naturaleza 
y lugar donde se presenta la no 
conformidad.  El procedimiento 3PA-10 
"Detección, análisis y solución de 
problemas" resume los diferentes 
enfoques que tiene la empresa para 
solucionar sus problemas. 

Todas las áreas involucradas ü 3PA/F1-10 Matriz de 
administración de acciones 
correctivas y preventivas 

ü 3PA/F2-10 Registro de detección, 
análisis y solución de no 
conformidades. 

Los procedimientos para la toma de acciones 
correctivas deben incluir el manejo efectivo de la 
queja de los clientes e informes de anomalías en el 
servicio, la investigación y registro de las causas de 
las no conformidades, la determinación de las 
acciones correctivas y el seguimiento a las mismas 
para verificar su efectividad. 

El procedimiento 3PA-10 contempla los 
mecanismos a través de los cuales 
Proservis aplica las acciones correctivas.  
En todos estos mecanismos se tienen en 
cuenta los diferentes aspectos requeridos 
por la norma. 

Todas las áreas involucradas ü 3PA/F1-10 Matriz de 
administración de acciones 
correctivas y preventivas 

ü 3PA/F2-10 Registro de detección, 
análisis y solución de no 
conformidades. 

Los procedimientos para la toma de acciones 
preventivas deben incluir el uso adecuado de fuentes 
de información.   La determinación de los pasos 
necesarios para tratar los problemas, la iniciación y 
seguimiento de la acción preventiva y la aprobación 
por parte de la Gerencia. 

El procedimiento 3PA-10 contempla los 
mecanismos a través de los cuales 
Proservis aplica las acciones preventivas, 
donde el más importante de ellos es el 
plan estratégico que se establece para 
tres años y tiene ajustes anuales. 

Gerencia General 
Comité de Gerencia 

ü Plan estratégico 
ü Planes de Mercadeo 
ü Recomendaciones del Servicio 
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4.15  MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA NTC - 

ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para el manejo, almacenamiento, embalaje, 
preservación y entrega de un producto. 

En Proservis éste requisito sólo aplica 
para los recursos físicos (Dotación, 
calzado, etc.) que incorporamos a 
nuestros servicios y en alguna medida a 
los bienes que los clientes ponen en 
nuestras manos para prestar el servicio.  
Los recursos físicos son controlados 
mediante las disposiciones establecidas 
en las fichas de conformidad para 
recursos. 

Dirección de Operaciones ü Fichas de Conformidad para 
recursos 5IA/F1-14 

Proporcionar métodos para el manejo de los 
productos que eviten su deterioro o daño. 

Los métodos para el manejo de los 
recursos están contemplados en los 
documentos citados en el punto anterior.  
Adicionalmente se cuenta con el 
Instructivo 5IA-16 Entrega de dotación y/o 
calzado. 

Dirección de Operaciones ü Fichas de Conformidad para 
recursos 5IA/F1-14 

Utilizar áreas adecuadas para el almacenamiento de 
productos, evitando el daño o el deterioro.  Verificar 
con regularidad el estado de los mismo.  Se deben 
establecer métodos para el recibo y despacho de 
estos productos. 

La empresa cuenta con un almacén 
acondicionado de forma adecuada para 
conservar la calidad de los productos.  
Igualmente posee documentos para la 
administración y control de las entradas y 
salidas de almacén. Ver el Instructivo 5IA-
14 Almacenamiento de suministros 

Dirección de Operaciones ü 5IA/F2-07 Consumos de dotación 
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4.16  CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA 

NTC - ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para La identificación, recolección, indización, 
acceso, clasificación, almacenamiento, 
conservación y disposición de los registros de 
calidad. 

En Proservis mantenemos el control 
detallado sobre las evidencias de calidad a 
través  de  la  aplicación  del  documento 
3PA-05 "Administración de Datos y 
Registros de Calidad" 

Dirección de Calidad & 
Productividad 

ü 3PA/F1-05 Matriz de 
administración y control de datos y 
registros de calidad. 

Conservar registros de calidad con el fin de 
demostrar el cumplimiento de los requisitos del 
servicio y la operación eficaz del sistema de 
calidad.                                      Los registros de 
calidad de los proveedores de la empresa deben 
ser tenidos en cuenta. 

La matriz de registros de calidad 
comprende todos los documentos 
pertinentes que demuestran el 
cumplimiento de los requisitos de los 
servicios y de la aplicación de los diferentes 
elementos del sistema de calidad, además 
de otros particulares de la empresa.  La 
información que nos suministran nuestros 
proveedores ha sido tenida en cuenta es 
esta matriz. 

Dirección de Calidad & 
Productividad 

ü 3PA/F1-05 Matriz de 
administración y control de datos y 
registros de calidad. 

Los registros deben ser legibles y se deben 
almacenar de tal forma que se puedan consultar 
con facilidad, en ambientes adecuados para 
prevenir el deterioro, daño o pérdida. 

Todos los registros de la empresa son 
llevados en forma impecable y se ha 
creado un sistema de archivo por área que 
le permite a cualquier persona ubicarlos 
fácilmente; también se cuenta con carpetas 
en la red que facilitan la búsqueda de 
información.  Las condiciones de archivo en 
toda la empresa son seguras y adecuadas 
para garantizar el mantenimiento de los 
registros. 

Todas las áreas de la 
Empresa. 

ü 3PA/F1-05 Matriz de 
administración y control de datos y 
registros de calidad. 

Se deben establecer los tiempos de conservación 
de los registros de calidad. 

Para cada registro se han determinado el 
tiempo que se requiere tener en archivo 
activo e inactivo (En cada procedimiento se 
especifica). Ver también el procedimiento 
3PA-17 Administración de Archivo. 

Todas las áreas de la 
Empresa. 

ü 3PA/F1-05 Matriz de 
administración y control de datos y 
registros de calidad. 

ü 3PA-17 Administración de archivo 

Los registros de calidad se deben poner 
permanentemente a disposición del cliente durante 
el tiempo determinado en convenio contractual con 
el cliente. 

Los registros pueden ser consultados por 
los clientes, en especial aquellos 
relacionados con la prestación del servicio, 
tales como Reporte de Novedades, 
Contratos de Trabajos, etc. 

Dirección de Calidad & 
Productividad 

ü 3PA/F1-05 Matriz de 
administración y control de datos y 
registros de calidad. 
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4.17  AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA 

NTC - ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para La planificación e implementación de 
auditorías Internas de Calidad. 

En Proservis aplicamos auditorías Internas 
de  Calidad  a  través  del  procedimiento 
3PA-06 Auditorías Internas de Calidad. 

Dirección de Calidad & 
Productividad 

ü 3PA/F3-06 Reporte de Auditorías 
Internas de Calidad 

Programar las Auditorías Internas con base en el 
estado y la importancia de la actividad a auditar y 
contando con personal totalmente independiente de 
quien tiene responsabilidad por la actividad 
auditada. 

Se tiene establecida una frecuencia igual 
de auditorías a todas las actividades de 
acuerdo con el nivel de madurez del 
sistema de calidad.  Las auditorías son 
realizadas por auditores independientes 
que integran un grupo que ha sido formado 
y calificado para tal fin. 

Dirección de Calidad & 
Productividad 

ü 3PA/F4-06 Cronogramas de 
Auditorías 

ü 3PA/F2-07 Formulario para 
calificación de auditores de calidad 

ü 3PA/F5-06 Encuesta para 
calificación de auditores de calidad 

Registrar los resultados de la auditoría y 
presentarlos al personal que tenga responsabilidad 
en el área auditada para que se tomen acciones 
correctivas oportunas sobre las deficiencias 
encontradas. 

Sobre cada auditoría realizada se prepara 
un reporte que es entregado directamente 
al Director del Area encargada con el fin 
que tome las acciones correctivas 
pertinentes, las cuales quedan registradas 
sobre el mismo informe. 

Dirección de Calidad & 
Productividad 

ü 3PA/F3-06 Reporte de Auditorías 
Internas de Calidad 

Verificar y registrar la eficacia de la acción 
correctiva mediante actividades de seguimiento. 

Los auditores asignados hacen 
seguimientos a las acciones emprendidas 
un mes después de ejecutada la auditoría.  
Si la respuesta es positiva se registra y se 
da por cerrada la auditoría sobre el mismo 
reporte. 

Dirección de Calidad & 
Productividad 

ü 3PA/F3-06 Reporte de Auditorías 
Internas de Calidad 
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4.18  ENTRENAMIENTO 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA 

NTC - ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para Identificar necesidades de entrenamiento y el 
personal que interviene en la prestación del 
servicio.      Se deben conservar registros de este 
entrenamiento. 

En Proservis están identificados todas las 
fuentes de información para la detección de 
necesidades de capacitación, las cuales se 
explican en el procedimiento 3PA-12 
"Programa de capacitación".    En el 
programa de normalización está igualmente 
descrito su ejecución y seguimiento. 

Dirección de Calidad & 
Productividad 
Dirección de Operaciones 

ü Programa de Capacitación 
ü 3PA/F2-12 Registros de Asistencia 

programas de capacitación 
ü Hoja de Vida de empleado. 

Calificar al personal que efectúa tareas específicas 
asignadas con base en la educación, el 
entrenamiento y la experiencia. 

En Proservis se tienen definidos los cargos 
que se requieren calificar.  Esto se hace 
acuerdo con la aplicación del procedimiento 
de calificación de persona. 

Dirección de Calidad & 
Productividad 
Dirección de Operaciones 

ü 3PA/F2-07 Formulario para 
calificación de auditores de calidad 
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4.19  SERVICIO ASOCIADO 

 (Este elemento no aplica) 
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4.20  TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 
QUÉ DEBEMOS HACER SEGÚN LA NORMA 

NTC - ISO 9002 
CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO EN 

PROSERVIS 
QUIÉNES SOMOS LOS 

RESPONSABLES 
EN DÓNDE DEMOSTRAMOS QUE 

ESTAMOS CUMPLIENDO 

Identificar la necesidad de técnicas estadísticas 
para establecer, controlar  verificar la capacidad de 
un proceso y las características del servicio. 

A través de los planes de calidad se han 
identificado las variables que se relacionan 
con la capacidad de los procesos, a la vez 
que se han establecido cuáles son las 
técnicas más apropiadas para aplicar.        
Los cargos directivos y de jefatura 
recibieron entrenamiento para tal fin. 

Dirección de Calidad & 
Productividad 

ü Ver plan de Calidad de suministro 
de personal Temporal 

ü 3PA/F2-12 Registros de Asistencia 
programas de capacitación 

Establecer y aplicar procedimientos documentados 
para la aplicación de las técnicas estadísticas 
identificadas. 

La aplicación sistemática de las técnicas 
estadísticas está descrita en el documento 
3PA-15 "Técnicas estadísticas". 

Dirección de Calidad & 
Productividad 
Todas las áreas de la 
empresa. 

ü Relación de técnicas estadísticas 
aplicadas para el Suministro de 
Personal Temporal. 
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ANEXO 4 

PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PERSONAL TEMPORAL 
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2PA-02

2PA-02
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1

REVISIÓN DEL 
CONTRATO RESPONSABLE

DETERMINACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES DEL 

SERVICIO

GERENCIA SUCURSAL 
DIR. OPERACIONES

REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL

EJEC. DE CUENTA

ANÁLISIS DE LA 
DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS

EXISTE 
PERSONAL 

CALIFICADO?

ASIGNACIÓN 
DE PERSONAL

SELECCIÓN DE 
PERSONAL

NO

SI

CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL 

NUEVO O 
REINTEGRO

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 
DEL PERSONAL

SELECCIÓN

DIR. OPERACIONES

EJECUTIVA DE 
CUENTA

BIENESTAR 
SOCIAL Y S.O
EJEC. CUENTA

EXISTE 
DOTACIÓN?

COMPRAS

NO

ASIGNACIÓN 
DE DOTACIÓN

SI

2

SUMINISTROS

EJEC. CUENTA

ASIGNACIÓN 
EJECUTIVA DE 

CUENTA DIR. OPEACIONES

SUMINISTROS

REGISTRO

FICHA TÉCNICA DEL 
CLIENTE

MATRIZ DE ASIGNACIÒN 
DE EJECUTIVA DE 
CUENTA Vs. CLIENTE

REPORTE DE 
CONTACTO

ORDEN DE 
COMPRA

FORMATO 
ENTREGA DE 
DOTACIÓN

INFORME PROCESO 
DE SELECCIÓN

REPORTE DE 
CONTACTO

CONTRATO DE 
TRABAJO

REGISTRO 
ASISTENCIA 
EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN

DOCUMENTO

2PA-01

2PA-02

2PA-01

5PA-03

5PA-03

INDUCCIÓN DE 
PERSONAL

SELECCIÓN

REGISTRO ASISTENCIA 
EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN
CERTIFICADO DE 
INDUCCIÓN

5IA-24

3PA-12

5PA-05

5PA-01

5IA-16
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PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO RESPONSABLE

2

INSTALACIÓN DEL 
SERVICIO

DIRECTOR DE 
OPERACIONES

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO

EJECUCIÓN COMITÉS 
TÉCNICOS DE CALIDAD

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE 
NÓMINAS

AUTOLIQUIDACIÓN Y 
PAGO DE APORTES 

S.G.S.S.

LIQUIDACIÓN Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES

FACTURACIÓN Y 
RECAUDO DE CARTERA

GERENCIA SUCURSAL
DIR. OPERACIONES

COORD. NÓMINA
EJEC. CUENTA
TESORERÍA (PAGO)

EJEC. CUENTA
TESORERÍA (PAGO)

AUX. 
FACTURACIÓN

3

COORD. NÓMINA
EJEC. CUENTA
TESORERÍA (PAGO)

DIRECTOR DE 
OPERACIONES

EVALUACIÓN DEL 
CLIENTE, 

SEGUIMIENTO 
DELSERVICIO

GERENCIA SUCURSAL
DIR. OPERACIONES

ENCUESTA DE SERVICIO

ACTAS DE COMITÉ

PLANILLA DE NÓMINA

FORMULARIO DE PAGO

LIQUIDACIÓN

FACTURA

REGISTRODOCUMENTO

3PA-08

3PA-08

5PA-09
4PA-02

5PA-10

5PA-11

4PA-01
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CAMBIOS 
ESPECÍFICOS 

DEL 
SERVICIO?

AJUSTE A LAS 
ESPECIFICACIONES 

DEL SERVICIO

FIRMA DEL 
CONTRATO

SI

NO

GERENCIA SUCURSAL
DIR. OPERACIONES

GERENCIA GENERAL

APOYO A LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO

RESPONSABLE

VALIDACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

SEGUIMIENTO DEL 
SERVICIO

COMITÉS TÉCNICOS

MEDICIÓN INTERNA DEL 
NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE

AUDITORIAS DE 
CALIDAD EN EL 

TERRENO

ANALISIS DEL 
DESEMPEÑO PARA EL 

DESARROLLO

4

EJEC. CUENTA

DIR. OPERACIONES
EJEC. DE CUENTA 
CLIENTE

DIR. CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD

DIR. CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD

DIR. OPERACIONES 
CLIENTE

3

DIR. OPERACIONES

REGISTRO

ENCUESTA DE SERVICIO

REPORTE DE VISITA

ACTA DE COMITÉ

ENCUESTA DE SERVICIO

REPORTE DE AUDITORÍA

ENCUESTA DE SERVICIO

CAMBIOS 
ESPECÍFICOS 

DEL 
SERVICIO?

SI

NO

CONTRATO

DOCUMENTO

5PA-08

5PA-08

5PA-08

5PA-08

3PA-06

5PA-08

2PA-02

2PA-02
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MANTENIMIENTO A LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO A LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

ENTRENAMIENTO Y 
CAPACITACIÓN A EMP. 

MISIÓN

CANAL DE ATENCIÓN A 
EMPLEADOS EN MISIÓN

MANEJO DISCIPLINARIO

COMPRAS Y EVALUACIÓN 
DE SUBCONTRATISTAS

MODELO CERO 
ACCIDENTES

4

RETROALIMENTACIÓN AL 
CLIENTE SOBRE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y DE 
MEJORAMIENTO

GESTIÓN DE RECAUDOS

HAY 
RENOVACIÓN 

DEL 
CONTRATO?

LEVANTAMIENTO DEL 
SERVICIO

ACTUALIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 

ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD

NO

SI

DIR. OPERACIONES
DIR. CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD

DIR. OPERACIONES

DIR. OPERACIONES

SUMINISTROS

BIENESTAR SOCIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL

DIR. CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD
GERENCIA

DIR. FINANCIERO

GERENCIA 
GENERAL

DIR. 
OPERACIONES

FIN

RESPONSABLE

REGISTRO DE 
ASISTENCIA EVENTOS 
DE CAPACITACIÓN

REGISTRO

ACTAS DE EVALUACIÓN

ESTADISTICO DE 
ACCITENTES DE 
TRABAJO

INFORME DE GESTIÓ AL 
CLIENTE

CARTA LEVANTAMIENTO 
DEL SERVICIO

LISTADO MAESTRO DE 
DOCUMENTOS

DOCUMENTO

3PA-12

5IA-02

3PA-10
5PA-08

4PA-01

3IA-03
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ANEXO 5 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 
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CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 
DIRECCIÓN DE CALIDAD & PRODUCTIVIDAD 

2001 

ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

 

N0. 

 

ÁREA A AUDITAR 

 

RESPONSABLE ÁREA AUDITADA 

 

SEGUIMIENTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PROGRAMADO                                                  

2 

 

Comercial 

 

Carlos A. Garzón EJECUTADO                                                 

PROGRAMADO                                                  

5 

 

Dir. Operaciones 

 

Walter Iván Londoño EJECUTADO                                                 

PROGRAMADO                                                  

6 

 

Dir. Sistemas 

 

Fabio J. Zapata EJECUTADO                                                 

PROGRAMADO                                                  

3 

 

Dir. Calidad 

 

Héctor Fabio Muñoz V EJECUTADO                                                 

PROGRAMADO                                                  

1 

 

Gerencia Gral. 

 

Álvaro Franco Duque EJECUTADO                                                 

PROGRAMADO                                                  

5 

 

Servicio al Cliente 

 

Ejecutivas de Cuenta EJECUTADO                                                 

PROGRAMADO                                                  

5 

 

Área de Nómina 

 

Miguel Angel Gálvez EJECUTADO                                                 

PROGRAMADO                                                  

4 

 

Facturación 

 

Rey Edinson Mosquera EJECUTADO                                                 

PROGRAMADO                                                  

5 

 

Seguridad Social 

 

Milena Moncayo EJECUTADO                                                 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

PLAN DE TRABAJO EN NORMALIZACIÓN 
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PLAN DE TRABAJO EN NORMALIZACION 

No. Nombre Elemento Documento Estado Código Responsable Formatos Código Estado Responsa
ble 

Regi
stro 

Elaboró Revisó Aprobó 

4.1 Responsabilidad 
Gerencial 

Política de Calidad V1  Comité Gerencia Matriz de 
Responsabilidades 

        

  Organigrama V1  Gerencia 
General 

Matriz de 
Responsabilidades 
por proceso 

        

  Presupuesto 2001 Borrador  Dir. Financiero          

  Carta Nombramiento V1  Gerencia 
General 

        

  Revisión Sistema de Calidad V1 3PA-08 Gerente General      Hector 
Fabio 
Muñoz 

Walter 
Ivan 

Londoño 

Álvaro 
Franco 
Duque 

  Aplicación y control de los 
objetivos de calidad 

V0 3PA-15 Gerente General Matriz de objetivos 3PA/F1-15 Borrador      

4.2 Sistema de Calidad Manual de Calidad Borrador 1MC-00 Dir. Calidad         

  Aplicación del Plan de Calidad V0 3PA-09 Dir. Calidad Flujograma plan de 
calidad 

 Borrador      

4.3 Revisión Contrato Revisión del Contrato V1 2PA-01 Ger. Sucursal Reporte de 
Contacto 

2PA/F1-01 V1 Ejec. 
Cuenta 

X Hector 
Fabio 
Muñoz 

Walter 
Iván 

Londoño 

Álvaro 
Franco 
Duque 

  Vinculación de Clientes Nuevos V1 2PA-02 Ger. Sucursal Portafolio de 
servicios 

2PA/F2-02 V1 Ger. 
Sucursal 

 Hector 
Fabio 
Muñoz 

Walter 
Iván 

Londoño 

Álvaro 
Franco 
Duque 

      Especificaciones 
del cliente 

2FT-01 V1 Ger. 
Sucursal 

X    

  Instructivo viab. Financiera V0 2IA-04 Ger. General Acta viabilidad 
financiera 

2IA/F1-04 NE Víctor      

  Instructivo viab. Técnico oparat. V1 2IA-03 Ger. Sucursal Acta viabilidad 
Técnico operativa 

2IA/F1-03 V1 Víctor   Víctor Hugo 
Pichón 

Walter 
Iván 

Londoño 

Álvaro 
Franco 
Duque 

4.4 Control del Diseño No aplica               

4.5 Control de 
Documentos y Datos 

Instructivo Elaboración de 
Documentos del Sistema de 
Calidad 

V1 3IA-01 Dir. Calidad Formato para 
Impresión de 
Procedimientos 

3IA/F1-01 V1 Dir. 
Calidad 

 Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Víctor 
Hugo 

Pichón 

Álvaro 
Franco 
Duque 

      Formato para 
Impresión de 
Instructivos 

3IA/F2-01 V1 Dir. 
Calidad 

    

  Administración y Control de 
Documentos del Sistema de 
Calidad 

V1 3PA-02 Dir. Calidad Listado Maestro 
Documentos 

3PA/F1-02 V1 Dir. 
Calidad 

 Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Víctor 
Hugo 

Pichón 

Álvaro 
Franco 
Duque 

      Actualización de 
Documentos del 
Sistema de Calidad. 

3PA/F2-02 V1 Dir. 
Calidad 
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No. Nombre Elemento Documento Estado Código Responsable Formatos Código Estado Responsa
ble 

Regi
stro 

Elaboró Revisó Aprobó 

  Instructivo de actualización, 
modificación y mejora de 
documentos 

V1 3IA-03 Dir. Calidad Solicitud 
actualización de 
documentos 

3IA/F1-03 V1 Dir. 
Calidad 

 Víctor Hugo 
Pichón 

Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Álvaro 
Franco 
Duque 

  Instructivo de préstamo de 
documentos 

V1 3IA-04 Dir. Calidad Control Préstamo 
de Documentos 

3IA/F1-04 V1 Dir. 
Calidad 

 Víctor Hugo 
Pichón 

Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Álvaro 
Franco 
Duque 

4.6 Compras Compras  V1 5PA-01 Aux. Suministros Requisición 
Insumos 

5PA/F1-01 V1 Dir. 
Operacion

es 

 Víctor Hugo 
Pichón 

Alexander 
Rivera 

Walter 
Iván 

Londoño 

      Orden de Compra 5PA/F2-01 V1  X    

      Descripción de 
Dotación 

5FT-02 V1      

  Instructivo de selección, 
evaluación, aprobación y 
valoración de subcontratistas 

V1 5IA-02 Aux. Suministros Acta de evaluación 
de subcontratistas 

5IA/F1-02 V1   Víctor Hugo 
Pichón 

Alexander 
Rivera 

Walter 
Iván 

Londoño 

      Acta de valoración 
de subcontratistas 

5IA/F2-02 V1  X    

  Selección V1 5PA-03 Psicóloga Referenciación 
laboral 

5PA/F1-03 V1   Víctor Hugo 
Pichón 

Zuliana 
Gutiérrez 

Walter 
Iván 

Londoño 

      Referenciación 
escolar 

5PA/F2-03 V1      

      Conformación 
Familiar 

5PA/F3-03 V1      

      reporte final de 
selección de 
personal 

5PA/F4-03 V1  X    

      Tabla de clasificación de 
pruebas por cargo 

V1      

  Instructivo de destrucción de hojas 
de vida 

V1 5IA-04 Psicóloga Acta de destrucción 
de hojas de vida 

5IA/F1-04 V1   Víctor Hugo 
Pichón 

Zuliana 
Gutiérrez 

Walter 
Iván 

Londoño 

  Contratación V1 5PA-05 Ejecutiva Cuenta Contrato de trabajo 5PA/F1-05 V1  X Milena 
Moncayo 

Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Walter 
Iván 

Londoño 

      Actualización de 
datos 

5PA/F2-05 NE      

      Movimiento de la 
historia laboral del 
empleado 

5PA/F3-05 NE      

      Carnet de la 
compañía 

5PA/F4-05 V1      

      Carta de 
presentación del 
empleado 
 

5PA/F5-05 NE      
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No. Nombre Elemento Documento Estado Código Responsable Formatos Código Estado Responsa
ble 

Regi
stro 

Elaboró Revisó Aprobó 

  Instructivo de visita domiciliaria V1 5IA-06 Psicóloga Registro de visita 
domiciliaria 

5IA/F1-06 V1   Zuliana 
Gutiérrez 

Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Walter 
Iván 

Londoño 

      formulario de visita 
domiciliaria 

5IA/F2-06 V1      

4.7 Control Producto 
Suministrado por el 
Cliente. 

Recolección Novedades de 
Tiempo trabajado 

V1 5PA-07 Ejecutiva Cuenta      Luz Dey 
Obando 

Miguel 
Ángel 

Gálvez 

Walter 
Iván 

Londoño 

              
4.8 Identificación y 

Trazabilidad del 
producto 

Identificación y Trazabilidad del 
servicio 

V1 6PA-01 Dir. Sistemas      Fabio 
Zapata 

Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Álvaro 
Franco 
Duque 

              
4.9 Control Proceso Servicio al Cliente Borrador 5PA-08 Ejecutiva Cuenta Cronograma de 

Visitas 
5PA/F1-08 NE      

      Encuesta de 
Servicios 

5PA/F2-08 NE      

      Contacto del 
Servicio 

5PA/F3-08 NE      

  Liquidación de Nómina V1 5PA-09 Jefe Nómina Basero 5PA/F1-09 V1  X Miguel 
Ángel 

Gálvez 

Walter 
Iván 

Londoño 

Álvaro 
Franco 
Duque 

  Autoliquidación de Aportes 
Seguridad Social 

V1 5PA-10 Jefe Nómina planilla control de 
autoliquidaciones 

5PA/F1-10 V1  X Víctor Hugo 
Pichón 

Miguel 
Ángel 

Gálvez 

Walter 
Iván 

Londoño 

  Liquidación de Prestaciones 
Sociales 

V1 5PA-11 Ejecutiva Cuenta Carta Terminación 
Contrato 

5PA/F1-11 V1   Cristina 
Truque y 
Giovanna 
Castrillón 

Miguel 
Ángel 

Gálvez 

Walter 
Iván 

Londoño 

  Identificación de liquidaciones V1 5IA-15 Víctor       Víctor Hugo 
Pichón 

Miguel 
Ángel 

Gálvez 

Walter 
Iván 

Londoño 

  Facturación y Cartera V1 4PA-01 Aux. Facturación Factura de Venta 4PA/F1-01 V1   Rey 
Mosquera 

Elizabeth 
Llanos 

Martha 
Lucía 

Garzón 

  Pagos V1 4PA-02 Aux. Tesorería Orden de Pago 4PA/F1-02 V1   Víctor Hugo 
Pichón 

Cristina 
Truque 

Martha 
Lucía 

Garzón 

  control del proceso Borrador 5PA-23 Víctor  Matriz de control de 
procesos 

5PA/F1-23 Borrador      

  Mantenimiento de equipos NE 6IA-02 Dir. Sistemas         

4.10 Inspección y Ensayo Inspección y Ensayo NE 5PA-12 Dir. Operaciones         

4.11 Control Equipo de 
Inspección, Medición 
y Ensayo 

No aplica             
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No. Nombre Elemento Documento Estado Código Responsable Formatos Código Estado Responsa
ble 

Regi
stro 

Elaboró Revisó Aprobó 

4.12 Estado Inspección y 
Ensayo 

Ver 4.10              

4.13 Control Producto no 
Conforme 

Control de servicios no conformes NE 5PA-13 Dir. Operaciones Reporte de No 
Conformidades 

5PA/F1-13 V1  X    

4.14 Acción Correctiva y 
Preventiva 

Detección, Análisis y Solución de 
Problemas 

Borrador 3PA-10 Dir. Calidad          

4.15 Almacenamiento V1 5IA-14 Aux. Suministros      Víctor Hugo 
Pichón 

Alexander 
Rivera 

Walter 
Iván 

Londoño 

 

Manejo, 
Almacenamiento, 
Embalaje, 
Preservación y 
Entrega 

Instructivo Entrega de dotación y/o 
calzado 

V1 5IA-16 Aux. Suministros Orden de entrega 
de dotación 

5IA/F1-07 V1  X Alexander 
Rivera 

Luz 
Marina 

Collazos 

Walter 
Iván 

Londoño 
4.16 Control de los 

Registros de Calidad 
Registros de Calidad V0 3PA-05 Dir. Calidad Matriz de 

Administración y 
Control de datos y 
Registros de 
Calidad 

3PA/F1-05 Borrador      

4.17 Auditorías Internas 
de Calidad 

Auditorías Internas de Calidad V1 3PA-06 Dir. Calidad Notificación de AIQ 3PA/F1-06 V1   Martha 
Lucía 

Garzón 

Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Álvaro 
Franco 
Duque 

      Lista de Chequeo 
de AIQ 

3PA/F2-06 V1      

      Plan de acción 
diagnóstico de 
calidad 

3PA/F3-06 V1      

      Cronograma de AIQ  Borrador     

      Encuesta para 
calificación de AIQ 

3PA/F4-06 V1      

  Formación y Calificación de AIQ V1 3PA-07 Dir. Calidad Criterios de Calificación para 
AIQ 

V1   Martha 
Lucía 

Garzón 

Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Álvaro 
Franco 
Duque 

      Formulario 
Calificación de AIQ 

3PA/F1-07 V1      

4.18 Entrenamiento Calificación de Personal Borrador 3PA-11 Dir. Calidad         

  Programa de Capacitación Borrador 3PA-12 Dir. Calidad Cronograma plan 
de capacitación 

 Borrador      

      registro de 
asistencia Eventos. 
Capa 

3PA/F1-12 V1  X    

      evaluación del 
evento 

3PA/F2-12 V1  X    

  Inducción de personal V1 5IA-24 Dir. Calidad Inducción 
corporativa 

3IA/F2-24 V1   Víctor Hugo 
Pichón 

Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Álvaro 
Franco 
Duque 

      Certificado de 
inducción 

3IA/F1-24 V1  X    
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No. Nombre Elemento Documento Estado Código Responsable Formatos Código Estado Responsa
ble 

Regi
stro 

Elaboró Revisó Aprobó 

4.19 Servicio Asociado No Aplica            

4.20 Técnicas 
Estadísticas 

Aplicación de Técnicas 
Estadísticas 

Borrador 3PA-13 Dir. Calidad         

OTROS: Mensajería Borrador 5PA-17 Víctor         

  Manejo de Accidentes de Trabajo V1 5PA-18 Paola      Alberto 
Sánchez 

Walter 
Iván 

Londoño 

Álvaro 
Franco 
Duque 

  Manejo de Auxilios, Préstamos y 
Anticipos 

V1 5PA-19 Paola formulario de 
solicitud  de 
Anticipos, 
Préstamos 

5PA/F1-19 V1   Paola 
Gómez 

Walter 
Iván 

Londoño 

Álvaro 
Franco 
Duque 

      control de anticipos 5PA/F2-19 V1      
      control de 

préstamos 
5PA/F3-19 V1      

  Manejo de Incapacidades V1 5PA-20 Paola Control de 
incapacidades 

5PA/F1-20 V1   
      Nómina de 

incapacidades 
5PA/F2-20 V1   

Paola 
Gómez 

Walter 
Iván 

Londoño 

Álvaro 
Franco 
Duque 

  Contabilización Documentos V1 4PA-03 Coor. Financiero Nota Contabilidad 4PA/F1-03 V1   Elizabeth 
Benitez 

Elizabeth 
Llanos 

Martha 
Lucía 

Garzón 
      Nota Bancaria 4PA/F2-03 V1      
  Manejo Correspondencia V1 5IA-21 Dir. Operaciones Control de 

correspondencia 
interna 

5IA/F1-21 V1  X Víctor Hugo 
Pichón 

Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Walter 
Iván 

Londoño 
      Control de corresp 

externa recibida 
5IA/F1-21 V1      

      Control de corresp 
externa enviada 

5IA/F2-21 V1      

  Quejas y Reclamos Borrador 3PA-14 Dir. Calidad Reporte de Quejas 
y Reclamos 

3PA/F1-16 NE      

  Manejo de Caja Menor V1 4PA-04 Aux. Tesorería Reembolso Caja 
Menor 

4PA/F2-04 V1   Héctor 
Fabio 
Muñoz 

Cristina 
Truque 

Martha 
Lucía 

Garzón 
      Recibo de caja 

menor 
4PA/F1-04 V1      

  Módulo de Quejas y Reclamos Borrador 3IA-16 Víctor         
  Instructivo Administración de 

archivo 
NE 5IA-22 Dir. Operaciones         

      Lista de Chequeo 
Carpeta Cliente 

 V1  X    

      Lista de Chequeo Carpeta 
Empleado 

V1  X    
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ANEXO 7 

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 
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LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS - CALI 

CODIGO NOMBRE VERSION DOCUMENT
O ANULADO 

USUARIOS - COPIAS CONTROLADAS     OTROS  

  No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DESCRIPCION No. 
GERENCIA 

                       
GERENCIA SUCURSAL 

2PA-01 Revisión contrato 1 10-Abr-01  1 2 0      3     4     
2PA-02 Vinculación de clientes nuevos 1 10-Abr-01  1 2 0      3     4     
2IA-03 Viabilidad Técnico Operativa 1 19-Abr-01  1 2 0      3          

                       
DIRECCION CALIDAD y PRODUCTIVIDAD 

3IA-01 Elaboración de Documentos del Sistema de 
Calidad 

1 2-Mar-01  1 2 0 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

3PA-02 Administración y Control de documentos del 
sistema de calidad 

1 2-Mar-01  1 2 0 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

3IA-03 Actualización, modificación y mejora de 
documentos 

1 9-Abr-01  1 2 0 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

3IA-04 Préstamo de documentos 1 26-Abr-01  1 2 0 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
                      

3PA-06 Auditoria interna de calidad 1 10-Abr-01  1 2 0 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
3PA-07 Formación y calificación de auditores de calidad 1 10-Abr-01                   
3PA-08 Revisión del sistema de calidad 1 10-Abr-01  1 2 0 3     4       5  

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

DIRECCION FINANCIERA 
4PA-01 Facturación y cartera 1 10-Abr-01     0 1 2  3  4       5   
4PA-02 Pagos 1 10-Mar-01    1 0 2 3  4 5 6  7   8  9   
4PA-03 Contabilización de documentos 1 10-Abr-01     0 1 2  3  4       5   
4PA-04 Manejo de Caja menor 1 10-Abr-01  1 2 0 3    4 5  6   7 8 9   

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
5PA-01 Compras 1 10-Abr-01     0      1   2  3     
5IA-02 Selección, evaluación, aprobación y valoración 

de subcontratistas 
1 10-Abr-01     0      1   2       

5PA-03 Selección 1 10-Abr-01     0      1 2    3 4     
5IA-04 Destrucción de hojas de vida 1 10-Abr-01     0      1 2         
5PA-05 Contratación 1 10-Abr-01     0      1 2   3 4     
5IA-06 Visita domiciliaria 1 10-Abr-01     0      1 2    3     
5PA-07 Recolección de novedades de tiempo 1 10-Abr-01     0      1  2    3     

                        
5PA-09 Liquidación de nómina 1 10-Abr-01     0  1   2 3  4   5  6   
5PA-10 Autoliquidación de aportes de seguridad social  1 10-Abr-01     0  1   2 3  4   5  6   
5PA-11 Liquidación de prestaciones sociales 1 10-Abr-01     0  1   2 3  4   5  6   

                       
                       

5IA-14 Almacenamiento 1 26-Abr-01     0      1   2       
5IA-15  Identificación de liquidaciones 1 10-Abr-01     0  1    2  3   4  5   
5IA-16 Entrega de dotación y/o calzado 1 10-Abr-01      0      1   2 3 4     

                       
5PA-18 Manejo de accidentes de trabajo 1 10-Abr-01     0      1     2 3    
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LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS - CALI 
CODIGO NOMBRE VER

SION 
 DOCUMENT

O ANULADO 
USUARIOS - COPIAS CONTROLADAS OTROS  

  No. FECHA  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DESCRIPCION No. 
5PA-19 Auxilios, préstamos y anticipos 1 10-Abr-01  1 2 0 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   
5PA-20 Manejo de incapacidades 1 10-Abr-01     0 1 2    3  4    5 6   
5IA-21 Manejo de correspondencia 1 9-Abr-01  1 2 0 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

                       
                       

5IA-24 Inducción de personal 1 26-Abr-01  1 2 0 3     4 5    6  7   
DIRECCION SISTEMAS 

6PA-01 Identificación y trazabilidad del servicio 1 10-Abr-01  1 2 0 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
                      

     1. Gerencia 
General 

5. Coord. 
Financiero 

9. Dir. Operaciones 13. Operaciones   3PA/F1-02 Cre.Enero15/01 

     2. Gerencia 
Sucursal 

6.   10. Selección 14. Ejec. Cuenta   

     3. Dir. Calidad 7. Facturación 11. Coord. Nómina 15. Bienestar S. y S.O  
     4. Dir. Financiero 8. Tesorería 12. Suministros 16. Dir. Sistemas   
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ANEXO 8 

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 



118 

TIPO DE DOCUMENTO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CODIGO 
2PA-01 

PAGINA: 
DE:  

NOMBRE DE PROCESO 
REVISIÓN DEL CONTRATO 

Versión:  1                   
Fecha Implementación:10/04/01 
Fecha Modificación:     00/00/00 

1. OBJETIVO: 

Definir las actividades que se deben desarrollar para la toma de un pedido. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento establece los pasos y actividades que se deben desarrollar para la toma, 
modificación y registro de un pedido. 

3. DEFINICIONES: 

Este procedimiento emplea definiciones que se encuentran en la norma ISO 8402. 

 

3.1 Revisión del contrato: 

Las actividades sistemáticas efectuadas por el proveedor antes de firmar el contrato, para 
asegurarse de que los requisitos de calidad se definan en forma adecuada, que estén libres de 
ambigüedad, que estén documentados y que sean realizables por parte del proveedor. 

3.2 Proveedor: 

La organización que suministra un producto al cliente. 

3.3 Cliente: 

El receptor de un servicio suministrado por el proveedor. 

3.4 Servicio: 

Los resultados generados por las actividades en la interrelación entre el proveedor y el cliente y 
por las actividades internas del proveedor para atender las necesidades del cliente. 

3.5 Prestación  del servicio: 

Aquellas actividades del proveedor necesarias para suministrar el servicio. 

3.6 Contrato: 

Requisitos acordados entre un proveedor y un cliente, transmitidos por cualquier medio. 

3.7 Evaluación: 

Examen sistemático de la medida en que una entidad es capaz de satisfacer requisitos 
específicos. Se realiza en dos etapas: la primera en las características iniciales del pedido para 
garantizar que la empresa puede comprometerse con los requisitos del cliente y la segunda en la 
toma del pedido para garantizar que lo acordado inicialmente se cumpla. 

3.10 Modificación: 

Cuando se cambia un requisito especificado del pedido. 

 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Debe existir un acuerdo previo entre el cliente y Proservis sobre las bases de la negociación. 

El proveedor debe tener la capacidad de cumplir los requisitos especificados del contrato 
aplicando  el resultado que arroja la evaluación. 
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5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Aceptación y 
acuerdos con clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Se debe llegar a un acuerdo inicial con el 
cliente, antes de aceptar un pedido. El respaldo 
puede ser por medio de cotización o un 
comunicado donde se hacen llegar las 
condiciones concernientes a la solicitud inicial. 
 
5.1.2 Las personas responsables de realizar los 
acuerdos comerciales con todos nuestros clientes 
son el Director de Operaciones y/o el Gerente de 
la Sucursal. 
 
5.1.3 Si el cliente realiza cambios en los 
requerimientos especificados del servicio o solicita 
la evaluación por parte del proveedor de nuevos 
servicios, es responsabilidad del Gerente de la 
sucursal atender esta solicitud e informar por 
escrito a las diferentes áreas involucradas sobre 
el cambio realizado (Ver ficha técnica del cliente). 
 
5.1.4 Los puntos a tener en cuenta por las 
personas responsables antes de llegar a un 
acuerdo son: 
 
Ø Toda información que describa las 

características o especificaciones del servicio, 
debe ser suministradas por parte del cliente 
(ver ficha técnica en la carpeta del cliente). 

Ø Evidencia de aceptación del servicio (Ver 
contrato de prestación de servicios firmado en 
la carpeta del cliente). 

Ø Información relativa a precios y forma de pago. 
Ø Información relativa al sitio donde se prestará 

el servicio. 
 
5.1.5 El Gerente de la sucursal y el director de 
Operaciones deben evaluar y determinar si la 
empresa tiene la capacidad y recursos necesarios 
para llevar adelante dicha solicitud de acuerdo a 
las expectativas del cliente (Ver acta de viabilidad 
financiera y técnico operativa del servicio 
solicitado). 
 
5.1.6 El Director de operaciones debe establecer 
en un tiempo no mayor a ocho (8) horas 
comunicación con el cliente, para darle a conocer 

Director de 
Operaciones y/o el 
Gerente de la 
Sucursal 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente de la 
sucursal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente de la 
sucursal y el director 
de Operaciones 
 
 
 
 
 
Director de 
Operaciones 
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5.2 Toma de pedidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

todas las determinaciones y conclusiones 
concernientes a la solicitud inicial. La 
comunicación puede ser verbal o escrita. Si la 
comunicación es escrita, se envía por Fax, o por 
correo electrónico la respuesta (ver el instructivo 
5IA-21 Manejo de correspondencia). Si es verbal, 
se escribe una nota en las actas de viabilidad del 
servicio que la comunicación se efectuó con el 
cliente. 
 
5.2.1 Se pueden utilizar los siguientes recursos 
para la toma de un pedido: 
 
Ø Llamada telefónica  
Ø Personalmente 
Ø Correo electrónico 
Ø Fax 
Ø Orden de compra 
 
5.2.2 Los pedidos los pueden tomar cualquiera de 
los funcionarios de la sucursal. 
 
5.2.3 Para tomar un pedido, siempre se debe 
diligenciar el formato 2PA/F1-01 Reporte de 
Contacto (Ver Anexo 1). El funcionario queda 
responsabilizado de diligenciarlo de manera 
completa y además firmarlo como responsable de 
los datos. Entrega el formato 2PA/F1-01 a la 
Ejecutiva de Cuenta. 
 
5.2.4 La ejecutiva de cuenta debe enviar el 
formato 2PA/F1-01 al cliente por fax, para 
confirmar que se recibió el pedido. El cliente debe 
firmar la copia fax del formato 2PA/F1-01 que 
recibió y reenviarlo firmado a Proservis. El registro 
de confirmación del fax se debe anexar al reporte 
de contacto firmado como soporte. 
 
5.2.5 Revisión del pedido 
 
5.2.5.1 Se debe encargar de que el formato 
2PA/F1-01 autorizado por el cliente llegue al 
departamento de selección y se realice la gestión 
respectiva. 
5.2.4.2 Debe  sacar una copia del formato 
2PA/F1-01. Esta se archivará en la carpeta del 
cliente que se encuentra en el archivador de la 
ejecutiva de cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquiera de los 
funcionarios de la 
sucursal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de cuenta 
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5.3 Modificación de un 
pedido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1 Modificación del pedido inicial 
5.3.1.1 Cuando se presente alguna modificación 
del pedido inicial, se debe diligenciar el formato 
2PA/F1-01, el cual se debe anexar al pedido 
inicial, aclarando que es modificación en el campo 
correspondiente. 
 
5.3.1.2 Se debe diferenciar quien realiza la 
modificación, si el cliente o Proservis en el campo 
observaciones. Si la modificación es por parte del 
cliente, se deben tomar los datos del contacto que 
solicita la modificación. 
 
5.3.1.3 El cliente debe citar el número del pedido 
que desea modificar. Este número se debe 
registrar en el formato 2PA/F1-01 de la 
modificación. 
 
5.3.1.4 Si la modificación es por parte del cliente, 
el funcionario que tome la modificación queda 
responsabilizado de diligenciarla de manera 
completa y además firmarlo como responsable de 
los datos. 
 
5.3.1.5 El funcionario que diligencia la 
modificación debe enviar el formato 2PA/F1-01 al 
cliente por fax, para confirmar que se recibió la 
modificación del pedido. El cliente debe firmar la 
copia fax del formato 2PA/F1-01 que recibió y 
reenviarlo firmado a Proservis. El registro de 
confirmación del fax se debe anexar al reporte de 
contacto firmado como soporte. 
 
5.3.1.6 El funcionario que tomó la modificación 
debe entregar el formato 2PA/F1-01debidamente 
autorizado a la ejecutiva de cuenta que tenga 
asignado ese cliente. Esta se debe encargar de 
que la modificación llegue al departamento de 
selección y se realice la gestión respectiva. 
 
5.3.1.7 Si la modificación es por parte de 
Proservis, la ejecutiva de cuenta debe informar al 
cliente telefónicamente y explicar el motivo de la 
modificación del pedido. Debe enviar por fax el 
formato 2PA/F1-01 de la modificación para que el 
cliente lo autorice. 
 
 

Cualquiera de los 
funcionarios de la 
sucursal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de cuenta 
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5.3.2 Anulación de pedidos 
5.3.2.1 Cuando se presente alguna cancelación o 
anulación de un pedido inicial, se debe diligenciar 
en el formato 2PA/F1-01 del pedido inicial en 
campo “observaciones”, la fecha de anulación,  y 
el motivo de la anulación del pedido. Se debe 
diferenciar quien realiza la cancelación, si el 
cliente o Proservis y los datos de la persona que 
acepta el pedido. Debe informar a la ejecutiva de 
cuenta que tenga asignado ese cliente sobre la 
anulación del pedido. 
5.3.2.2 Se coloca el sello de Anulado en el 
formato 2PA/F1-01. 
La ejecutiva de cuenta debe enviar el formato 
2PA/F1-01 Reporte de contacto anulado al cliente 
por fax, para confirmar que se realizó la anulación 
del pedido. El cliente debe firmar la copia fax del 
formato 2PA/F1-01anulado que recibió y 
reenviarlo firmado a Proservis. El registro de 
confirmación del fax se debe anexar al reporte de 
contacto firmado como soporte. 
5.3.2.3 La ejecutiva de cuenta debe entregar el 
formato 2PA/F1-01 Anulado a la Psicóloga de 
selección, para que se suspendan las labores 
operativas e informar al Director de operaciones  
de la anulación del pedido. 
 

Cualquier funcionario 
de la sucursal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado 

7. APENDICE: 

              Diagrama de flujo del plan de Calidad (Procedimiento 3PA-09) 

2IA-03    Instructivo de viabilidad Técnico Operativa. 

2IA-04    Instructivo de viabilidad Financiera. 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    2PA/F1-01    Reporte de contacto 

ELABORÓ 
 
 
 
Ing. Héctor Fabio Muñoz V. 
Director Calidad y Productividad 

REVISÓ 
 
 
 
Walter Iván Londoño 
Director de Operaciones 

APROBÓ 
 
 
 
Álvaro Franco Duque. 
Gerente General 

AÑO: 
2001 

MES: 
02 

DÍA: 
21 

AÑO: 
2001 

MES: 
03 

DÍA: 
16 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
10 

3IA/F1-01 CRE.FEB28-01 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este documento es definir las actividades que se deben desarrollar para la 
vinculación de un cliente nuevo. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a clientes potenciales que se ajustan a la política de mercadeo de la 
compañía y contempla las etapas de firma del contrato y modificaciones al contrato. 

3. DEFINICIONES: 

 

3.1 Licitación:  

Invitación a presentar una propuesta para comprar o vender un bien o un servicio, conteniendo todas las 
condiciones sobre las que se basan las necesidades y/o bondades del bien o servicio. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Los servicios de Proservis son prestados a todos los sectores productivos de acuerdo a la 
política de mercadeo de la compañía. 

4.2 para poder realizar negociaciones con un cliente potencial, éste debe haber aprobado el 
análisis de la viabilidad técnico operativa y viabilidad financiera. 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Establecer 
Políticas gerenciales 
 
 
5.2 Establecer 
contacto con el cliente 
potencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Establecer la política de mercadeo y los 
parámetros de evaluación y negociación con los 
clientes. 
 
5.2.1 El contacto inicial con el cliente potencial se 
puede efectuar de las siguientes formas: 
 
5.2.1.1Del cliente hacia Proservis. 
Por medio de avisos de prensa, llamada telefónica 
o solicitud escrita. 
 
5.2.1.2 De Proservis hacia el cliente. 
Se realiza un listado de posibles clientes 
potenciales de acuerdo a la política de mercadeo 
establecida, a los cuales se les envía los 
documentos Carta de presentación (Ver anexo 1) 
y 2PA/F1-02 Portafolio de servicios (Ver anexo 2). 
Pasa al numeral 5.2.2 
 
5.2.1.3 Por medio de una licitación. 
5.2.1.3.1 La licitación puede ser pública (cuando 
es publicada por un medio de información escrito) 
o privada (Cuando el cliente potencial selecciona 
a un grupo de posibles proveedores y realiza la 
invitación). 

Gerencia y comité de 
Gerencia 
 
 
Gerencia sucursal 
Director de 
Operaciones 
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5.2.1.3.2 Establece contacto con la entidad emite 
la licitación. 
5.2.2.3.3 Analiza si las condiciones contenidas en 
el Pliego de Cargos se ajustan a las políticas 
Gerenciales y regulaciones gubernamentales de  
Proservis y que la compañía esté en capacidad de 
cumplir los requerimientos del Pliego de Cargos. 
5.2.1.3.4 Si es factible, adquiere el pliego de 
cargos. La manera de adquirir el pliego de cargos, 
es comprándolo a la entidad que ofrece la 
licitación. 
5.2.1.3.5 Cita al Comité de Gerencia. 
5.2.1.3.6 Analiza el pliego de cargos, se define un 
plan de trabajo y se establecen unas fechas 
específicas en las cuales la información 
correspondiente a cada Director de área debe 
estar recolectada para realizar la licitación. Se 
realiza un Acta del comité de gerencia en la cual 
queda registrada la responsabilidad de cada 
Director de área y las fechas de entrega del 
compromiso adquirido. 
5.2.1.3.7 Toda la información necesaria para 
presentar la licitación debe ser entregada al 
Gerente de Sucursal. Este genera un borrador 
final del contenido total de la licitación. 
5.2.1.3.8 Revisar el contenido y la forma de la 
licitación y verificar que se ajuste a los requisitos 
del pliego. 
5.2.1.3.9 Realiza las correcciones necesarias. 
5.2.1.3.10 Realiza las correcciones al contenido 
de la licitación e imprime el original. 
5.2.1.3.11 Entrega la licitación dentro del tiempo 
establecido. 
 
5.2.2 Después de haber realizado el contacto con 
los clientes potenciales, y si el cliente está 
interesado, se debe seguir el siguiente 
procedimiento:  
 
Se puede presentar alguna de las siguientes 
situaciones: 
5.2.2.1 El cliente solicita una cotización con base 
en la presentación del portafolio de servicios de 
Proservis. 
5.2.2.2 El cliente plantea condiciones especiales 
del servicio,  operativas o financieras, a las cuales 
Proservis debe ajustarse. Cuando esta situación 
se presenta, no se genera cotización, se analiza 

 
 
Gerencia sucursal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de Gerencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable  
Gerente Sucursal 
 
 
Gerente General 
Gerente Sucursal 
 
Director Responsable 
Gerente Sucursal 
 
Gerente sucursal 
 
 
Gerente Sucursal o 
Director.  Operaciones 
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5.3 Realizar análisis 
de la viabilidad del 
servicio 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Generar la 
cotización 
 
 
 
 
 
 
5.5 Realizar 
negociación y ajuste a 
la propuesta 
 
 
 
 
 
5.6 Preparación del 
contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la viabilidad técnico operativa y financiera y de 
acuerdo a los resultados, se toma una decisión. Si 
el negocio es factible, se prepara el contrato (Ver 
numeral 5.6 de este documento) 
 
5.3.1 Analizar la viabilidad financiera del cliente 
potencial (Ver el Instructivo 2IA-03 Viabilidad 
Financiera). 
5.3.2 Analizar la viabilidad técnico operativa del 
cliente potencial (Ver el instructivo 2IA-04  
Viabilidad Técnico Operativa). 
5.3.3 Si el servicio es viable se continúa la 
negociación y se genera una cotización (Ver 
Anexo 3).  
 
5.4.1 En la Cotización se describen las 
condiciones económicas y comerciales del 
servicio. 
5.4.2 La cotización puede ser enviada al cliente 
en respuesta vía Fax, por correo electrónico o con 
el mensajero (Ver el Instructivo 5IA-21 Entrega de 
Correspondencia). 
 
5.5.1 Después que el cliente potencial ha recibido 
la cotización y si hay interés, se acuerdan todas 
las condiciones económicas, operativas y 
comerciales que se deben cumplir dentro del 
desarrollo del contrato, por las dos partes. Si el 
cliente potencial está de acuerdo, se procede a 
preparar el contrato. 
 
5.6.1 Se prepara un contrato el cual es revisado 
por el Asesor Jurídico. 
5.6.2 El contrato es revisado por el cliente y por 
Proservis. 
5.6.3 Una vez el contrato tenga el VoBo del 
Asesor Jurídico, se firma y se envía para la firma 
por parte del cliente. 
5.6.4 Cuando el contrato esté firmado por las dos 
partes, si el cliente lo exige, se autentica la firma 
en una notaría. 
5.6.5 El original del Contrato, la copia de la 
cotización se archivan en una carpeta identificada 
con el nombre del cliente, la cual se encuentra en 
la Gerencia de la sucursal. 
5.6.6 Una copia del contrato se encuentra 
archivada en la carpeta del cliente de la Ejecutiva 
de Cuenta que tiene asignado ese cliente. 

 
 
 
 
 
Gerencia Sucursal 
 
 
Director de 
Operaciones 
 
 
 
 
 
Gerente Sucursal 
Director de 
Operaciones 
 
 
 
 
 
Gerente Sucursal 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia Sucursal 
 
Asesor Jurídico 
 
Representante legal 
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5.7 Comunicar a 
todas las áreas 
involucradas  de la 
empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Modificaciones al 
contrato 

 
 
5.7.1 Asignar una Ejecutiva de Cuenta al cliente 
nuevo. 
5.7.2 Diligencia La Ficha Técnica 2FT-01 
Especificaciones del cliente (Ver Anexo 4.), en el 
cual se contemplen todas las condiciones de la 
negociación. Este resumen se archiva en la 
carpeta del cliente que se encuentra en la 
gerencia de la sucursal. 
5.7.3 Entregar copia de la  Ficha Técnica 2FT-01 
a todas las áreas involucradas de la empresa de 
acuerdo al control de documentos y datos, con el 
fin de informar el ingreso y las condiciones del 
nuevo cliente. 
5.7.4 Proveer los recursos para efectuar el pago 
de la primera nómina. (Ver Flujos de caja) 
 
 
5.8.1 Las modificaciones al contrato se pueden 
realizar mediante un OTROSI, una Cláusula 
Adicional o un contrato nuevo. 
5.8.2 Las modificaciones del contrato se realizan 
por las siguientes causas: 
 
Ø Cambio de tarifa de administración. Esto no 

requiere de cambio de contrato original, se 
puede efectuar por medio de cartas. 

Ø Cambio de régimen prestacional y de 
seguridad social. 

Ø Cambio del salario mínimo. 
Ø Otras causas acordadas 
Ø Renovación 
 

 
 
Gerente Sucursal 
 
 
 
 
 
 
 
Director de 
Operaciones 
Director financiero 
 
 
 
 
 
 
Gerente sucursal 

 

6. CONTINGENCIAS:  

6.1 En el evento que no se tenga contrato, se debe tener Órdenes de Servicio o Comunicaciones 
de Acuerdo con los mismos. 

 

7. APENDICE: 

2IA-03     Instructivo viabilidad financiera 

2IA-04     Instructivo viabilidad técnico operativa 

5IA-21     Instructivo Entrega de Correspondencia 

                Diagrama de flujo del plan de calidad ( Procedimiento 3PA-09) 
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8. ANEXOS: 

Anexo 1.                        Carta de presentación 

Anexo 2.   2PA/F1-02    Portafolio de servicios 

Anexo 3.                        Cotización y/o Licitación 

Anexo 4.   2FT-01         Especificaciones del Cliente 

                                      Actas comité de Gerencia 

                                      Contrato de Servicios 

ELABORÓ 
 
 
 
Ing. Héctor Fabio Muñoz V. 
Director Calidad y Productividad 

REVISÓ 
 
 
 
Walter Iván Londoño 
Director de Operaciones 

APROBÓ 
 
 
 
 Álvaro Franco Duque. 
Gerente General 

AÑO: 
2001 

MES: 
02 

DÍA: 
21 

AÑO: 
2001 

MES: 
03 

DÍA: 
16 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
10 

3IA/F1-01 CRE.FEB28-01 
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1. OBJETIVO: 

Definir El procedimiento que se debe realizar para llevar a cabo el análisis de la viabilidad Técnico 
operativa de una negociación. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a los clientes nuevos y vigentes de la compañía y se debe llevar a cabo 
cada vez que se requiera hacer el estudio técnico operativo de una negociación. 

3. DEFINICIONES: 

 

3.1 Viabilidad Técnico Operativa: 

Es el análisis que se hace de las condiciones técnicas y operativas de un negocio, para obtener 
un resultado numérico porcentual sobre la carga operativa que representa dicha negociación a la 
empresa y de esta forma tener argumentos suficientes para asignar una tarifa de administración 
en la cotización. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Toda negociación que se realice debe estar soportada por un análisis de viabilidad Técnico 
Operativo. 

 

5. PROCEDIMIENTO:  

5.1 El responsable de realizar el análisis de viabilidad Técnico Operativa es el Gerente de la 
Sucursal. 

5.2 El análisis se realiza utilizando el formato 2IA/F1-03 Acta Viabilidad Técnico Operativa (Ver 
Anexo 1), con base en la ponderación de los siguientes criterios: 

 

Ø Tipo de Perfil: 

Se refiere al grado de dificultad para conseguir el perfil requerido por el cliente, el cual afectará el 
tiempo de respuesta y de entrega para cumplir con los pedidos. 

 

Ø Rotación de Liquidaciones: 

Este criterio hace referencia a la duración promedio de los contratos de trabajo de los empleados 
en misión. A mayor rotación de liquidaciones, mayor carga operativa para la empresa. 

 

Ø Frecuencia de Pago: 

Este criterio corresponde a la frecuencia con la que se efectúa  el pago a los empleados en 
misión. A mayor frecuencia de pago, mayor carga operativa para la empresa, puesto que implica 
realizar el proceso de liquidación de nómina con más frecuencia, incurriendo en costos 
adicionales de operación. 
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5.3 La ponderación para cada uno de estos criterios se presenta en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Ponderación de los criterios de análisis. 

CRITERIO PONDERACIÓN (%) 

TIPO DE PERFIL 50 

ROTACIÓN DE LIQUIDACIONES 25 

FRECUENCIA DE PAGO 25 

 

5.4 Cada criterio presenta unos ítem los cuales tienen una calificación de acuerdo al grado de 
viabilidad que presenten: 

 

Tabla 2. Tipo de perfil. 

CARGO CALIFICACIÓN 

PERSONAL REFERIDO 1.0 

OPERARIOS, OFICIOS VARIOS 1.0 

VENTAS, IMPULSADORAS 0.8 

ADMINISTRATIVO OFICINA 0.6 

EJECUTIVO 0.4 

OFICIOS CALIFICADOS 0.3 

 

Nota 1: Para el evento en que se tenga más de un perfil, se debe establecer una calificación 
ponderada 

 

Tabla 3. Rotación de liquidaciones. 

FRECUENCIA CALIFICACIÓN 

ENTRE 6 Y 12 MESES 1.0 

ENTRE 3 Y 5 MESES 0.8 

ENTRE 1 Y 2 MESES 0.5 

MENOR A 1 MES 0.1 
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Tabla 4. Frecuencia de pago. 

FRECUENCIA CALIFICACIÓN 

MENSUAL 1.0 

QUINCENAL 0.8 

CATORCENAL 0.7 

DECADAL 0.5 

SEMANAL 0.3 

5.5 Método De calificación: Se toma el valor del ítem correspondiente y se multiplica por el valor 
de la ponderación del criterio respectivo de la Tabla 1.  

5.6 El Acta de Viabilidad Técnico operativa (Formato 2IA/F1-03) está elaborada en medio 
magnético y se encuentra almacenada en los computadores de la Gerencia General, Gerencia de 
la Sucursal y la Dirección de Operaciones. El ingreso al archivo es con clave de acceso, la cual es 
conocida únicamente por los usuarios de los equipos. El nombre del archivo es “Viabilidad 
Técnico Operativa - Cliente”. 

5.7 El Análisis de viabilidad técnico operativo se debe realizar en un tiempo no mayor a 8 horas 
posteriores al contacto con el cliente. 

5.8 Después de realizar el análisis, se imprime el formato 2IA/F1-03 y se almacena en la carpeta 
del cliente que se encuentra en el archivo de la gerencia de la sucursal. 

6. CONTINGENCIAS:  

Si por alguna razón no se puede hacer uso del archivo magnético, el análisis se efectuará en 
forma manual en el formato 2IA/F1-03.  

7. APENDICE: 

2PA-02    Vinculación de Clientes Nuevos 

8. ANEXOS: 

2IA/F1-03    Acta Viabilidad Técnico Operativa 

ELABORÓ 
 
 
 
Víctor Hugo Pichón Molina 
Asistente de Calidad 
 

REVISÓ 
 
 
 
Walter Iván Londoño 
Director de Operaciones 

APROBÓ 
 
 
 
Álvaro Franco Duque 
Gerente General 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
09 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
10 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
19 

3IA/F2-01    CRE.FEB28-01 
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1. OBJETIVO: 

Definir El procedimiento que se debe realizar para llevar a cabo el análisis de la viabilidad 
Financiera de una negociación. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a los clientes nuevos y vigentes de la compañía y se debe llevar a cabo 
cada vez que se requiera hacer el estudio financiero de una negociación. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Viabilidad Financiera: 

Es el análisis que se hace de las condiciones económicas que influyen en un negocio, para 
obtener un resultado numérico porcentual de liquidez y rentabilidad que representa el resultado de 
cada negociación para la empresa y de esta forma tener argumentos suficientes para asignar una 
tarifa de administración. 

3.2 Rentabilidad: 

Es la relación entre ingresos, costos y gastos generados por el uso de los activos de la empresa 
(Tanto circulante como fijo) en actividades productivas. La rentabilidad puede aumentar por el 
incremento de los ingresos o la reducción de los costos. 

3.3 Liquidez: 

Es la solvencia de la posición financiera general de la empresa o la capacidad de generar 
efectivo. La liquidez de una empresa se mide por la capacidad de la misma para cumplir sus 
obligaciones a corto plazo en las fechas de su vencimiento. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1A partir de la vigencia de este documento, Toda negociación que se realice debe estar 
soportada por un análisis de viabilidad Financiera. 

5. PROCEDIMIENTO:  

5.1 El responsable de realizar el análisis de viabilidad Financiera es el Gerente de la Sucursal. 

5.2 El análisis se realiza con la información que suministra el cliente, utilizando la hoja de cálculo 
diseñada para tal fin, la cual se encuentra en los computadores de la gerencia general y de la 
sucursal. 

5.3 La información sobre las variables a tener en cuenta, y que se debe solicitar al cliente es: 

Ø Número de empleados temporales 

Ø Salario 

Ø Periodicidad de pago de nómina 

Ø Periodicidad de cancelación de facturas 

Ø Uso de dotación 

Ø Información sobre impuestos 

Ø Pólizas 
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5.4 La información sobre las variables se ingresa a la hoja de cálculo. 

5.5 ingresa la tarifa estimada que dio como resultado el análisis de viabilidad Técnico Operativa 
(Procedimiento 2IA-03), los gastos de administración estimados y el costo de las pólizas que el 
cliente solicita. 

5.6 La hoja de cálculo con base en la información suministrada, arroja la tasa interna de retorno 
(TIR) y un valor absoluto de liquidez calculado con base en el flujo de efectivo. 

5.7 La gerencia debe efectuar un análisis detallado de estos resultados y tomar una decisión 
sobre la negociación. 

5.8 La decisión tomada debe registrarse en el formato 2IA/F1-04 Acta Viabilidad Financiera (Ver 
Anexo 1). 

5.9 El Acta de Viabilidad Financiera (Formato 2IA/F1-04) está elaborada en medio magnético y se 
encuentra almacenada en los computadores de la Gerencia General y de la Gerencia de 
Sucursal. El ingreso al archivo es con clave de acceso, la cual es conocida únicamente por los 
usuarios de los equipos. El nombre del archivo es “Viabilidad Financiera – Cliente”. 

5.10 El Análisis de viabilidad Financiera se debe realizar en un tiempo no mayor a 8 horas 
posteriores al Análisis de Viabilidad Técnico Operativa de la negociación con el cliente. 

5.11 Después de realizar el análisis, se imprime el formato 2IA/F1-04 y se almacena en la carpeta 
del cliente que se encuentra en el archivo de la gerencia de la sucursal. 

6. CONTINGENCIAS:  

Si por alguna razón no se puede hacer uso de la hoja de cálculo, el análisis se efectuará en forma 
manual. 

7. APENDICE: 

2PA-02    Vinculación de Clientes Nuevos 

2IA-03     Viabilidad Técnico Operativa 

8. ANEXOS: 

2IA/F1-04    Acta Viabilidad Financiera 

ELABORÓ 
 
 
 
Víctor Hugo Pichón Molina 
Asistente de Calidad 

REVISÓ 
 
 
 
Walter Iván Londoño           Martha Lucía Garzón 
Director de Operaciones     Director Financiero 

APROBÓ 
 
 
 
Álvaro Franco Duque 
Gerente General 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
09 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
10 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
19 

3IA/F2-01    CRE.FEB28-01 
 

 



133 

TIPO DE DOCUMENTO 
INSTRUCTIVO 

CODIGO 
3IA-01 

PAGINA: 
DE:  

NOMBRE DE PROCESO 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL 
SISTEMA DE CALIDAD 

Versión:  1                   
Fecha Implementación:02/03/01 
Fecha Modificación:     00/00/00 

1. OBJETIVO: 

La presente norma establece el procedimiento a seguir para la elaboración y presentación de los 
documentos del sistema de Calidad según su clasificación, respecto a su forma. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento se aplica en todas las áreas de la empresa responsables o comprometidas 
con la elaboración, revisión, aprobación, control y actualización de la documentación relativa al 
sistema de Calidad. 

3. DEFINICIONES: 

 

3.1 Procedimiento de elaboración, administración y control de documentos del sistema de 
calidad: 

Es la guía de elaboración de documentos de un sistema de calidad en cuanto a forma y 
estructura; administración y control de los documentos de un sistema de calidad en cuanto a 
metodología y control. 

3.2 Sistema de Calidad: 

La estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para 
implementar la administración de la calidad. 

3.3 Manual de Calidad: 

Es un documento que enuncia la política de calidad y que describe el sistema de calidad de la 
organización. 

3.4 Procedimiento: 

Es un documento que describe el conjunto de actividades generales, lógicas, secuenciales y 
necesarias para desarrollar un proceso. 

3.5 Instructivo: 

Es un documento que describe el conjunto de actividades especificas, lógicas, secuenciales y 
necesarias para desarrollar un procedimiento. 

3.6 Formato: 

Documento que tiene una proforma para ser diligenciado con datos alfanuméricos, puede estar 
impreso a nivel de software o en imprenta. 

3.7 Diagrama de Flujo: 

Representación gráfica del flujo de información o secuencia lógica de los ciclos de trabajo 
administrativo o productivos. 

3.8 Nomencladores: 

Símbolos utilizados en los diagramas de flujo para definir en forma gráfica y clara la descripción y 
flujo de los procedimientos generales o específicos identificando los responsables. 
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3.9 Norma: 

Estándar desarrollado para controlar los factores críticos de un proceso, garantizando la calidad 
de los productos y/o servicios que brinda a sus clientes, mediante la participación de las personas 
involucradas en el mismo. 

3.10 Documento de Origen Externo: 

Son todos los soportes escritos, gráficos o electrónicos que sirven de apoyo al Sistema de Calidad 
y que son generados por entidades externas a la Organización. 

 

4. CLASIFICACIÓN: 

De acuerdo a su contenido los documentos del Sistema de Calidad se clasifican en: 

Ø Manual de Calidad 

Ø Manual de Procesos de Area 

Ø Procedimiento 

Ø Instructivo 

5. CONDICIONES GENERALES: 

5.1 Para la elaboración de los documentos del sistema de calidad, se deben tener en cuenta los  
siguientes aspectos en cuanto a forma: 

5.2 Los documentos del sistema de calidad deben ser impresos y formalizados única y 
exclusivamente en los formatos 3IA/F1-01 Impresión de procedimientos y 3IA/F2-01 Impresión de 
Instructivos, diseñado por Dirección de Calidad.  Ver anexos 1 y 2. 

5.3 Todo procedimiento e instructivo debe llevar adjunto en la primera página el formato 3PA/F3-
02 Actualización de documentos del sistema de calidad, en el cual se indica la versión, fecha de 
actualización, la naturaleza del cambio y la firma de los responsables de su revisión y aprobación.   
Este formato debe ser paginado como la página cero (0) del documento. Ver anexo 3. 

5.4 Toda creación inicial de los documentos del sistema de calidad, corresponde a la versión cero 
(0) y su actualización a un consecutivo ascendente. 

5.5 Deben usarse las unidades de medida del sistema internacional (Kg, m, s,), escribiendo los 
símbolos y no las abreviaturas, después del valor numérico, sin emplear plural, ni punto, según 
norma NTC 1000. 

5.6 Los procedimientos e instructivos se dividen en capítulos, subcapitulos, acápites y párrafos y 
para su numeración se utilizan números arábigos.  Cuando en un procedimiento e instructivo no 
se requiera describir el contenido de alguno de sus numerales, se escribe el numeral con su 
respectivo titulo y se hace la siguiente aclaración: este numeral no requiere ser diligenciado. 

5.7 Deben realizarse referencias cruzadas para evitar repetir información. 

5.8 Los procesos a documentar son aquellos de alto impacto en el funcionamiento diario de la 
empresa. 

5.9 Se debe documentar las actividades o procesos que generen cuellos de botella. 
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ELEMENTOS NORMATIVOS  DOCUMENTO 

 

MANUAL 
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO 

INSTRUCTIVO REGISTRO 

Titulo SÍ SÍ SÍ SÍ 
Portada SÍ Opcional Opcional NO 
Encabezado SÍ SÍ SÍ Opcional 
Introducción Opcional NO NO NO 
Índice SÍ NO NO NO 
Objetivo Opcional SÍ Opcional Opcional 
Alcance SÍ SÍ Opcional Opcional 
Definiciones Opcional Opcional Opcional Opcional 
Condiciones Generales Opcional Opcional Opcional Opcional 
Desarrollo SÍ SÍ SÍ Opcional 
Materiales, Equipos Opcional Opcional SÍ Opcional 
Seguridad, Higiene y Medicina 
Industrial 

Opcional Opcional SÍ NO 

Pie de Pagina SÍ Sí Sí NO 
Apéndice SÍ SÍ SÍ NO 
Anexos (formatos) SÍ SÍ SÍ NO 
 

6.1 ELEMENTOS NORMATIVOS GENERALES 

6.1.1 Título 

Indica el contenido del documento en forma breve y concisa. 

 

6.1.2 Portada 

En la portada de los manuales se identifica claramente el logo de la Empresa y el nombre del 
manual.  El lomo de la portada debe contener el Código del Manual y el Título del  manual. 

 

 

6.1.3 Encabezado 

El encabezado va en todas las páginas de los documentos del sistema de calidad y consta de tres 
sectores: 

Ø El primero: Ubicado al lado superior izquierdo y contiene el logo de la empresa. 
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Ø El Segundo: Ubicado al centro y contiene la clasificación del documento (Manual, 
procedimiento, instructivo) y el título del documento. 

Ø El tercero: ubicado al lado superior derecho y contiene el código del documento, tipo de 
documento (si se trata de un procedimiento o instructivo administrativo), número de página y 
número de versión. 

 

6.1.4 Pie de Página 

El pie de página va en la primera y última página del documento y consta de cuatro sectores: 

Ø El primero: Ubicado en la parte inferior y contiene el área donde se elabora el documento. 

Ø El segundo: Ubicado en la parte inferior y contiene el área donde se revisa el documento. 

Ø El tercero: Ubicado en el lado derecho y contiene el área que aprueba el documento.    

 

6.1.5 Introducción 

La introducción del manual prepara al lector en el conocimiento de su contenido, delineando los 
aspectos generales de su elaboración y aplicación. 

 

6.1.6 Indice 

El índice detalla única y secuencialmente los capítulos (numerales de primer nivel) y los 
subcapitulos (numerales de segundo nivel) de tal manera que permita una pronta y oportuna 
localización del tema dentro del documento. 

Todos los elementos que se incluyen en el  índice, se deben citar con los títulos completos y 
paginación correspondiente. 

 

6.1.7 Objetivo 

Aparece siempre como capitulo uno (1) al principio del documento; debe precisar sin ambigüedad 
los aspectos que se van a tratar aunque hayan quedado claramente definidos por el titulo.   Su 
función es ampliar la información contenida en el título y no presenta especificaciones. 

Para la redacción de éste capítulo se recomienda utilizar expresiones como: 

“Este documento especifica características....” 

“Este procedimiento establece condiciones para.....” 

“Este documento proporciona las instrucciones para....” 

“Este procedimiento define los términos para...” 

 

6.1.8 Alcance 

Aparece siempre como capitulo dos (2).  Se presentan los limites de la aplicabilidad y las 
excepciones al documento.  El alcance del documento está enfocado hacia el propósito o fin que 
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se persigue con su elaboración. 

Para la redacción de este capítulo se pueden utilizar las siguientes expresiones: 

“Este documento es de aplicación en el área de...” 

“Este documento se aplica.....” 

 

6.1.9 Definiciones 

Presentan una explicación clara y exacta de las palabras y expresiones que se utilizan en el 
documento para su mejor comprensión, pueden ser términos del documento NTC-ISO 8402 o la 
jerga propia de la empresa.   Igualmente se detallan y aclaran las abreviaturas utilizadas. 

En este capitulo se deben definir los términos que no son conocidos o que pueden tener varias 
interpretaciones dependiendo del contexto en que se encuentren. 

Se deben evitar definir términos que se encuentren en el diccionario de la Real Academia 
Española o en diccionarios técnicos, a menos que tengan un significado específico en el 
documento. 

Al elegir un término para un concepto, es necesario asegurarse de que no se ha utilizado otro 
término para el mismo concepto en otro documento. 

 

6.1.10 Condiciones Generales 

Presenta los parámetros previos o generales que se deben cumplir con anticipación para la 
aplicación del procedimiento e instructivo. 

 

6.1.11 Procedimiento 

Es el conjunto de pasos lógicos necesarios expresados secuencialmente para llevar a cabo el 
desarrollo de un proceso.  

El procedimiento se escribe siguiendo la siguiente secuencia: 

QUE COMO QUIEN 
Aquí se describe la 
acción que se ejecuta.  
Siempre inicia en 
verbo indicativo 
presente.  Ej.: 
Entrega, recibe, 
clasifica, verifica, etc. 
 

Describe el detalle de la ejecución de la acción a 
realizar. 

Deben utilizarse frases cortas, sencillas y 
descriptivas que narren una acción sin 
personalizar. 

En un paso se puede remitir a ejecutar otro 
procedimiento u otro paso dentro del mismo. Ej.: 
“La Recepcionista remite los documentos al área 
de archivo según lo establecido en la norma T01-
001-00 RECIBO DE DOCUMENTOS EN EL 
ARCHIVO” 

Cuando se desee numerar algo en un paso del 

Describe el nombre 
exacto del cargo 
responsable de 
ejecutar la acción 
definida. 
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procedimiento se utiliza la siguiente viñeta. Ej.: 
“Coordinador de suministros recibe y verifica los 
documentos”: 
Ø Solicitud de Inscripción 
Ø Declaración de constitución de la empresa 
Ø Matricula mercantil 
Carta de recomendación... 
 
 

Los diagramas de flujo se construyen utilizando los siguientes nomencladores: 

 

              SIMBOLO    DESCRIPCION 

 

     Iniciación Del Procedimiento 

     Indica el comienzo del procedimiento 

 

     Procesamiento 

Identifica una actividad procesada total o parcialmente, de un 
procedimiento ya sea representada por una acción manual o en 
un computador. 

 

      

     Líneas De Flujo 

Se representa por una línea llena y su dirección se indica por 
una flecha.  Indica la secuencia lógica dentro de un 
procedimiento. 

 

     Documento 

Representa un documento o formato utilizado en un determinado 
sistema administrativo.   Ejemplo “Orden de Compra”.  La 
identificación del documento o formato se hace registrando 
abreviadamente su denominación en el interior del dibujo. 

 

     Flujo Alternativo Decisión 

Existen situaciones en que una operación o actividad posterior 
de un procedimiento depende de situaciones que pueden ocurrir 
de varias formas y donde se analizan las consecuencias de las 
diferentes alternativas. 

INICIO 
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     Conector Entre Paginas 

     Utilizado cuando el diagrama de flujo de un procedimiento utiliza 
     mas de una hoja.  Para continuar la secuencia entre hojas se 
     coloca un numero en el centro del dibujo; aquí se representa con 
     una equis (X). 

 

     Conector Entre Procedimientos 

Hace referencia al cruce interno entre diagramas de flujo de un 
mismo procedimiento, indicando la unión de pasos con una letra 
mayúscula en el centro del dibujo, representado en el dibujo por 
la letra A. 

 

     Archivo 

Almacenamiento de datos, archivos o mercancías dentro de un 
procedimiento.  

 

     Finalización Del Procedimiento 

      

 

6.1.12 Apéndice 

Se divide en dos partes: antecedentes (documentos o información que se tuvo en cuenta como 
base para la formulación o mejora de un procedimiento o instructivo) y consulta (documentos 
necesarios tomados como referencia para investigar o consultar en la formulación o mejora del 
procedimiento o instructivo). 

 

6.1.13 Anexos 

Son elementos que proporcionan una información adicional o complementaria y deben situarse 
inmediatamente después de los elementos normativos generales y específicos del documento. 

 

6.2 ELEMENTOS NORMATIVOS ESPECIFICOS 

Hace referencia al esquema o estructura de presentación de cada uno de los tipos de 
procedimientos e instructivos específicos para la empresa: Administrativo y Operación o 
Mantenimiento. 

A continuación se describe la estructura de presentación de cada uno de los tipos de 
procedimientos e instructivos: 

 

 A 

X

FIN 
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6.2.1 Procedimiento o instructivo Administrativo 

Describe los procedimientos generales y específicos, como políticas, controles, diligenciamiento y 
flujo de formatos que respalda la gestión administrativa y organizacional de la empresa en todos 
sus niveles. 

 

Ejemplo:  

Ø Selección de Personal 

Ø Reporte de tiempo de Personal 

Ø Compras 

Ø Atención de Quejas y Reclamos de los Clientes 

Ø Este documento contiene Nueve capítulos 

 

6.2.1.1 Capitulo 1  Objeto 

El objeto se refiere al propósito general del procedimiento e instructivo y no presenta 
especificaciones. 

Este capitulo contiene también el objetivo, el cual describe el fin que se quiere lograr o alcanzar 
con la aplicación del procedimiento. 

 

6.2.1.2 Capitulo 2  Alcance 

Se presentan los limite de la aplicabilidad del procedimiento e instructivo y las excepciones al 
mismo, es decir, su cobertura y nivel de aplicación. 

Ejemplo: 

“Este instructivo tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir para la inscripción, 
evaluación y calificación de subcontratistas de la Empresa (objeto) a fin de garantizar la calidad en 
el suministro de insumos y materiales a todas las áreas (alcance).” 

 

6.2.1.3 Capitulo 3  Definiciones 

Es la explicación clara y exacta de las palabras y expresiones que se utilizan en el procedimiento 
e instructivo para su mejor comprensión, por ser éstas muy especializadas o por pertenecer al 
argot propio de un área. 

También se definen clasificaciones, codificaciones, simbologías y abreviaturas utilizadas en la 
norma. 

 

Ejemplo: 

”2.5 Lluvia De ideas: Técnica de trabajo en equipo que permite recoger el mayor número de ideas 
y lograr la mayor participación de todos en el desarrollo de algún tema”.  
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6.2.1.4 Capitulo 4  Condiciones Generales 

Se numeran los principios, requisitos, leyes y condiciones a considerar que deben cumplir con 
anticipación para la aplicación del procedimiento e instructivo. 

 

Ejemplo: 

“3.1 Los cheques por valor superior a $500.000 deberán llevar como mínimo dos firmas, la del 
Gerente de Sucursal y Director de Operaciones.” 

 

6.2.1.5 Capitulo 5  Procedimiento 

Es  el conjunto de pasos lógicos necesarios expresados secuencialmente para llevar a cabo el 
desarrollo de un proceso. 

 

6.2.1.7 Capitulo 6  Contingencias 

Son las acciones a seguir cuando se presenta una situación diferente a  la establecida en las 
actividades identificadas como críticas. 

 

6.2.1.6 Capitulo 7 Apéndice 

Es el resumen donde se anota el código y nombre de los documentos que fueron consultados 
para elaborar el documento. 

 

Ejemplo: 

3PA-02    Procedimiento de administración y control de documentos del sistema de Calidad. 

 

6.2.1.7 Capitulo 8  Anexos 

Relaciona el nombre de los documentos que proporcionan información complementaria y que 
contribuyen a la ilustración del documento. 

 

Ejemplo: 

Anexo 1.    3IA/F1-01    Formato para impresión de procedimientos 

 

9. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado. 
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10. APENDICE: 

3PA-02    Administración y control de los documentos del Sistema de Calidad 

11. ANEXOS: 

Anexo 1.    3IA/F1-01    Formato para impresión de procedimientos 
Anexo 2.    3IA/F2-01    Formato para impresión de instructivos 

ELABORÓ 
 
 
 

Ing. Hector Fabio Muñoz V. 
Director Calidad y Productividad 

REVISÓ 
 
 
 
 
Víctor Hugo Pichón Molina 
Asistente de Calidad 

APROBÓ 
 
 
 
 
Álvaro Franco Duque 
Gerente General 

AÑO: 
2001 

MES: 
02 

DÍA: 
21 

AÑO: 
2001 

MES: 
03 

DÍA: 
01 

AÑO: 
2001 

MES: 
03 

DÍA: 
02 

3IA/F2-01    CRE.FEB28-01 

 



143 

TIPO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

CODIGO 
3PA-02 

PAGINA: 
DE:  

NOMBRE DE PROCESO 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE 
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

Versión:  1                   
Fecha Implementación:02/03/01 
Fecha Modificación:     00/00/00 

1. OBJETIVO 

El propósito de este procedimiento es explicar la metodología a utilizar en la administración y 
control de la edición, desarrollo, difusión, aplicación, archivo y mantenimiento de los documentos 
del Sistema de Calidad en la empresa. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento guía aplica a toda las áreas de la empresa dentro de la estructura de la 
documentación del Sistema de Calidad. 

3. DEFINICIONES 

 

3.1 Documentos del Sistema de Calidad: 

Soporte escrito, gráfico o electrónico que describe la manera de aplicar el conjunto de actividades 
generales y específicas del Sistema de Calidad, igualmente los registros de su aplicación. 

 

3.2 Manual de Calidad: 

Documento que enuncia la Política de Calidad y que describe el Sistema de Calidad de una 
organización. 

 

3.3 Procedimiento: 

Es el documento que describe el conjunto de actividades lógicas, secuenciales y necesarias para 
desarrollar un proceso. 

 

3.4 Registro de Calidad: 

Todo tipo de información que evidencia y valida la veracidad del cumplimiento del servicio de 
Administración de Nóminas, la prestación y el mantenimiento del mismo.  Igualmente son los 
resultados veraces del cumplimiento del proceso y que no son modificables. 

 

3.5 Equipo Normalizador: 

Es el equipo de trabajo interdisciplinario conformado por las personas que participan y son 
responsables de la aplicación de un proceso. 

 

3.6 Equipo auditor interno de calidad: 

Es el equipo de trabajo interdisciplinario conformado por personas calificadas para efectuar 
auditorias de calidad; se clasifican como: 

Ø Auditor Principal: Lidera la auditoría, en el momento de ejecutarla 

Ø Auditor de Apoyo: Apoya al auditor principal en la ejecución de la auditoría.  Además es 
quien toma los apuntes y solicita evidencias objetivas al auditado. 
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4. CLASIFICACION 

Los documentos del Sistema de Calidad se clasifican de acuerdo con su contenido y su 
aplicación, según lo establecido en el Instructivo 3IA-01 de elaboración de documentos del 
Sistema de Calidad. 

5. CONDICIONES GENERALES 

5.1 Según su contenido los documentos del Sistema de Calidad son revisados y aprobados por: 
 
DOCUMENTO REVISA APRUEBA 
Manual de Calidad Comité de Calidad Gerente General 
 
Procedimientos 

 
Usuario 

Dir. Área usuaria o Calidad, 
Gerente Sucursal o Gerente 
General 

Correspondencia Auxiliar Operaciones, Usuario Director, Jefe Área, Gerente 
 

5.2 Todo procedimiento controlado debe encontrarse impreso y archivado en los Manuales de 
área de la empresa, y en medio magnético en los equipos de cómputo de la Dirección de Calidad 
& Productividad. 

5.3 El préstamo de los procedimientos en la Dirección de Calidad & Productividad, debe 
controlarse  por  cada  Manual  de  Área, apoyándose  en  el   diligenciamiento  del formato 
3IA/F1-04 Control préstamo de documentos. 

5.4 Para la codificación de los Documentos del Sistema de Calidad, si el documento es generado 
en la sucursal principal, el Campo I no requiere ser diligenciado. 

5.5 Para los documentos de origen Externo, no aplica la codificación definida en este 
procedimiento, se identifican por el nombre genérico propio. 

6. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

6.1 Método para 
elaboración de 
procedimientos 
 
 
6.2 Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se utilizó el método de grupo, el cual consiste en 
que cada usuario directo elabora los 
procedimientos correspondientes con asesoría de 
la Dirección de Calidad & Productividad. 
 
Para desarrollar y describir las actividades de 
cualquier procedimiento elaborado en la empresa, 
se tiene en cuenta la metodología 5W-1H, así: 
 
Ø Qué (what) Identificar el tema que se va a                                     

normalizar 
Ø Por qué (Why) Presentar la justificación del 

tópico. Puede omitirse 
Ø Quién (Who) Identificar quien ejecuta la 

labor, el cargo 

Director Calidad & 
Productividad 
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6.3 Codificación para 
los documentos de 
Calidad 

Ø Dónde (where) Determinar el lugar donde 
debe realizarse y aplicarse la acción 

Ø Cuándo (When) Determinar el tiempo de 
ejecución 

Ø Cómo (How) Determinar el método cómo 
deben llevarse a cabo las acciones del 
procedimiento (lógica y secuencialmente) 

 
La estructura para la codificación de los 
documentos del Sistema de Calidad está 
compuesta de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 XX - X   -  XX  - XX  - XXX 
 
       Campo I: Código de la Sucursal 
 
       Campo II: Código del área 
 
       Campo III: Clasificación de la Documentación 
 
       Campo IV: Subclasificación de la Documentación 
 
       Campo V: Consecutivo de Control 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo I: Campo de dos posiciones asignado 
al documento, cuando el documento aplica 
específicamente para una sucursal. 

Ø Cuando el documento aplica de manera 
corporativa, no se escribe este campo 

Ø La codificación que se da en cada sucursal es 
de acuerdo a la creación de las diferentes 
sucursales, por ejemplo: 

S1:   Sucursal Buga 
S2:   Sucursal Pasto 
S3:   Sucursal Bogotá 
S4:   Sucursal Medellín 
S5: Sucursal Santander Quilichao, y así 
sucesivamente. 
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Campo II: Código del área donde nace el 
documento así: 
 
Gerencia General:    1 
Gerencia Sucursal Cali:   2 
Dirección Calidad &Productividad:  3 
Dirección Financiera:   4 
Dirección Operaciones:   5 
Dirección Sistemas:    6 
 
Campo III: Campo de dos posiciones para 
identificar la clasificación de la documentación, 
asignado así: 
 
MC: Manual de Calidad 
MA: Manual de área 
PA: Procedimiento Administrativo 
IA: Instructivo Administrativo 
CI: Carta o correspondencia interna 
CET: Carta o correspondencia externa Proservis 
 Temporales 
CEG: Carta o correspondencia externa Proservis 
 Generales 
FT:  Ficha Técnica 
PQ:  Política de Calidad 
 
Campo IV: Campo de dos posiciones para 
subclasificar únicamente los formatos de los 
procedimientos y la identificación del año 
calendario para la correspondencia interna o 
externa, asignado así: 
PA/F1 Formato No. 1 del procedimiento 
administrativo X 
CI/00 Correspondencia interna del año 2.000 
 
Campo V: Campo de dos o tres posiciones 
para identificar el consecutivo de control, el cual 
es asignado ascendentemente y es controlado de 
la siguiente manera: 
 

Ø Para MC, es asignado y controlado por la 
Dirección de Calidad & Productividad 

Ø Para MA, no requiere asignación y control de 
consecutivo 
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6.4 Proceso de 
Solicitud, Creación, 
Difusión y 
Modificación de 
Procedimientos 
 
 
 
 
 
 

Ø Para PA, IA y formatos son asignados y 
controlados por la Dirección de Calidad & 
Productividad y utiliza dos posiciones. 

Ø Para CI, CET y CEG es asignado y controlado 
por cada área y utiliza tres posiciones.    La 
asignación y control del consecutivo para CI, 
CET y CEG  se hace anualmente identificando 
el año en el campo cuatro. 

 
Para ilustrar esta codificación se presentan los 
siguientes ejemplos: 
 
4PA-01 Procedimiento administrativo No. 01 
  del área financiera 
 
3PA/F1-02 Formato No.1 del procedimiento 

administrativo No. 02 del área de 
Calidad & Productividad. 

 
5CI/00-001 Carta o correspondencia interna 001 

generada por el área de 
Operaciones en el año 2000. 

 
6CET/00-015Carta o correspondencia externa 
015   de Proservis Temporales generada 
  por el área de Sistemas en el año 
  2000. 
 
La unidad centralizada para la coordinación en la 
elaboración ó modificación de procedimientos en 
la empresa es la Dirección de Calidad & 
Productividad, aplicando los diseños y estructura 
de codificación establecidos. 
 
6.4 1 Programa de Normalización 
6.4.1.1 Se hace un inventario de las actividades 
que se van a normalizar 
6.4.1.2 Se prioriza y aprueba la elaboración de las 
actividades en orden ascendente de relevancia 
por área y por proceso, determinando su 
criticidad. 
6.4.2 Proceso de Creación de Procedimientos 
6.4.2.1 El Director del área usuaria presenta la 
necesidad a la Dirección de Calidad & 
Productividad. 
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 6.4.2.2 La Dirección de Calidad & Productividad 
realiza el análisis de la necesidad del usuario, 
decidiendo en consenso con el director del área 
que generó la solicitud, sí es necesario crear el 
procedimiento, de ser así, se adicionan en el 
cronograma de normalización correspondiente, 
según numeral 6.4.1 de este documento. 
6.4.2.3 La elaboración del borrador del documento 
está a cargo del área donde se generó la solicitud 
conjuntamente con el equipo normalizador, previo 
análisis con la Dirección de Calidad & 
Productividad y siempre y cuando la aplicación del 
procedimiento esté bajo su responsabilidad. 
6.4.2.4 La revisión del documento, en borrador y 
final, está a cargo de uno de los usuarios directos 
delegados por el director del área usuaria. 
6.4.2.5 La aprobación del documento, en borrador 
final, está a cargo del director del área usuaria o 
del Gerente General, según el alcance del mismo. 
6.4.2.6 Una vez aprobado el procedimiento, La 
Dirección de Calidad & Productividad, coordina la 
divulgación del mismo y finalmente edita el 
documento y lo registra en 3PA/F1-02 listado 
maestro de control de documentos (de la sucursal 
correspondiente), el cual permanece actualizado 
en medio magnético, entregando periódicamente 
una copia actualizada para cada manual de área 
existente en la empresa.  Ver anexo 2. Cada 
copia controlada que se entregue a un área 
específica, debe llevar el sello “Copia Controlada 
No. X” 
6.4.2.7 Una vez se inicie la aplicación del 
procedimiento se hace mantenimiento a su 
aplicación mediante las Auditorías internas de 
calidad o por cambios en la operatividad del 
proceso. 
6.4.2.8 En la medida que cambien se revisan y se 
toman las acciones correctivas y preventivas, 
mejorando continuamente el procedimiento. 
6.4.3 Proceso de difusión de los documentos del 
Sistema de Calidad 
 
6.4.3.1 La difusión de los documentos del Sistema 
de Calidad, está a cargo del área responsable de 
su aplicación. 
6.4.3.2 Los destinatarios de los documentos, son 
todos los cargos involucrados en la aplicación del 
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procedimiento. 
6.4.3.3 La difusión de los documentos se hace 
después que hayan sido revisados y aprobados 
por los mismos delegados. 
6.4.3.4 La difusión de los documentos se hace 
bajo la modalidad de entrega de copias 
controladas, reunión con todas las personas 
involucradas en la aplicación del procedimiento.  
La entrega de las copias controladas del 
documento  se  hace  utilizando  el formato 
5IA/F1-21 Control de correspondencia Interna, 
garantizando conjuntamente con el usuario, que 
efectivamente se le entrega el número de copia 
correspondiente.  Ver Anexo 1. 3PA/F1-02 Listado 
maestro Documentos. 
6.4.3.5 La Dirección de Calidad & Productividad, 
respalda al director responsable de la aplicación 
del procedimiento para llevar a cabo la difusión 
del documento. 
6.4.4 Mejoramiento o Modificación de 
Documentos 
6.4.4.1 Los procedimientos pueden ser 
modificados en el momento que lo requieran, 
según su practicidad en la ejecución, previo 
conocimiento y aprobación del director de área 
responsable del procedimiento. 
6.4.4.2 La solicitud de mejoramiento de 
documentos es enviada a la Dirección de Calidad 
& Productividad por escrito, en el formato para tal 
fin, según 3IA-03  Instructivo Actualización, 
Modificación y Mejora de documentos o de 
acuerdo al cronograma de ajuste de documentos 
del Sistema de Calidad, elaborado conjuntamente 
con el director de área usuaria 
6.4.4.3 La naturaleza de las modificaciones son 
consignadas en la primera hoja que tiene anexo 
cada documento (Ver formato 3PA/F2-02 
Actualización de documentos del sistema de 
calidad), siendo finalmente esta página la que 
define el número de la versión vigente del 
documento.  Ver anexo 2. 
6.4.4.4 Las modificaciones de los documentos son 
revisadas y aprobadas por los cargos 
involucrados en el proceso. 
6.4.4.5 La manera como se difunde el documento, 
se hace de igual forma a lo expuesto en el 
numeral 6.4.3 de este documento. 
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6.4.4.6 La Dirección de Calidad & Productividad, 
tiene la responsabilidad de retirar los documentos 
obsoletos de los sitios de aplicación y destruirlos 
físicamente.  La copia controlada No. 1 del 
Manual de área de la  Dirección de Calidad & 
Productividad, se identifica con un sello con 
lectura de ANULADO y se archiva mientras este 
vigente la versión que la sucede; adicionalmente 
se mantiene el listado maestro de control de 
documentos actualizado, el cual contiene también 
los documentos anulados. 

Para complementar la descripción del proceso de 
mejoramiento o modificación de documentos, 
remítase al Instructivo 3IA-03.  

Para efectuar préstamo de documentos, ver el 
Instructivo 3IA-04 Préstamo de documentos. 
Para mayor ilustración del proceso de 
normalización, se presenta el diagrama de flujo 
del proceso general de elaboración de un 
procedimiento.  Ver anexo 3. 

6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

8. APENDICE: 

Para ilustrar y complementar la aplicación de este procedimiento consultar los siguientes 
documentos: 

3IA-01    Instructivo Elaboración de documentos del Sistema de Calidad 

3IA-03    Instructivo Actualización, Modificación y Mejora de documentos 

5IA-13    Instructivo Manejo de correspondencia 

9. ANEXOS: 

Anexo 1    3PA/F1-02    Listado maestro de control de documentos 

Anexo 2    3PA/F2-02    Actualización de documentos del Sistema de Calidad 

Anexo 3                         Diagrama de Flujo del proceso general de elaboración de un documento 

ELABORÓ 
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1. OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento a seguir cuando se presente la necesidad  de generar o modificar un 
documento del Sistema de Calidad. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a toda la documentación del Sistema de Calidad, registros de Calidad e 
involucra a todas las Áreas de la empresa. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Documentos del Sistema de Calidad: 

Soporte escrito, gráfico o electrónico que describe la manera de aplicar el conjunto de actividades 
generales y específicas del Sistema de Calidad, igualmente los registros de su aplicación. 

 

3.2 Procedimiento: 

Es el documento que describe el conjunto de actividades lógicas, secuenciales y necesarias para 
desarrollar un proceso. 

 

3.3 Registro de Calidad: 

Todo tipo de información que evidencia y valida la veracidad del cumplimiento del servicio de 
Administración de Nóminas, la prestación y el mantenimiento del mismo.  Igualmente son los 
resultados veraces del cumplimiento del proceso y que no son modificables. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Toda solicitud de creación o modificación de un documento o registro del Sistema de Calidad 
se debe realizar por medio del formato 3IA/F1-03 Solicitud de Actualización de Documentos. 

4.2 El responsable de coordinar el proceso de creación o modificación de un documento o registro 
del Sistema de Calidad es el Director del Área, con la promoción, asesoría, capacitación y 
seguimiento de la Dirección de Calidad y Productividad. 

4.3 Cuando se genere o modifique un documento del Sistema de Calidad, se debe difundir a los 
involucrados en el proceso, con el fin de que sea conocido y aplicado por el personal. 

5. PROCEDIMIENTO:  

 

Mejoramiento o Modificación de un Documento 

5.1 Un documento puede ser modificado cuando se detectan necesidades de mejoramiento en los 
procesos a través de las Auditorías Internas. 

5.2 Los procedimientos pueden ser modificados en el momento que lo requieran, según su 
practicidad en la ejecución, previo conocimiento y aprobación del director de área responsable del 
procedimiento. 
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5.3 El Usuario detecta la necesidad de modificación de un documento en el ejercicio del proceso. 

5.4 El Usuario informa al Director del área sobre la necesidad de modificación. 

5.5 El  Área  usuaria realiza la solicitud de modificación del documento a través del formato 
3IA/F1-03, describiendo detalladamente el párrafo (s) o el formato (s) a modificar y la redacción o 
diseño del nuevo,  y lo entrega a la dirección de Calidad y Productividad. 

5.6 La dirección de Calidad y Productividad en coordinación con el área usuaria, determinan la 
viabilidad de la modificación del documento. 

5.7 si es viable, la dirección de Calidad realiza la modificación del documento y realiza el cambio 
de versión en el mismo. 

5.8 Actualiza la versión del documento en el formato 3PA/F2-02 Actualización De Documentos Del 
Sistema De Calidad, consignando La naturaleza de las modificaciones en la primera hoja que 
tiene anexo el documento, siendo finalmente esta página la que define el número de la versión 
vigente del documento, y actualiza el formato 3PA/F1-02 “Listado Maestro de Documentos” y el 
formato 3PA/F1-05 “Matriz de Administración y Control de datos y Registros de Calidad”, según 
corresponda. 

5.9 Las modificaciones de los documentos son revisadas y aprobadas por los cargos involucrados 
en el proceso. 

5.10 La manera como se divulga el documento se explica claramente en el numeral 6.4.3 del 
procedimiento 3PA-12 “Administración y control de documentos del sistema de calidad”. 

5.11 La Dirección de Calidad & Productividad, tiene la responsabilidad de retirar los documentos 
obsoletos de los sitios de aplicación y destruirlos físicamente.  La copia controlada No. 1 del 
Manual de área de la  Dirección de Calidad & Productividad, se identifica con un sello con lectura 
de ANULADO y se archiva mientras este vigente la versión que la sucede; adicionalmente se 
mantiene el listado maestro de control de documentos actualizado, el cual contiene también los 
documentos anulados. 

 

Creación de Documentos 

5.12 La solicitud de creación de documentos se realiza por medio del formato 3IA/F1-03. El 
usuario interesado debe comunicar al Director de Área sobre la necesidad de creación de un 
documento. 

5.13 El proceso de creación de documentos se describe claramente en el numeral 6.4.2 del 
procedimiento 3PA-12 “Administración y control de documentos del sistema de calidad”. 

5.14 Los nuevos documentos se deben difundir. El proceso de difusión de documentos se explica 
claramente en el numeral 6.4.3 del procedimiento 3PA-12 “Administración y control de 
documentos del sistema de calidad”. 

5.15 Los formatos 3IA/F1-03 se archivan en la carpeta “Solicitudes de Actualización de 
documentos” que se encuentra en el archivo del Área de Calidad y Productividad. 
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6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado 

7. APENDICE: 

3IA-01     Instructivo Elaboración de Documentos del Sistema de Calidad 

3PA-02    Administración y Control de Documentos del Sistema de Calidad 

3PA-05    Administración y Control de Datos y Registros de Calidad 

8. ANEXOS: 

3IA/F1-03     Solicitud de Actualización de Documentos 

3PA/F2-02    Actualización De Documentos Del Sistema De Calidad 

3PA/F1-02    Listado Maestro de Documentos 

3PA/F1-05   Matriz de Administración y Control de datos y Registros de Calidad 

ELABORÓ 
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REVISÓ 
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Director Calidad y Productividad 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este instructivo es definir  el control y manejo del préstamo de los documentos del 
sistema de calidad. 

2. ALCANCE: 

Este Instructivo aplica a todas las áreas de la empresa y a todos los documentos del sistema de 
calidad. 

3. DEFINICIONES: 

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Los documentos del Sistema de Calidad no pueden prestarse, sin haberse registrado en el 
formato diseñado para tal fin. 

4.1 Cuando se efectúe el préstamo de un documento, por ningún motivo éste puede ser 
fotocopiado, esto para garantizar que las copias de los documentos sean controladas. 

4.2 La documentación del Sistema de Calidad no puede ser prestada a entidades externas a la 
compañía salvo si cuenta con la autorización expresa de la Gerencia General o Dirección de 
Calidad y Productividad. Si por alguna razón esto llegase a ocurrir, se aplicarán las medidas 
disciplinarias correspondientes al responsable del hecho. 

5. PROCEDIMIENTO:  

 

Préstamo de Documentos 
5.1 La documentación del Sistema de Calidad se encuentra distribuida en las diferentes áreas de 
la empresa, de acuerdo a su aplicación, como copia controlada según el listado maestro de 
documentos 3PA/F1-02. 

5.2 Si el funcionario de un área diferente a la que corresponde un documento, lo requiere 
prestado, el responsable del documento debe diligenciar el formato 3IA/F1-04 Control Préstamo 
de Documentos, el cual reposa en la última hoja del Manual de Área. 

5.3 El funcionario del área a que corresponde el documento que es requerido en calidad de 
préstamo, es quien autoriza el préstamo del documento. 

5.4 Se debe registrar la fecha en que se presta el documento, el código, la versión del documento 
y debe firmar como recibido la persona que solicita el préstamo del documento. 

 

Devolución de Documentos 
5.5 La devolución del documento se debe registrar en el formato 3IA/F1-04, especificando quién lo 
entrega y quién lo recibe y la fecha de devolución. 

5.6 En el campo “Observaciones" se deben registrar algunas anotaciones de interés acerca del 
préstamo del documento, por ejemplo, devolvió deteriorado, devolvió rallado, devolvió incompleto. 

 
5.7 Si un documento es devuelto en estado de deterioro, el área responsable del documento debe 
solicitar a la Dirección de Calidad el cambio de éste por otra copia controlada. Debe devolver el 
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documento deteriorado a la Dirección de Calidad, para que se encargue de la destrucción del 
documento. 

5.8 Si un documento se extravía en su préstamo, debe ser reportado a la Dirección de Calidad, 
para que se reemplace el documento con otra copia controlada. El funcionario que extravió el 
documento debe explicar por escrito a la Dirección de Calidad, las razones de la pérdida del 
documento. 

5.9 Cuando un documento es solicitado frecuentemente en calidad de préstamo a un área en 
particular, la Dirección de Calidad analizará la posibilidad de asignar una copia controlada de ese 
documento al Área que solicita el documento en calidad de préstamo. 

6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

7. APENDICE: 

3PA-02    Administración y Control de los Documentos del Sistema de Calidad 

8. ANEXOS: 

3IA/F1-04    Control Préstamo de Documentos 

ELABORÓ 
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1. OBJETIVO: 

El propósito de este documento es crear el mecanismo para administrar y controlar los datos y 
registros de calidad existentes en Proservis, convirtiendo el resultado como una evidencia para el 
Sistema de Calidad. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la empresa en el momento de la búsqueda 
de un dato o registro de calidad, facilitando su ubicación. 

2. DEFINICIONES: 

Para la aplicabilidad y fácil comprensión de este documento se deben tener en cuenta las 
siguientes definiciones: 

3.1 Dato: 

Todo tipo de información que es generada como resultado de la aplicación de procesos y que son 
necesarios para iniciar otra actividad.   Es decir, es un resultado precedente para otra actividad. 

3.2 Registro de Calidad: 

Todo tipo de información que evidencia y valida la veracidad del cumplimiento del servicio de 
Administración de Nómina, la prestación y el mantenimiento del mismo.   Igualmente son los 
resultados veraces del cumplimiento del proceso e inmodificables. 

3.3 Identificación: 

Característica que permite reconocer por el nombre y código el dato o registro de calidad y 
relacionarlo con la actividad involucrada, con el resultado de la actividad o con el sistema de 
calidad. 

3.4 Responsable: 

Permite identificar el cargo o área encargada de la administración y control de un dato o registro 
de calidad. 

3.5 Recolección: 

Información que permite determinar el momento en que nace o se genera un dato o registro de 
calidad. 

3.6 Acceso: 

Información que permite establecer los cargos a los que se les permite la consulta de un dato o 
registro de calidad. 

3.7 Indexación: 

Información que permite recuperar un dato o registro de calidad de acuerdo con una 
subclasificación predeterminada. 

3.8 Conservación: 

Información que permite identificar las características de un dato o registro de calidad que 
garantizan la integridad de su contenido.  Es decir, que no haya sido enmendado, alterado o 
cambiado. 
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3.9 Almacenamiento: 

Información que permite identificar el espacio físico y el medio dispuesto para archivar y contener 
respectivamente los datos o registros de calidad, de manera que se puedan ubicar fácilmente.   
Ver Instructivo 5IA-14  Administración del Archivo. 

 

3.10 Preservación: 

Información que permite identificar el tiempo que un dato o registro de calidad debe preservarse 
en archivo activo o inactivo, con el propósito de poderlo recuperar en caso que se requiera. 

 

3.11 Disposición: 

Información que permite conocer las acciones que se llevan a cabo cuando un dato o registro de 
calidad ha cumplido con el tiempo estipulado de preservación.   Estas acciones pueden ser: 

 

Ø Destrucción 

Ø Conservación de una copia en medio magnético 

Ø Almacenamiento físico permanente 

  

4. CONDICIONES GENERALES: 

Para aplicar este documento se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 

4.1 La administración y control de los datos y registros de calidad deben permitir conocer su: 

 

Ø Identificación 

Ø Responsabilidad en la administración 

Ø Recolección 

Ø Acceso 

Ø Indexación 

Ø Conservación 

Ø Almacenamiento 

Ø Preservación 

Ø Disposición 

 

4.2 Toda información necesaria relacionada con la administración y control de los datos o 
registros de calidad debe ser consignada en la matriz diseñada para tal fin.  Ver Anexo 1. 3PA/F1-
05 Esquema de la Matriz de Administración y Control de datos y Registros de Calidad. 
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4.3 La matriz de administración y control de datos o registros de calidad, debe ser actualizada 
periódicamente cuando la información de las columnas de la matriz (Anexo 1) no coincide con la 
realidad, cuando se genera o anula un dato o registro de calidad. 

4.4 Es responsabilidad de los directores de área o de las personas a quienes ellos deleguen 
coordinar la identificación y organización de los lugares de archivo y almacenamiento de los datos 
o registros de calidad en las áreas, respectivamente. 

4.5 La matriz de administración y control de datos o registros de calidad debe contener la fecha de 
actualización y la firma de los directores de área o su representante o del representante de la 
efectividad del sistema de calidad. 

 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Administrar la 
matriz de 
Administración y 
Control de datos y 
registros de calidad 
 
5.2 Actualizar la 
matriz de 
Administración y 
Control de Datos 
 
 
 
 
 
5.3 Validar la matriz 
de Administración y 
Control de Datos 
 
 
 
5.4 Entregar la matriz 
de Administración y 
Control de Datos 
 
 
5.5 Administrar la 
matriz de 
Administración y  
Control de Datos y 
Registros de Calidad 
 

Una vez determinada la matriz de administración 
y control de datos y registros de calidad por área, 
esta es administrada por cada director de área o 
por quien éste delegue. 
 
 
La matriz de Administración y Control de  Datos y 
Registros de  Calidad es actualizada 
periódicamente por la Dirección de  Calidad & 
Productividad, cuando el responsable de la 
administración, identifique que la información 
contenida en la matriz no aplica y no contempla 
los lineamientos y parámetros establecidos en la 
misma. 
 
Igualmente, la matriz de Administración y Control 
de Datos y Registros de Calidad es validada a 
través de las Auditorias Internas de Calidad, en 
cuanto al cumplimiento del control de los datos o 
registros de calidad de cada área. 
 
Una vez se realizan los ajustes a la matriz de 
Administración y Control de Datos y Registros de 
Calidad, es entregada a cada área en medio 
magnético a través de la red de computadores. 
 
5.5 El director de área o la persona a quien él 
delegue procede a ilustrar al personal del área 
sobre la actualización, manejo y aplicabilidad de 
la matriz. 
 

Director de área 
 
 
 
 
 
Dirección de Calidad y 
productividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director de área 
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6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

8. APENDICE: 

5IA-14    Instructivo  de Administración del Archivo. 

9. ANEXOS: 

Anexo 1    3PA/F1-05    Esquema de la Matriz de Administración y Control de datos y Registros de  

                                      Calidad. 
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1. OBJETIVO: 

La presente norma describe el procedimiento para efectuar las auditorias de calidad, con el fin de 
verificar la conformidad de los procedimientos relacionados con la Calidad y para evaluar la 
efectividad del Sistema de Calidad de la Empresa, de tal manera que se establezcan las acciones 
correctivas y preventivas requeridas para mantener el Sistema de Calidad.   Para tal efecto se 
llevan a cabo auditorías, así: 

 

Ø Al sistema 

Ø Al Proceso 

Ø Al Servicio 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento cubre todas las áreas de la empresa y es aplicado por los Auditores de 
Calidad a los procesos relacionados con el funcionamiento del Sistema de Calidad y pueden 
incluir evaluaciones a Subcontratistas. 

 

3. DEFINICIONES: 

Las definiciones de este procedimiento son las establecidas en las normas NTC-ISO 8402, NTC-
ISO 10011 (partes 1-2-3) 

 

3.1 Auditoría interna de calidad (AIQ): 

Es un examen sistemático e independiente realizado por los Auditores de Calidad, que determina 
si las actividades y los resultados del desarrollo del Sistema de  Calidad cumplen las 
disposiciones preestablecidas, y si éstas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas 
para alcanzar los objetivos. 

 

3.2 Equipo auditor de calidad: 

Es el equipo de trabajo interdisciplinario conformado por personas calificadas para efectuar 
auditorías de calidad; se clasifican como: 

Ø Auditor Principal: Lidera la Auditoría en el momento de ejecutarla. 

Ø Auditor de Apoyo: Apoya al auditor principal en la ejecución de la auditoría.  Además es quien 
toma apuntes y solicita evidencias objetivas al auditado. 

Ø Los auditores de calidad son calificados según el Procedimiento 3PA-07 Formación y 
Calificación de Auditores 

 

3.3 Auditado: 

Área o persona responsable de procesos, la cual se presenta a una AIQ. 
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3.4 No conformidad: 

Es el no cumplimiento de un requisito especificado o establecido. 

 

3.5 No conformidad mayor (NCM): 

Es la ausencia total de procedimientos documentados, la ausencia de la aplicación de los 
elementos del Sistema de Calidad, la existencia de un procedimiento escrito en el sitio de la 
auditoría, pero que difiere del documento de referencia del Sistema de Calidad. 

 

3.6 No conformidad menor (NCm): 

Es la aplicación parcial de un elemento del Sistema de Calidad, es la aplicación parcial de un 
procedimiento donde no coincide totalmente con lo escrito en el documento referencia del Sistema 
de Calidad. 

 

3.7 Lista de chequeo AIQ: 

Es el conjunto de preguntas planeadas por el equipo auditor para formular al área o personas a 
auditar. 

 

3.8 Observación de la AIQ: 

Es la declaración de los auditores de calidad hecha durante la auditoría de  calidad y sustentada 
mediante evidencia objetiva, a partir de la cual se llega a la determinación de la existencia de una 
NCM o NCm. 

 

3.9 Evidencia objetiva: 

Información cuya veracidad se puede demostrar, con base en hechos obtenidos a través de la 
observación, la medición, el ensayo u otros medios. 

 

3.10 Manual de área: 

Es el compendio de los procedimientos propios de un área en particular, es decir, el conjunto de 
documentos que describen procedimientos de aplicación en un área determinada. 
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4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Para efectuar las AIQ es requisito fundamental que el área a auditar posea Manual de área. 

4.2 La AIQ debe efectuarse bajo los parámetros de cumplimiento y efectividad de los 
procedimientos del Sistema de Calidad 

4.3 Las AIQ deben ser realizadas por los Auditores de Calidad (debidamente calificados).   Ver 
procedimiento 3PA-07. 

4.4 La Dirección de Calidad & Productividad debe asignar los Auditores de Calidad según el área 
a auditar, teniendo en cuenta que éstos no tengan responsabilidades sobre las funciones de la 
misma.  La asignación del auditor que se debe desempeñar como auditor principal o de apoyo en 
el ejercicio, no es condicionado por la clasificación del auditor. 

4.5 Las AIQ deben obedecer al cronograma anual de auditorías, realizado y coordinado por el 
Director de Calidad & Productividad. 

4.6 Las AIQ deben concentrarse en las actividades que evidencien el cumplimiento de la Misión, 
la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, la Visión, el Manual de Calidad, los 
procedimientos escritos, por parte del área auditada. 

4.7 Para la realización de las AIQ debe prepararse su respectiva lista de chequeo. 

4.8 Debe comunicarse al auditado por escrito, con una (1) semana de anticipación sobre la 
realización de la auditoría. 

4.9 Los resultados de las AIQ deben quedar consignados en la forma 3PA/F3-06 Plan De Acción 
Diagnóstico de Calidad, Ver anexo 5. 

4.10 El equipo auditor debe elaborar y entregar un informe previo  3PA/F3-06, máximo cinco (5) 
días hábiles después de finalizada la auditoría. 

4.11 El auditado debe plantear las acciones correctivas o preventivas en la forma 3PA/F3-06, 
máximo cinco (5) días hábiles después de haber recibido el informe previo. 

4.12 Se debe considerar como NCM a las definidas en el numeral  3.5 de este documento y al no 
cumplimiento de cinco (5) o más NCm respecto a un mismo elemento del Sistema de Calidad. 

4.13 El concepto del equipo auditor debe ser imparcial, respecto a las acciones correctivas o 
preventivas propuestas para solucionar las no conformidades generadas por el auditado. 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Preparar 
cronograma de 
auditorías 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1El cronograma de auditorías es preparado 
anualmente y compartido con los integrantes del 
Comité de Calidad. 
5.1.2 Entrega copia del cronograma de auditorías 
a cada auditor y a cada cargo involucrado en la 
auditoría, según el Anexo 1. Cronograma de AIQ 
5.1.3 Cada uno informa por escrito según 
cronograma de auditorías a los auditados sobre la 
realización de la misma, diligenciando el formato 
3PA/F1-06    Notificación de auditoría interna de 
calidad. Ver Anexo 2. 

Director de Calidad & 
Productividad 
 
 
 
 
Equipo Auditor 
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5.2 Preparar la AIQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Realizar la AIQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Analizar 
evidencias 
encontradas en las 
auditorías 
 

Prepara la AIQ teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
5.2.1 El análisis inicial del documento 1MC-00 
Manual de Calidad, con el propósito de identificar 
responsables de las actividades, los 
procedimientos, los registros y documentos 
relacionados con el sistema de Aseguramiento de 
Calidad. 
5.2.2 La referenciación del  Manual de área 
correspondiente y el listado maestro de control de 
documentos 3PA/F1-02.  Ver Anexo 3. 
5.2.3 El establecimiento de elementos o procesos 
a auditar, la metodología a seguir y las evidencias 
que se soliciten. 
5.2.4 La preparación de la Lista de Chequeo 
3PA/F2-06, según el Anexo 4. 
 
5.3.1 Una vez el equipo auditor tenga preparada 
la auditoría, se dirige al área a auditar en la hora y 
fecha establecida con anticipación, e inicia la 
auditoría con la reunión de apertura. 
5.3.2 El equipo auditor ejecuta la AIQ, evaluando 
y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
5.3.2.1 Solicitud del Manual de área 
5.3.2.1.1 Revisa que la estructura del Manual de 
área esté de acuerdo con los lineamientos que 
tiendan a asegurar la calidad de sus funciones 
5.3.2.1.2 Compara detalladamente lo descrito en 
el formato 3PA/F1-02 con los procedimientos 
puestos en marcha y en presencia de los 
usuarios, verifica la ejecución de las actividades 
en el terreno, teniendo en cuenta como 
metodología el ciclo PHVA (Planear – Hacer – 
Verificar – Actuar), donde confronta con 
cronogramas de trabajo. 
5.3.2.2 Revisa el compromiso y cumplimiento de 
la Misión, la política y Objetivos de Calidad, de los 
procedimientos, por parte de los responsables del 
área auditada. 
5.3.2.3 Solicita evidencia objetiva de los 
indicadores de gestión utilizados para medir el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
5.4.1 Posteriormente analiza las evidencias 
encontradas en la auditoría a través de las 
observaciones de la auditoría. 
 
 

Equipo Auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo Auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo Auditor 
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5.5 Realizar la reunión 
de cierre de la AIQ 
 
 
 
5.6 Elaborar y 
entregar informe de 
resultados de la AIQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Programar reunión 
con los auditores 

5.5.1Seguidamente, lleva a cabo la reunión de 
cierre de la AIQ, donde plantea verbalmente los 
hechos sobresalientes y las no conformidades de 
la auditoría.  
 
5.6.1 Elabora y entrega el informe de los 
resultados de la AIQ al auditado para que éste 
determine las acciones correctivas o preventivas a 
implementar, diligenciado la forma 3PA/F2-06    
Lista de Chequeo AIQ. Ver anexo 4. 
5.6.2 El Formato 3PA/F3-06 se elabora en original 
y una copia, las cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: 
Ø Original para el responsable del área auditada. 
Ø Copia para la gerencia de calidad. 
5.6.3 El responsable del área auditada se 
compromete con el equipo auditor con fechas de 
cumplimiento respecto a las acciones correctivas 
o preventivas mediante su firma en el formato 
3PA/F3-06. 
5.6.4 En el momento de la entrega del Formato 
3PA/F3-06 al auditado, entrega  la  forma  
3PA/F4-06 Encuesta para calificación de AIQ (Ver 
Anexo 6), cuyo resultado es analizado con los 
auditores, con el propósito de garantizar 
efectividad en la realización de la AIQ 
5.6.5 Para realizar el cierre de las no 
conformidades, hace seguimiento a las acciones 
correctivas o preventivas consignadas en el Plan 
de Acción, según cronograma de cierre de las no 
conformidades, coordinado por el Director de 
Calidad y Productividad; y escribe el cumplimiento 
de la acción (Cumplido) o las respectivas 
observaciones, que pueden ser el estado de la 
acción o una fecha posterior de seguimiento, en 
caso de ser necesario. 
 
5.7.1 Anualmente coordina una reunión con los 
auditores de calidad para analizar los resultados 
del ciclo de auditorías y establecer acciones de 
mejoramiento en caso de que se requieran. 

Equipo Auditor 
 
 
 
 
Área de Dirección de 
Calidad y 
Productividad 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo Auditor 
 
 
 
 
Director de Calidad y 
Productividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director de Calidad y 
Productividad 

6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado 

7. APENDICE: 

3PA-07                  Formación y calificación de auditores de calidad. 
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NTC-ISO 8402      Administración de la calidad y aseguramiento de la calidad. 

NTC-ISO 10011    Directrices para la auditoría del Sistema de Calidad. 

 

8. ANEXOS: 

Anexo 1   Cronograma de AIQ. 

Anexo 2   3PA/F1-06    Notificación de auditoría interna de calidad. 

Anexo 3   3PA/F1-02    Listado maestro de control de documentos. 

Anexo 4   3PA/F2-06    Lista de Chequeo AIQ. 

Anexo 5   3PA/F3-06    Plan de Acción Diagnóstico de Calidad. 

Anexo 6   3PA/F4-06    Encuesta para calificación de AIQ 
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1. OBJETIVO: 

El propósito de este documento es establecer la metodología para calificar y certificar a los 
candidatos a auditores de calidad y en consecuencia lograr que las auditorías del Sistema de 
Calidad se realicen en forma efectiva y uniforme. 

2. ALCANCE: 

Este documento aplica para la calificación, certificación y clasificación de los auditores de calidad, 
así como para la reclasificación de auditores de calidad ya calificados en la empresa. 

3. DEFINICIONES: 

 

3.1 Auditor de calidad: 

Es una persona calificada para efectuar auditorías de calidad. 

3.2 Comité evaluador: 

Grupo de personas responsables de calificar y certificar a los candidatos a auditores de calidad, 
como auditor principal o auditor de apoyo.  Este comité está compuesto por: 

Ø Gerente General 

Ø Director Calidad & Productividad 

Ø Director Financiero 

Ø Director Operaciones 

3.3 Auditor principal: 

Es una persona calificada para efectuar auditorías de calidad y que se desempeña como líder 
dentro del equipo auditor (pareja de auditores) durante la realización del ejercicio. 

3.4 Auditor de apoyo: 

Es una persona calificada para efectuar auditorías de calidad y que se desempeña como sustituto 
o apoyo dentro del equipo auditor (pareja de auditores) durante la realización del ejercicio. 

3.5 Calificación: 

Es la condición asignada a un auditor de calidad, cuando se ha demostrado que tiene capacidad 
para cumplir requisitos especificados. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

Para aplicar este procedimiento deben cumplirse los siguientes aspectos: 

4.1 Los candidatos a Auditores de calidad deben culminar con el ciento por ciento, El Ciclo De 
Formación Y Calificación De Auditores De Calidad. 

4.2 Los candidatos a auditores de calidad deben poseer un nivel académico aprobado, mínimo de 
Bachiller. 

4.3 Los auditores de calidad (clasificados como principales) deben poseer una antigüedad en la 
empresa, mínima de seis meses. 

4.4 Los candidatos a auditores de calidad que busquen una reclasificación como auditores 
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principales, deben fundamentarse en el ciclo de formación y calificación de auditores de calidad. 

4.5 El comité evaluador debe aprobar o desaprobar a los candidatos a auditores de calidad. 

4.6 El comité evaluador para aprobación o desaprobación de los candidatos a auditores de 
calidad debe tener en cuenta el desempeño en auditorías anteriores y la opinión del Jefe 
inmediato, a través de los resultados obtenidos en el Reporte de éxito 

4.7 Los criterios de calificación para auditores de calidad utilizados por el comité evaluador, deben 
ser los descritos en el Anexo 1. Criterios de calificación para Auditores de Calidad. 

4.8 Los resultados obtenidos por los auditores de calidad, según el comité evaluador, deben ser 
transcritos en  la  forma 3PA/F1-07 Formulario para calificación de auditores de calidad.  Ver 
Anexo 2. 

4.9 El Director de Calidad & Productividad debe establecer anualmente un plan de formación de 
auditores internos de calidad, con su respectiva calificación. 

4.10 El Director de Calidad & Productividad es quien debe coordinar el proceso de formación y 
calificación de auditores de calidad en la empresa. 

 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Presentar prueba 
técnica escrita 
 
 
 
5.2 Diligenciar el 
formulario para 
calificación de 
Auditores de calidad 
 
 
 
 
 
 
5.3 Calificar y 
certificar candidatos a 
Auditores de calidad 

Una vez haya culminado el ciclo de formación y 
calificación de auditores de calidad, presentan la 
prueba técnica escrita al representante delegado 
por el Comité Evaluador. 
 
5.2.1 Posteriormente,  entrega a cada candidato 
el formato 3PA/F1-07 Formulario para calificación 
de Auditores de Calidad. Ver Anexo 2. 
5.2.2 Devuelven al Director de Calidad & 
Productividad el formulario, con los campos I y II, 
debidamente diligenciados. 
5.2.3 Entrega a cada jefe inmediato de los 
candidatos a auditores de calidad, el formulario de 
calificación para que diligencien el campo III. 
 
Califica y certifica a los candidatos, aprobando su 
clasificación o desaprobación como Auditores de 
Calidad. 
 

Candidatos a 
auditores de calidad 
 
 
 
Director de Calidad & 
Productividad 
 
Candidatos a 
auditores de calidad 
 
Director de Calidad & 
Productividad 
 
 
Comité evaluador 
 
 

6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

7. APENDICE: 

3PA-06    Auditoría Interna de Calidad 
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8. ANEXOS: 

Anexo 1.    Criterios de calificación para Auditores de Calidad 

Anexo 2.    3PA/F1-07    Formulario para calificación de Auditores de Calidad 
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1. OBJETIVO: 

El propósito de este procedimiento es describir los pasos que se tienen en cuenta para la revisión 
del Sistema de Calidad por parte del Comité de Calidad. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica en el momento de realizarse la revisión del Sistema de Calidad, por los 
integrantes del Comité de Calidad en cabeza del Gerente General de la compañía. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 revisión del Sistema de Calidad: 

Consiste en el análisis que se hace al Sistema de Calidad fundamentado en hechos reales sobre 
los resultados arrojados por en sistema para concluir si éste responde a las necesidades y 
expectativas de la empresa. Esta revisión es realizada por el Comité de Calidad. 

3.2 Comité de Calidad: 

Integrado por el Gerente General, Gerente Sucursal, Director de Calidad, Director Financiero, 
Director de Operaciones, Director de Sistemas. Tienen como función dar asistencia técnica y 
hacer seguimiento a los responsables directos de la ejecución de las actividades específicas 
incorporadas al sistema de calidad. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 La revisión del sistema se debe hacer desde dos enfoques, a saber: 

4.1.1 El grado de complementación del sistema. 

4.1.2 el grado de efectividad del sistema para la cual existen varias fuentes de evaluación: 

Ø Mecanismos de difusión sobre el sistema, internos y externos. 
Ø Grado de conocimiento y asimilación del sistema. 
Ø Grado de aplicación del sistema. 
Ø Grado de mejoramiento del sistema. 

4.2 La revisión del Sistema de Calidad debe conducir a dos conclusiones: 

4.2.1 ¿El sistema establecido es conforme al modelo seleccionado? ¿Está completo? ¿Está siendo 
efectivo para el logro de los objetivos de la empresa? 

4.3 La revisión del sistema se llevará a cabo de acuerdo a determinación del Gerente General, la 
cual estará ratificada en un acta de Comité de Gerencia. 

4.4 la revisión del sistema debe generar un plan de acción, ya sea de sostenimiento o 
mejoramiento. 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Reunir 
información mensual. 
 
 
 
 
 

Que corresponde a: 
Ø Logro de objetivos de calidad. 
Ø Resultados estadísticos de la medición del 

nivel de satisfacción del cliente. 
Ø Quejas y reclamos 
Ø Planes de estabilización y acciones correctivas 

emprendidas. 

Director de Calidad y 
Productividad 
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5.2 Citar a Comité de 
Calidad. 
 
5.3 Divulgar 
resultados. 
 
 
 
 
5.4 Diseñar plan de 
mejoramiento. 
 
 
 
 
 
5.5 Efectuar 
seguimiento. 

Ø Resultados de Auditoría Interna. 
Ø Resultados de asimilación y conocimiento del 

sistema por el personal. 
Ø Conceptos positivos del sistema. 
Ø Actitud de los diferentes niveles de personal 

de la empresa ante el sistema. 
Ø Resultados de la revisión del plan estratégico. 
Con base en esta información el Director de 
Calidad y Productividad elabora un informe 
general, el cual es entregado previamente a cada 
miembro del Comité de Calidad. 
 
Para analizar los resultados del informe y concluir 
sobre el desempeño y efectividad del sistema. 
 
Posteriormente se divulgan los resultados de la 
revisión del sistema a los cargos responsables de 
procesos y actividades directamente involucrados 
en el Sistema de Calidad. 
 
Con base en las conclusiones arrojadas de las 
reuniones ejecutadas, el Director de Calidad y 
Productividad diseña el plan de sostenimiento o 
mejoramiento, el cual es entregado 
conjuntamente en el acta de la revisión del 
sistema a cada uno de los integrantes del comité. 
 
Posteriormente lleva a cabo el seguimiento del 
plan de acción, el cual es finalmente incorporado 
al plan estratégico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director de Calidad y 
Productividad 
 
Director de Calidad y 
Productividad 
 
 
 
Director de Calidad y 
Productividad 
 
 
 
 
 
Director de Calidad y 
Productividad 

6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado 

7. APENDICE: 

Este numeral no requiere ser diligenciado 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    Flujograma del procedimiento de Revisión del Sistema de Calidad. 
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1. OBJETIVO: 
El propósito de este procedimiento es identificar y establecer las practicas específicas de calidad, los recursos y 
la secuencia de actividades generales requeridas para instalar, prestar y controlar el servicio de Suministro de 
Personal Temporal. 
2. ALCANCE: 
Este procedimiento es aplicable para todas las áreas directamente involucradas en el servicio, en el momento 
de su instalación, prestación y control. 
3. DEFINICIONES: 

Para la aplicabilidad y fácil comprensión de este documento se deben tener en cuenta las siguientes 
definiciones: 

3.1 Plan de Calidad: 

Es el documento que establece la secuencia de actividades generales correspondientes para el servicio de 
Temporales, las prácticas específicas de calidad y  los recursos. 

3.2 Estructura Organizacional: 

Es el conjunto de métodos de trabajo y de los medios formales existentes en la organización utilizados para 
distribuir y coordinar el trabajo, así como para determinar los patrones del comportamiento de los responsables 
de los procesos de la empresa. 

4. CONDICIONES GENERALES 

Para aplicar este documento se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 

4.1 Para prestar un servicio temporal se debe cumplir con el plan de calidad establecido en la línea de 
suministro de personal temporal. (Ver Anexo 1) 

4.2 El plan de calidad debe ser revisado y aprobado por el Comité de Calidad cada vez que sea ajustado de 
acuerdo con los cambios fundamentales asociados al servicio y a las necesidades de los clientes. 

4.3 El plan de calidad deben anexarse en la presentación de la propuesta económica de los clientes, de acuerdo 
al criterio de la Gerencia General. 

5. PROCEDIMIENTO:  
Este numeral no requiere ser diligenciado 
6. CONTINGENCIAS:  
Este numeral no requiere ser diligenciado. 
Este numeral no requiere ser diligenciado 
7. APENDICE: 
Este numeral no requiere ser diligenciado 
8. ANEXOS: 
Anexo 1.       Flujograma del Plan de calidad de la línea de servicio de suministro de personal temporal 
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1. OBJETIVO: 

El propósito de este documento es definir una metodología en la empresa para detectar, analizar 
y solucionar problemas reales y potenciales, así como describir las fuentes de no conformidades 
existentes en la empresa y el tratamiento que éstas reciben con el fin de corregirlas y prevenirlas. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a toda las áreas de la empresa en el momento en que se requiere 
definir una acción correctiva o preventiva a un problema real o potencial. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Problema: 

Es el resultado no deseado en forma recurrente de una actividad ejecutada 

3.2 No Conformidad: 

Es el no cumplimiento de un requisito especificado.  Ver numeral 2.10 NTC-ISO 8402 

3.3 Acción Preventiva: 

Es una acción emprendida para eliminar las causas de una posible no conformidad, defecto u otra 
situación no deseable, para evitar que ocurra.  Ver numeral 4.13 NTC – ISO 8402 

3.4 Acción Correctiva: 

Es una acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, defecto u otra 
situación no deseable existente, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.  Ver numeral 4.14 
NTC - ISO 8402 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 La detección de problemas reales y potenciales en la empresa debe obedecer a los resultados 
obtenidos de la aplicación de técnicas estadísticas que permitan identificar su tendencia y/o frecuencia o 
de acuerdo con el criterio de cada Director de área en relación con sus actividades específicas. Ver el 
Procedimiento 5PA-13 Control de Servicios no Conformes. 

4.2 Para la identificación de las acciones correctivas y preventivas utilizadas en la solución de 
problemas reales y potenciales, cada Director de área o quien éste delegue debe coordinar una 
reunión con la persona involucrada en la solución de dicho problema de acuerdo al comité para 
identificación de las causas del problema, a saber: 

Ø Comité de prevención de No Conformidades 

4.3 para la ejecución del comité de análisis y solución del problema, la persona que coordina la reunión 
debe agrupar toda la documentación relacionada con el problema y el resultado de la aplicación de las 
técnicas estadísticas, en caso que éstas se hayan efectuado. 
 

4.4 La persona que lidera el comité debe orientar la reunión de acuerdo con la metodología de la 
ruta de la calidad, teniendo en cuenta el siguiente proceso: 

Ø Detección de las no conformidades reales y potenciales 

Ø Descripción documentada de las no conformidades 
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Ø Análisis y registro de las causas y datos 

Ø Plan de acción 

Ø Verificación de la implementación de las acciones correctivas y preventivas 

Ø Análisis de la necesidad de actualizar o mejorar los documentos del sistema de calidad 
relacionados con el proceso. (Ver el Instructivo 3IA-03 Actualización, Modificación y Mejora de 
Documentos) 

4.5 El líder de cada comité de análisis y solución de problemas debe elaborar una acta donde se 
registran los compromisos y conclusiones sobre el problema analizado. 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Citar a comité a 
personal involucrado 
en la solución del 
problema respectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Elaborar Acta del 
Comité 
 
 
 
5.3 Realizar 
seguimiento de las 
acciones correctivas 
 
 
5.4 Efectuar la 
medición de 
efectividad de las 
acciones correctivas 

5.1.1 De acuerdo con el numeral 4.1 de este 
procedimiento, una vez detectado un problema 
real o potencial, el Director de área 
correspondiente o quien éste delegue cita a 
comité al personal involucrado en la solución del 
problema respectivo. 
5.1.2 El líder responsable de coordinar el comité 
de análisis y solución del problema, orienta la 
reunión analizando y concluyendo con base en los 
siguientes aspectos: 
 
Ø Hechos y datos 
Ø Causas de Ocurrencia 
Ø Acciones propuestas para corregir y/o prevenir 
Ø Responsables de dar cumplimiento a las 

acciones 
Ø Fechas de  Cumplimiento 
 
5.2.1 Posteriormente el líder responsable de 
coordinar el comité de análisis y solución de 
problema concluye elaborando una acta y 
entregando copia de ésta a todos los participantes 
 
5.3.1 Los compromisos adquiridos en el comité de 
análisis y solución de problemas y los 
directamente relacionados con el servicio y su 
prestación, se les realiza seguimiento. 
 
5.5 Periódicamente de acuerdo a la revisión del 
sistema de Calidad, el Director de Calidad & 
Productividad o el Director de Operaciones, llevan 
a cabo la medición de la efectividad de las 
acciones correctivas y preventivas del análisis y 
solución de los problemas, informando al Gerente 

Director de Área 
correspondiente 
 
 
 
 
Líder responsable de 
coordinar el comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de Calidad y 
Productividad o 
Dirección de 
Operaciones 
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General sobre el estado y seguimiento.  
Igualmente este informe, se tiene en cuenta para 
la formulación o ajuste del  Plan Estratégico de la 
Empresa. 

6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

7. APENDICE: 

 

NTC - ISO 8402 Administración de la calidad y aseguramiento de la calidad. Vocabulario. 

3PA-13  Aplicación de Técnicas Estadísticas 

3IA-03   Actualización, Modificación y Mejora de Documentos 

5PA-13  Control de Servicios no Conformes 

8. ANEXOS: 

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

ELABORÓ 
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1. OBJETIVO: 

El propósito de este procedimiento es ilustrar la forma de aplicar y hacer seguimiento a los 
objetivos de calidad establecidos en la empresa. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable para todas las áreas de la empresa. 

3. DEFINICIONES: 

Para la aplicabilidad y fácil comprensión de este documento se deben tener en cuenta las 
siguientes definiciones: 

 

3.1 Objetivos De Calidad: 

Propósitos cuantificables que se fija una organización en torno a una variable que mide el desempeño en 
una actividad.   Los objetivos de calidad permiten medir el grado de aplicación de la Política de Calidad. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

Para aplicar este documento se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 

4.1 El cumplimiento de los objetivos de calidad debe ser responsabilidad de cada director de área. 

4.2 Los Objetivos de Calidad deben ajustarse durante el primer trimestre de cada año. 

4.3 El seguimiento a los objetivos de calidad se debe hacer trimestralmente en el Comité de 
Gerencia. 

5. PROCEDIMIENTO:  

QUE COMO QUIEN 

5.1 Aplicar 
Indicadores de 
gestión 
 
 
 
5.2 Presentar 
resultados de los 
objetivos 
 
5.3 Publicar 
resultados de los 
objetivos 
 
 
5.4 Tomar acciones 
correctivas 
 

Cada director de área mensualmente aplica los 
indicadores correspondientes para cada objetivo, 
realiza seguimiento y control para dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad, según la 
tabla del Anexo 1. 
 
Cada director de área presenta trimestralmente 
los resultados de los objetivos en el Comité de 
Gerencia. 
 
Los resultados de los objetivos de calidad son 
publicados por la Dirección de Calidad & 
Productividad en cartelera, para conocimiento de 
todo el personal. 
 
Según los resultados de los objetivos de calidad, 
cada director de área tomas las acciones 
correctivas encaminadas al cumplimiento de los 

Director de Área 
 
 
 
 
 
Director de Área 
 
 
 
Director de Calidad & 
Productividad 
 
 
 
Director de Área 
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mismos, previa aprobación del  Comité de 
Gerencia. 
 
5.5 El resultado anual de los objetivos de calidad 
son considerados de prioridad para realizar los 
ajustes al programa de calidad, por parte del 
Comité de Calidad. 
 

 
 

6. CONTINGENCIAS:  

Este Numeral no requiere ser diligenciado. 

7. APENDICE: 

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

8. ANEXOS: 

Anexo 1 Aplicación y Control de los objetivos de Calidad para 2001 
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1. OBJETO: 

Esta norma trata los procesos operativos de elaboración y contabilización de facturas. Así mismo 
describe la gestión de cobro de cartera, para que la compañía obtenga herramientas de control 
con las cuales genere liquidez y solvencia económica. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a todas las sucursales de la organización, e involucra los procesos de 
facturación hasta el recaudo de cartera.  

3. DEFINICIONES: 

3.1 Factura: 

Documento elaborado y presentado para cobrar un servicio prestado y el cual debe ajustarse a los 
requisitos de ley establecidos por la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN). 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Para generar una factura debe existir una liquidación de nómina debidamente identificada. 

4.2 Los reportes de novedades de tiempo de los empleados en misión deben tener el VoBo de la 
Ejecutiva de Cuenta. 

4.3 Las facturas y los comprobantes de ingresos o recibos de caja deben llevar su consecutivo 
respectivo y además se realizan dentro de un periodo contable específico. 

4.4 Toda factura debe llevar la firma de quien la autoriza. 

4.5 El cobro de una factura se debe realizar en el tiempo acordado con el cliente después de su 
radicación. 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Recibir 
documentos del área 
de nómina. 
 
 
5.2 Generar soporte 
de facturación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Elaborar la factura 
 
 

5.1.1 Recibe un paquete con los siguientes 
documentos del área de Nómina: 
Ø Reporte de novedades 
Ø Planilla de Nómina (Copia) 
 
5.2.1 Ingresa al directorio NOMIPRO\PRG en 
DOS y ejecuta el programa NOMIFACT.exe. 
5.2.2 Escoge la opción “Generación de Planilla”. 
5.2.3 Después de haber generado la Planilla 
soporte de Facturación vuelve al directorio 
NOMIPRO\PRG y edita la planilla con el comando 
ED nombre de la planilla y enter. 
5.2.4 Imprime la Planilla soporte de facturación 
Original y copia en D.O.S con la opción COPY 
nombre de la planilla PRN ENTER. 
 
 
5.3.1 Ingresa al directorio NOMIPRO\PRG en 
DOS y ejecuta el programa NOMIFACT.exe. 
5.3.2 Escoge la opción “Factura”. 

Auxiliar de facturación 
 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
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5.5. Organizar el 
cuerpo de la factura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5Recibir facturas 
radicadas 
 
 
 
 
 
5.6 Organizar el 
paquete de archivos 
planos de las facturas 
 
 

5.3.3 Ingresa el número del formato 4PA/F1-01 
Factura. 
5.3.4 Ingresa el centro y subcentro de utilidad. 
5.3.5 Ingresa el nombre de la liquidación de 
nómina. 
5.3.6 Ingresa el Centro de costo. 
5.3.7 Ingresa el Periodo de pago. 
5.3.8 Indica si la factura lleva IVA o no. 
5.3.9 Indica si la factura lleva Retención o no. 
5.3.10 Indica si la factura lleva descuento o no. 
5.3.11 Imprime la Factura Original y tres copias en 
el formato 4PA/F1-01 con el comando CTRL Q. 
 
5.4.1 Entrega el formato 4PA/F1-01, el reporte de 
novedades de tiempo original autorizado por el 
cliente, la copia de la planilla de nómina y el 
soporte de facturación al Auxiliar de suministros. 
5.4.2 Arma dos paquetes de documentos: 
Ø El primero contiene original y dos copias del 

formato 4PA/F1-01, el reporte de novedades y 
el soporte de facturación original. (Este 
paquete de documentos es para el cliente) 

Ø El segundo contiene una copia del formato 
4PA/F1-01, una fotocopia del reporte de 
novedades, una copia del soporte de 
facturación y la planilla de nómina. (Este 
paquete de documentos es para contabilidad) 

5.4.3 Recibe los paquetes de documentos del 
Auxiliar de suministros y verifica que estén 
compuestos debidamente. 
5.4.4 Genera una relación de facturas a radicar. 
Entrega los paquetes de documentos para 
radicación a la ejecutiva de cuenta o al 
mensajero, previa aceptación del recibo para ser 
entregadas al cliente. 
 
5.5.1 Recibe copia del formato 4PA/F1-01 
debidamente sellado y firmado por el cliente con 
la fecha de radicación. 
5.5.2 Verifica la relación de facturas a radicar 
firmado por la ejecutiva de cuenta o por el 
mensajero con las radicadas.   
 
5.6.1 Ingresa al directorio NOMIPRO\FACT en 
DOS. 
5.6.2 Ordena siguiendo con el consecutivo de 
cada factura. 
5.6.3 Comparar que los datos del consecutivo del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
 
 
 
Auxiliar de suministros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
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5.7 Contabilizar las 
facturas 
 
 
5.8  Generar listados 
de cartera 
 
 
5.9 Realizar gestión 
de cobro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10 Generar el 
comprobante de 
ingreso o recibo de 
caja 
 
 
 
 
 
5.11 Entregar 
paquetes de facturas 
 
 
 
 
5.12 Entregar 
paquetes de 
comprobantes de 
ingreso o recibos de 
caja. 
 
 

archivo plano sean iguales a los de la copia física 
de la factura que queda para el archivo de la 
compañía. Los datos a verificar son: nombre del 
cliente, nit, tipo de documento, fecha del periodo, 
valor de la cuenta por cobrar,valor de la retención 
en la fuente 
 
5.7.1 Accesa al aplicativo contable Charrynt y 
escoge la opción “Importación de novedades” e 
importar el paquete de archivos planos. 
 
5.8.1 Accesa al aplicativo contable Charrynt y 
escoge la opción “Cuentas por cobrar”. Elige la 
opción “Listado análisis de cartera por edades”. 
 
5.9.1 Realiza el contacto con los clientes vía 
telefónica. 
5.9.2 Confirma el pago de las facturas vencidas. 
5.9.3 Confirma la entrega del cheque o 
transacción electrónica de fondos. Si es cheque, 
enviar al mensajero o la Ejecutiva de cuenta para 
reclamarlo. 
5.9.4 Descarga toda la información acerca de la 
gestión de cobro en el “Reporte de contacto con 
los clientes para recaudos de cartera”. 
 
5.10.1 Anexa  a la consignación sellada por el 
banco y entregada por el mensajero, la copia de 
la factura radicada. 
5.10.2 Accesa al aplicativo contable Charrynt y 
escoge la opción “Cuentas por cobrar”. Elige la 
opción “Recibos de Caja”. 
5.10.3 Elabora documento comprobante de 
ingreso, cancelando la factura. 
 
5.11.1 Organiza los formatos 4PA/F1-01 de 
acuerdo con el consecutivo y el periodo contable. 
5.11.2 Anexa la auditoría de movimiento 
respectiva para control. 
5.11.3 Entrega los documentos al Coordinador 
financiero. 
5.12.1 organiza los comprobantes de ingreso o 
recibos de caja de acuerdo con el consecutivo y el 
periodo contable. 
5.12.2 Anexa la auditoría de movimiento 
respectiva para control. 
10.3 Entrega los documentos al Coordinador 
financiero. 

 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
 
 
 
 
 
Auxiliar de facturación 
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5.13 Solicitar saldos a 
entidades bancarias 
vía módem 
 
 

 
5.13.1 Accesa al software instalado por la entidad 
financiera. 
5.13.2 Procede a solicitar el saldo de la cuenta en 
la opción indicada. 
 

 
Auxiliar de facturación 
 

6. CONTINGENCIAS:  

6.1 En caso de fallas en el aplicativo contable CHARRYNT o en los programas de facturación, se 
instala el backup (Copia de seguridad). 

6.2 Realizar la factura en forma manual cuando falle el módulo de facturación. 

6.3 Instalar software de las corporaciones financieras junto con toda su logística (consulta de 
saldos, pago de nómina, transferencia de fondos), en otra máquina de la misma área para realizar 
los procesos mencionados en el procedimiento cuando el original falle. 

7. APENDICE: 

5PA-09    Liquidación de Nómina 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    4PA/F1-01    Factura 

Anexo 2.    Diagrama de flujo del proceso de Facturación y Cartera 

ELABORÓ 
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1. OBJETO: 

El propósito de este procedimiento es explicar la metodología a utilizar cuando se deba realizar un 
pago en la empresa.  

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica al área de tesorería de la sucursal. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Protectógrafo:  

Sello de seguridad de diez dígitos, el cual se coloca en el cheque, por el valor del mismo, con el 
nombre de la empresa. 

3.2 Gerencia Electrónica: 

Es un software instalado por una entidad financiera en las instalaciones del usuario, el cual sirve 
para realizar transacciones tales como consulta de saldo, transferencia de fondos y pagos de 
nómina. Estas operaciones se realizan vía módem.  

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Debe existir un formato 4PA/F1-02 Orden de pago  (Ver Anexo 1.) autorizado y codificado 
para realizar pagos por concepto de compra, cuentas de cobro, pagos a terceros y 
autoliquidaciones. 

4.2 Todo formato 4PA/F1-02 debe tener anexo su respectivo soporte físico. 

5. PROCEDIMIENTO 
QUE COMO QUIEN 

5.1 Realizar pagos de 
nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Recibe un paquete de documentos del 
auxiliar de nómina: planilla de nómina, Formato 
4PA/F1-02 orden de pago parcialmente 
diligenciado. 
 
5.1.2 Generar Cheques 
5.1.2.1 Ingresa al módulo “Liquidación” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Reportes”. 
5.1.2.2 Escoge la opción “Elaboración de 
cheques”. 
5.1.2.3 El sistema pide la forma de ordenar los 
cheques. Se escoge la misma opción que se 
escogió para generar la planilla de nómina. 
5.1.2.4 Después de haber generado los cheques, 
el sistema pide la forma de mostrar la información 
y da a escoger las siguientes opciones: 
Ø Pantalla 
Ø Impresora 
Ø Disco 
Escoge la opción “Disco” para generar el archivo 
plano e ingresa el nombre del archivo. 
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5.1.2.5 Imprime los Cheques (Original y copia) en 
D.O.S con la opción COPY nombre del archivo 
PRN ENTER. 
 
5.1.3 Parámetros de Seguridad del cheque 
5.1.3.1 Coloca el sello de “pago a primer 
beneficiario” al cheque. 
5.1.3.2  Coloca el sello seco de la empresa a cada 
uno de los cheques. 
5.1.3.3 A los cheques con valor mayor a 
doscientos mil pesos se  coloca el protectógrafo. 
5.1.3.4 Coloca cinta de seguridad a todos los 
cheques en el valor en letras y en el nombre. 
5.1.3.5 Entrega los cheques a las personas 
autorizadas para que los firmen. Los cheques con 
valor mayor a doscientos mil pesos requieren de 
dos firmas autorizadas. 
5.1.3.6 Firma los cheques. 
5.1.3.7 Después de firmados, los cheques son 
devueltos a tesorería. 
 
5.1.4 Generar relación de consignación 
5.1.4.1 Ingresa al módulo “Liquidación” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Reportes”. 
5.1.4.2 Escoge la opción “Relación de 
Consignación”. 
5.1.4.3 El sistema pide la forma de ordenar la 
Relación de Consignación. Se escoge la misma 
opción que se escogió para generar la planilla de 
nómina. 
5.1.4.4 Después de haber generado la Relación 
de Consignación, el sistema pide la forma de 
mostrar la información y da a escoger las 
siguientes opciones: 
Ø Pantalla 
Ø Impresora 
Ø Disco 
Escoge la opción “Disco” para generar el archivo 
plano e ingresa el nombre del archivo. 
5.1.4.5 Imprime la Relación de Consignación 
(Original y dos copias) en D.O.S con la opción 
COPY nombre del archivo PRN ENTER. 
 
 
5.1.5 Generar Comprobantes de Pago para 
empleados a los cuales se les consigna el 
salario en una cuenta de ahorros 
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5.1.5.1 Ingresa al módulo “Liquidación” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Reportes”. 
5.1.5.2 Escoge la opción “Comprobantes de 
Pago”. 
5.1.5.3 El sistema pide la forma de ordenar los 
Comprobantes de Pago. Se escoge la misma 
opción que se escogió para generar la planilla de 
nómina. 
5.1.5.4 Después de haber generado los 
Comprobantes de Pago, el sistema pide la forma 
de mostrar la información y da a escoger las 
siguientes opciones: 
Ø Pantalla 
Ø Impresora 
Ø Disco 
Escoge la opción “Disco” para generar el archivo 
plano e ingresa el nombre del archivo. 
5.1.5.5 Imprime los comprobantes de pago 
(Original) en D.O.S con la opción COPY nombre 
del archivo PRN ENTER. 
 
5.6.1 Diligencia en su totalidad el formato 4PA/F1-
02 Orden de Pago (Original y copia) por cada 
nómina especificando cada uno de los siguientes 
campos: 
 
Ø Cheque No. Número del cheque y si son 

varios cheques, número del primero hasta el 
número del último. 

Ø Banco. Nombre del banco donde existe la 
cuenta del cheque. 

Ø Concepto. Si el pago se realiza con cheques y 
consignaciones, se especifica la cantidad en 
cheque y la cantidad en consignación. 

Ø Cuenta. 250525 (Salarios por pagar) y el valor 
en débito. 

Ø Cuenta. No. de la cuenta del banco y el valor 
en crédito. 

Ø Preparado. Firma el Coordinador de Nómina. 
 
El formato 4PA/F1-02 se puede elaborar 
manualmente o en un formato prediseñado en un 
procesador de texto. 
5.1.7 Entrega a cada ejecutiva de cuenta los 
siguientes documentos: 
ØØ  Cheques con su respectivo 

comprobante(Original). 
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Ø Planilla de Nómina (Con espacio para firmas) 
Ø Comprobantes de pago de las nóminas que se 

consignaron. 
5.1.8 Recibe del área de Contabilidad el formato 
4PA/F1-02 (Original) y Planilla de nómina 
(Original). 
 
5.1.9 Genera el archivo plano para la 
transferencia de fondos de la gerencia electrónica: 
5.1.9.1 Ingresa al módulo “Liquidación” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Reportes”. 
5.1.9.2 Escoge la opción “Relación de 
Consignación”. 
5.1.9.3 El sistema pide la forma de ordenar la 
planilla y  da a escoger las siguientes opciones: 
Ø Por código 
Ø Por centro de costo 
Ø Por NIT 
Ø Por nombre 
Ø Por centros alfa (centro de costo y 

alfabéticamente) 
Escoge la opción “Por nombre” 
5.1.9.4 Después de haber generado la Relación 
de Consignación, el sistema pide la forma de 
mostrar la información y da a escoger las 
siguientes opciones: 
Ø Pantalla 
Ø Impresora 
Ø Disco 
Escoge la opción “Disco” para generar el archivo 
plano 
5.1.9.5 Ingresa el nombre del archivo. 
5.1.9.6 Ingresa el nombre de la nómina a que 
pertenece. 
5.1.9.7 El sistema pide la fecha. Ingresa la fecha 
aaaa/mm. 
5.1.9.8 El sistema pregunta si quiere imprimir el 
Listado o si quiere generar un Archivo Plano. 
Escoge la opción “Archivo Plano” 
 
5.1.10 Importa el archivo plano al sistema que ha 
instalado la corporación en las instalaciones de la 
compañía para realizar la transferencia de fondos 
a través de la Gerencia Electrónica: 
5.1.10.1 Ingresa al sistema instalado para realizar 
la transferencia de fondos. 
5.1.10.2 El sistema pide la clave de acceso al 
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sistema. Digita la clave de acceso. 
5.1.10.3 En el menú de Archivo escoge la opción 
“Pago de Nómina”. 
5.1.10.4 El sistema muestra el número de cuenta 
de la empresa. 
5.1.10.5 En el menú de Archivo escoge la opción 
“Importar del LOG” y le da la ruta de acceso al 
Archivo Plano. 
5.1.10.6 El sistema pide la clave de autorización 
para realizar la transferencia de fondos a cada 
una de las cuentas de los empleados. Ingresa la 
clave. 
5.1.10.7 El sistema muestra por pantalla el listado 
de transferencia de fondos realizada. En el menú 
de Archivo escoge la opción ”Imprimir”, para 
generar el soporte físico de la transacción 
realizada. 
 
5.1.11 Realiza transferencia de fondos manual a 
los empleados que no tienen matriculada la 
cuenta en el sistema por medio de los equipos 
instalados por la corporación en las instalaciones 
de la compañía a través de la Gerencia 
Electrónica: 
5.1.11.1 Los empleados que no tienen la cuenta 
matriculada en el sistema aparecen en el soporte 
físico de la consignación con el código 06. 
5.1.11.2 Desliza la tarjeta. 
5.1.11.3  Digita la clave de acceso para poder 
realizar la transferencia de fondos. 
5.1.11.4 Escoge la opción “Abono a cuenta”. 
5.1.11.5 Digita el número de la cuenta del 
empleado. 
5.1.11.6 Ingresa el valor a transferir. 
5.1.11.7 Si hay más transferencias para realizar, 
repite los pasos descritos en los numerales 
5.1.11.4 al 5.1.11.6. de este documento. 
 
5.1.12 Ingresa la información de la transferencia 
de fondos manual al sistema contable 
CHARRYNT siguiendo los pasos descritos en los 
numerales 5.2.4.1 al 5.2.4.10 de este documento, 
y genera el comprobante de egreso de la 
transferencia de fondos manual. 
5.1.13 Anexa a la relación de consignación el 
soporte físico de la transacción realizada, los 
comprobantes de transferencia de fondos manual 
que generan los equipos instalados por la 
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5.2 Realizar pagos 
por concepto de 
compra, cuentas de 
cobro y pagos a 
terceros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

corporación, y el comprobante de egreso de la 
transferencia de fondos manual. 
5.1.14 Archiva los documentos en una carpeta 
llamada nóminas nombre de la corporación y el 
año”. Estos documentos son utilizados por el área 
de Contabilidad para realizar la conciliación 
bancaria. Cada seis meses se empastan en libros 
los documentos archivados en esta carpeta y se 
almacenan en el archivo inactivo general de la 
empresa. 
5.1.15 Entrega al coordinador de Nómina los 
siguientes documentos: 
ØØ  4PA/F1-02 
ØØ  Cheques (Copia) 
ØØ  Relación de consignación (Copia) 
ØØ  Archivos Planos de los cheques 
 
5.1.16 Archiva el formato 4PA/F1-02 (Original) y la 
planilla de nómina (Original) en un fólder AZ 
identificado con “El nombre del Banco del cual se 
giraron los cheques” y se archivan de acuerdo al 
consecutivo de los cheques. Estos documentos 
son utilizados por el área de Contabilidad para 
realizar la conciliación bancaria. Cada año se 
empastan en libros los documentos archivados en 
este fólder y se almacenan en el archivo inactivo 
general de la empresa. 
 
5.2.1 Tesorería recibe los formatos 4PA/F1-02 
codificados del área de Contabilidad. 
5.2.2 Archiva los formatos 4PA/F1-02 con los 
soportes según fecha de vencimiento en una 
carpeta llamada “Facturas pendientes de pago”. 
5.2.3 Elabora cheque para pago de las facturas 
de compra y cuentas de cobro vencidas. 
 
Elaboración de Cheques 
5.2.4 Los cheques se elaboran de la siguiente 
forma: 
5.2.4.1 Ingresa al sistema contable CHARRYNT, 
el cual funciona en ambiente Windows. 
5.2.4.2 Digita la clave de acceso al sistema. 
5.2.4.3 En el menú “Aplicación”, escoge la opción 
Bancos. 
5.2.4.4 En el menú “Datos” escoge la opción 
“Elaboración de Cheques”. 
5.2.4.5 En el menú “Mantenimiento”, escoge la 
opción “Adicionar”. 
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5.2.4.6 El sistema pide la forma de mostrar la 
información y muestra las siguientes opciones: 
Ø Impresora 
Ø Disco 
Ø Solo captura 
Escoge la opción “Impresora”. 
5.2.4.7 Aparece el formato del cheque en pantalla. 
Digita la información de los siguientes campos: 
 
Información del Cheque: 
Ø Código del banco 
02 Banco de Occidente 
03 Banco Colpatria 
07 Conavi 
20 Banco de Occidente Pasto 
25 Banco de Bogotá 
35 Bancolombia 
Ø Número del Cheque 
Ø Beneficiario 
Ø Fecha de cobro (Siempre es la fecha en que 

se elabora el cheque) 
Ø Ciudad 
 
Información del Comprobante: 
Ø Código del banco 
Ø Número del cheque 
Ø Fecha (Si el cheque es posfechado, se coloca 

la fecha de cobro, de lo contrario, se coloca la 
fecha de elaboración del  cheque) 

Ø Valor 
Ø Concepto (Se coloca la información del 

concepto de la Orden de Pago) 
 
Información del Centro de Utilidad: 
Ø Código Centro (Código de la Sucursal) 
01 Cali 
02 Buga 
03 Pasto 
04 Candelaria 
06 Santander de Quilichao 
08 Bogotá 
10 Medellín 
Ø Código Subcentro (El código que se ha 

asignado a cada cliente) 
 
Información del Detalle (Es la información de la 
orden de pago) 
Ø Cuenta 
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Ø CC (Centro de Costo) 
Ø SC (Subcentro de Costo) 
Ø Tercero 
Ø Concepto 
Ø Referencia (Número de la Orden de Pago) 
Ø Valor 
 
5.2.4.8 Graba el cheque en el sistema con la 
opción CTRL W. 
5.2.4.9 Si el cheque quedó mal elaborado o hay 
alguna inconsistencia, el sistema muestra un 
aviso que dice: “Documento descuadrado”. 
Corrige el error que se haya presentado. 
5.2.4.10 El sistema muestra un aviso que dice: 
“Prepare la Impresora” y pregunta desea 
continuar? ¿Sí? o ¿No?. Escoge la opción “Sí”. El 
sistema imprime el cheque. 
5.2.4.11 Aplica los parámetros de seguridad 
descritos en el numeral 5.1.3 de este 
procedimiento. 
5.2.5 Entrega el cheque al subcontratista el día 
designado para pago. El subcontratista firma el 
comprobante del Cheque, el formato 4PA/F1-02 y 
coloca el sello de la empresa, si el beneficiario es 
persona natural, únicamente firma los 
documentos. 
5.2.6 Archiva el comprobante del cheque, el 
formato 4PA/F1-02 original y los soportes 
originales en el fólder AZ descrito en el numeral 
5.1.9 de este documento. 
5.2.7 Entrega al área de contabilidad la copia del 
cheque y la copia del formato 4PA/F1-02. 
 
5.3.1 se reciben de la ejecutiva de cuenta la 
liquidación de prestaciones sociales, original y 
copia del contrato de trabajo 5PA/F1-05, 
acumulados, formato 4PA/F1-02 original y copia, 
carta de terminación de contrato 5PA/F1-11 o 
renuncia y listado del personal a liquidar. 
5.3.2 Elabora el cheque (Ver numeral 5.1.2 de 
este procedimiento, teniendo en cuenta que 
cuando el sistema pide la forma de ordenar los 
cheques, se escoge la opción “Por centros alfa”). 
5.3.3 Aplica los parámetros de seguridad 
descritos  en el numeral 5.1.3 de este 
procedimiento. 
5.3.4 Diligencia el formato 4PA/F1-02 en la parte 
de nombre del banco y código de la cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de Tesorería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de Tesorería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 

TIPO DE DOCUMENTO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CODIGO 
4PA-02 

PAGINA: 
DE:  

NOMBRE DE PROCESO 
PAGOS 

Versión:  1                   
Fecha Implementación:10/03/01 
Fecha Modificación:     00/00/00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.5 La liquidación se debe ordenar en dos 
paquetes así: 
5.3.5.1 El primero para que el trabajador tenga 
constancia de recibido y contiene los siguientes 
documentos: 
Ø Copia de la forma 5PA/F1-05  
Ø Copia de la forma 5PA/F1-11 
Ø Copia de la liquidación de prestaciones 

sociales 
Ø Cheque original 
5.3.5.2 El segundo es para la organización como 
soporte de entregado y contiene los siguientes 
documentos: 
Ø Acumulados 
Ø Original de la forma 5PA/F1-05 
Ø Original y copia de la liquidación de 

prestaciones sociales 
Ø Comprobante del cheque 
Ø Original de la forma 5PA/F1-11. 
 
5.3.6 entrega el cheque al trabajador y le pide el 
documento de identidad. 
5.3.7 Verifica los datos del trabajador 
5.3.8 Hace firmar al trabajador los siguientes 
documentos: 
Ø Comprobante del cheque 
Ø Original y copia de la liquidación de 

prestaciones sociales 
5.3.9 Reclama al trabajador el carnet de la 
compañía 5PA/F4-05.  
5.3.10 Archiva el comprobante del cheque y 
original de la liquidación de prestaciones sociales 
en el fólder AZ descrito en el numeral 5.1.9 de 
este documento. 
5.3.11 Entrega a la recepcionista la  forma 
5PA/F4-05, copia de la liquidación de 
prestaciones sociales, Original de la forma 
5PA/F1-05  y los acumulados para que los archive 
en el fólder AZ “Liquidaciones de personal” que se 
encuentra en el archivo de la recepción. Estos 
documentos se archivan en orden alfabético. 
Cada año se empastan en libros los documentos 
archivados en este fólder y se almacenan en el 
archivo inactivo general de la empresa. 
5.3.12 Entrega a la ejecutiva de cuenta el formato 
5PA/F1-11 original para que archive en la carpeta 
del empleado. 
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5.4.1 Recibe del área de Contabilidad los 
formularios de Autoliquidación de las diferentes 
entidades prestadoras del servicio, los soportes 
de autoliquidación (Original y copia) y los formatos 
4PA/F1-02 correspondientes (Original y copia). 
5.4.2 Genera los cheques para las entidades a las 
cuales se les realiza el pago por este medio (Ver 
numeral 5.2.4 de este documento) 
5.4.3 Aplica los parámetros de seguridad 
descritos en el numeral 5.1.3 de este 
procedimiento.  
5.4.4 Realiza la transferencia de fondos manual a 
las cuentas correspondientes de las entidades a 
las cuales se les realiza el pago por este medio. 
(Ver numerales 5.1.11.2 al 5.1.11.6 de este 
documento). Saca fotocopia del comprobante de 
la transferencia de fondos. 
5.4.5 Genera el comprobante de egreso de la 
transferencia de fondos manual (Ver numeral 
5.1.12 de este documento) 
5.4.5 Entrega al mensajero siguientes 
documentos: 
Ø Soportes de autoliquidación 
Ø Formularios de Autoliquidación 
Ø Cheques originales y sus comprobantes 
Ø Fotocopias de los comprobantes de las 

transferencias de fondos 
 
5.4.6 Efectúa el pago en la entidad 
correspondiente (Ver 5PA-17 Proceso de 
Mensajería). 
5.4.7 Recibe del mensajero los siguientes 
documentos: 
Ø Formularios de autoliquidación radicados y 

pagados 
Ø Comprobante de los cheques 
 
5.4.8 Organiza los documentos que se archivan 
en el fólder AZ de cheques: 
Ø Formularios de autoliquidación radicados y 

pagados 
Ø Comprobante de los cheques 
Ø Formatos 4PA/F1-02 (Original) 
Ø Soportes de autoliquidación (Copia) 
 
Archiva estos documentos en el fólder AZ descrito 
en el numeral 5.1.16 de este documento. 
5.4.9 Organiza los documentos que se archivan 
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5.5 Pago de Anticipos, 
préstamos y auxilios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en el fólder AZ de la transferencia de fondos 
manual: 
Ø Formularios de autoliquidación radicados y 

pagados 
Ø Comprobante de la transferencia de fondos 
Ø Comprobante de egreso de la transferencia de 

fondos manual (Original) 
Ø Formato 4PA/F1-02 (Original) 
Ø Soportes de autoliquidación (Copia) 
Archiva estos documentos en el fólder AZ descrito 
en el numeral 5.1.13 de este documento. 
5.4.10 Entrega al área de contabilidad la copia del 
cheque, copia del formato 4PA/F1-02 y copia del 
comprobante de egreso de la transferencia de 
fondos manual. 
 
5.5.1 Pago de anticipos de salario y prima: 
5.5.1.1 Recibe del área de Bienestar social el 
formato 5PA/F1-19 Formulario de solicitud de 
anticipos, préstamos y auxilios (Original) y el 
formato 4PA/F1-02 (original y copia). 
5.5.1.2 Si paga con cheque, realiza los pasos 
descritos en el numeral 5.2.4 de este documento. 
5.5.1.3 realiza el pago al trabajador en los días 
estipulados.  El trabajador firma el formato 
4PA/F1-02 y el comprobante del cheque. 
5.5.1.4 Archiva el formato 5PA/F1-19 (original), 
formato 4PA/F1-02 (Original) y comprobante del 
cheque en el fólder AZ descrito en el numeral 
5.1.16 de este documento. 
5.5.1.5 Entrega la copia del cheque y copia del 
formato 4PA/F1-02 al departamento de 
Contabilidad. 
5.5.1.6 Si paga por medio de la gerencia 
electrónica, realiza los pasos descritos en los 
numerales 5.1.11.2 al 5.1.11.6 de este 
documento. 
5.5.1.7 Genera el comrpobante de egreso de la 
transferencia de fondos manual (Ver numeral 
5.1.14 de este documento) 
5.5.1.8 Archiva el formato 5PA/F1-19 (Original), el 
formato 4PA/F1-02 (Original), comprobante de la 
transferencia de fondos y el comprobante de 
egreso de la transferencia de fondos manual en el 
fólder AZ descrito en el numeral 5.1.14 de este 
documento. 
5.5.1.9 Entrega la copia del comprobante de 
egreso de la transferencia de fondos manual y 
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192 

TIPO DE DOCUMENTO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CODIGO 
4PA-02 

PAGINA: 
DE:  

NOMBRE DE PROCESO 
PAGOS 

Versión:  1                   
Fecha Implementación:10/03/01 
Fecha Modificación:     00/00/00 

copia del formato 4PA/F1-02 al área de 
Contabilidad. 
 
5.5.2 Pago de anticipos de Cesantias y 
vacaciones: 
5.5.2.1 Recibe del área de Bienestar social el 
formato 5PA/F1-19 (Original),  el  formato  
4PA/F1-02 (original y copia) y la copia de la carta 
de autorización del ministerio de trabajo. 
5.5.2.2 Realiza los pasos descritos en los 
numerales 5.5.1.2 al 5.5.1.9 de este documento. 
5.5.2.3 Archiva la copia de la carta de autorización 
del ministerio de trabajo con los documentos del 
pago realizado. 
Nota 1: El Auxiliar de bienestar social y salud 
ocupacional debe informar al coordinador de 
nómina sobre el anticipo, para que éste lo registre 
en el sistema de nómina. 
 
5.5.3 Pago de anticipos de gastos de la 
empresa y legalización 
5.5.3.1 Recibe del área de Bienestar social el 
formato 5PA/F1-19 (Original)  y el formato 
4PA/F1-02 (original y copia). 
5.5.3.2 Realiza los pasos descritos en los 
numerales 5.5.1.2 al 5.5.1.9 de este documento. 
 
5.5.4 Pago de préstamos: 
5.5.4.1 Recibe el formato 5PA/F1-19 del área de 
Bienestar social 
5.5.4.2 realiza una nómina de préstamos. Efectúa 
el procedimiento 5PA-09 Liquidación de Nómina  
omitiendo las causaciones de aportes parafiscales 
y provisión para prestaciones sociales. No entrega 
documentación al área de Facturación y cartera. 
5.5.4.3 El pago del préstamo lo realiza de la 
misma forma que se paga una nómina (Ver 
numeral 5.1 de este documento) 
5.5.5 Pagos de auxilios por Maternidad y 
Defunción. 
5.5.5.1 Recibe del área de Bienestar social el 
formato 5PA/F1-19 (Original), copia del 
documento soporte y el formato 4PA/F1-02 
(Original y copia).  
5.5.5.2 Realiza los pasos descritos en los 
numerales 5.5.1.2 al 5.5.1.9 de este documento. 
5.5.5.3 Archiva la copia del documento soporte 
con los documentos del pago realizado. 
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6. CONTINGENCIAS: 

6.1 En caso de fallas en el sistema de nómina, se instala el backup (Copia de seguridad). 

6.2 En Caso de fallas en el sistema contable CHARRYNT, los cheques se pueden elaborar en 
máquina de escribir. 

7. APENDICE: 

5PA-09    Proceso de Liquidación de Nómina. 

5PA-17    Proceso de Mensajería. 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    4PA-F1-02    Orden de pago 

Anexo 2.    Diagrama de Flujo del Proceso de Pagos 
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1. OBJETO: 

La presente norma describe la metodología para procesar toda la información financiera de la 
sucursal con el fin de obtener los estados financieros. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica al proceso contable de la sucursal. 

3. DEFINICIONES: 

 

3.1 Conciliación: 

Es el proceso de comparar cuentas o documentos con el fin de establecer las diferencias. 

3.2 Importación de la información: 

Es transmitir electrónicamente información para la contabilización automática. 

3.3 Nota de contabilidad: 

Es el documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen un soporte 
contable como es el caso de las cuentas de cobro, amortización de diferidos, etc. 

3.4 Basero: 

Listado donde se relacionan las nóminas generadas cada quincena por el área operativa, las 
cuales están enumeradas consecutivamente.  

3.5 Causación: 

Reconocer un hecho económico en el período en el cual se realicen y  no solamente cuando sea 
recibido o pagado el efectivo o su equivalente. 

3.6 Legalización: 

Presentar soportes por pago efectuado mediante anticipo hecho a un empleado. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 La información debe llegar al área de contabilidad a tiempo. 

La documentación debe cumplir con las normas establecidas. 

 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Contabilizar las 
nóminas 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Organiza soportes físicos de la nómina: 
5.1.1.1 Despapela los soportes físicos de la 
nómina. 
5.1.1.2 Organiza consecutivamente. 
5.1.1.3 Verifica que todas las nóminas se 
encuentren relacionadas en el basero. 
5.1.2 Importar los archivos planos de los cheques 
al aplicativo contable Charrynt: 
5.1.2.1 Digita en el aplicativo contable Charrynt 
los datos de la nómina para revisar la parte física 

Auxiliar de 
Facturación 
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5.2 Verificar el cálculo 
del IVA de las facturas 
de venta por ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Codificación de 
ordenes de pago por 
concepto de Compras 
y Cuentas de cobro 
 

con la que se encuentra en el archivo plano de las 
causaciones. 
5.1.2.2 Si arroja errores se devuelven al área de 
nómina para que sean corregidos. 
5.1.2.3 de lo contrario, se importan al aplicativo 
contable Charrynt. 
5.1.3 Se diligencia un formato 4PA/F1-03 Nota de 
Contabilidad (Ver Anexo 1.) por el valor de la 
nómina consignada por medio de la gerencia 
electrónica  a los empleados en misión. 
5.1.4 Realizar la conciliación de la cuenta 
contable 250505 salarios por pagar: 
5.1.4.1 Verifica que el total de salarios por pagar 
corresponda al efectivamente pagado. 
5.1.4.2 Las partidas conciliatorias deben 
expresarse claramente en la conciliación mensual. 
5.1.5 Archivar los soportes físicos de la nómina y 
notas de contabilidad: organiza los soportes 
físicos de la nómina y las notas de contabilidad de 
la quincena correspondiente en orden ascendente 
en una carpeta cada mes. Esta carpeta esta 
identificada con el nombre Nómina, el mes y el 
año 
5.1.6 Entrega el formato 4PA/F1-02 Orden de 
pago (Original) y Planilla de nómina (Original) a 
Tesorería. 
 
5.2.1 las facturas  de  venta  por  ingresos 
4PA/F1-01 son recibidas los primeros días del 
mes del área de facturación y cartera 
5.2.2 Son digitadas  en una hoja electrónica 
donde se detallan todos los conceptos de cada 
factura y se calcula el IVA. 
5.2.3 se debe verificar que la información 
suministrada por la hoja electrónica coincide con 
la registrada en la forma 4PA/F1-01. 
5.2.4 Si existen inconsistencias, se realizan las 
correcciones necesarias. 
5.2.5 Los formatos 4PA/F1-01 se archivan en una 
carpeta diferente cada mes. Esta carpeta esta 
identificada con el nombre Ventas Cali, el mes y 
el año. 
 
5.3.1 Los formatos 4PA/F1-02 se reciben 
semanalmente del área operativa. 
5.3.2 Se revisan los soportes (facturas de compra 
y cuentas de cobro) para verificar que cumplan 
con los requisitos, que la fecha esté dentro del 
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5.4 Ingresar  al 
sistema las facturas 
de compra y cuentas 
de cobro 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Ingresar al 
sistema notas de 
contabilidad por otras 
causaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Imputación de 
notas bancarias 
 
 

periodo permitido y que estén debidamente 
autorizados por quien corresponda. Si no 
cumplen, se devuelven al área operativa. 
5.3.3 Codificar los conceptos en el cuerpo de la 
copia del documento 4PA/F1-02 que queda en 
contabilidad. 
5.3.4 Colocar los sellos de fecha y contabilizado 
en el original, para identificar que esa información 
ya pasó por contabilidad. 
5.3.5 Archivar las  copias  del  documento  
4PA/F1-02 en la carpeta documentos del mes. 
Si el documento 4PA/F1-02 es por concepto de 
Autoliquidaciones, se codifica y se entrega 
inmediatamente a tesorería. No se archiva la 
copia del documento. 
5.3.6 Entregar las originales a tesorería para que 
se encarguen de coordinar el pago. 
 
5.4.1 Generar formatos 4PA/F1-03 por cada 
cuenta de cobro u otro concepto que genere un 
pago, se anexan al documento soporte y se 
ingresan al sistema. 
5.4.2 Se ingresan al aplicativo contable Charrynt 
las facturas de compra. 
5.4.3 Las facturas de compra y cuentas de cobro 
se archivan en una carpeta diferente cada mes. 
Esta carpeta esta identificada con el nombre 
Facturas de compra, el mes y el año. 
 
5.5.1 generar formatos 4PA/F1-03 por otros 
conceptos como causación de arrendamientos, 
amortización de diferidos, legalización de 
anticipos, depreciaciones, seguros, consumo de 
dotación y correcciones necesarias que se 
generen posterior al periodo de cierre contable 
como son ajustes, reclasificaciones, anulación de 
documentos, etc. 
5.5.2. Los formatos 4PA/F1-03 se archivan en una 
carpeta diferente cada mes. Esta carpeta esta 
identificada con el nombre notas de 
contabilidad, el mes y el año. 
 
5.6.1 Generar formatos 4PA/F2-03 Notas 
Bancarias (Ver Anexo 2) con base en la 
información contenida en cada extracto, se deben 
registrar los gastos bancarios. 
5.6.2 la información de las notas bancarias se 
debe ingresar al aplicativo contable Charrynt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar contable 
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197 

TIPO DE DOCUMENTO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CODIGO 
4PA-03 

PAGINA: 
DE:  

NOMBRE DE PROCESO 
CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Versión:  1                   
Fecha Implementación:10/04/01 
Fecha Modificación:     00/00/00 

 
 
 
 
 
5.7 Realizar la 
conciliación bancaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Realizar la 
conciliación de 
cuentas entre 
sucursales y entre 
compañías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.3 Los formatos 4PA/F2-03 se archivan en una 
carpeta diferente cada mes. Esta carpeta esta 
identificada con el nombre notas bancarias, el 
mes y el año. 
 
5.7.1 Se debe reunir la siguiente información:  
 
Ø Extracto bancario 
Ø Libro auxiliar de bancos del mes procesado (lo 

genera el sistema contable CHARRYNT) 
Ø Tira de los cheques pendientes de cobro (Se 

Encuentra en la carpeta de la conciliación 
bancaria del mes anterior) 

Ø Conciliación bancaria del mes anterior. 
 
5.7.2 Después de tener esta información se 
procede a cruzar el extracto con el libro auxiliar de 
bancos y los cheques pendientes de cobro. 
5.7.3 Se sacan las diferencias o valores que no 
cruzaron para investigar a que corresponden y así 
poder contabilizarlas. 
5.7.4 genera la tira de los cheques pendientes de 
cobro en una hoja electrónica. 
5.7.5 La tira de los cheques, el extracto del banco 
y la conciliación bancaria los archiva en una 
carpeta identificada con el nombre conciliación 
bancaria, el nombre del banco y el año. 
 
5.8.1 Verificar que la información se encuentra 
totalmente contabilizada tanto en Cali, como en 
las demás sucursales. 
5.8.2 Solicitar auxiliares de las cuentas en 
referencia a las demás sucursales para realizar 
los cruces respectivos, verificando que los 
movimientos estén registrados en las partes que 
afecte tales movimientos. 
5.8.3 Si se encuentra alguna diferencia se debe 
solicitar o enviar si es el caso la documentación 
requerida. 
5.8.4 Genera la conciliación en una hoja de 
cálculo. 
5.8.5 La conciliación y los auxiliares se archivan 
en una carpeta identificada con el nombre 
conciliación de cuentas entre sucursales o 
conciliación de cuentas entre compañías 
según el caso,  y el año. 
 
 

 
 
 
 
 
Auxiliar contable 
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198 

TIPO DE DOCUMENTO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CODIGO 
4PA-03 

PAGINA: 
DE:  

NOMBRE DE PROCESO 
CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Versión:  1                   
Fecha Implementación:10/04/01 
Fecha Modificación:     00/00/00 

5.9 Registrar los 
pagos de seguridad 
social 
 
5.10 Realizar la 
auditoría de 
documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11 Realizar la 
declaración de 
impuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9.1 se deben alimentar mensualmente en una 
hoja electrónica los pagos realizados por 
concepto de seguridad social. 
 
5.10.1 después de ingresar la información al 
aplicativo contable Charrynt se debe revisar 
mensualmente  las auditorías de cada documento: 
 
Ø 4PA/F1-03 
Ø 4PA/F2-03 
Ø Cheques 
Ø 4PA/F1-01 
Ø Comprobantes de ingreso 
Ø Las nóminas que se importan al aplicativo 

contable CHARRYNT, se verifican con el 
documento 5PA/F1-09 Basero. 

 
5.10.2 en caso de que no haya un orden 
consecutivo en las auditorías, se procederá a 
averiguar el motivo de dicho salto. 
 
5.11.1 Verificar que la información esté 
completamente procesada en todas las 
sucursales. 
5.11.2 Generar los listados auxiliares  necesarios: 
 
 
Ø Retención en la fuente. 
Ø IVA descontable. 
Ø IVA generado. 
Ø IVA retenido. 
Ø Retención de industria y comercio. 
Ø Anticipo de impuesto de industria y comercio. 
 
5.11.3 Se reciben los listados auxiliares de 
impuestos de las demás sucursales 
5.11.4 consolidar la información mediante una 
hoja electrónica, como soporte de la declaración 
de impuestos. Para la retención en la fuente, se 
realiza el proceso mensualmente,  para el IVA e 
ICA se realiza el proceso bimestralmente. 
5.11.5 imprime el consolidado 
5.11.6 Se entregan todos los documentos de 
impuestos de todas las sucursales al Revisor 
Fiscal. Los documentos son: 
Ø Listados Auxiliares 
Ø Consolidados 
Ø Formularios de pago de impuestos 

Auxiliar contable 
 
 
 
Auxiliar contable 
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financiero 
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5.12 Realizar ajustes 
por inflación 
 
 
 
 
 
5.13 Generar el 
balance de prueba 
 
 
 
 
5.14 Generar estados 
de resultados 
 
 
 
 
5.15 Presentar 
balance de prueba y 
estados de resultados 
al comité 

 
5.11.7 El revisor fiscal revisa y firma los 
formularios. 
5.11.8 el representante legal de la compañía firma 
los formularios. 
5.11.9 se entregan a tesorería para que se 
efectúe el pago. 
5.11.10 Los formularios se archivan en una 
carpeta  identificada con el nombre del impuesto 
respectivo y el año. 
 
5.12.1 Los ajustes por inflación los realiza 
automáticamente el aplicativo contable Charrynt. 
5.12.2 Se debe ingresar el valor del PAAG 
correspondiente a ese mes (el valor del PAAG lo 
proporciona el DANE), para que el aplicativo 
contable Charrynt ejecute ese proceso. 
 
5.13.1 con la información procesada e ingresada 
al aplicativo contable Charrynt y se imprime el 
balance de prueba. 
5.13.2 Revisar que no haya errores en cuanto a la 
codificación de las cuentas, manejos de terceros u 
otros. 
5.14.1 con la información procesada e ingresada 
en el aplicativo contable Charrynt se imprimen los 
estados de resultados. 
5.14.2 se verifica la información y se realizan las 
correcciones respectivas 
 
5.15.1 Con el balance de prueba y los estados de 
resultados, se organiza un informe para presentar 
al comité en las fechas programadas 
5.15.2 Se deben presentar los estados financieros 
a la fecha de corte requerida junto con las gráficas 
y explicación de las variaciones con respecto a 
periodos anteriores en cuanto a ingresos, costos y 
gastos en la reunión corporativas. 
Después de la devolución del anticipo de 
impuesto de renta, se manda a empastar toda la 
documentación del año y se almacena en el 
archivo de contabilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador 
financiero 
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financiero 
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financiero 
 
 
 
 
Coordinador 
financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONTINGENCIAS:  

6.1 En caso de fallas en el aplicativo contable CHARRYNT, se instala el backup (Copia de 
seguridad). 
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7. APENDICE: 

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    4PA/F1-03    Nota de Contabilidad 

Anexo 2.    4PA/F2-03    Nota Bancaria 

Anexo 3.    Diagrama de flujo del proceso de contabilización de documentos 
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1. OBJETIVO: 

Reglamentar y regular las operaciones para la asignación y manejo de la caja menor de la 
empresa, creada con el fin de facilitar la adquisición de artículos de necesidad inmediata y/o 
reconocimiento de gastos urgentes, previamente autorizados. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la sucursal. 

3. DEFINICIONES: 

 

3.1 Reembolso: 

Devolución de dinero al fondo de caja menor. 

 

3.2 Desembolso: 

Salida de dinero por medio de cheque. 

 

3.3 Arqueo: 

Revisión ordenada de los conceptos pagados por caja menor en un periodo determinado de 
tiempo. 

 

3.4 Legalización: 

Validación de los soportes contenidos en el reembolso de caja menor. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Condiciones de seguridad: 

4.1.1 Todo reembolso de Caja Menor llevará el VoBo. Del Gerente de la sucursal, quien será el 
responsable por la validez de los soportes, sin este requisito la Dirección de Operaciones no 
tramitará el respectivo formato 4PA/F1-02 Orden de Pago y el área de Tesorería no  efectuará el 
respectivo reembolso. 

4.1.2 Los montos establecidos para apertura de fondos de caja menor, serán reajustados por la 
Gerencia General y divulgados a través de Circular Reglamentaria (Ver 5IA-21 Instructivo de 
Manejo de Correspondencia). 

4.1.3 El monto máximo para un gasto pagado por Caja Menor será menor o igual al 10% del 
Salario Mínimo Legal Vigente, quedando prohibido el fraccionar los pagos con el fin de violar el 
tope máximo aquí descrito. 

4.1.4 Toda vez que sea necesario y cualquiera que sea la situación que implique un cambio en el 
funcionario encargado del manejo de la caja menor, se efectuará un arqueo de la misma con la 
presencia del Director Financiero y se dejará constancia por escrito. 
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4.1.5 Para el manejo de los dineros del fondo de caja menor se utilizará una caja de seguridad, 
que se guardará al finalizar las labores del día en la caja fuerte de la sucursal ó en lugar seguro. 

4.1.6 En la caja de seguridad no habrá más dinero del autorizado para cada fondo. 

4.1.7 No se podrán hacer cambios de cheques personales con dineros de la Caja Menor. 

4.2 Condiciones generales: 

4.2.1 Todo gasto aprobado para pago por Caja Menor irá soportado por un recibo o factura de 
compra que acompañará al formato 4PA/F1-04 Recibo de Caja Menor (ver anexo 1).  

4.2.2 Los formatos 4PA/F1-04 que se elaboren como provisionales quedarán legalizados dentro 
de las próximas 24 horas a la fecha de haberse incurrido en el desembolso. 

4.2.3 Únicamente podrán efectuarse gastos que estén debidamente justificados, razón por la cual 
los gastos que no cumplan con éste requisito serán responsabilidad del funcionario encargado del 
manejo de la caja menor, quien asumirá su pago. 

4.2.4 Si se presenta la necesidad de aumentar el monto del fondo debido al incremento en los 
gastos considerados urgentes, se solicitará la autorización por escrito de la Gerencia General. 

4.2.5 El funcionario responsable por el manejo de la caja menor responderá ante la Empresa por 
cualquier descuadre por faltante o sobrante que se presente con los dineros del fondo. 

4.2.6 En el manejo de las cajas menores, no se trabajará con el sistema de anticipos para el pago 
de reparaciones y el trabajo sólo se cancelará una vez sea recibido a satisfacción. 

4.2.7 Todo desembolso de caja menor estará representado por un formato 4PA/F1-04, así sea el 
dinero entregado al mensajero para cambio, el cual será destruido una vez esté reintegrado el 
dinero a la caja menor. 

4.2.8 Todo formato 4PA/F1-04 será diligenciado a tinta y sin enmendaduras, ni tachones, y estará 
debidamente soportado por facturas o recibos de pago. 

4.2.9 No se podrán efectuar pagos con dineros de la caja menor, para viáticos, préstamos, pago 
de salarios, prestaciones sociales y/o elementos de existencia en el Almacén de Proservis, que 
puedan ser entregados en el tiempo requerido por el solicitante. 

4.2.10 Las compras de insumos administrativos con los dineros de la caja menor, se harán 
solamente en casos excepcionales previo VoBo. Del Director de Operaciones. 

4.2.11 Los reembolsos de los dineros de caja menor se efectuarán una vez al mes; sólo se 
aceptarán dos reembolsos por mes en casos excepcionales y previo VoBo. De la Dirección 
Financiera.  El reembolso se solicitará cuando el valor de los recibos de caja sumen el 70% del 
valor del fondo. 

4.2.12 Para efectuar pagos tales como reembolsos por parqueos, transporte, actividades 
recreativas o de Bienestar del personal serán presentados los formatos 4PA/F1-04 con el VoBo. 
Del jefe respectivo del área. 
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4.2.13 El responsable de la caja menor colocará a todo formato 4PA/F1-04, el sello de cancelado 
en señal de que fue pagado. 

4.2.14 Todo formato 4PA/F1-04 llevará la autorización del Jefe de Area o Dpto. O Gerente de 
Sucursal. 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Iniciación del 
fondo de caja menor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Solicitud y 
legalización de un 
anticipo de caja 
menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Solicitará con memo dirigido a la Gerencia 
General, la creación del fondo con la debida 
justificación. 
5.1.2 Establecerá el valor que será asignado al 
Fondo de Caja Menor y generará EL FORMATO 
4PA/F1-02 Orden de Pago para elaborar el 
cheque por el respectivo valor (Ver 4PA-02 
Procedimiento de Pagos).  La Gerencia enviará 
copia al Director Financiero. 
5.1.3 Elaborará el cheque por el valor aprobado a 
nombre del funcionario responsable del manejo 
de la Caja Menor. 
5.1.4 Firmará el comprobante de pago en señal 
de recibido; cambiará el cheque por efectivo y lo 
guardará en el cofre de seguridad. 
 
5.2.1 En el evento que se presente la necesidad 
de un gasto urgente, considerará necesario 
aprobar verbalmente que se efectúe dicho gasto. 
5.2.2 Diligenciará el formato 4PA/F1-04 Recibo de 
Caja Menor provisional, especificando claramente 
el concepto del pago y lo hará aprobar por un 
funcionario autorizado para aprobar desembolsos 
de Caja Menor (Gerentes, Directores) 
5.2.3 Verificará la necesidad de compra y que el 
valor a desembolsar se encuentre dentro del tope 
máximo para Caja Menor; si es así, autorizará la 
compra (Ver 5PA-01 Proceso De Compras) con 
su VoBo. En el formato 4PA/F1-04, en caso de no 
aprobar la compra se le informará de ello  al 
solicitante y se destruirá el formato 4PA/F1-04. 
5.2.4 Al aprobarse el formato 4PA/F1-04, dará el 
dinero por el valor autorizado al funcionario que 
realizará la compra. 
5.2.5 Legalizará dicho anticipo en el transcurso de 
las 24 horas siguientes al desembolso con la 
factura de compra correspondiente, hará el 
reintegro del dinero sobrante si lo hubiere ó 
recibirá el dinero faltante si el anticipo fuere 
insuficiente. 

Jefe Area 
 
 
Gerencia General ó 
Dirección Financiera 
 
 
 
 
Auxiliar de Tesorería 
 
 
Responsable manejo 
Caja Menor. 
 
 
Jefe de Area 
 
 
Responsable manejo 
Caja Menor. 
 
 
 
Funcionario 
Autorizado 
 
 
 
 
 
Responsable manejo 
Caja Menor. 
 
Funcionario que 
Compra 
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5.3 Proveedor envía 
mercancía o servicio 
comprado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Reembolso de 
dinero a empleados 
 
 
 
 
 
 
5.5 Legalización 
reembolso caja 
menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.6 Anulará el recibo provisional y elaborará el 
recibo definitivo con la fecha de la factura de 
compra, nombre proveedor, C.C. ó NIT, concepto 
del desembolso, centro de costo correspondiente 
y código contable. 
 
5.3.1 Sí es el proveedor quien envía la mercancía 
o servicio a la empresa, recibirá el pedido, 
verificará la cantidad y calidad de los artículos; 
efectuará el pago, recibirá la factura de cancelado 
con base en la cual elaborará el "Recibo de Caja 
Menor" definitivo con el VoBo. del funcionario 
autorizado para aprobar el desembolso. 
5.3.2 Entregará la mercancía o el servicio 
comprado al funcionario solicitante, éste al recibir 
firmará la factura respectiva en señal de recibido. 
5.3.3 En el evento que se requiera el pago de una 
reparación verificará la calidad del trabajo 
realizado y procederá a elaborar el formato 
4PA/F1-04 con el VoBo. del funcionario 
autorizado para aprobar desembolsos por Caja 
Menor, por el valor a pagar, el cual quedará 
firmado por el contratista una vez recibido el pago. 
 
5.4.1 Al requerir reembolsos por gastos de 
cafetería, transporte plenamente identificados y 
justificados, elaborará un formato 4PA/F1-04 con 
el VoBo. del Jefe Inmediato y se entiende que el 
gasto se generará únicamente por razones de 
carácter laboral y sólo se reembolsará hasta los 
valores determinados por la Gerencia General. 
 
5.5.1 Cuando requiera efectuar el Reembolso 
mensual, lo solicitará por el total de los formatos 
4PA/F1-04, debidamente soportados y 
autorizados; Diligenciará en su totalidad el 
formato 4PA/F2-04 Reembolso de Caja Menor 
(Ver Anexo 2), consignando los gastos efectuados 
en orden cronológico y los remitirá con copia a la 
Dirección de Operaciones con los formatos 
4PA/F1-04  y los soportes debidamente 
autorizados por los funcionarios correspondientes. 
5.5.2 Verificarán que los formatos 4PA/F1-04 
estén debidamente soportados y autorizados por 
el funcionario correspondiente, al igual que los 
desembolsos realizados estén dentro de los topes 
establecidos; si todo está conforme, firmará el 
formato 4PA/F2-04  y colocará  sello húmedo. 

Responsable manejo 
Caja Menor. 
 
 
 
 
Responsable manejo 
Caja Menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionario solicitante 
compra. 
 
 
 
 
 
 
Responsable Manejo 
de Caja Menor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia ó Dirección 
de Operaciones 
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La Dirección Administrativa elaborará la forma 
4PA/F1-02 Orden de Pago en su parte superior, 
con todos los datos necesarios para soportar el 
pago. 
5.5.3 Enviará los formatos 4PA/F2-04 y 4PA/F1-
02 al Area Contable, para el tramite respectivo. 
5.5.4 Recibirá los documentos, validando toda la 
información y aprobaciones contenidas. 
5.5.5 Realizará las retenciones según 
corresponda,  Diligenciará  en  el  formato  
4PA/F1-02, la parte correspondiente a la cuenta 
contable y su valor respectivo. 
5.5.6 Archivará    la    copia   del   formato  
4PA/F2-04, en el fólder respectivo y enviará al 
área de Tesorería el documento original y el 
formato 4PA/F1-02, para el tramite respectivo (Ver 
4PA-03 Proceso de Contabilización de 
Documentos) 
5.5.7  Recibirá   los   formatos 4PA/F2-04 y 
4PA/F1-02 y verificará la aprobación respectiva, 
así como el registro de la cuenta contable. 
5.5.8  Terminará  de  diligenciar el formato 
4PA/F1-02 con la cuenta del Banco girador. 
5.5.9 Realizará el pago del reembolso (Ver 4PA-
02 Procedimiento de Pagos) 
5.5.10 Solicitante firmará el comprobante de pago 
en señal de recibido y archivará el original en 
fólder de Banco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de 
Contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de Tesorería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONTINGENCIAS: 

6.1 En caso de presentarse gastos no imputables a la caja menor,  la Dirección Financiera enviará 
un memorando al área contable, relacionando la(s) persona(s) a las que se cargarán dichos 
rubros por el valor correspondiente y debe enviarlo al área de nómina en los casos en que de 
lugar a descuento. 

6.2 El auxiliar de contabilidad realizará el ajuste respectivo enviando copia de la nota que registra 
este ajuste al área 

 

7. APENDICE: 

4PA-02    Pagos 

4PA-03    Contabilización de Documentos 

5PA-01    Compras 

5IA-21     Manejo De Correspondencia 
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8. ANEXOS: 

Anexo 1.    4PA/F1-04    Recibo de caja menor 

Anexo 2.    4PA/F2-04    Reembolso de caja menor 

ELABORÓ 
 
 
 
Ing. Hector Fabio Muñoz V. 
Director Calidad y Productividad  

REVISÓ 
 
 
 
Cristina Truque Rojas 
Auxiliar de Tesorería 

APROBÓ 
 
 
 
Martha Lucía Garzón Ch. 
Director Financiero 

AÑO: 
2001 

MES: 
02 

DÍA: 
21 

AÑO: 
2001 

MES: 
03 

DÍA: 
01 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
10 

3IA/F1-01    CRE.FEB28-01 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de la compra es adquirir insumos, los cuales son necesarios para la prestación de 
nuestros servicios, así como también los implementos de oficina y demás. 

2. ALCANCE: 

El proceso de compras inicia en el momento en que se recibe la requisición de insumos y termina 
cuando el almacén radica la factura. 

3. DEFINICIONES: 

Este procedimiento emplea definiciones que se encuentran en la Norma ISO 8402. 

3.1 Proveedor: 

La organización que suministra un producto al cliente. 

 

3.2 Subcontratista: 

La organización que suministra un producto al proveedor. 

 

3.3 Organización: 

Una compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte de las mismas, constituidas 
como sociedad o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y su propia 
administración. 

 

3.4 Producto: 

El resultado de actividades o procesos. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Todas las compras de la empresa deben hacerse a subcontratistas seleccionados y 
aprobados por la empresa. 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Hacer la 
requisición de un 
insumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Diligenciar el formato 5PA/F1-01 requisición 
de insumos (Ver Anexo 1) 
5.1.2 El formato 5PA/F1-01 debe ser autorizado 
por el director del área correspondiente. 
5.1.3 Una vez autorizado el formato 5PA/F1-01 se 
entrega al auxiliar de suministros. 
5.1.4 Revisar las existencias del almacén y 
determinar si se cuenta con los suministros 
requeridos. 
5.1.5 Si se cuenta con la existencia en el 
almacén, se procede a hacer la entrega del 
insumo solicitado. Si el insumo solicitado es 
dotación de empleados, (Ver 5IA-12 Instructivo 

Funcionario que tenga 
la necesidad 
 
 
 
 
Auxiliar de suministros 
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5.2 Revisar Kardex de 
subcontratistas 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Solicitar 
cotizaciones a los 
subcontratistas 
seleccionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Realizar la compra 
 
 
 
 
 
 
5.5 Recibir el producto 
del subcontratista 

entrega de dotación). 
5.1.6 Si no tiene existencia en el almacén, solicita 
cotización telefónica con los subcontratistas 
seleccionados. (Ver 5IA-02 Instructivo de 
Selección, Evaluación, Aprobación y Valoración 
de subcontratistas). 
 
5.2.1 Verifica si en el Kardex existen 
subcontratistas que distribuyan el producto. 
5.2.2 Si se cuenta con subcontratistas 
seleccionados, ver numeral 5.3 de este 
procedimiento. 
5.2.3 Si no existe un subcontratista que distribuya 
el producto, se debe buscar un nuevo 
subcontratista (Ver el instructivo 5IA-02) 
  
5.3.1 Como mínimo se deben solicitar dos 
cotizaciones a subcontratistas debidamente 
evaluados. 
5.3.2 Elabora cuadro comparativo de las 
cotizaciones con respecto a las siguientes 
variables: 
 
Ø Precio 
Ø Calidad 
Ø Oportunidad (Tiempo de entrega) 
Ø Plazo concedido para pago 
Ø Servicio postventa 
 
5.3. Entrega cuadro comparativo a la dirección de 
operaciones. 
5.3.4 Analiza cuadro comparativo y escoge la 
mejor propuesta. 
5.3.5 Se aprueba y autoriza la compra. 
 
5.4.1 Elabora el formato 5PA/F2-01 Orden de 
Compra (Ver Anexo 2), original y copia. 
5.4.2 Envía el formato 5PA/F2-01 al subcontratista 
vía Fax o con el mensajero. 
5.4.3 Archiva la copia radicada del formato 
5PA/F2-01 en la carpeta del subcontratista. 
 
5.5.1 Verifica el producto con base en la orden de 
compra emitida  con anterioridad y ubica el 
producto en el área de recibo. 
5.5.2 Realiza la inspección del producto en el área 
de recibo (Ver Matriz del Plan de Calidad) 
5.5.3 Recibe el producto conforme y lo almacena 

 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de suministros 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de suministros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir. de operaciones 
 
 
 
Auxiliar de suministros 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de suministros 
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en la estantería asignada (ver procedimiento 5PA-
11 Almacenamiento). 
5.5.4 Si la totalidad del pedido de compra 
presenta conformidad, radica la factura de compra 
y recibe original y copia. 
5.5.5 Si existe producto no conforme, lo almacena 
en la estantería designada para este evento (VER 
procedimiento 5PA-10 Control producto no 
conforme). 
 

6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

7. APENDICE: 

 

5IA-02      Instructivo de Selección, Evaluación, Aprobación y Valoración de subcontratistas 

5PA-10    Control producto no conforme 

5PA-11    Almacenamiento 

5IA-12     Instructivo entrega de dotación 

                Matriz del plan de Calidad 

 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    5PA/F1-01    Requisición de insumos 

Anexo 2.    5PA/F2-01    Orden de Compra 

Anexo 3.    5PA/F3-01    Descripción de Dotación 

Anexo 4.                         Flujograma proceso de Compras 

Anexo 5.                         Cotizaciones de subcontratistas 

ELABORÓ 
 
 
 
Víctor Hugo Pichón Molina 
Asistente de Calidad 
 

REVISÓ 
 
 
 
Alexander Rivera Chamorro 
Auxiliar de Suministros 

APROBÓ 
 
 
 
Walter Iván Londoño 
Director de Operaciones 

AÑO: 
2001 

MES: 
02 

DÍA: 
21 

AÑO: 
2001 

MES: 
03 

DÍA: 
01 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
10 

3IA/F1-01    CRE.FEB28-01 
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1. OBJETIVO: 

Definir el procedimiento que se debe utilizar para llevar a cabo la selección, evaluación,  
aprobación y valoración de subcontratistas. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento involucra a subcontratistas actuales y potenciales. 

3. DEFINICIONES: 

Este procedimiento emplea definiciones que se encuentran en la norma ISO 8402. 

 

1.1 Selección: 

Es el proceso a través del cual se identifican los posibles subcontratistas potenciales de un 
producto o servicio, utilizando directorios especializados o recomendaciones de clientes, otros 
subcontratistas,  etc. 

 

1.2 Evaluación: 

Se realiza en dos etapas: la primera consiste en evaluar si la oferta de un nuevo producto da 
resultados favorables en el proceso; la segunda es la realización de una auditoría de primera 
parte al Sistema de Calidad del subcontratista, para determinar la capacidad de satisfacer las 
exigencias de calidad previamente especificadas. 

 

1.3 Aprobación: 

Es el resultado favorable de la evaluación hecha al subcontratista, equivalente a lograr una 
puntuación mínima del 75%. 

 

1.4 Valoración: 

Es la calificación dada a un subcontratista a través de una ponderación de índices como: 
cumplimiento de entregas, devoluciones, reclamos, respuesta a urgencias, plazos de entrega. Un 
resultado de la valoración debe estar por encima del 75% para considerar aceptable el 
desempeño de un subcontratista. 

 

1.5 Subcontratistas existentes: 

Son los subcontratistas con los cuales la compañía ha tenido relaciones comerciales con 
anterioridad a la vigencia de este documento. 

 

1.6 Subcontratistas nuevos: 

Son los subcontratistas a los cuales se les va a comprar por primera vez, después de que el 
presente documento entre en vigencia. 
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4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Los subcontratistas con los cuales la empresa ha mantenido relaciones comerciales estables 
antes de entrar en vigencia este documento se consideran debidamente seleccionados y 
aprobados, mas sin embargo, los subcontratistas que afecten directamente la calidad no 
importando su condición serán sometidos a procesos de selección, evaluación y aprobación. 

5. PROCEDIMIENTO:  
 
5.1 PROCESO DE SELECCIÓN DE SUBCONTRATISTAS 
 
5.1.1 Responsable: Auxiliar de suministros 
 
5.1.2 Se pueden utilizar entre otros los siguientes recursos: 
 
Ø Páginas amarillas de los directorios telefónicos. 
Ø Directorios industriales 
Ø Internet 
Ø Referidos de otros subcontratistas 
 
5.2 PROCESO DE EVALUACIÓN DE SUBCONTRATISTAS 
 
5.2.1 Responsable: Director de Operaciones 
 
5.2.2 La evaluación se realiza utilizando el formato 5IA/F1-02 Evaluación de subcontratistas (Ver 

Anexo 1) con base en la ponderación de los siguientes criterios: 
 
Ø Comerciales 
 
Se refiere a las políticas del subcontratista para cumplir con sus compromisos de servicio, 
entregas y garantías. 
 
Ø Fabricación 
 
Evalúa los medios del subcontratista para fabricar y asegurar la calidad de los productos. 
 
Ø Precio 
 
Evalúa comparativamente los precios del subcontratista con los del mercado (Ver Tabla 4). 
 
La ponderación de cada uno de estos criterios se presenta en la Tabla 1: 
 
Tabla 1. Ponderación de los criterios de evaluación 

CRITERIO PONDERACIÓN (%) 
COMERCIALES 30 
FABRICACIÓN 40 
PRECIO 30 



212 

TIPO DE DOCUMENTO 
INSTRUCTIVO 

CODIGO 
5IA-02 

PAGINA: 
DE:  

NOMBRE DE PROCESO 
SELECCIÓN, EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y 
VALORACIÓN DE SUBCONTRATISTAS 

Versión:  1                   
Fecha Implementación:10/04/01 
Fecha Modificación:     00/00/00 

 
Las preguntas que se presentan en cada uno de los criterios y que forman parte del formato de 
evaluación de subcontratistas, reciben una ponderación dada en la Tabla 2. 
 
SI:  Cuando lo que se pregunta existe y se aplica. 
PARCIAL: Cuando lo que se pregunta existe y se aplica parcialmente. 
NO:  Cuando lo que se pregunta no existe. 
 
Tabla 2. Asignación de puntajes 

RESPUESTA PUNTAJE (Puntos) 
SÍ 1 
NO 0 
PARCIAL 0.5 
 
Nota 1: Para calcular la calificación de cada criterio, se suman los puntajes de acuerdo con la Tabla 2; esta sumatoria 
se divide por el número de preguntas contestadas y se multiplica por la ponderación porcentual presentada en la 
Tabla 1. 
Nota 2: Si a algún proveedor no aplica alguna de las preguntas del formato de evaluación de proveedores, se 
descuenta del denominador de la correspondiente ecuación presentada en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Evaluación de subcontratistas 

CALIFICACIÓN OBTENIDA (%) CLASIFICACIÓN 
De 75% a 100% Aprobado como subcontratista 
De 50% a 74% Aprobado con compromiso de mejora 
Menor a 50% Rechazado 
 
Tabla 4. Precio comparativo del mercado 

PRECIO CALIFICACIÓN 
Sobre el precio del mercado 0 
Igual al precio del mercado 0.5 
Menor al precio del mercado 1 
 
Nota 3: Para calcular la calificación del criterio precio, se multiplica el valor obtenido en la calificación del cuadro 
comparativo del mercado, por la ponderación porcentual del criterio de la Tabla 1. 
Nota 4: El cálculo del precio del mercado se realiza dividiendo la sumatoria de los precios de las cotizaciones entre el 
número de cotizaciones. 
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5.3 PROCESO DE VALORACIÓN DE SUBCONTRATISTAS 
 
5.3.1 Responsable: Auxiliar de suministros 
5.3.2 La valoración de un subcontratista se realizará semestralmente y será responsabilidad del 
auxiliar de suministros informar al subcontratista sobre los resultados obtenidos. 
5.3.3 La evaluación se realiza utilizando el formato 5PA/F2-02  valoración de subcontratistas (Ver 
Anexo 2) a través de la ponderación de los siguientes criterios: 
 
Ø Cumplimiento de las fechas de entrega 
Ø Número de devoluciones 
Ø Número de quejas 
Ø Respuesta a sugerencias 
Ø Plazo de entregas 
 
La ponderación de cada uno de estos criterios se presenta en la Tabla 5: 
 
Tabla 5. Ponderación de los criterios de evaluación 

CRITERIO PONDERACIÓN (%) 
Cumplimiento de fechas de entrega 20 
Número de devoluciones 15 
Número de quejas 15 
Respuesta a urgencias 15 
Plazo de entregas 15 
Precio 20 
 
Los criterios de evaluación que forman parte del formato 5PA/F2-02, reciben una ponderación 
dada en las siguientes Tablas: 
 
Nota 5: Para calcular la calificación de cada criterio, se multiplica la puntuación obtenida en cada uno por la 
ponderación porcentual presentada en la Tabla 5. 

 
5.3.1 Indice de cumplimiento de fechas de entrega 
 
Número de entregas cumplidas dividido el número de entregas solicitadas en el periodo 
multiplicado por 100. 
 
Tabla 6. Indice de cumplimiento de fechas de entrega 

PORCENTAJE PUNTAJE 
Menor a 85% 0.2 
Entre 85% y 90% 0.4 
Entre 91% y 95% 0.6 
Entre 96% y 99% 0.8 
100% 1 
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Nota 6: Una orden se considera cumplida cuando: 
a) La cantidad recibida está en el rango de variación del 100 ± 10% de la cantidad solicitada. 
 
5.3.2 Número de devoluciones 
 
Es el número de devoluciones efectuadas dentro del periodo evaluado. 
 
Tabla 7. Número de devoluciones 

CANTIDAD DE DEVOLUCIONES PUNTAJE 
Mas de una devolución 0 
Una devolución 0.5 
Cero devoluciones 1 
 
5.3.3 Número de quejas 
 
Es el número de quejas efectuadas dentro del periodo evaluado. 
 
Tabla 8. Número de quejas 

CANTIDAD DE QUEJAS PUNTAJE 
Dos o más quejas 0 
Una queja 0.5 
Cero quejas 1 
 
5.3.4 Respuesta a urgencias 
 
Tabla 9. Respuesta a urgencias 

RESPUESTA DE URGENCIAS PUNTAJE 
No responde a solicitudes de urgencia 0 
Responde eventualmente a solicitudes de 
urgencia 

0.5 

Responde en todos los casos a solicitudes de 
urgencia 

1 

 
5.3.5 Plazo de entregas 
Plazo ofrecido de entrega para un pedido de entrega normal 
 
Tabla 9. Plazo de entregas 

PLAZO PUNTAJE 
Más de 30 días hábiles 0.2 
Entre 21 y 30 días hábiles 0.4 
Entre 11 y 20 días hábiles 0.6 
Entre 5 y 10 días hábiles 0.8 
Menos de 5 días hábiles 1 
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5.3.6 Precio 
 
Tabla 10. Precio 

PRECIO CALIFICACIÓN 
Encima Del precio del mercado 0 
Igual al precio del mercado 0.5 
Menor al precio del mercado 1 
 

 

6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado 

 
 
7. APENDICE: 
 
5PA-01    Proceso de Compras 
 
8. ANEXOS: 

 

Anexo 1.    5IA/F1-02    Acta de evaluación de subcontratistas 

Anexo 2.    5IA/F2-02    Acta de valoración de subcontratistas 
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1. OBJETO: 
La presente norma describe las actividades desempeñadas en el proceso de selección, con el fin 
de suministrar a los clientes de la empresa el personal idóneo, en los diferentes cargos que 
requeridos. 
 
2. ALCANCE: 
Este procedimiento aplica a los aspirantes o candidatos que cumplen con los requisitos exigidos 
por Proservis. 
 
3. DEFINICIONES: 
3.1 Selección: 
Proceso mediante el cual se evalúan los diferentes aspectos del talento humano, caracteres de 
personalidad, habilidades, nivel intelectual, con el objetivo de contar con el mejor recurso en la 
realización de una determinada labor. 
 
3.2 Reclutamiento: 
Procedimiento efectuado para obtener posibles candidatos aptos, mediante la publicación de 
avisos clasificados en el periódico, bolsa de empleo de instituciones o universidades, el sena y por 
solicitud directa. 
 
3.3 Análisis del cargo: 
Estudio de las variables o factores que inciden en el desempeño del talento humano, a la luz del 
perfil ocupacional por cargo  exigido por Proservis. 
 
3.4 Entrevista: 
Proceso donde se corrobora la información suministrada por el aspirante en la hoja de vida y en 
sus documentos, en cuanto a experiencia, conocimientos, escolaridad y datos generales, 
igualmente se observa y se perciben sus habilidades en una entrevista. 
 
3.5 Referenciación: 
Verificación de antecedentes de conducta y ejecución de los aspirantes en el ámbito escolar, 
laboral y familiar. 
 
3.6 Pruebas psicotécnicas: 
Sistema de evaluación que permite medir los rasgos de personalidad, habilidades y conocimientos 
de los aspirantes. 
 
3.7 Visita domiciliaria: 
Proceso que indica posibles factores sociales, económicos y del ambiente,  que puedan influir, 
positiva o negativamente en el comportamiento de la persona. 
 
3.8 Análisis de resultados: 
Proceso de validación de los resultados obtenidos en las pruebas, la entrevista, referenciaciones y visita 
domiciliaria para definir el grado de adecuación del candidato al puesto de trabajo requerido. 
 
3.8 Informe de selección: 
Documento donde se registra el  resultado obtenido del análisis de los resultados, dando una 
apreciación de apto o no apto o apto con reserva.  
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3.9 Perfil: 
Características específicas que debe tener una persona para aplicar a un cargo definido. 
 
4. CONDICIONES GENERALES: 
 
4.1 Las hojas de vida se clasificarán en una Base de Datos de acuerdo al perfil ocupacional que 
demuestren. 
 
4.2 Los aspirantes deben ser mínimo bachilleres y la documentación requerida debe estar 
completa. 
 
4.3 La empresa debe mantener un stock mínimo de 10 procesos de selección por cada cargo. 
 
5. PROCEDIMIENTO:  

QUE COMO QUIEN 
5.1 Fuentes de 
reclutamiento de 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Recibir hojas de 
vida a los aspirantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Aspirantes traen las hojas de vida y los 
documentos a las instalaciones de la compañía. 
5.1.2 Cuando en el stock de hojas de vida de la 
compañía no se encuentran los requerimientos 
del cliente, se puede recurrir a las siguientes 
fuentes de reclutamiento: 
Ø Referidos 
Ø Por medio de avisos clasificados en periódicos 
Ø Contactos con las bolsas de empleo de la 

ciudad, que puede ser el SENA, universidades 
e institutos. 

5.1.3 El cliente puede suministrar las hojas de 
vida 
 
5.2.1 Se reciben las hojas de vida y los 
documentos exigidos a los aspirantes en las 
instalaciones de la compañía. 
5.2.2 Verificar si cumple con los siguientes 
requisitos: 
 
Ø Hoja de vida. 
Ø Documentos de identificación personal 

(Cédula, Libreta militar, Pasado judicial). 
Ø Referencias laborales (Mínimo dos) 
Ø Referencias personales (Mínimo dos) 
Ø Certificado de estudios, acta o diploma 

(Mínimo 11 de bachillerato) 
Ø Fotocopia de la afiliación EPS y AFP del 

empleador anterior. 
Toda la documentación es fotocopiada a 
excepción de la Hoja de Vida. 

Psicóloga de 
selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recepcionista 
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5.3 Realizar resumen 
de las hojas de vida 
recibidas 
 
 
 
5.4 Entregar hojas de 
vida al departamento 
de selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Clasificar hojas de 
vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 Si no cumple se devuelve a los aspirantes 
toda la documentación. 
5.2.4 Si cumple con los requisitos, coloca el sello 
de radicado (Coloca la fecha de recibo) y recibido 
(Coloca el nombre de quien la recibe). 
 
5.3.1 Generar estadístico por nivel educativo, 
edad, sexo y cargo. 
5.3.2 Entregar Estadístico de clasificación de 
hojas de vida semanalmente al director de 
operaciones de la sucursal. 
 
5.4.1 Entrega semanalmente las hojas de vida 
recibidas al Departamento de Selección. 
5.4.2 El departamento de selección recibe las 
hojas de vida con los documentos y los archiva en 
el lugar destinado para este fin, demarcado con el 
nombre “Hojas de vida sin procesar” 
5.4.3 Las hojas de vida se archivan en orden 
cronológico descendente para garantizar que las 
primeras en llegar, sean las primeras en ser 
procesadas. 
 
5.5.1 Clasifica las hojas de vida por Sexo y Cargo 
a desempeñar. Los  cargos se clasifican así: 
 
Ø Profesional/administrativo 
Ø Auxiliar contable 
Ø Vendedores 
Ø Motoristas 
Ø Mensajeros 
Ø Auxiliares de oficina 
Ø Operarios 
Ø Oficios varios 
 
Se debe conservar el orden cronológico 
descendente de la clasificación. 
 
5.5.2 Las hojas de vida clasificadas por cargo, se 
archivan en el lugar destinado para este fin, 
demarcado con el nombre “Hojas de vida por 
cargo”, en el casillero correspondiente al cargo. 
5.5.3 Las hojas de vida que no califican para 
ningún cargo se relacionan en el acta de 
destrucción (Ver instructivo de destrucción de 
hojas de vida) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Recepcionista 
 
 
 
 
 
Auxiliar de 
Operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicóloga de 
selección 
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5.6 Realizar 
referenciación laboral 
y escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Realizar entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Realizar pruebas 
psicotécnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.1 Verificar la información de las referencias 
laborales, personales y de los certificados de 
estudio por teléfono.  
5.6.2 Generar los formatos 5PA/F1-03 
Referenciación laboral y 5PA/F2-03 
Referenciación Escolar, y se anexan a la hoja de 
vida (Ver anexos 1 y 2 respectivamente). 
5.6.3 Si aprueba todas las  Referenciaciones se 
cita al candidato a entrevista. 
5.6.4 Si no aprueba alguna de las 
Referenciaciones, se relaciona en el acta de 
destrucción (Ver 5IA-04 Instructivo de destrucción 
de hojas de vida). Las hojas de vida para 
destrucción se archivan en el lugar destinado para 
este fin, demarcado con el nombre “Hojas de vida 
para destrucción” 
5.6.5 Llama al candidato vía telefónica y se le 
informa de la entrevista. 
  
5.7.1 Diligencia el formato 5PA/F3-03  
Conformación familiar, Ver Anexo 4. 
5.7.2 Durante la entrevista se deben detectar 
indicadores clínicos o percibir si el candidato no 
es apto para la labor. 
5.7.3 Si el candidato tiene un perfil diferente al 
requerido, se le informa al aspirante que su hoja 
de vida será reclasificada de acuerdo al perfil 
detectado. Se archivan en el lugar destinado para 
este fin, demarcado con el nombre “Hojas de vida 
por cargo”, en el casillero correspondiente al 
cargo. 
5.7.4 Si el candidato no cumple ningún perfil el 
proceso de selección termina y su hoja de vida y 
documentos se almacenan en el archivo de “hojas 
de vida para destrucción” 
5.7.5 Si cumple con el perfil se realizan las 
pruebas psicotécnicas. 
 
5.8.1 Las pruebas psicotécnicas se aplican de 
acuerdo al cargo o perfil requerido (Ver Anexo 4. 
Tabla de clasificación de pruebas por cargo) 
5.8.2 Realiza las pruebas psicotécnicas al 
aspirante. 
5.8.3 califica las pruebas y evalúa de acuerdo a 
niveles preestablecidos. 
5.8.4 Realiza un análisis de los resultados 
obtenidos en las pruebas. 
5.8.5 Si no pasa las pruebas, el proceso de 

Psicóloga de 
selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicóloga de 
selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicóloga de 
selección 
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5.9 Realizar informe 
de proceso de 
selección. 
 
 
 
 
5.10 Archivar 
documentos del 
candidato en la 
carpeta del empleado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11 Realizar 
inducción al candidato 
seleccionado  

selección termina y su hoja de vida y documentos 
se almacenan en el archivo de “hojas de vida para 
destrucción” 
5.8.6 Si pasa las pruebas, realiza el informe del 
proceso de selección. 
 
5.9.1 Registra la información del candidato como 
son los datos personales, cargo al que aspira, 
conceptos descritos de evaluación de la 
entrevista, el resultado definitivo y observaciones, 
en el formato 5PA/F4-03 Reporte Final Selección 
de Personal, Ver anexo 5. 
 
5.10.1 Se archivan los documentos de los 
candidatos seleccionados en su respectiva 
carpeta. 
Los documentos son: 
Ø Hoja de vida. 
Ø Documentos de la hoja de vida. 
Ø 5PA/F1-03 
Ø 5PA/F2-03 
Ø 5PA/F3-03 
Ø 5PA/F4-03 
Ø Resultados de las pruebas psicotécnicas. 
 
5.10.2 Esta carpeta se almacena en el lugar 
destinado para este fin “Backup por cargos”, que 
se encuentra en el archivo de selección. 
5.10.3 La psicóloga y el director de operaciones 
son los únicos autorizados a disponer de la 
carpeta del candidato. 
5.10.4 La carpeta del empleado permanece 
archivada hasta que se requiera el perfil. 
 
5.11.1 Ver el Instructivo 5IA-24 “Inducción de 
Personal”  

 
 
 
 
 
 
Psicóloga de 
selección 
 
 
 
 
 
Psicóloga de 
selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicóloga de 
Selección 
 

6. CONTINGENCIAS:  

6.1 Cuando no existan aspirantes en la base de datos, se recurrirá a solicitar aspirantes por 
clasificados. 

6.2 Cuando el requerimiento es muy grande y no se alcanza a cubrir en el departamento de 
selección, se recurre a la subcontratación para garantizar el cumplimiento de la requisición. 

7. APENDICE: 

5IA-04    Instructivo Destrucción De Hojas De Vida 

5IA-24    Instructivo Inducción De Personal 



221 

TIPO DE DOCUMENTO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CODIGO 
5PA-03 

PAGINA:  
DE:  

NOMBRE DE PROCESO 
SELECCIÓN 

Versión:  1                   
Fecha Implementación:10/04/01 
Fecha Modificación:     00/00/00 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    5PA/F1-03    Referenciación Laboral 

Anexo 2.    5PA/F2-03    Referenciación Escolar 

Anexo 3.    5PA/F3-03    Conformación Familiar 

Anexo 4.                         Tabla De Clasificación De Pruebas Por Cargo 

Anexo 5.    5PA/F4-03    Reporte Final Selección De Personal 

Anexo 6.                         Flujograma Proceso De Selección 
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1. OBJETIVO: 

Definir el procedimiento que se debe utilizar para llevar a cabo la destrucción de hojas de vida. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a las hojas de vida que hallan sido destinadas para  derogación. 

3. DEFINICIONES: 

Este procedimiento emplea definiciones que se encuentran en la norma ISO 8402. 
 
1.7 Derogación: 
 
Autorización escrita para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos 
especificados. 
 

4. CONDICIONES GENERALES: 

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

5. PROCEDIMIENTO:  
 
La destrucción de las hojas de vida se registra en el formato 5IA/F1-04 Acta de destrucción de 
hojas de vida 
 
5.1 Causales de derogación de hojas de vida: 
 
Las causales de derogación pueden ser: 
 
a) No califica para ningún cargo 
b) No cumple con la referenciación laboral 
c) No cumple con la referenciación escolar 
d) No cumple con la referenciación familiar 
e) No aprobó las pruebas psicotécnicas 
 
 
5.2 Datos del acta de destrucción: 
 
El acta de destrucción debe llevar la siguiente información de las hojas de vida: 
 
Ø Nombre del aspirante 
Ø Documento de identidad 
Ø Causal de derogación 
Ø Fecha de derogación 
 
El acta de destrucción es elaborada por el departamento de selección y autorizada por el área de 
auditoría. 
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5.3 Destrucción de las hojas de vida: 
 
La destrucción de las hojas de vida se efectúa cada tres meses. 
 
El acta de destrucción se archiva en una carpeta llamada “Actas de destrucción de Hojas de 
vida” que se encuentra en el archivo del departamento de selección. 
 
6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

7. APENDICE: 

5PA-03 Proceso de Selección. 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    5IA/F1-04    Acta de destrucción de hojas de vida. 
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1. OBJETO: 

La presenta norma describe las actividades que se deben realizar para llevar a cabo el proceso de 
contratación de los empleados de Proservis. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a todos los candidatos aptos para una labor. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Reporte de contacto: 

Es un documento en el cual se registra la información de los requisitos del cliente. 

3.2 Contrato de trabajo: 

Es un documento en el cual se formaliza la relación laboral entre el empleado y la empresa. 

3.3 Formatos de afiliación: Es un documento preimpreso en el cual se diligencia la inscripción 
de los empleados a las diferentes entidades promotoras de salud E.P.S., administradoras de 
pensiones A.F.P., administradoras de riesgos profesionales A.R.P. y caja de compensación 
familiar. 

3.4 Apto: 

Es el aspirante que ha pasado por el proceso de selección y ha cumplido con todos los requisitos 
para desempeñar una labor específica. 

3.5 Empleado en misión: 

Es la persona que contrata la empresa para que labore en las instalaciones del cliente, durante un 
periodo de tiempo definido. 

3.6 Dotación: 

Implemento de trabajo que se entregan a un empleado en misión requerido para ejecutar su labor 
de una manera óptima y para brindarle protección personal en el área de trabajo. Los 
implementos de dotación varían de acuerdo a la labor desempeñada. 

3.7 Radicación: 

Llevar un documento ante una entidad en donde colocan sello de la fecha en la que se recibe. 

3.8 S.G.S.S.: 

Sistema General de Seguridad Social. 
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4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 La persona que va a ser contratada debe haber aprobado un proceso de selección. 

4.2 Debe existir un requerimiento o solicitud de personal por parte del cliente para llevar a cabo la 
contratación de una persona. 

4.3 Cuando el candidato resulta no apto y la empresa cliente desea contratarlo, se deja por escrito 
el resultado del proceso de selección y debe estar autorizado por el director de operaciones y el 
representante de la empresa cliente. 

4.4 Se debe consultar la página Web de la Supersalud www.supersalud.gov.co  e imprimir, para 
verificar la E.P.S. a que pertenece. 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Recibir 
requerimiento de 
contratación 
 
 
 
 
 
 
5.2 Realizar visita 
domiciliaria 
 
5.3 Citar al candidato 
apto 
 
 
 
 
 
5.4 Efectuar la 
contratación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Recibe el formato 2PA/F1-01 Reporte de 
contacto de la ejecutiva de cuenta o del Director 
de operaciones. 
5.1.2 Busca el perfil del cargo solicitado en el 
backup de hojas de vida. 
5.1.3 Recibe el formato 2PA/F1-01 y la Carpeta 
de documentos generales del empleado del 
candidato apto de la psicóloga de selección.  
 
(Ver Instructivo 5IA-06 Visita Domiciliaria). 
 
 
5.3.1 Llama telefónicamente al candidato apto 
para que se presente en la oficina de Proservis 
para diligenciar el Contrato de trabajo y tramitar el 
ingreso al S.G.S.S. 
5.3.2 Solicita dos fotocopias del documento de 
identidad y una foto de 3 x 4 para el carnet. 
 
5.4.1 Diligencia los formatos de afiliación de la 
E.P.S., A.F.P. y Caja de Compensación Familiar 
(original y dos copias). 
5.4.2 Entrega el formato 5PA/F1-05 Contrato de 
trabajo original y copia  (Ver anexo 1) al candidato 
apto para que lo lea en su totalidad. 
5.4.3 Si está de acuerdo con las condiciones del 
contrato, firma el contrato. 
5.4.4 Diligencia el formato 5PA/F2-05 
Actualización de datos (Ver anexo 2). Si el 
empleado en misión ya tiene diligenciado este 
formato en su carpeta, únicamente se actualiza la 
información que haya cambiado. 
5.4.5 Diligencia el formato 5PA/F3-05 Movimiento 
de la historia laboral del empleado (Ver anexo 3) 

Psicóloga de 
selección 
 
 
 
Auxiliar de 
Operaciones 
 
 
Psicóloga de 
selección 
 
Auxiliar de 
Operaciones 
 
 
 
 
 
Auxiliar de 
Operaciones 
 
 
 
 
Candidato apto 
 
Auxiliar de 
Operaciones 
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5.5 Radicar las 
afiliaciones del 
S.G.S.S y caja de 
compensación 
familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.5 Diligencia el formato 5IA/F1-12 Orden de 
entrega de dotación si lo requiere y lo entrega al 
empleado en misión. 
5.4.6 Efectúa la vinculación a la ARP vía 
INTERNET e imprime el carnet y el soporte de la 
afiliación. 
5.4.7 Realiza la afiliación del empleado en misión 
a la E.P.S. que él elija. 
5.4.8 Realiza la afiliación del empleado en misión 
a la A.F.P. que él elija. 
5.4.9 Envía al empleado en misión al área de 
suministros para que reclame la dotación si lo 
requiere (Ver 5IA-16 Instructivo de entrega de 
dotación y/o calzado). 
5.4.10 Envía al empleado en misión al área de 
bienestar para programar la toma de los 
respectivos exámenes. 
5.4.11 El empleado en misión debe realizarse los 
exámenes médicos de ingreso en un tiempo límite 
de 15 días. 
5.4.12 Elabora el formato 5PA/F4-05 Carnet de 
empleado la compañía (Ver anexo 4) y 5PA/F5-05 
Carta de Presentación del empleado (Ver anexo 
5) para la empresa cliente y los entrega al 
empleado en misión. 
5.4.13 Realiza inducción al empleado en misión 
(Ver 3IA-08 Instructivo Inducción de personal). 
 
5.5.1 Entrega las afiliaciones (original y dos 
copias) de la E.P.S. y A.F.P a los Asesores de las 
diferentes entidades en las visitas periódicas que 
ellos realizan (Generalmente los Asesores visitan 
la sucursal todos los días). 
5.5.2 Recibe las  dos copias radicadas de las 
afiliaciones de la E.P.S. Y A.F.P. al siguiente día 
hábil en la visita del asesor. 
5.5.3 Entrega las afiliaciones de la Caja de 
Compensación Familiar al Asesor de la entidad 
cada quince días. El Asesor radica las afiliaciones 
en las instalaciones de Proservis al momento de 
recibirlas. 
5.5.4 Ingresa la información de las afiliaciones de 
la Caja de Compensación Familiar en el sistema 
instalado por la entidad en las instalaciones de la 
empresa y envía el archivo plano en un disco o 
vía INTERNET mensualmente a la entidad. 
5.5.5. Entrega la copia del empleado de la 
afiliación de la E.P.S. y A.F.P a la Ejecutiva de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de 
Operaciones 
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5.6 Archivar la 
información de la 
contratación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Ingresar datos del 
empleado en misión al 
sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Firmar el Contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9 Entregar Carta de 
apertura de cuenta al 
empleado en misión 

Cuenta, para que esta se encargue de entregarlas 
al empleado en misión.  
 
5.6.1 organizar la Carpeta laboral del empleado y 
almacenar en ella los siguientes documentos: 
Ø 5PA/F1-05 
Ø 5PA/F2-05 
Ø 5PA/F3-05 
Ø Copia del empleador de la filiación a la EPS 
Ø Copia del empleador de la afiliación a la AFP 
Ø Copia del empleador de la afiliación a la ARP 
Ø Copia del empleador de la afiliación a la caja 

de compensación 
 
5.6.2 Si durante la vigencia del contrato del 
empleado en misión se generan documentos 
como copias de certificados laborales y copias de 
certificado de ingresos y retenciones, también se 
archivan en la carpeta laboral del empleado. 
 
5.7.1 Si el empleado en misión es nuevo, se 
ingresa al sistema de nómina L-100 en la opción 
“Hojas de Vida”  y se diligencian todos los datos 
personales, de seguridad social y salariales. 
5.7.2 si el empleado en misión ya ha trabajado 
con la empresa, se busca en el sistema de 
nómina L-100 ingresando el Nombre y apellido, y 
aparece la opción  “Se recontrata este empleado 
¿Sí? ¿No?”. Se escoge Si y se ingresa la fecha 
(aaaa/mm/dd). 
Se verifican los datos personales y los de 
Seguridad Social y se actualiza lo necesario. 
Se ingresa al registro Histórico de Sueldos: 
Ø Fecha de ingreso (AAAMMDD) 
Ø Valor hora 
 
5.8.1 Recibe las carpetas  del empleado en misión 
y verifica que la documentación esté completa y 
bien diligenciada. Si es correcto, firma el formato 
5PA/F1-05 contrato de trabajo, de lo contrario, 
devuelve la carpeta a la Ejecutiva de Cuenta para 
que solucione la no conformidad. 
5.8.2 Después de firmar el formato 5PA/F1-05, 
devuelve las carpetas a la ejecutiva de cuenta. 
 
5.9.1 Elabora y entrega la carta de Autorización 
de apertura de cuenta para el empleado en 
misión. 

 
 
 
Auxiliar de 
operaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director de 
Operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de 
Operaciones 
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5.9 Archivar la carpeta 
del empleado 
 

5.9.2 En esta cuenta se realizará el pago de 
nómina a través de la transferencia de fondos de 
la gerencia electrónica. (Ver el Procedimiento 
4PA-02 Pagos) 
 
5.9.1 la carpeta de documentos generales del 
empleado se debe guardar en el archivo del 
departamento de selección y la carpeta laboral del 
empleado se guarda en el archivo de personal 
temporal y de planta de acuerdo a la empresa 
cliente y en orden alfabético. 

 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 

6. CONTINGENCIAS:  

6.1 En caso de que el asesor de la E.P.S. o A.F.P. no se presente en las instalaciones de la 
Compañía, el mensajero debe efectuar las respectivas radicaciones de las afiliaciones en la 
entidad correspondiente. 

6.2 En caso de que el sistema de INTERNET de la ARP no funcione se debe diligenciar el 
formulario respectivo, e igualmente el mensajero debe efectuar las  radicaciones. 

7. APENDICE: 

5IA-06     Instructivo de Visita Domiciliaria 

5IA-16     Instructivo Entrega de dotación y/o calzado 

3PA-13    Proceso de Inducción de personal 

4PA-02    Pagos 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    5PA/F1-05    Contrato de trabajo  

Anexo 2.    5PA/F2-05    Actualización de datos 

Anexo 3.    5PA/F3-05    Movimiento de la historia laboral del empleado 

Anexo 4.    5PA/F4-05    Carnet de empleado la compañía 

Anexo 5.    5PA/F5-05    Carta de Presentación del empleado 

Anexo 6.                         Flujograma proceso de Contratación 
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1. OBJETIVO: 

Este procedimiento tiene como objetivo mostrar las actividades que se deben seguir para realizar 
una visita domiciliaria. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a los candidatos seleccionados a los cuales el cliente exige que se 
realice la visita como un requisito de contratación. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Visita domiciliaria: 

Actividad que consiste en visitar el lugar donde habita un individuo, con el objetivo de verificar el 
medio donde se desenvuelve y extraer información  que puede ser útil para determinar su 
comportamiento. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Una visita domiciliaria se puede reprogramar únicamente una vez.4.2  

5. PROCEDIMIENTO:  

5.1 La psicóloga de selección entrega a la persona responsable de hacer las visitas, una lista de 
los candidatos a visitar, discriminando los puntos críticos detectados en el proceso de selección y 
que deben ser validados en el trabajo de campo de la visita domiciliaria. Esta información la debe 
registrar la Psicóloga de selección en el formato 5IA/F1-06 (Ver Anexo 1) 

5.2 La persona responsable de la visita planea una ruta de visitas domiciliarias de acuerdo a la 
información de la ubicación de las residencias de los candidatos seleccionados que se encuentra 
registrada en el formato 5IA/F1-06. 

5.3 Durante la visita domiciliaria se deben evaluar los siguientes aspectos: 

ØØ  Información básica del candidato. 

ØØ  Composición familiar. 

ØØ  Estado socio económico de la familia. 

ØØ  Nivel de pertenencia de la familia. 

ØØ  Influencia del entorno familiar sobre el candidato 

ØØ  Ambiente familiar 

ØØ  Información complementaria de la familia 

ØØ  Percepción de la familia sobre el candidato 

ØØ  Características  y condiciones de la vivienda 

ØØ  Referenciación con los vecinos del candidato 

ØØ  Concepto final (En este campo se debe dar un concepto detallado del resultado final de la 
visita domiciliaria, haciendo énfasis y dando respuesta a los puntos críticos a evaluar 
discriminados en el formato 5IA/F1-06 y finalmente un concepto general de la visita: “Apto” o 
“No Apto”) 
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5.4 Esta información se registra en el formulario de Visita Domiciliaria 5IA/F2-06. (Ver Anexo 2). 

5.5 El tiempo estimado para realizar la visita domiciliaria es de 40 minutos. 

5.6 En caso de que no se pueda realizar la visita domiciliaria, se deberá registrar en el formato 
5IA/F1-06 el motivo por el cual no se realizó. 

5.7 El concepto final de la visita domiciliaria (“Apto” o “No Apto”) se debe registrar en el formato 
5IA/F1-06 

5.8 Los formatos 5IA/F1-06 y 5IA/F2-06 se deben entregar a la psicóloga de selección 
completamente diligenciados al día siguiente del trabajo de campo. 

5.9 La psicóloga de selección debe realizar un análisis de la información obtenidos. 

5.10 El formato 5IA/F2-06 se anexa a la documentación del proceso de selección en la carpeta del 
candidato. 

5.11 El formato 5IA/F1-06 se archiva en el fólder AZ “Registro de Visitas domiciliarias”, el cual se 
encuentra en el archivo del área de Selección. 

6. CONTINGENCIAS:  

6.1 Si una visita domiciliaria programada no se puede realizar, ésta será reprogramada. 

7. APENDICE: 

5PA-05    Proceso de Contratación 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    5IA/F1-06    Registro de Visitas Domiciliarias 

Anexo 2.    5IA/F2-06    Formulario de Visita Domiciliaria 
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1. OBJETIVO: 

Este procedimiento describe las actividades realizadas en el manejo de la información 
suministrada por el cliente, con el objetivo de verificar y controlar su incorporación al proceso. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a todos los clientes de Proservis. 

3. DEFINICIONES: 

 

3.1 Reporte de novedades de tiempo: 

Es un documento en el cual se registran las novedades de tiempo laborado por los empleados en 
misión. Este documento involucra a todos los empleados en misión que laboran para un cliente 
específico, el salario devengado y la sumatoria de los devengos de los empleados involucrados 
en el reporte. Este documento es el soporte de la nómina generada y de la facturación que se 
emite para un cliente específica. Es el único documento que tiene validez para generar una 
nómina. 

3.2 Tarjeta de tiempo: 

Es un documento en el cual se registran las novedades de tiempo laborado por los empleados en 
misión. Este documento involucra a un empleado en misión  en particular. Con la información de 
la tarjeta de tiempo se genera un reporte de novedades. 

 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Los reportes de novedades tienen validez únicamente si tienen el VoBo de la Ejecutiva de 
Cuenta. 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Recibir tarjetas de 
tiempo y generar 
reporte de novedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Recibe las tarjetas de tiempo tres días antes 
de la fecha en que se procesa la nómina por parte 
del cliente. 
5.1.2 Totaliza las tarjetas de tiempo y de acuerdo 
a la cantidad de horas ordinarias estipuladas 
liquida los recargos adicionales (Horas extras, 
recargos nocturnos, etc.). 
5.1.3 Descarga la información de las tarjetas de 
tiempo en un reporte de novedades. 
5.1.4 Hace autorizar el reporte de novedades por 
el cliente, de acuerdo a la información de las 
tarjetas de tiempo. 
5.1.5 Saca fotocopia a las tarjetas de tiempo y 
entrega las originales al cliente. 
5.1.6 Archiva las copias de las tarjetas de tiempo 
en la carpeta del cliente que se encuentra en el 
archivo de la ejecutiva de cuenta. 
 

Ejecutiva de Cuenta 
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5.2 Recibir reportes 
de novedades de 
tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Revisión del 
Reporte de 
novedades de tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Procesar la 
información 
 
 
 
5.5 Legalizar el 
reporte de novedades 
de tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 El reporte de novedades de tiempo se recibe 
tres días antes de la fecha en que se procesa la 
nómina por parte del cliente. 
5.2.2 El reporte de novedades de tiempo se recibe 
por alguno de los siguientes medios: 
 
Ø Fax 
Ø Correo electrónico 
Ø La ejecutiva de cuenta los recibe directamente 
en las oficinas del cliente. 
 
5.3.1 Revisa el reporte de novedades de tiempo, 
verificando que todos los empleados estén 
reportados. 
5.3.2 Valida el tiempo reportado contra el 
realmente trabajado, de acuerdo al seguimiento 
que hace la Ejecutiva de cuenta al cliente y a los 
empleados en misión. 
5.3.3 Si la información recibida presenta 
inconsistencias, se informa al cliente para que se 
efectúe la corrección respectiva. 
5.3.4 El cliente envía nuevamente el Reporte de 
novedades de tiempo corregido, para procesar la 
información en el sistema de nómina. 
 
5.4.1 ingresa la información del reporte de 
novedades de tiempo al sistema de nómina L-100 
(Ver procedimiento 5PA-09 Liquidación de 
nómina). 
 
5.5.1 después de haber realizado el proceso de 
liquidación de nómina, lleva el reporte de 
novedades de tiempo al cliente con la factura para 
que éste dé el VoBo, lo firme y lo autorice. 
5.5.2 Entrega el reporte que se recibió 
inicialmente al cliente.  
5.5.3 El cliente lo confronta con el original. 
5.5.4 Entrega reporte de novedades de tiempo 
firmado y sellado a la ejecutiva de cuenta. 
5.5.5. Entrega copia del reporte de novedades de 
tiempo autorizado al auxiliar de facturación. 
5.5.6 Archiva copia del reporte de novedades 
autorizado en la carpeta del cliente que se 
encuentra en el archivo de la ejecutiva de cuenta. 
 
 
 

Ejecutiva de cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de cuenta 
 
 
 
 
Ejecutiva de cuenta 
 
 
 
 
 
Cliente 
 
 
Ejecutiva de cuenta 
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6. CONTINGENCIAS:  

6.1 En caso de que el reporte de novedades no sea enviado a Proservis, se debe hacer lo posible 
por lograr que el cliente envíe el reporte en el tiempo límite para generar la nómina. Si no es 
posible el envío, se realizará comunicación telefónica con el cliente y verbalmente se acordará el 
valor de la nómina a generar, ya sea el salario básico o con ciertas novedades en particular. 

7. APENDICE: 

5PA-09    Liquidación de nómina 

 

8. ANEXOS: 

Este numeral no requiere ser diligenciado. 
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1. OBJETO: 

La presente norma describe las actividades que se deben realizar para llevar a cabo el proceso de 
liquidación de nómina de empleados en misión y de planta. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a toda la organización. 

 

3. DEFINICIONES: 

 

3.1 Basero: 

Documento guía para la elaboración de nóminas el cual consta de número consecutivo de 
liquidación. Nombre del cliente, centro de costo del cliente, consecutivo de causaciones contables, 
columna de acumulados, valor de las nóminas, y número de empleados por cliente. 

 

3.2 Acumular: 

Proceso mediante el cual se registran todos los pagos por salarios discriminados por conceptos 
generados dentro de un periodo. 

 

3.3 Archivo plano: 

Registro magnético que contiene campos estándar preestablecidos sin formato. 

 

3.4 Reporte de novedades: 

Formato en el cual se registra el tiempo ordinario y suplementario laborado por los empleados en 
misión, el cual está valorizado y autorizado por el cliente. 

 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 El proceso de Liquidación de Nómina está basado en el Régimen Laboral Colombiano. 

4.2 El reporte de novedades de tiempo de los empleados en misión debe Tener el VoBo de la 
Ejecutiva de Cuenta. 

4.3 Para elaborar una nómina se debe haber ingresado la información del reporte de novedades 
de tiempo al sistema  de nómina L-100. 

4.4 Para liquidación y pago de nóminas todo empleado debe tener un contrato firmado con la 
compañía. 

4.5 Las nóminas se deben cancelar en las fechas estipuladas por el cliente. 
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 5. PROCEDIMIENTO: 
QUE COMO QUIEN 

5.1 Generar basero 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Registrar 
préstamos y anticipos 
de empleados en 
misión al sistema de 
nómina L-100. 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Generar reporte 
de novedades 
 
 
5.4 Ingresar la 
información del 
Reporte de 
novedades al sistema 
de nómina L-100 
 
 
 
5.5 Realizar 
Liquidación periódica 
de la nómina 
 
 
 
 
 
 
5.6 Verificación de la 
nómina 
 

5.1.1 Genera un formato 5PA/F1-09 “Basero” 
únicamente con el código de la liquidación, y el 
nombre de la empresa cliente y lo entrega a las 
siguientes áreas: 
Ø Ejecutivas de Cuenta 
Ø Auxiliar de Tesorería 
Ø Auxiliar de Facturación 
 
5.2.1 Recibe del área de bienestar social la 
relación de anticipos y préstamos y los formularios 
5PA/F1-19 debidamente diligenciados. 
5.2.2 Ingresa al módulo “Hojas de vida” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“empleados”. 
5.2.3 Digita el Código o el Nombre del empleado y 
escoge la opción “Conceptos de pago”. 
5.2.4 Digita el concepto (Préstamo o anticipo), el 
valor de la cuota a descontar y el valor total del 
préstamo (saldo). 
 
5.3.1 Descarga la información de los reportes de 
tiempo en un reporte de novedades (Ver 5PA-07 
Recolección de Novedades de Tiempo). 
 
5.4.1 Crea el nombre de la liquidación (Ver 
Instructivo 5PA-15 Identificación de 
Liquidaciones), definiendo fecha a acumular, 
periodo de pago, y descripción de la nómina a 
pagar. 
5.4.2 Digita las novedades de nómina accesando 
los empleados por código, nombre o NIT. 
 
5.5.1 Ingresa al módulo “Utilitarios” del sistema de 
nómina L-100 y escoge la opción “Parámetros“, 
seguidamente elige la opción “Valores mínimos” y 
define los centros de costo a liquidar. 
5.5.2 Ejecuta el proceso de liquidación de nómina 
Ingresando al módulo “Liquidaciones” del sistema 
de nómina L-100 y escoge la opción “Liquidación 
periódica”. 
 
5.6.1 Verifica que el Valor total de la nómina del 
reporte de novedades sea igual al del sistema de 
nómina L-100 aceptando una diferencia máxima 

Coordinador de 
Nómina 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
Nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de cuenta 
 
 
 
Ejecutiva de cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
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5.7 Recibir reporte de 
novedades de tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Generar Planilla 
de nómina (Con 
espacio para firma de 
empleados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9 Generar Planilla 
resumen de nómina 

del 0.007%. 
5.6.2 Si presenta diferencias, verifica si la 
información del reporte de novedades o si la 
información digitada en el sistema de nómina L-
100 es incorrecta. De ser así, realiza las 
correcciones necesarias. 
5.6.3 Si el valor no presenta diferencias 
significativas, entrega el reporte de novedades al 
coordinador de nómina. 
 
5.7.1 Recibe los reportes de novedades de tiempo 
de las ejecutivas de cuenta. 
5.7.2 Se confronta la información del reporte de 
novedades de tiempo con la ingresada al sistema 
de nómina L-100 por las ejecutivas de cuenta. 
(Ver numeral 5.5.1) 
5.7.3 Si presenta diferencias significativas, 
devuelve el reporte de novedades de tiempo a la 
ejecutiva de cuenta para que ésta identifique y 
corrija el error. 
 
5.8.1 Ingresa al módulo “Liquidaciones” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Reportes”. 
5.8.2 Escoge la opción “Planilla de Nómina”. 
5.8.3 El sistema pide la forma de ordenar la 
planilla y  da a escoger las siguientes opciones: 
Ø Por código 
Ø Por centro de costo 
Ø Por NIT 
Ø Por nombre 
Ø Por centros alfa (centro de costo y 

alfabéticamente) 
5.8.4 Después de haber generado la planilla de 
nómina, el sistema pide la forma de mostrar la 
información y da a escoger las siguientes 
opciones: 
Ø Pantalla 
Ø Impresora 
Ø Disco 
Escoge la opción “Disco” para generar el archivo 
plano e ingresa el nombre del archivo. 
5.8.5 Imprime la Planilla de Nómina (Original) (con 
espacio para firma de empleados) en D.O.S con 
la opción COPY nombre del archivo PRN ENTER. 
 
5.9.1 Ingresa al módulo “Liquidación” del sistema 
de nómina L-100 y escoge la opción “Reportes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
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para facturación y 
contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10 Generar las 
Causaciones 
contables de la 
nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9.2 Escoge la opción “Planilla de nómina”. 
5.9.3 El sistema pide la forma de ordenar la 
planilla. Se escoge la misma opción que se 
escogió para generar la planilla de nómina con 
espacio para firmas. 
5.9.4 Después de haber generado la Planilla de 
Nómina, el sistema pide la forma de mostrar la 
información y da a escoger las siguientes 
opciones: 
Ø Pantalla 
Ø Impresora 
Ø Disco 
Escoge la opción “Disco” para generar el archivo 
plano e ingresa el nombre del archivo. 
5.9.5 Imprime la Planilla de Nómina (Original y 
dos copias) en D.O.S con la opción COPY 
nombre del archivo PRN ENTER. 
 
5.10.1 Ingresa al módulo “Liquidación” del sistema 
de nómina L-100 y escoge la opción 
“Causaciones”. 
5.10.2 Escoge la opción “Causación Contable de 
una Liquidación”. 
5.10.3 Digita la descripción de la nómina(Fecha, 
Empresa Cliente, Centro de Utilidad y Subcentro 
de Utilidad) 
5.10.4 Después de haber generado la Causación 
Contable de una Liquidación, el sistema pide la 
forma de mostrar la información y da a escoger 
las siguientes opciones: 
Ø Pantalla 
Ø Impresora 
Ø Disco 
Escoge la opción “Disco” para generar el archivo 
plano e ingresa el nombre del archivo. 
5.10.5 Imprime la Causación Contable de una 
Liquidación (Original) en D.O.S con la opción 
COPY nombre del archivo PRN ENTER. 
5.10.6 Ingresa al módulo “Liquidación” del sistema 
de nómina L-100 y escoge la opción 
“Causaciones”. 
5.10.7 Escoge la opción “Aportes Parafiscales”. 
5.10.8 Realiza las actividades descritas en los 
numerales 5.10.3 y 5.10.4 de este procedimiento. 
5.10.9 Imprime los Aportes Parafiscales (Original) 
en D.O.S con la opción COPY nombre del archivo 
PRN ENTER. 
5.10.10 Ingresa al módulo “Liquidación” del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
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5.11 Generar Orden 
de Pago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.12 Generar Basero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.13 Organizar las 
nóminas generadas 
en el periodo 
 
5.14 Organizar 
documentación para 
el área de tesorería 
 
 
 

sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Causaciones”. 
5.10.11 Escoge la opción “Provisión para 
Prestaciones Sociales”. 
5.10.12 Realiza los numerales 5.10.3 y 5.10.4. 
5.10.13 Imprime la Provisión para Prestaciones 
Sociales(Original) en D.O.S con la opción COPY 
nombre del archivo PRN ENTER. 
 
5.11.1 Diligencia un formato 4PA/F1-02 Orden de 
Pago (Original y copia) por cada nómina generada 
especificando cada uno de los siguientes campos: 
 
Ø Beneficiario. Nombre de la Empresa Cliente. 
Ø NIT y/o C.C. Nombre de la Liquidación. 
Ø Fecha. Aa/mm/dd. 
 
Nota 1: El formato 4PA/F1-02 se puede elaborar 
manualmente o en un formato prediseñado en un 
procesador de texto. 
 
5.12.1 Registra la siguiente información de todas 
las nóminas que se generen en la quincena en el 
formato 5PA/F1-09 Basero que se encuentra en la 
hoja electrónica e imprime (Original y copia): 
 
Ø Nombre de la liquidación 
Ø Nombre del Cliente 
Ø Cantidad de personas involucradas en esa 

nómina 
Ø Centro de Costo del cliente desde el inicial al 

final. 
Ø Consecutivo de los comprobantes de nómina 

(Causaciones), Ver Instructivo 5PA-15 
Identificación de Liquidaciones. 

Ø Verificación de acumulación de nómina 
Ø Valor devengo nómina 
 
5.13.1 Las nóminas se organizan en el mismo 
orden  que  están  definidas  en el formato 
5PA/F1-09. 
 
5.14.1 Se organiza un paquete de documentos 
que se entrega al área de Tesorería para realizar 
el pago de la nómina: 
Ø Planilla de Nómina (Con espacio para firmas) 
Ø Formato 4PA/F1-02 Orden de Pago 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
 
 
Coordinador de 
Nómina 
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5.15 Organizar 
documentación para 
el área de facturación 
y cartera 
 
5.16 Organizar 
documentación para 
el Dpto. de 
contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.17 Organizar 
documentación para 
el área de Bienestar 
Social 
 
 
 
 
 
 
5.18 Realizar el 
proceso de 
Acumulación de 
nómina 

5.15.1 Se organiza un paquete de documentos 
que se entrega al área de Facturación: 
Ø Reporte de novedades 
Ø Planilla de Nómina (Copia) 
 
5.16.1 Se organiza un paquete de documentos 
que recibe de tesorería después de haberse 
generado el pago y anexa copia del formato 
5PA/F1-09, causaciones contables y archivos 
planos de las causaciones y la planilla de nómina 
(Original y copia). Estos documentos se entregan 
al área de Contabilidad: 
Ø 4PA/F1-02 (Original y copia) 
Ø Cheques (Copia) 
Ø Relación de consignación (copia) 
Ø Planilla de Nómina (Original y Copia) 
Ø 5PA/F1-09 (Copia) 
Ø Causaciones Contables 
Ø Archivos Planos de los Cheques y las Causaciones 

(Causación de nómina, Causación de provisión de 
prestaciones sociales y Causación de aportes 
parafiscales). 

 
5.17.1 Si la nómina es de incapacidades, se 
conforma un paquete con los siguientes 
documentos para el área de Bienestar Social: 
Ø Nómina de incapacidades 
Ø Planilla de Nómina (Copia) 
5.17.2 Entregar anexos de conceptos de 
préstamos (Código 94 o 95) y anticipos (código 
106) al área de Bienestar Social, para que se 
verifiquen los descuentos realizados. 
 
5.18.1 El proceso de Acumulación de nómina se 
puede realizar únicamente por una estación 
terminal de la red; por lo tanto, las estaciones que 
se encuentren  utilizando  el sistema  de  nómina 
L-100 en el momento en que se va a acumular la 
nómina, deben abandonar el sistema. 
5.18.2 Ingresa al módulo “Acumulados” del 
sistema de nómina L-100. 
5.18.3 Escoge la opción “Acumula Liquidación”. 
5.18.4 El sistema pide el Nombre de la liquidación 
que se desea acumular. Ingresa el Nombre de la 
Liquidación a acumular. 
5.18.5 El sistema pide el periodo en que se desea 
acumular la nómina. Ingresa el periodo en el que 
se desea acumular la nómina, por ejemplo enero 
del año 2001, se digita 200101. 

Coordinador de 
Nómina 
 
 
 
Coordinador de 
Nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
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6. CONTINGENCIAS:  

6.1 En caso de fallas en el sistema de nómina, se instala el backup (Copia de seguridad). 

7. APENDICE: 

5PA-07    Recolección de Novedades de Tiempo. 

5PA-15    Identificación de Liquidaciones. 

5PA-19    Manejo de Auxilios, Préstamos y Anticipos 

                Régimen Laboral Colombiano. 

9. ANEXOS: 

Anexo 1.    5PA/F1-09    Basero 

Anexo 2.   Diagrama de flujo del Proceso de Liquidación de Nómina.  

ELABORÓ 
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1. OBJETO: 

La presente norma describe el procedimiento para liquidar los aportes del sistema general de 
seguridad social y  parafiscales (caja de compensación familiar, I.C.B.F. y SENA) de los 
empleados en misión y de planta. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica tanto a los empleados en misión como de planta e involucra a las 
entidades del sistema general de seguridad social que prestan los servicios de E.P.S., A.F.P., 
A.R.P. y parafiscales (Caja de Compensación familiar, I.C.B.F. y SENA) y la documentación 
requerida para realizar los pagos. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Autoliquidación: 

Proceso mediante el cual se generan los aportes del Sistema General de Seguridad Social y 
Parafiscales. 

3.2 Radicación: 

Llevar un documento ante una entidad en donde colocan sello de la fecha en la que se recibe.  

3.3 E.P.S: 

Entidad Promotora de Salud. 

3.4 A.R.P: 

Administradora de Riesgos Profesionales. 

3.5 A.F.P: 

Aseguradora de Fondos de Pensiones. 

3.6 Caja de compensación familiar:  

Entidad a la cual se realizan Aportes Parafiscales. 

3.7 SENA: 

Servicio Nacional de Aprendizaje. Entidad a la cual se realizan Aportes Parafiscales 

3.8 I.C.B.F.: 

Instituto colombiano de bienestar familiar. Entidad a la cual se realizan Aportes Parafiscales. 

3.9 IBC: 

Ingreso Base de Liquidación 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 El proceso Autoliquidación de Aportes del Sistema General de Seguridad Social está basado 
en el Régimen Laboral Colombiano. 

4.2 Todo empleado en misión o de planta debe estar afiliado o debe existir una afiliación radicada 
a una E.P.S., A.F.P., A.R.P., y Caja de Compensación Familiar.  
4.2 Se debe haber realizado el proceso de liquidación de nómina. 
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5. PROCEDIMIENTO: 

QUE COMO QUIEN 

5.1 Sumar la nómina 
de las dos quincenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Ejecutar el 
autoliquidador del 
sistema para 
entidades diferentes 
al I.S.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Generar Soportes 
de autoliquidación de 
entidades diferentes 
al I.S.S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Ingresa al módulo “Liquidaciones” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Suma de Liquidaciones”. 
5.1.2 El sistema pide el nombre de la 
autoliquidación. Digita el Nombre de la 
autoliquidación (Ver el instructivo 5IA-15 
Identificación de Liquidaciones). 
5.1.3 Digita el nombre de todas las liquidaciones 
de nómina relacionadas en el formato 5PA/F1-09 
Basero. 
5.1.4 Cuando ha terminado de digitar todos los 
nombres de las nóminas que desea sumar, 
escoge la opción “Ejecute” para que el sistema de 
nómina realice el proceso de sumatoria de 
liquidaciones. 
 
5.2.1 Para liquidar las E.P.S., las A.F.P. y la 
A.R.P., ingresa al módulo “Liquidaciones” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Anexos de Seguridad Social”. 
5.2.2 Escoge la opción “Liquidación Aportes 
Sistema de Seguridad Social”. 
5.2.3 El sistema pide el periodo de liquidación. 
Ingresa la fecha AAAAMM. 
5.2.4 El sistema pide el nombre de la liquidación a 
reportar. Ingresa el Nombre de la Autoliquidación. 
5.2.5 El sistema realiza el proceso de 
Autoliquidación de las E.P.S., las A.F.P. y la 
A.R.P. 
  
5.3.1 Ingresa al módulo “Liquidaciones” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Anexos de Seguridad Social”. 
5.3.2 Si va a generar reportes de fondos de 
pensiones, escoge la opción “Fondos Pensiones”, 
si va a generar reportes de entidades promotoras 
de salud, escoge la opción “Promotoras de 
Salud”. 
5.3.3 El sistema pide la forma de mostrar la 
información y da a escoger las siguientes 
opciones: 
Ø Pantalla 
Ø Impresora 
Ø Medio Magnético 
Escoge la opción “Impresora” y luego la opción 

Coordinador de 
nómina 
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nómina 
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“Disco”.  
5.3.4 El sistema pide el nombre que quiere dar al 
archivo. Ingresa nombre del archivo. 
5.3.5 El sistema pide la fecha del periodo de la 
liquidación. Ingresa la fecha del periodo de la 
liquidación AAAAMM. 
5.3.6 Digita los datos de la empresa: 
Ø Nombre 
Ø NIT 
Ø Dirección 
Ø Teléfono 
Ø Ciudad 
5.3.7 Ingresa el nombre de la entidad. 
5.3.8 Revisa inconsistencias en la autoliquidación. 
5.3.8.1 Verifica que todos los empleados en 
misión tengan cotización. 
5.3.8.2 Si algún empleado en misión no está 
cotizando, se verifica si éste es nuevo o está 
retirado. 
5.3.8.3 Si es nuevo, el empleado en misión no 
alcanza a recibir salario. Se le hace una 
cotización de aportes desde la fecha de afiliación 
y en la autoliquidación del mes siguiente se hace 
el respectivo ajuste, esto con el fin de no quedar 
en mora con la entidad. 
5.3.8.4 Si está retirado, notifica a la ejecutiva de 
cuenta del error detectado. 
5.3.8.5 Si la fecha de retiro es antes del 30 del 
mes anterior. Realiza cotización de aportes en el 
sistema por 1 día al empleado retirado. Cuando 
los errores sean corregidos, se vuelve a realizar el 
proceso descrito en el numeral 5.2 de este 
procedimiento. 
5.3.9 Vuelve al menú de reportes y escoge la 
opción “Medio Magnético” 
5.3.10 Digita el nombre de la Entidad. El sistema 
guarda la información en un disco.   
5.3.11 Repite los pasos descritos en los 
numerales 5.3.1 al 5.3.10 para todas las 
entidades diferentes al I.S.S. 
5.3.12 En DOS ejecuta el programa DEC1406, el 
cual sirve para ajustar los días trabajados de 
acuerdo al IBC. 
5.3.13 El sistema pide el nombre del archivo 
(Numeral 5.3.4) y el nombre del medio magnético 
del archivo para generar un archivo plano. 
5.3.14 Imprime el soporte de Autoliquidación 
(Original y tres Copias) en D.O.S con la opción 
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5.4 Ejecutar el 
autoliquidador de del 
sistema para el I.S.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Generar Soportes 
de autoliquidación del 
I.S.S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPY nombre del archivo PRN ENTER. 
5.3.15 La información del medio magnético se 
manda a cada entidad vía Internet o se puede 
enviar el disco mensualmente. 
 
5.4.1 En DOS ejecuta el programa INEJECU, el 
cual licencia los días no trabajados. El sistema 
pide el nombre de la liquidación a Inejecutar. 
Ingresa el Nombre de la Autoliquidación. 
5.4.2 El sistema Inejecuta los días no trabajados 
por los empleados. 
5.4.3 Para liquidar el I.S.S., ingresa al módulo 
“Liquidaciones” del sistema de nómina L-100 y 
escoge la opción “Anexos de Seguridad Social”. 
5.4.4 Escoge la opción “Seguro Social” y luego la 
opción “Liquidación Aportes Sistema de 
Seguridad Social”. 
5.4.5 El sistema pide el periodo de liquidación. 
Ingresa la fecha AAAAMM. 
5.4.6 El sistema pide el nombre de la liquidación a 
reportar. Ingresa el Nombre de la Autoliquidación. 
5.4.7 El sistema realiza el proceso de 
Autoliquidación del I.S.S. en este proceso se 
generan tres archivos planos: 
 
Ø AUTOL1 
Ø CINT1 
Ø CINTF 
 
 
5.5.1 Ingresa al módulo “Liquidaciones” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Anexos de Seguridad Social”. 
5.5.2 Escoge la opción “Seguro Social (Anexo)”. 
5.5.3 Repite los pasos descritos en los numerales 
5.3.3 al 5.3.8 de este procedimiento. 
5.3.4 En DOS ejecuta el programa ALANW, el 
cual sirve para Validar la información que se envía 
al I.S.S. 
5.5.5 El sistema muestra las siguientes opciones: 
Ø Revisa? 
Ø Valida? 
Escoge la opción “Valida”. 
5.5.6 El sistema pregunta si va a procesar: 
Ø Pensión? 
Ø Salud? 
Ø Ambas? 
Ø Escoge la opción “Ambas”. 

 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
coordinador de 
nómina 
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5.6 Generar planilla 
de control de 
autoliquidaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Entregar Soportes 
de Autoliquidación. 
 
 
 
 
 

5.5.7 El sistema procesa la información y localiza 
inconsistencias. Durante este proceso revisa los 
tres archivos planos que  se generaron en el 
proceso descrito en el numeral 5.4.7 de este 
procedimiento.  
5.5.8 Corrige inconsistencias encontradas por el 
sistema. 
5.5.9 Durante este proceso se genera un archivo 
plano de nombre AUTOL seguido del código de la 
sucursal y extensión .PRN, por ejemplo, si la 
sucursal es Cali, el nombre del archivo será 
AUTOL001.PRN. 
5.5.10 Imprime el soporte de Autoliquidación del 
I.S.S (Original y tres Copias) en D.O.S con la 
opción COPY nombre del archivo PRN ENTER. 
5.5.11 Los tres archivos planos que  se generaron 
en el proceso descrito en el numeral 5.4.7 se 
envían en un disco mensualmente a las 
instalaciones del I.S.S., para su validación. 
5.5.12 Si el medio magnético es rechazado, se 
registra la causa del rechazo y se corrige. 
5.5.13 Si el medio magnético es aprobado, la 
institución emite un soporte de autoliquidación y 
los carnets para los empleados y sus 
beneficiarios. 
 
5.6.1 Registra las Autoliquidaciones de E.P.S., 
A.F.P. y A.R.P. de todas las Entidades en el 
formato 5PA/F1-10 Planilla De control de 
Autoliquidaciones, que se encuentra en la hoja 
electrónica e imprime (Original). Este formato 
contiene un espacio para la firma de recibido de 
los soportes de autoliquidación de las siguientes 
áreas: 
Ø Bienestar social 
Ø Dir. Operaciones 
Ø Contabilidad 
Ø Tesorería 
Ø Mensajero 
Ø Tesorería 
 
5.7.1 Entrega a bienestar un paquete con los 
siguientes documentos: 
Ø Soportes de autoliquidación de entidades 

diferentes al I.S.S. (Original y Copia). 
Ø Soportes de Autoliquidación del I.S.S. (Original 

y Copia) 
Ø 5PA/F1-10 Planilla de control de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
nómina 
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5.8 Archivar 
Documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoliquidaciones (Original). 
 
5.7.2 Entrega al Aux. Operaciones Los siguientes 
documentos: 
Ø Soportes de autoliquidación de entidades 

diferentes al I.S.S. (Copia). 
Ø Soportes de Autoliquidación del I.S.S. (Copia). 
 
5.8.1 Recibe Soportes de Autoliquidación del 
I.S.S. y de las demás entidades. 
5.8.2 Saca copia de los formularios de pago de 
Autoliquidaciones que entrega el mensajero a 
Tesorería y la anexa a la copia del soporte de 
Autoliquidación correspondiente. 
5.8.3. Archiva los documentos en la carpeta 
correspondiente a cada entidad de E.P.S., A.F.P., 
y A.R.P. en el archivo que se encuentra en el área 
de personal. 
5.8.4 Archiva las copias de los soportes de 
autoliquidación en un fólder AZ llamado 
“Autoliquidaciones y el año”. Este fólder se 
encuentra en el archivo del departamento de 
Nómina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aux. Operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de 
Operaciones 

6. CONTINGENCIAS:  

6.1 Si la fecha es antes del 30 del mes y se presenta una novedad de autoliquidación, la Ejecutiva 
de Cuenta debe generar una carta de novedad (Original y Copia). Envía la original a la entidad 
correspondiente y archiva la copia en la carpeta del empleado. 

6.1 En caso de fallas en el sistema de nómina, se instala el Backup (Copia de seguridad). 

7. APENDICE: 

5PA-09    Proceso de Liquidación de Nómina. 

5IA-15     Instructivo de Identificación de Liquidaciones 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    5PA/F1-10    Planilla de control de Autoliquidaciones. 

Anexo 2.    Diagrama de flujo del Proceso de Autoliquidación de Aportes 

ELABORÓ 
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REVISÓ 
 
 
 
Miguel Angel Gálvez 
Coordinador Nómina 
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1. OBJETO: 

La presente norma describe el proceso de liquidación de prestaciones sociales con el fin de 
cumplir con las disposiciones legales a que tiene derecho cada trabajador. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a todas las sucursales de la organización y comprende los conceptos 
que generan prestaciones sociales legales, desde la fecha de inicio del contrato hasta la fecha de 
terminación del mismo. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Contrato de trabajo: 

Es un documento en el cual se establece un acuerdo laboral donde una persona natural se obliga 
a prestar un servicio a quien se denominará empleador cumpliendo órdenes e instrucciones y 
recibiendo por su labor una remuneración. 

3.2 Empleador: 

Persona jurídica legalmente constituida quien tiene a cargo todas las remuneraciones y aportes a favor del 
trabajador. 

3.3 Fecha de iniciación: 

Día, mes y año de iniciación de la labor contratada. 

3.4 Fecha de terminación: 

Día, mes y año en que finaliza la labor contratada. 

3.5 Prestaciones sociales: 

Obligaciones laborales que se generan a partir de un contrato de trabajo como son la prima de 
servicios, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 El Proceso de Liquidación de prestaciones sociales está basado en el Régimen laboral 
colombiano. 

4.2 Para liquidar un contrato de trabajo la fecha de inicio en el mismo debe corresponder a la 
fecha de inicio en el sistema. 

4.3 Para realizar una liquidación de prestaciones sociales, el empleado debe estar retirado y el 
contrato de trabajo en misión debe estar cerrado. 

4.4 La liquidación debe estar firmada por la persona que la realice en señal de aprobación. 

4.5 Los trabajadores deben traer el documento de paz y salvo emitido por el empleador y la 
empresa cliente. 

4.6 El empleador debe estar a paz y salvo con el trabajador en salarios. 

4.7 Toda liquidación debe tener anexo carta de terminación de contrato o carta de renuncia. 

4.8 Para reclamar el pago de liquidación el trabajador debe venir personalmente y presentar la 
cédula, en caso de que no pueda asistir debe enviar una carta de autorización debidamente 
autenticada ante una notaría.  
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4.10 Toda liquidación debe estar firmada por el trabajador en señal de conformidad. 

4.11 La liquidación de prestaciones sociales se conservará en el área de tesorería durante 15 
días. Si el trabajador no reclama la liquidación durante ese tiempo, se debe consignar el valor en 
una cuenta destinada para tal fin. El auxiliar de tesorería debe generar una relación donde se 
registran los datos del beneficiario y la fecha en que se generó la liquidación. Cuando el 
trabajador reclame su liquidación, se realiza el pago girando un cheque del banco donde se 
efectuó la consignación por el valor correspondiente. 

SECUENCIA DE PROCESO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Recibir la 
información del cliente 
 
 
 
5.2 Revisar fecha de 
iniciación del contrato 
con  la  información 
del sistema  de  
nómina L-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Imprimir 
Acumulados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 La información sobre la terminación del 
contrato de trabajo en misión se recibe por 
escrito, verbalmente por parte del cliente o en el 
reporte de tiempo. 
 
5.2.1 Ingresa al módulo “Hojas de Vida” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Empleados”. 
5.2.2 Digita el Código o Nombre del empleado y 
escoge la opción “Información Básica”. 
5.2.3 Verifica que la fecha de iniciación del 
contrato sea igual a la registrada en el sistema de 
nómina L-100. 
5.2.4 Si la fecha no coincide, modifica la fecha 
registrada en el sistema de nómina L-100 
ingresando la fecha registrada en el contrato de 
trabajo en misión. 
 
5.3.1 Ingresa al módulo “Hojas de Vida” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Reportes”. 
5.3.2 El sistema pide la forma de mostrar la 
información y da a escoger las siguientes 
opciones: 
Ø Pantalla 
Ø Impresora 
Ø Disco 
Escoge la opción impresora. 
5.3.3 Escoge la opción “Hojas de Vida” 
5.3.4 Aparece un menú con las siguientes 
opciones: 
Ø Activos 
Ø Retirados 
Ø Jubilados 
Ø Todos 
Escoge la opción “Todos” 
5.3.5 Aparece un menú con las siguientes 

Ejecutiva de Cuenta 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
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5.4 Crear la base de 
nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Generar 
liquidación de 
prestaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opciones: 
Ø Empleados 
Ø Obreros 
Ø Todos 
Ø Por persona 
Escoge la opción “Por Persona” 
5.3.6 Escoge la opción “Acumulados por 
concepto” y luego la opción “Fin de la selección” 
5.3.7 El sistema pide el periodo inicial y final que 
comprende los acumulados. Ingresa el periodo 
Inicial y Final AAAA/MM 
5.3.8 El sistema pide el código del empleado. 
Ingresa el código del empleado. 
5.3.9 El sistema imprime los acumulados del 
empleado. 
 
5.4.1 Ingresa al módulo “liquidaciones” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Actualización a liquidación”. 
5.4.2 Escoge la opción “Código”. El sistema 
pregunta si genera la liquidación automático o 
manual, escoge la opción “Automático” 
5.4.3 El sistema pide el nombre de la liquidación. 
Ingresa el nombre de la liquidación (Ver el 
Instructivo 5IA-15 Identificación de Liquidaciones). 
 
5.5.1 Ingresa al programa de prestaciones 
sociales LC del año correspondiente. 
5.5.2 Escoge el código de la compañía: 
Temporales (1) y Generales (2). Escoge la opción 
(1). 
5.5.3 Ingresa al directorio de origen de los datos:   
\ Nomipro \ Dat \ 
5.5.4 Ingresa la extensión de los archivos: PSL 
5.5.5 Ingresa el archivo de salida. 
5.5.6 El sistema pide la fecha de corte y la fecha 
de elaboración de la liquidación. Ingresa la fecha 
de terminación del contrato de trabajo en misión 
AAAA/MM/DD. 
5.5.7 Ingresa la fecha de elaboración de la 
liquidación AAAA/MM/DD. 
5.5.8 Ingresa el código del empleado. El sistema 
muestra el nombre del empleado. 
5.5.9 Ingresa el cargo del empleado. El sistema 
muestra la labor para la cual fue contratado. 
5.5.10 Ingresa el número del contrato. 
5.5.11Ingresa el número de horas laboradas al 
día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
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5.6 Imprimir la 
liquidación de 
prestaciones sociales 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Generar Planilla 
de nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Elaborar Orden de 
Pago 
 
 
 
 

5.5.12 Ingresa el nombre de la liquidación. 
5.5.13 El sistema pregunta si quiere registrar o no 
la liquidación. Escoge la opción “Sí”- el sistema 
registra la novedad de retiro del empleado en la 
base de dados del sistema de nómina L-100. 
 
5.6.1 Imprime la liquidación de prestaciones 
sociales (Original y dos copias) en D.O.S con la 
opción COPY nombre del archivo de salida PRN 
ENTER. 
5.6.2 Verifica la información registrada en la 
liquidación de prestaciones sociales. Si está 
correcta la firma. Si no está correcta, realiza la 
acción correctiva y vuelve a imprimir la 
liquidación. 
 
5.7.1 Ingresa al módulo “Liquidaciones” del 
sistema de nómina L-100 y escoge la opción 
“Reportes”. 
5.7.2 Escoge la opción “Planilla de Nómina”. 
5.7.3 El sistema pide la forma de ordenar la 
planilla y  da a escoger las siguientes opciones: 
Ø Por código 
Ø Por centro de costo 
Ø Por NIT 
Ø Por nombre 
Ø Por centros alfa (centro de costo y 

alfabéticamente) 
Escoge la opción “Por centros alfa” 
5.7.4 Después de haber generado la planilla de 
nómina, el sistema pide la forma de mostrar la 
información y da a escoger las siguientes 
opciones: 
Ø Pantalla 
Ø Impresora 
Ø Disco 
Escoge la opción “Disco” para generar el archivo 
plano e ingresa el nombre del archivo. 
5.7.5 Imprime la Planilla de Nómina (Original y 
dos copias) en D.O.S con la opción COPY 
nombre del archivo PRN ENTER. 
 
5.8.1 Diligencia un formato 5PA/F1-02 Orden de 
Pago (Original y copia) por cada nómina de 
liquidación generada especificando cada uno de 
los siguientes campos: 
Ø Beneficiario. Liquidación de prestaciones 

sociales 

 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
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5.9 Elaborar Carta de 
terminación de 
contrato 
 
5.10 Entregar 
documentos de 
liquidación al área de 
tesorería 
 
 

Ø NIT y/o C.C. Nombre de la Liquidación. 
Ø Fecha. AA/MM/DD. 
Ø Concepto. Pago de liquidación de prestaciones 

sociales, la fecha y el nombre de la liquidación. 
Ø Cuenta. Digita los siguientes códigos: 
261015   Vacaciones 
261020   Prima legal 
261005   Cesantías 
261010   Intereses cesantías 
El valor correspondiente a estos conceptos se 
registra en el campo débitos. 
Ø Preparado. Firma la Ejecutiva de Cuenta. 
 
5.9.1 Diligencia el formato 5PA/F1-11 Carta de 
terminación de contrato. (Original y copia) 
 
 
5.10.1 Entrega al área de tesorería los siguientes 
documentos para que se efectúe el pago 
correspondiente (Ver el procedimiento 4PA-02 
Pagos): 
Ø Liquidación de prestaciones sociales (Original 

y dos copias) 
Ø 5PA/F1-05 Contrato de Trabajo 
Ø Acumulados 
Ø 4PA/F1-02 Orden de pago (Original y copia) 
Ø 5PA/F1-11 Carta de terminación de contrato 

(Original) 
Ø Planilla de Nómina (Original y dos copias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 

6. CONTINGENCIAS:  

6.1 En caso de fallas en el sistema de nómina, se instala el backup (Copia de seguridad) 

7. APENDICE: 

5IA-15     Instructivo Identificación de Liquidaciones 

4PA-02    Procedimiento de Pagos 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    5PA/F1-11    Carta de terminación de contrato 

Anexo 2.    Diagrama de flujo del Proceso de Liquidación de Prestaciones Sociales 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es definir la ubicación que tiene la dotación de empleados en 
misión que se reciben en la compañía por parte de los subcontratistas, de acuerdo al estado en 
que se encuentren y describir su proceso de almacenamiento. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a la dotación de los empleados en misión. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Área de Recibo: 

Es el lugar donde se almacenan los productos que se reciben a los subcontratistas y que no han 
sido inspeccionados. 

3.2 Área de producto no conforme: 

Es el lugar donde se ubican los productos que por algún motivo no cumplieron con los requisitos 
especificados en la orden de compra. 

3.3 Almacén: 

Es el lugar donde se almacena el producto que ha sido inspeccionado y aceptado 
conformemente. 

3.4 Área de Despacho: 

En el Área de despacho se ubican las dotaciones de los clientes que hacen pedido de dotación 
colectivo, y que han sido organizadas de acuerdo a la talla requerida de cada empleado en 
misión, en espera de ser entregada. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 La dotación que se almacene en el Área de Almacén, debe estar debidamente inspeccionada 
y aprobada a conformidad. 

4.2 En el área de despacho por ningún motivo se puede almacenar dotación sin organizar. 

4.3 La única persona autorizada para retirar una dotación del almacén es el Auxiliar de 
Suministros. 

4.4 En las áreas de almacenamiento no debe haber objetos distintos a dotación y/o suministros. 

4.5 La sección central del Área de Almacén debe permanecer siempre despejada, por lo tanto, la 
dotación que ha sido inspeccionada y presenta conformidad, no se debe dejar en las cajas en que 
viene embalada, sino que se debe organizar en la estantería correspondiente y las cajas deben 
ser desalojadas del Almacén. 

5. PROCEDIMIENTO:  

 

5.1 El Auxiliar de Suministros  es el responsable del manejo y almacenamiento de las dotaciones. 

5.2 Las áreas designadas para el almacenamiento de las dotaciones en todos sus estados son: 
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5.2.1 Área de Recibo: 

Los productos que se encuentran en este lugar se encuentran debidamente identificados con el 
rótulo “Producto sin Inspeccionar”. 

 

5.2.2 Área de producto no conforme: 

Los productos se organizan en la estantería que se encuentra en el almacén identificada con el 
rótulo “Producto no conforme”, hasta que se decida la acción a tomar, ya sea liberarlo, derogarlo o 
devolverlo al subcontratista. Las dotaciones que se encuentran almacenadas en este sitio, deben 
estar identificadas con la no conformidad que presentan. 

 

5.2.3 Almacén: 

Las estanterías del almacén están debidamente identificadas con el nombre de la dotación y la 
talla. 

 

5.2.4 Área de Despacho: 

La dotación que se encuentra almacenada en este lugar se encuentra identificada con el rótulo 
“Organizada y Despachada”. 

 

5.3 Los productos se reciben y se ubican en el Área de Recibo, en espera de ser inspeccionados. 

5.4 Después que el Auxiliar de Suministros ha efectuado la inspección de la dotación, ubica el 
producto no conforme si lo hay, en el Área de Producto no Conforme. Las dotaciones que 
presentan conformidad, se almacenan en el Área de Almacén en la estantería correspondiente de 
acuerdo a su especificación y talla. 

5.5 La dotación se organizan en la estantería teniendo en cuenta que los más antiguos queden 
ubicados en el lado derecho de ésta. 

5.6 La dotación y calzado debe permanecer en su respectiva bolsa o caja de empaque, para 
garantizar su preservación y limpieza, y evitar el deterioro. 

5.7 Las dotaciones para los clientes que hacen pedido colectivo, se deben organizar en bolsas 
independientes de acuerdo al listado que entrega la Ejecutiva de Cuenta al Auxiliar de 
Suministros. Cuando las dotaciones están organizadas, se almacenan en el Área de despacho, en 
espera de ser entregadas. 

5.8 Las dotaciones que se reciben a los empleados en misión que han terminado su contrato, se 
deben ubicar en el Área de Almacén destinada para tal fin, la cual se encuentra identificada con 
un el rótulo “Dotaciones de segunda”. 

5.9 La entrega de la dotación se realiza de acuerdo al Instructivo 5IA-16 “Entrega de Dotación y/o 
Calzado”. Ver el procedimiento 5PA-05 “Contratación” 
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6. CONTINGENCIAS:  

Cuando el Auxiliar de Suministros no se encuentre en las instalaciones de la sucursal, cualquier 
funcionario de la compañía puede recibir en pedido de suministros y ubicarlo en el Área de recibo, 
hasta que el Auxiliar de Suministros realice la inspección correspondiente. 

7. APENDICE: 

5PA-05    Contratación 

5PA-12    Inspección 

5IA-16     Entrega de Dotación y/o Calzado 

8. ANEXOS: 

Este numeral no requiere ser diligenciado 

ELABORÓ 
 
 
 
Víctor Hugo Pichón Molina 
Asistente de Calidad 

REVISÓ 
 
 
 
Alexander Rivera Chamorro 
Auxiliar de Suministros 

APROBÓ 
 
 
 
Walter Iván Londoño 
Director de Operaciones 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
24 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
25 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
26 

3IA/F2-01    CRE.FEB28-01 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este instructivo es ilustrar la forma como se deben codificar las liquidaciones que se 
realicen en la empresa. 

2. ALCANCE: 

Este Instructivo aplica a los procesos de Liquidación de Nómina, Liquidación de Aportes de 
Seguridad Social y Liquidación de Prestaciones Sociales. 

3. DEFINICIONES: 

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

Se debe tener mucha precaución en el momento de asignar la ruta de destino al archivo plano de 
la liquidación, ya que se puede dar el caso en que se sobrescriba un archivo sobre otro existente 
que tenga el mismo nombre, siendo de empresas distintas. Al presentarse esta situación, se 
perderá la información del archivo que se originó primero. 

5. PROCEDIMIENTO:  

5.1 Nombre de la liquidación 

El Nombre de la liquidación está conformado de la siguiente manera: 

 

   X XX XX X XX 
 

         AÑO 

         MES 

         CONSECUTIVO 

         TIPO DE LIQUIDACIÓN 

         PERIODO DE PAGO 

 

5.1.1 El primer campo se compone de un número y corresponde al año, por ejemplo, si el año es 
2001, el número es 1. 

5.1.2 El segundo Campo compuesto de dos números corresponde al mes, por ejemplo, si el mes 
es febrero, el número es 02. 

5.1.3 El tercer campo lo conforman dos números que corresponden a un consecutivo que reinicia 
cada mes. 

5.1.4 El carácter siguiente es una letra que varía de acuerdo al tipo de liquidación que se esta 
trabajando: 

5.1.4.1 La letra “L” significa Liquidación de Nómina. 

5.1.4.2 La letra “C” significa Contratos y corresponde a liquidación de prestaciones sociales. 

5.1.4.3 Las letras “AUT” corresponden a autoliquidación. 
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5.1.4.4 La letra “I” corresponde a nomina de incapacidades. 

5.1.4.5 La letra “v” corresponde a nómina de vacaciones. 

5.1.5 Los últimos dos números corresponden a la fecha de la liquidación de acuerdo a su 
periodicidad. 

5.1.5.1 Si es Autoliquidación, no se colocan los dos últimos números. 

 

5.2 Consecutivo de los comprobantes de nómina 

El consecutivo de los comprobantes de nómina está conformado de la siguiente manera: 

 

 

 

   XX X XXX 

 

 

        MES 

        PERIODO DE PAGO 

        CONSECUTIVO 

 

 

5.2.1 Los dos primeros números corresponden al mes por ejemplo, si el mes es enero, el número 
es 01. 

5.2.2 El siguiente número corresponde a la fecha de liquidación de acuerdo a su periodicidad: 

  (1)  si es el 15 del mes 

  (2)  si es el 30 del mes 

  (3)  si es el 10 del mes 

  (4) si es el 20 del mes 

5.2.3 Los dos siguientes números corresponden a un consecutivo. 

5.3 La codificación de las liquidaciones se encuentra registrada en el formato 5PA/F1-09 Basero, 
el original de este documento se encuentra en el archivo del área de nómina en una carpeta 
identificada con el nombre “Basero y el año correspondiente”. La copia de este documento se 
encuentra archivada en el área de contabilidad con la documentación correspondiente al mes. 

5.4 La codificación de las autoliquidaciones se encuentra registrada en el formato 5PA/F1-10 
Control de autoliquidaciones, el cual se encuentra archivado en el área de tesorería en una 
carpeta identificada con el nombre “Planillas control de Autoliquidaciones y el Año 
correspondiente”. 
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6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

7. APENDICE: 

5PA-09    Proceso de Liquidación de Nómina 

5PA-10    Proceso de Liquidación de Aportes de Seguridad Social 

5PA-11    Proceso de Liquidación de Prestaciones Sociales 

8. ANEXOS: 

5PA/F1-09    Basero 

5PA/F1-10    Control de autoliquidaciones 

ELABORÓ 
 
 
 
Víctor Hugo Pichón M. 
Asistente de Calidad 

REVISÓ 
 
 
 
Miguel Angel Gálvez 
Coordinador Nómina 

APROBÓ 
 
 
 
Walter Iván Londoño 
Director de Operaciones  

AÑO: 
2001 

MES: 
02 

DÍA: 
21 

AÑO: 
2001 

MES: 
03 

DÍA: 
01 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
09 

3IA/F2-01    CRE.FEB28-01 
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1. OBJETIVO: 

Definir el procedimiento que se debe llevar acabo en  la entrega de dotación y/o calzado a los 
empleados en misión 
 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento se aplicara para todos los casos en los cuales se acuerde contractualmente  
que Proservis suministrara la dotación de ropa y calzado a los empleados en misión. 
 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Dotación: 
Uniforme de trabajo que consta de overol, o  camisa y   pantalón o calzado. 
 
3.2 Acumulados: 
Suma de horas laboradas en un periodo de tiempo determinado 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 La dotación y el calzado serán entregados una vez cada novecientas sesenta horas laboradas  
(960 horas) 
 
4.2 Para el calculo de las horas laboradas se tomarán en cuenta las horas ordinarias (100%), las 
horas ordinarias nocturnas (135%), las horas festivas ordinarias diurnas (200%), las horas festivas 
ordinarias nocturnas(235%). 
 
5. PROCEDIMIENTO:  

 

ENTREGA DE DOTACION 

Revisar en el resumen del contrato con el cliente y determinar  si existe la obligación contractual 
con el cliente de suministrar dotación al empleado en misión, en caso afirmativo se procederá de 
la siguiente manera: 

5.1 Si es primera vez, la Ejecutiva de Cuenta entregará al empleado en misión un formato 5IA/F1-16 Orden 
de entrega de dotación diligenciado, para que reclame una dotación completa (Overol y zapatos o camisa, 
pantalón y zapatos)  

5.2 Si  no es primera vez el empleado deberá solicitar la dotación a la ejecutiva de cuenta. 

La ejecutiva de cuenta analizará  con base en los acumulados que arroja el sistema si esta 
cumplido el tiempo para entregar una nueva  dotación. 

En caso de tener el tiempo laborado necesario para la entrega de  dotación, citará al empleado en 
las instalaciones de la compañía y entregará al empleado en misión el formato 5IA/F1-16 
diligenciado. 

5.3 El empleado deberá desplazarse al almacén  y entregar el formato 5IA/F1-16 al auxiliar de 
suministros. 
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5.4 El auxiliar de suministros entregará la dotación requerida y colocará un sello de entregado al 
formato 5IA/F1-16. 

5.5 El auxiliar de suministros devuelve el formato 5IA/F1-16 sellado a la ejecutiva de cuenta, para 
que lo archive en la carpeta laboral del empleado. 

6. CONTINGENCIAS:  

De no estar presente en la oficina el auxiliar de suministros, la ejecutiva de cuenta que tenga 
asignado el cliente será la encargada de entregar la dotación. 

7. APENDICE: 

5PA-05    Proceso de contratación 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    5IA/F1-16    Orden de entrega de dotación 

ELABORÓ 
 
 
 
Alexander Rivera Chamorro 
Auxiliar de Suministros 

REVISÓ 
 
 
 
Luz Marina Collazos 
Ejecutiva de Cuenta 

APROBÓ 
 
 
 
Walter Iván Londoño 
Director de Operaciones 

AÑO: 
2001 

MES: 
02 

DÍA: 
21 

AÑO: 
2001 

MES: 
03 

DÍA: 
01 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
10 

3IA/F2-01    CRE.FEB28-01 
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1. OBJETO: 

La presente norma describe las actividades realizadas cuando se presenta un accidente de 
trabajo. 

2. ALCANCE: 

Esta norma aplica a los empleados de la compañía en las instalaciones de Proservis, en las 
instalaciones del cliente y fuera de estas cuando se lleva a cabo un evento que se ha reportado 
con anterioridad a la A.R.P. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Accidente de trabajo: 

Es todo suceso repentino e imprevisto, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

3.2 Incidente de trabajo: 

Accidente de trabajo que no genera incapacidad. 

3.3 Enfermedad profesional: 

Estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la 
clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

3.4 A.R.P: 

Administradora de riesgos profesionales. 

3.5 E.P.S: 

Entidad promotora de salud. 

3.6 I.P.S: 

Institución prestadora de servicios de salud. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Todo evento deportivo en donde estarán involucrados los trabajadores de la compañía 
representando las empresas clientes, deberá ser informado oportunamente a la A.R.P. 

4.2 Los accidentes ocurridos por eventos deportivos y sin haber sido informados a la A.R.P. no 
serán reconocidos como tal.  

4.3 Todo accidente de trabajo ingresado por la E.P.S, debe ser justificado siempre con un reporte 
de accidente, el cual será investigado. 

 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Reportar el 
accidente de trabajo. 
 
 
 

5.1.1 Todo accidente o incidente de trabajo debe 
ser reportado al jefe inmediato de la empresa 
cliente y al Auxiliar de Bienestar Social y Salud 
Ocupacional de la compañía. 
 

Accidentado 
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5.2.Diligenciar el 
formato de presunto 
accidente de trabajo 
(ver anexo 1). 
 
 
 
 
 
5.3 Informar a la 
compañía. 
 
 
5.4 Enviar 
incapacidad a la 
compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Pedir valoración 
médica. 
 
 
 
6. Manejo de 
enfermedad 
profesional. 
 

5.1.2 una vez sea reportado el accidente o 
incidente de trabajo, deben comunicarse 
inmediatamente con la A.R.P, con el fin de darle 
una inmediatez a la atención del trabajador 
accidentado y darle orientación en el proceso. 
 
5.2.1 Debe diligenciar inmediatamente el formato 
“Notificación del presunto accidente de trabajo” y 
enviarlo con el trabajador si el tiempo lo dispone a 
la I.P.S que le prestará atención. 
5.2.2 El formato de presunto accidente de trabajo 
tiene cuatro copias, las cuales deben ser 
entregadas a cada entidad según numeración. 
(E.P.S, Empresa, A.R.P, Trabajador). 
 
5.3.1 La empresa cliente debe informar 
igualmente a la compañía lo ocurrido, con el fin de 
adelantar la investigación correspondiente. 
 
5.4.1 después de ser atendido por la E.P.S, debe 
enviar la incapacidad a la compañía para 
adelantar la gestión del pago dentro de las 
primeras 48 horas hábiles. 
4.2 Si la incapacidad es superior a 20 días, se 
debe realizar una investigación que se enviará a 
la A.R.P., en donde se identifican las condiciones 
peligrosas, actos inseguros y se dan las 
recomendaciones del caso para prevenir un 
nuevo accidente de trabajo.  
 
5.5.1 Antes de iniciar las labores, el trabajador 
accidentado debe pasar por una nueva valoración 
médica con el fin de determinar si puede o no 
adelantar sus funciones normalmente.  
 
6.1 Toda enfermedad profesional debe ser 
determinada por el médico tratante en la E.P.S. 
6.2 Identificarla y estudiar su origen. 
6.3 Reportar a la A.R.P. para su calificación, 
reubicación o pensión. 
 

Jefe inmediato o 
Auxiliar de Bienestar 
Social y Salud 
Ocupacional 
 
 
Jefe inmediato o 
Auxiliar de Bienestar 
Social y Salud 
Ocupacional 
 
 
 
 
 
Empresa cliente 
 
 
 
Trabajador 
 
 
 
Médico director de 
salud ocupacional 
 
 
 
 
 
Accidentado 
 
 
 
 
E.P.S. 
 
E.P.S. y Médico 
director de salud 
ocupacional 

6. CONTINGENCIAS: 

6.1 El trabajador que no reporte el accidente de trabajo inmediatamente se le debe realizar un 
reporte en extemporaneidad para explicar a la A.R.P,  la causa de lo acontecido y el porqué de la 
demora en la información. 
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7. APENDICE: 

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

8. ANEXOS: 

Anexo 1. Notificación Del Presunto Accidente De Trabajo. 

ELABORÓ 
 
 
 
Md. Alberto Sánchez De La Pava. 
Director de Salud Ocupacional 

REVISÓ 
 
 
 
Walter Iván Londoño 
Director de Operaciones  

APROBÓ 
 
 
 
Alvaro Franco Duque 
Gerente General 

AÑO: 
2001 

MES: 
02 

DÍA: 
08 

AÑO: 
2001 

MES: 
03 

DÍA: 
21 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
10 

3IA/F1-01    CRE.FEB28-01 
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1. OBJETO: 

La presente norma describe las actividades realizadas en el manejo de los beneficios extralegales 
de los empleados de Proservis. 

2. ALCANCE: 

Esta norma aplica a los empleados en misión y de planta de la sucursal y cubre préstamos, 
anticipos y los Auxilios por maternidad, paternidad, defunción. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Anticipo: 

Beneficio económico que permite al empleado anticipar parte del salario que le será pagado 
posteriormente. 

3.2 Préstamo: 

Beneficio económico en el cual se le presta dinero al empleado y le es descontado 
periódicamente del pago de nómina. 

3.3 Auxilio: 

Beneficio económico que brinda la compañía a todos sus empleados, sea por maternidad y/o 
defunción y no son deducibles del pago de nómina. 

3.4 Empleado en misión: 

Toda persona contratada para Laborar en una de las empresas clientes. 

3.5 Defunción: 

Muerte. 

3.6 Primer grupo familiar: 

Considerado en caso de ser soltero(a) los padres. En caso de ser casado, el cónyuge y los hijos. 

3.7 Reserva Prestacional: 

Son todas las prestaciones sociales causadas por el trabajador a la fecha como son Prima, 
Vacaciones, Cesantías e intereses sobre las cesantías. 

 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Los auxilios se otorgan únicamente por maternidad y defunción del primer grupo familiar. 

4.2 Presentar el documento soporte para los auxilios: 

4.2.1 Para obtener el auxilio de maternidad o paternidad, el empleado deberá acompañar la 
solicitud con el correspondiente registro civil de nacimiento del menor, en el cual se identifique la 
calidad de padre o madre. 

4.2.2 Para tener derecho al auxilio de defunción, el empleado deberá acompañar la solicitud con 
el registro civil de nacimiento del trabajador para acreditar parentesco y el correspondiente 
registro de defunción. Esto en el caso en que el difunto sea el padre, la madre o hijo del 
empleado. 
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4.2.3 Cuando el difunto sea cónyuge o compañero permanente, el empleado deberá presentar 
una declaración extrajuicio en donde se evidencie esa situación. 

4.3 Toda trabajadora de Proservis y esposa o compañera permanente de trabajador de la 
empresa, con una antigüedad mínima de UN AÑO tendrá derecho al auxilio de maternidad. 

4.4 El trabajador tiene derecho a auxilio por Defunción desde el mismo momento en que firma 
contrato con la empresa. 

4.5 En caso de que el fallecido tenga varios parientes laborando en Proservis, dicho auxilio se 
entregará a uno solo de ellos. 

4.6 El valor del auxilio por Defunción  y de Maternidad será el estipulado en el “Reglamento Interno Para El 
Pago De Auxilios,  Bonificaciones Y Otorgamiento De Prestamos A Los Empleados De Proservis” para el 
año vigente. 

4.7 Los anticipos de salario se hacen hasta el 50% del valor a pagar en el siguiente periodo, y 
desde el momento en que el trabajador es contratado por la empresa. 

4.8 Todo anticipo de salario debe ser descontado en su totalidad en el periodo siguiente al 
desembolso. 

4.9 Los anticipos de Cesantías y Prima se hacen a los trabajadores que lleven como mínimo 3 
meses. 

4.10 Los anticipos de vacaciones serán aprobados únicamente a los trabajadores que lleven 
como mínimo un año ininterrumpido de labores, con la respectiva autorización del ministerio de 
trabajo. 

4.11 Los retiros parciales o totales del fondo de cesantías se autorizan con carta al Ministerio de 
Trabajo, a excepción del retiro total de cesantías por terminación de contrato. 

4.12 A los anticipos solicitados por el personal de planta para gastos necesarios de la empresa no 
se les descuentan los $1.500 de papelería. 

4.13 Los anticipos para gastos deben ser legalizados en un periodo no mayor a 20 días, de lo 
contrario se le descontara al empleado de planta en su pago de nómina.  

4.14 Todo trabajador de Proservis que tenga una antigüedad mínima de dos (2) meses podrá 
solicitar un préstamo. 

4.15 La suma que el trabajador desee le sea prestada más los prestamos vigentes no podrá 
exceder del 100% del valor total de prestaciones sociales acumuladas. 

4.16 Los prestamos se descuentan a partir del pago posterior al desembolso. 

4.17 El valor de la cuota  quincenal no podrá ser superior al 25% del valor de la  correspondiente 
quincena. 

4.18 Ningún trabajador de Proservis podrá tener a su nombre mas de dos (2) préstamos y si los 
tuviera no podrá exceder del 100% del total de las prestaciones sociales acumuladas. 

4.19 El préstamo será descontado máximo en seis (6) quincenas o tres meses, dependiendo de la 
modalidad de pago del trabajador. 

4.20 Deberá anexar al formato de solicitud de préstamo la documentación que permita comprobar 
la necesidad de éste. 
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5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Realizar anticipos 
de salario y prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Realizar anticipos 
de Cesantias y 
vacaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Los anticipos de prima son autorizados por 
el Gerente de la Sucursal y los anticipos de 
salario los autoriza el Auxiliar de Bienestar social 
y salud ocupacional, siempre y cuando cumplan 
con las condiciones establecidas en el 
Reglamento Interno Para El Pago De Auxilios,  
Bonificaciones Y Otorgamiento De Prestamos A 
Los Empleados De Proservis. 
5.1.2 Diligencia el formato 5PA/F1-19 Formulario 
de solicitud de anticipos, préstamos y auxilios (Ver 
anexo 1) con todos los datos requeridos del 
trabajador y firma del encargado. 
5.1.3 Genera un formato 4PA/F1-02 orden de 
pago. 
5.1.4 Se pasa a Tesoreria los formatos 5PA/F1-19 
y 4PA/F1-02.  
5.1.5 Se efectúa el pago al trabajador (ver 
procedimiento 4PA-02 Pagos). 
5.1.6 Archiva copia del formato 5PA/F1-19 en el 
folder “Pendiente”. 
 
5.2.1 Diligencia el formato 5PA/F1-19 con todos 
los datos requeridos del trabajador y firma del 
encargado. 
5.2.2 Envia con el mensajero o con el empleado 
directamente la carta al ministerio de trabajo para 
autorizar el anticipo de cesantías y/o vacaciones 
(ver anexos 2 y 3),  estas son radicadas el mismo 
dia de ser enviadas. 
5.2.3 Genera un formato 4PA/F1-02. 
5.2.4 Se anexa al formato 5PA/F1-19 una  copia 
de la carta y el formato 4PA/F1-02. 
5.2.5 Se pasa a Tesoreria los formatos 5PA/F1-19 
y 4PA/F1-02 con la copia de la carta de 
autorización del ministerio de trabajo.  
5.2.6 Se efectúa el pago al trabajador (ver 
procedimiento 4PA-02 Pagos). 
5.2.7 Archiva copia del formato 5PA/F1-19 en el 
folder “Pendiente”. 
5.2.8 Archiva la carta del ministerio de trabajo en 
la carpeta del empleado si es por concepto de 
anticipo de vacaciones. 
5.2.9 Archiva la carta del ministerio de trabajo en 
el fólder “Anticipos – retiros cesantías” y copia en 
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5.3 Realizar anticipos 
para gastos de la 
empresa y 
legalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Realizar 
Préstamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la carpeta del empleado si es por concepto de 
anticipo de cesantías. 
 
5.3.1 Los anticipos para gastos de la empresa son 
autorizados por el Director del área respectiva. 
5.3.2 Diligencia el formato 5PA/F1-19 con todos 
los datos requeridos del trabajador y firma del 
encargado junto con el trabajador de planta que 
requiera el anticipo para determinado gasto. 
5.3.3 Genera un formato 4PA/F1-02. 
5.3.4 Pasa a Tesoreria los formatos 5PA/F1-19 y 
4PA/F1-02.  
5.3.5 Se efectúa el pago al trabajador (ver 
procedimiento 4PA-02 Pagos). 
5.3.6 Se recibe el documento que soporta el gasto 
de la empresa  por parte del trabajador que 
solicitó el anticipo previamente autorizado por el 
director del área respectiva. 
5.3.7 Elaborar memorando con copia dirigido a 
contabilidad reportando el anticipo que ha sido 
legalizado. 
5.3.8 Anexar al memorando copia del formato 
5PA/F1-19 y el documentosoporte que lo legaliza 
y se entregan a contabilidad. 
5.3.9 Archivar copia del memorando con firma de 
recibido del área de contabilidad  en el fólder 
“correspondencia interna”. 
5.3.10 Archiva copia del formato 5PA/F1-19 
legalizado en el fólder “gastos varios legalizados”. 
 
5.4.1 El monto de los préstamos y los plazos de 
pago son definidos y autorizados por el Gerente 
de la Sucursal. 
5.4.2 Diligencia el formato 5PA/F1-19 con todos 
los datos requeridos del trabajador y firma del 
encargado. 
5.4.3 Verifica la reserva  prestacional del 
trabajador para la aprobación del prestamo y se 
registra en el formato 5PA/F1-19. 
5.4.4 Hace firmar al trabajador que solicita el 
prestamo una carta de aprobación de descuento 
del mismo (Ver anexo 4). 
5.4.5 Autoriza y realiza  un memo en el cual se 
relaciona  el monto a prestar y la forma de 
descuento. 
5.4.6 Se pasa al coordinador de nomina el original 
del formato 5PA/F1-19 y el original del memo.  

 
 
 
Empleado 
 
 
 
 
 
Auxiliar de Bienestar 
social y salud 
ocupacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empleado 
 
 
Auxiliar de Bienestar 
social y salud 
ocupacional 
 
 
 
 
 
 
 
 



267 

TIPO DE DOCUMENTO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CODIGO 
5PA-19 

PAGINA:  
DE:   

NOMBRE DE PROCESO 
MANEJO DE AUXILIOS, PRÉSTAMOS Y 
ANTICIPOS 

Versión:  1                   
Fecha Implementación:10/04/01 
Fecha Modificación:     00/00/00 

 
 
 
 
 
 
 
5.5 Realizar Auxilios 
por Maternidad y 
Defunción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Reportar 
descuentos a nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Registrar y 
verificar descuentos 
de anticipos y 
préstamos 
 
 
 

4.6 Archivar copia del memo firmada por el 
coordinador de nomina en el fólder 
“Correspondencia interna” y copia verde del 
formato 5PA/F1-19 en el folder “prestamos”. Si el 
préstamo no es autorizado, se archiva en el fólder 
“Préstamos no autorizados”. 
 
5.5.1 Diligencia el formato 5PA/F1-19 con todos 
los datos requeridos del trabajador y firma del 
encargado. 
5.5.2 Anexa fotocopia de documento soporte 
(Registro civil o Acta de defunción) entregado por 
el empleado para la realización del auxilio . 
5.5.3 Genera un formato 4PA/F1-02. 
5.5.4 Pasa a Tesoreria los formatos 5PA/F1-19 y 
4PA/F1-02 con la copia del documento soporte.  
5.5.5 Efectúa el pago al trabajador (ver 
procedimiento 4PA-02 Pagos). 
5.5.6 Archiva copia verde de formato 5PA/F1-19 
en el fólder “Auxilios”. 
 
5.6.1 Reunen todos los formularios  de anticipos 
realizados durante la quincena que se encuentran 
en el fólder “pendientes”. 
5.6.2 Realiza memorando dirigido a nómina 
relacionando el nombre del trabajador, empresa a 
la que pertenece, valor y concepto de descuento. 
5.6.3 Pasa al área de nómina tres dias antes de la 
fecha de pago de nómina,  periodicidad: cada 
quince dias.  
5.6.4 Archivar todas las copias de los formularios 
de anticipos realizados en su respectivo fólder.   
 
5.7.1 Se registran en el formato 5PA/F2-19 control 
de anticipos (Ver anexo 5) todos los que se hallan 
realizado durante esa quincena  despues de ser 
reportados a nómina. 
5.7.2 Se registran en el formato 5PA/F3-19 control 
de prestamos  (Ver anexo 6) todos los que se 
hallan realizado durante la semana despues de 
ser reportados a nómina. 
5.7.3 Se recibe un Anexo de Conceptos de 
préstamos y de anticipos despues de los pagos 
quincenales por parte de nómina. 
5.7.4 Verifica que se hallan realizado los 
descuentos reportados a nómina confrontando la 
información de los anexos de conceptos de 
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préstamos y de anticipos, con lo reportado en el 
memorando. Los que no se hayan descontado, se 
reportan nuevamente a nómina para que se 
efectúe el descuento en el pago siguiente. 
5.7.5 Registrar los descuentos en los formatos 
5PA/F2-19 y 5PA/F3-19. 

6. CONTINGENCIAS: 
6.1 Si un descuento por concepto de préstamo o anticipo no se realiza en el área de nómina, se 
reporta nuevamente, para que éste se realice. 
7. APENDICE: 
Reglamento Interno Para El Pago De Auxilios,  Bonificaciones Y Otorgamiento De Prestamos A 
Los Empleados De Proservis. 
8. ANEXOS: 

Anexo 1.    5PA/F1-19    Formulario de solicitud de anticipos, préstamos y auxilios. 

Anexo 2.                         Carta ministerio de trabajo anticipo de cesantías. 

Anexo 3.                         Carta ministerio de trabajo anticipo de vacaciones. 

Anexo 4.                         Carta aprobación de descuentos de préstamo. 

Anexo 5.    5PA/F2-19    Control de anticipos. 

Anexo 6.    5PA/F3-19    Control de préstamos. 

ELABORÓ 
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1. OBJETO: 

La siguiente norma describe el trámite dado a las incapacidades que se presentan al personal en 
misión y de planta de Proservis. 

2. ALCANCE: 

Esta norma aplica a todos los empleados de Proservis. . 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Incapacidad: 

Es la ausencia de habilidades, destrezas y/o aptitudes de orden físico, mental y social que no permite al 
individuo desempeñarse en un trabajo habitual. 

3.2 Enfermedad General: 

Alteración de la salud, ocasionada por causas diferentes a la labor realizada en su trabajo. 

3.3 Maternidad: 

Estado o calidad de madre.  

3.4 Contingencia: 

Eventualidades que se deben prever. 

3.5 E.P.S: 

 Entidad Promotora de Salud. 

3.6 A.R.P: 

Administradora de Riesgos Profesionales. 

3.7 A.F.P: 

Aseguradora de Fondos de Pensiones. 

3.8 I.B.C: 

Ingreso Base de cotización. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Toda incapacidad médico laboral deberá ser entregada a la compañía por el trabajador o 
familiar del mismo, en un lapso de 24 horas.  

4.2 Las incapacidades deben cumplir siempre con los siguientes requisitos: 

4.2.1 Nombre completo del paciente o trabajador. 

4.2.2 Número de Identificación (cédula de Ciudadanía, T.I). 

4.2.3 Número del código de la enfermedad. 

4.2.4 Nombre del médico quién realizó la atención. 

4.2.5 Firma y sello del médico quién realizó la atención. 

4.2.6 Sello de autorización de la E.P.S., para su pago.  

4.2.7 Número de días de la incapacidad en número y letras. 
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4.3 El trabajador debe hacer llegar al departamento de Bienestar Social la copia de la incapacidad 
correspondiente al empleador. 

4.4 El pago de las incapacidades por licencia de maternidad se reconoce por la E.P.S siempre y 
cuando la trabajadora haya cotizado durante todo el periodo de gestación ininterrumpidamente 
(los 9 meses y 30 días) según Decreto 47 de enero 19/00 Articulo 3. 

4.5 La E.P.S asume el pago de incapacidad por Enfermedad General a partir del cuarto día.  

4.6 Toda incapacidad por las diferentes contingencias se liquida con el I.B.C del pago a la E.P.S 
correspondiente del mes anterior al inicio de la incapacidad 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Recibir 
Incapacidades. 
 
 
 
 
5.2 Registrar 
incapacidades por 
empresas. 
 
5.3 Efectuar el cobro 
de la incapacidad a la 
E.P.S o A.R.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Realizar Nómina 
de Incapacidades. 
 
 
 

5.1.1 Recibe las incapacidades por parte del 
personal en misión y/o ejecutivas de cuenta. 
5.1.2 Si el empleado es de planta, entrega 
directamente la incapacidad al Auxiliar de 
bienestar social y salud ocupacional. 
 
5.2.1 Se registra cada incapacidad en el formato 
5PA/F1-20 Control de incapacidades (Ver Anexo 
1) clasificadas por meses y empresas clientes. 
 
5.3.1 Si la incapacidad es por maternidad o 
enfermedad general, realiza carta dirigida a la 
E.P.S solicitando la liquidación de la respectiva 
incapacidad. 
5.3.2 Si la incapacidad es por un accidente de 
trabajo, realiza carta dirigida a la A.R.P 
relacionando la incapacidad para cobro, antes del 
15 de cada mes.   
5.3.3 Archiva copia de la incapacidad que envía a 
cobro en el fólder “Incapacidades reconocidas” o 
en el fólder “Incapacidades no reconocidas” según 
el caso, teniendo en cuenta los días de 
reconocimiento de incapacidades estipulados en 
la ley 100 para E.P.S. y A.R.P. 
5.3.4 Anexar a la carta la copia empleador de la 
incapacidad  que se esta  cobrando. 
5.3.5 Enviar carta a la  E.P.S o A.R.P. (Ver 
Instructivo 5IA-21 Manejo de correspondencia) 
5.3.6 Archivar copia radicada de la carta en el 
fólder “Carta Cobro Incapacidades”. 
 
5.4.1 Verifica en el formato 5PA/F1-20 las 
incapacidades que se deben pagar al personal en 
misión o de planta que estuvo incapacitado. 
5.4.2 Realiza nómina de incapacidades por medio 
del formato 5PA/F2-20 diseñado en la hojas de 

Auxiliar de bienestar 
social y salud 
ocupacional 
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5.5 Realizar 
estadística de 
Ausentismo laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Deducir 
autorizaciones de  
descuento de 
incapacidades en la 
Autoliquidación de 
aportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cálculo (Ver Anexo 2), discriminando una por 
Temporales y otra por Generales, con la 
información que se encuentra en el formato 
5PA/F1-20 de ese mes. 
5.4.3 Imprime el formato 5PA/F2-20 con la 
información de la nómina de incapacidades. 
5.4.4 Entrega el formato 5PA/F2-20 al 
Coordinador de nómina 
5.4.5 Recibe el formato 5PA/F2-20 junto con una 
planilla resumen de nómina por parte del 
coordinador de Nómina, despues de haberla 
causado. 
5.4.6 Archiva el formato 5PA/F2-20 junto con la 
planilla resumen de nómina en el fólder “Nómina 
de incapacidades” de la empresa correspondiente 
e identificado con el año vigente.   
 
5.5.1 Verificar cada mes las incapacidades 
consignadas  por  empresas en el formato 
5PA/F1-20. 
5.5.2 Registrar en los cuadros estadisticos de 
ausentismo diseñados en hoja de cálculo el 
numero de incapacidades, clasificadas asi: 
contingencias, patologias, meses y empresas, 
basandose en el formato 5PA/F1-20. 
5.5.3 Imprimir cada mes la estadistica de 
ausentismo correspondiente al mes presente. 
5.5.4 Archivar la estadística en el fólder 
“Ausentismo laboral” de la sucursal 
correspondiente e identificado con el año vigente.   
 
5.6.1 Recibe la autorización de descuento por 
pago de incapacidades por parte de la E.P.S. o 
A.R.P. 
5.6.2 Recibe el soporte de autoliquidación que le 
entrega el Coordinador de nómina. 
5.6.3 Diligencia la información de los formularios 
de autoliquidación de cada E.P.S y A.F.P, en los 
periodos de pago del mes. 
5.6.4 Descuenta en la casilla correspondiente de 
cada formulario la autorización de descuento por 
pago de incapacidades por parte de la E.P.S. 
5.6.5 Anexa la autorización de descuento a su 
respectivo formulario. 
5.6.6 Entrega al Director de Operaciones los 
formularios de autoliquidación,  quien se encarga 
de diligenciar el formato 4PA/F1-02 Orden de 
Pago. 
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5.6.7 Entrega al Área de contabilidad los 
formularios de autoliquidación y el formato 
4PA/F1-02 (Ver procedimiento 4PA-03 
Contabilización de documentos). 
5.6.8 Contabilidad entrega a Tesorería para 
efectuar el pago (Ver procedimiento 4PA-02 
Pagos). 

Director Operaciones 
 
 

6. CONTINGENCIAS:  

6.1 Las incapacidades que son prescritas por E.P.S diferentes a las del trabajador, deberán ser 
transcritas por él mismo, de lo contrario no serán válidas por la compañía. 

6.2 Las incapacidades que sumen por la misma contingencia más de 180 días continuos o no, 
deberán ser informadas de inmediato a la A.F.P. o a la A.R.P.  

7. APENDICE: 

5IA-21    Manejo de Correspondencia 

4PA-02    Pagos 

4PA-03    Contabilización de Documentos 

                Ley 100 de 1993 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.    5PA/F1-20    Control de incapacidades 

Anexo 2.    5PA/F2-20    Nómina de Incapacidades 
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Auxiliar de Bienestar social y 
salud ocupacional 

REVISÓ 
 
 
 
Walter Iván Londoño 
Director de Operaciones  

APROBÓ 
 
 
 
Alvaro Franco Duque 
Gerente General 

AÑO: 
2001 

MES: 
02 

DÍA: 
16 

AÑO: 
2001 

MES: 
03 

DÍA: 
14 

AÑO: 
2001 

MES: 
04 

DÍA: 
10 

3IA/F1-01    CRE.FEB28-01 

 
 



273 

TIPO DE DOCUMENTO 
INSTRUCTIVO 

CODIGO 
5IA-21 

PAGINA:  
DE:   

NOMBRE DE PROCESO 
MANEJO DE CORRESPONDENCIA 

Versión:  1                   
Fecha Implementación:09/04/01 
Fecha Modificación:     00/00/00 

1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es definir las actividades que se deben tener en cuenta para el 
manejo de la correspondencia interna y externa de la empresa. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la empresa y a todos los documentos y registros 
del Sistema de Calidad. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Correspondencia Interna: 

Es toda la documentación que se maneja a nivel interno de la compañía, y que tiene como 
objetivo transmitir información, por ejemplo memorando, circular, etc. 

3.2 Correspondencia Externa: 

Es toda la documentación que se maneja entre la compañía y una entidad externa, y que tiene 
como objetivo transmitir información, por ejemplo cartas. 

3.3 Radicar: 

Llevar un documento ante una entidad la cual se coloca el registro de la fecha y la identificación 
de quien recibe. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Toda correspondencia interna y externa debe ser radicada. 

4.2 La correspondencia externa puede ir firmada únicamente por el director del área involucrada. 

4.3 La responsabilidad del manejo de la correspondencia se efectúa de manera centralizada por 
cada área de la empresa. 

5. PROCEDIMIENTO:  

5.1 Toda correspondencia interna y externa debe ir codificada de acuerdo a la estructura definida 
en el procedimiento 3PA-02 Administración y Control de Documentos del sistema de calidad. 

5.2 Manejo de correspondencia Interna: 

5.2.1 Cuando se requiere comunicar una información a  todos los empleados de la sucursal o de 
la empresa, se debe utilizar una circular informativa o de reglamentación según el caso.                
(Ver Anexo 1).  Esquema de una Circular. 

5.2.2 si la información que se va a comunicar es a una persona especifica o a un área de la 
empresa, se debe utilizar un memorando (Ver Anexo 2). Esquema de un Memorando. 

5.2.3 El memorando también se utiliza cuando se adjunta documentación de un área a otra. 

5.2.4 La dirección de cada área debe asignar un responsable para manejar el consecutivo y llevar 
el registro de la correspondencia interna enviada. El control del consecutivo se debe registrar en 
el formato 5IA/F1-21 Control de correspondencia interna (Ver Anexo 4). 

5.2.5 La persona que recibe la correspondencia interna debe efectuar la radicación en el formato 
5IA/F1-21  
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5.3 Manejo de correspondencia externa: 

5.3.1 Toda correspondencia externa que se reciba se debe registrar en el formato 5IA/F2-21 
Correspondencia externa recibida (Ver Anexo 5). La recepcionista es la persona encargada de 
recibir la correspondencia externa y entregarla a su destinatario. 

5.3.2 Si la correspondencia externa que se recibe es por medio del Fax se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 

5.3.2.1 Los Fax recibidos en horas de oficina (Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.) llegan 
directamente al servidor de la red a través de un software instalado. Cada funcionario debe revisar 
la carpeta correspondiente en la red y verificar si hay correspondencia para él. Si la hay, debe 
pasar el archivo Fax de la carpeta del servidor a su carpeta correspondiente. Si es necesario, 
imprime el Fax recibido. 

5.3.2.2 Los Fax recibidos fuera de horas de oficina (Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 7:00 a.m. y 
sábados y domingos todo el día) llegan al Fax instalado en la recepción. Cada funcionario debe 
revisar la bandeja del Fax y verificar si hay correspondencia para él. Si la hay la retira de la 
bandeja del Fax y le da el tratamiento respectivo.  

5.3.3 La correspondencia externa a enviar, se le debe entregar a la recepcionista. Ella es la 
responsable de codificar el documento y registrar en el formato 5IA/F3-21 correspondencia 
externa enviada. (Ver Anexo 6). 

 5.3.4 La recepcionista puede enviar la correspondencia externa al destinatario a través de los 
siguientes medios: 

Ø Mensajero de la empresa. 

Ø Correo.  

Ø Fax 

Ø Correo electrónico 

Ø La ejecutiva de cuenta puede llevar la correspondencia externa de los clientes que le hayan 
sido asignados. 

5.3.5 Si la correspondencia externa es enviada por Fax al destinatario, debe anexar la colilla del 
Fax al documento original y archivarlo en el fólder AZ “Correspondencia enviada. En caso de que 
se envíe por Fax documentos de un área específica de la empresa, se realiza el mismo 
procedimiento, pero se archivan los documentos en el área correspondiente. 

5.3.6 Si la correspondencia externa es enviada por correo electrónico, el funcionario de la 
empresa debe solicitar un consecutivo de correspondencia externa a la recepcionista, quien es la 
responsable del manejo de éste, y colocarlo en el encabezado del E-Mail. El funcionario debe 
enviar copia a la dirección electrónica de la recepción. La recepcionista tiene la responsabilidad 
de revisar diariamente la correspondencia externa enviada por correo electrónico y bajar la 
información a la carpeta de recepción y hacer el registro en el formato 5IA-F3-21. 

5.4 La difusión de los documentos del Sistema  de  Calidad  se debe registrar en el formato 
5IA/F1-21 y a su vez dejar el registro de si se devolvió o no la copia controlada del documento 
obsoleto. ( Para complementar la descripción del proceso de entrega y recolección de los 
documentos del Sistema de Calidad, ver el procedimiento 3PA-02 Administración y control de los 
documentos del Sistema de Calidad) 
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6. CONTINGENCIAS:  

6.1 Si la correspondencia externa que se requiere enviar es confidencial, el interesado debe 
dirigirse a la recepción, preguntar el código que le corresponde a esa carta, codificarla 
personalmente y enviarla con el mensajero o por correo debidamente sellada. La recepcionista 
debe registrar el envío de esa correspondencia y especificar en el formato 5IA/F3-21 la 
confidencialidad de la misma. 

7. APENDICE: 

3PA-02     Administración y Control de Documentos del Sistema de Calidad. 

8. ANEXOS: 

Anexo 1.                        Esquema de una Circular 

Anexo 2.                        Esquema de un memorando 

Anexo 3.                        Esquema de una Carta 

Anexo 4.    5IA/F1-21    Control de correspondencia interna 

Anexo 5.    5IA/F2-21    Correspondencia externa recibida 

Anexo 6.    5IA/F3-21    Correspondencia externa enviada 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este documento es especificar las características y condiciones que comprende la 
inducción corporativa que deben recibir, conocer y aplicar todos los empleados de la compañía.   

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a los candidatos aptos que han aprobado un proceso de selección. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Inducción: 

Es un programa de ambientación a la empresa mediante el cual el trabajador conoce todas las 
condiciones en que llevará a cabo su trabajo, las responsabilidades y deberes que tiene que 
cumplir, los beneficios a los cuales tiene derecho y las condiciones de seguridad que debe tener 
en cuenta al realizar su labor, con el objetivo de generar un ambiente de confianza en el 
trabajador, sentido de pertenencia y compromiso con la empresa, para obtener mejores 
resultados. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 La inducción corporativa se aplicará únicamente a los candidatos que hayan realizado y 
aprobado un proceso de selección. 

4.2 La inducción corporativa es un requisito para la contratación. 

5. PROCEDIMIENTO:  

5.1 La presentación de la inducción corporativa es responsabilidad de la Psicóloga de Selección. 

5.2 Cuando un candidato apto termina el proceso de selección, es citado para recibir la inducción 
corporativa de Proservis. La citación se puede realizar vía telefónica o en el momento en que el 
empleado termina el Proceso de Selección. Las personas que han sido citadas a inducción, se 
encuentran registradas en una hoja de trabajo de la Psicóloga de selección. 

5.3 La inducción corporativa se realiza en el día destinado para tal fin (definido por la Dirección de 
Operaciones), con una frecuencia semanal en las instalaciones de la sucursal. 

5.4 Los grupos que reciben la inducción corporativa no pueden superar la capacidad del salón 
auxiliar de la sucursal. 

5.5 La inducción corporativa de Proservis, es un documento cuyo formato es medio magnético: 
Presentación de PowerPoint, nombre “Inducción Corporativa.ppt” de código  5IA/F2-24. 

5.5 La inducción corporativa contiene los siguientes temas: 

Ø Reseña Histórica de la Empresa 

Ø Misión, Visión, Valores 

Ø Política de Calidad 

Ø Estructura Corporativa 

Ø Tipo de Contrato 

Ø Forma de Pago y Periodicidad 

Ø Salarios 
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Ø Manejo del Comprobante de  Pago 

Ø Manejo de Horas Extras y recargos 

Ø Terminación del contrato 

Ø Beneficios  Legales 

Ø Conocimiento del Sistema General de Seguridad Social 

Ø Manejo de Accidentes de Trabajo 

Ø Manejo de las Incapacidades 

Ø Obligaciones y Responsabilidades del Empleado 

Ø Beneficios Extralegales: Auxilios y Préstamos 

 

5.6 Las  personas  que  asisten a la inducción corporativa, deben registrarse en el formato 
3PA/F1-12 “Registro de Asistencia a Eventos de Capacitación”. 

5.7 Al finalizar la jornada de inducción, la Psicóloga de Selección debe diligenciar el formato 
5IA/F1-24 “Certificado de inducción” por cada asistente, el cual se debe archivar en la carpeta de 
documentos del candidato apto. 

5.8 La Psicóloga de Selección archiva los formatos 5IA/F1-24 en la carpeta de documentos del 
candidato apto. Si el candidato ya ha sido contratado, la Psicóloga de Selección debe entregar el 
formato 5IA/F1-24 al Auxiliar de Operaciones, quien es la responsable de archivarlo en la carpeta 
del empleado. 

5.9 Cuando una persona es citada a inducción y no asiste, debe ser reprogramada, de tal forma 
que reciba la inducción corporativa de la empresa. 

6. CONTINGENCIAS:  

6.1 La inducción corporativa puede ser presentada por cualquiera de los empleados de la 
sucursal, cuando la Psicóloga de selección no lo pueda hacer. 

7. APENDICE: 

5PA-03    Selección 

8. ANEXOS: 

5IA/F1-24    Certificado de Inducción 

5IA/F2-24    Inducción Corporativa Proservis 
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1. OBJETIVO: 

Este procedimiento indicar la manera de identificar el servicio suministrado y cómo realizar la 
consulta histórica y/o estado de las entidades involucradas. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a todo el servicio, los clientes y empleados de la empresa. 

3. DEFINICIONES: 

Este procedimiento emplea definiciones que se encuentran en la Norma ISO 8402. 

3.1 Trazabilidad: 

La aptitud para rastrear la  historia, la aplicación o la localización de una entidad por medio de 
identificaciones registradas. 

3.2 Entidad: 

Algo que se puede describir y considerar en forma individual. Una entidad puede ser por ejemplo: 
Una actividad o un proceso, un producto, una organización, o una combinación de lo anterior. 

4. CONDICIONES GENERALES: 

4.1 Los documentos utilizados deben estar formalizados para el uso de cada área. 

4.2 Cada uno de los documentos debe tener la información requerida para la identificación del 
mismo (Consecutivos, número de documento de identificación de las personas, NIT de las 
compañías, fechas, responsables, etc.). 

4.3 Los documentos requeridos por cada área deben estar archivados de acuerdo a normas 
establecidas por cada una de ellas. 

5. PROCEDIMIENTO:  
QUE COMO QUIEN 

5.1 Identificación del 
personal que 
representa nuestro 
servicio 
 
 
 
 
5.2 Identificación del 
personal en el sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Mediante un Carnet que entrega el Área de 
operaciones en el momento de su contratación, el 
cual presenta el nombre, el cargo, la fecha de 
ingreso y número del documento de identidad del 
trabajador. El carnet debe ser portado en parte 
visible durante la permanencia del empleado en 
las dependencias del cliente o de la compañía. 
 
5.2.1 En el sistema de nómina L-100, el personal 
es identificado mediante un código, el cual es 
utilizado para la realización de las diferentes 
consultas de información. Además las consultas 
pueden ser realizadas con el número de 
documento de identidad del empleado. 
5.2.2 En el sistema Contable Charrynt, el personal 
es identificado mediante el número de documento 
de identidad. 
 

Empleado en misión 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de nómina 
 
 
 
 
 
Sistema contable 
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5.3 Identificación del 
cliente 
 
 
 
 
 
5.4 Información del 
personal que 
representa nuestros 
servicios 
 
5.5 Información de los 
clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Trazabilidad del 
servicio 
 

5.3.1 En el sistema de nómina L-100 el cliente es 
identificado mediante un código, el cual se asimila 
al Centro de costo. 
 
5.3.2 En el sistema contable Charrynt, el cliente 
es identificado mediante el número de NIT. 
 
5.4.1 Los documentos que el empleado tiene para 
su identificación, selección, afiliaciones y contrato, 
se guardan en la carpeta del empleado y se 
almacenan en el archivo de personal. 
 
5.5.1 La información de contratos, 
especificaciones del cliente, cotizaciones, cámara 
de comercio, pólizas y actas de viabilidad técnico 
-  operativa y financiera de los clientes se 
encuentra en la carpeta del cliente que se 
encuentra archivada en la gerencia de la sucursal. 
 
5.5.2 La información sobre pedidos y modificación 
de pedidos, se localiza en la carpeta del cliente 
que se encuentra almacenada en el archivo de la 
ejecutiva de cuenta. 
 
5.5.3 La numeración de los contratos de los 
clientes se encuentra almacenada en una hoja 
electrónica que está archivada en el computador 
de la gerencia de la sucursal. El número del 
contrato del cliente se encuentra en la portada de 
la carpeta del cliente. 
 
5.6.1 Se pueden realizar diferentes consultas en 
cuanto a la información de un empleado, sobre los 
contratos, pagos y detalle de las liquidaciones y 
aportes, mediante la operación del sistema de 
nómina L-100. Dicha operación se realiza por 
medio de opciones especializadas para dicho fin, 
por rangos de fechas que indican los periodos. 
 
 
5.6.2 Se pueden realizar diferentes consultas en 
cuanto a la información del empleado, sobre los 
documentos mediante los cuales se realizaron 
pagos de nómina, aportes, préstamos y 
prestaciones legales. Esto se hace mediante la 
operación del sistema contable Charrynt. 
 

Sistema de nómina 
 
 
 
Sistema Contable 
 
 
Ejecutiva de cuenta 
Auxiliar de 
operaciones 
 
 
Gerente Sucursal 
 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de Cuenta 
 
 
 
 
Gerente Sucursal 
 
 
 
 
 
 
Director de 
operaciones, Auxiliar 
de operaciones, 
Ejecutiva de cuenta, 
coordinador de 
nómina, auxiliar de 
bienestar social y 
salud ocupacional. 
 
Auxiliar de tesorería, 
Auxiliar contable 
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5.6.3 Para realizar consultas sobre el proceso de 
selección de los empleados, es necesario acudir a 
la carpeta del empleado que se encuentra en el 
archivo de personal. 
 
5.6.4 Se pueden realizar consultas en cuanto a la 
información sobre facturación a los clientes, 
mediante la operación del sistema contable 
Charrynt. 
 
5.6.5 Para realizar consultas en cuanto a la 
información de los contratos suscritos con los 
clientes, es necesario acudir a la carpeta del 
cliente que se encuentra en el archivo de la 
gerencia de la sucursal. 
 
5.6.6 Para realizar consultas sobre pedidos y 
modificaciones de los pedidos realizados por los 
clientes, es necesario acudir a la carpeta del 
cliente que se encuentra en el archivo de la 
ejecutiva de cuenta. 
 
5.6.7 Para realizar consultas sobre la evaluación 
del servicio, es necesario acudir a las encuestas 
de medición del servicio que se encuentran en la 
carpeta del cliente en la gerencia de la sucursal. 
 
5.6.8 Para realizar consultas sobre la evaluación 
de un empleado, es necesario acudir a la 
evaluación del desempeño en la carpeta del 
empleado que se encuentra e el archivo de 
personal. 
 

Ejecutiva de cuenta, 
psicóloga de 
selección, auxiliar de 
operaciones. 
 
Auxiliar de facturación 
y cartera 
 
 
 
Gerente Sucursal 
 
 
 
 
 
Ejecutiva de cuenta 

6. CONTINGENCIAS:  

Este numeral no requiere ser diligenciado. 

7. APENDICE: 
 
2PA-01    Revisión Contrato 

4PA-01    Facturación y Cartera 

4PA-02    Pagos 

5PA-03    Selección 

5PA-05    Contratación 

5PA-08    Servicio al Cliente 
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5PA-09    Liquidación de nómina 

5PA-10    Autoliquidación de aportes de seguridad social 

5PA-11    Liquidación de prestaciones sociales 

5PA-19    Manejo de auxilios, préstamos y anticipos 
 
8. ANEXOS: 

Se pueden tener en cuenta los siguientes registros: 

Ø Contratos de trabajo de los empleados 

Ø Contrato de servicio con los clientes 

Ø Facturas 

Ø Carpeta del empleado 

Ø Carpeta del cliente (Gerencia y Ejecutiva de Cuenta) 
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