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GLOSARIO 

 
 
Activos fijos: Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o 
intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente 
son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.  
 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. 
 
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 
trabajo. 
 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 
 
Calidad: Grado en que el conjunto que características inherentes cumple con los 
requisitos. 
 
Cámara de comercio: Como personas jurídicas de derecho privado cumplen por 
delegación legal algunas funciones públicas como es el caso de los registros 
públicos: mercantil, proponentes y entidades sin ánimo de lucro, carácter privado 
que no pierden por el hecho de que hayan recibido el encargo de cumplirlas. Estas 
funciones son expresamente señaladas en la Ley y han de cumplirse en la forma 
taxativa señalada en los ordenamientos que las consagran y las regulan, en 
consecuencia sus funciones regladas y las Cámaras solo actúan conforme a 
dichas reglas. Pero desarrollan también funciones privadas, cuyo cumplimiento y 
desarrollo no está sometido a pautas o reglas determinadas en el mismo 
ordenamiento legal que las establece. 
 
Cliente: el cliente es "una persona o empresa que adquiere bienes o servicios (no 
necesariamente el Consumidor final)". 
 
Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 
de los requisitos de la calidad. 
 
Declaración de renta: El impuesto de renta es el impuesto que debe pagar 
todo contribuyente sobre las utilidades o rentas que logren durante un año 
determinado, el año gravable sobre el que se paga es el año anterior, para 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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conocer la cantidad de utilidades y el monto a pagar se debe realizar la 
declaración de renta. 
 
Documento: Información y su medio de soporte. 
 
Gerencia: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 
una organización. 
 
Gestión de la Calidad Total: Sistemática de gestión a través de la cual la 
empresa identifica, acepta, satisface y supera continuamente las expectativas y 
necesidades de todo el colectivo humano relacionado con ella (clientes, 
empleados, directivos, proveedores, etc.) con respecto a los productos y servicios 
que proporciona. 
 
Información: Datos que poseen significado. 
 
Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de una organización. 
 
Inventarios: Un inventario se define como el registro documental con orden y 
precisión de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o 
comunidad. En una entidad o empresa, es la relación ordenada de bienes 
y existencias, a una fecha determinada. Contablemente, es una cuenta de activo 
circulante que representa el valor de las mercancías existentes en un almacén. En 
contabilidad, el inventario es una relación detallada de las existencias materiales 
comprendidas en el activo, la cual debe mostrar el número de unidades en 
existencia, la descripción de los artículos, los precios unitarios, el importe de cada 
renglón, las sumas parciales por grupos y clasificaciones y el total del inventario. 
 
IVA: El impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre el valor añadido es 
una carga fiscal sobre el consumo, es decir financiado por el consumidor, aplicado 
en muchos países, y generalizado en la Unión Europea, conocido también por sus 
iniciales IVA. 
 
Impuesto de industria y comercio: El impuesto de industria y comercio es un 
gravamen directo de carácter municipal que grava toda actividad industrial, 
comercial o de servicios que se realice. 
 
Manual de la Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la 
Calidad de una organización. 
 
Mapa de Procesos: Representación gráfica de la secuencia e interacción de los  
diferentes procesos que tienen lugar en una Organización.  Nota: El mapa de 
procesos es una herramienta de gran utilidad para la evaluación de los  procesos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencias_y_flujos
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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de trabajo, ya que contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a cabo en una  
empresa de una forma distinta de como normalmente se percibe. 
 
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 
los requisitos. 
 
Misión: Declaración que describe el propósito o razón de ser de una organización. 
 
Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 
calidad. 
 
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 
 
Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 
asociados deben aplicar, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 
proyecto, proceso, producto o contrato específico. 
 
Plan fiscal: La planeación Fiscal se aplica dentro de un marco legal todas las 
estrategias fiscales que permiten reducir, eliminar o diferir la carga tributaria de su 
empresa apegándonos siempre a lo permitido por las leyes tributarias, contando 
con el soporte documental que demuestre la licitud de las operaciones. 
 
Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir con los 
objetivos de la calidad. 
 
Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 
 
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de actividades desempeñadas. 
 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
Revisor fiscal: La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de 
la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a 
las normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los 
estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes y 
elementos que integran el control interno, en forma oportuna e independiente en 
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los términos que le señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos 
profesionales. 
 
RUT: el Registro Único Tributario es el mecanismo único para identificar, ubicar 
y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de 
ingresos y patrimonio; los responsables del régimen común y los pertenecientes al 
régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y 
demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas 
por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respecto de los 
cuales esta requiera su inscripción. 
 
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos. 
 
Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos. 
 
Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad. 
 
Supersociedades: La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, 
adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la 
República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, 
así como las facultades que le señala la ley en relación con otros entes, personas 
jurídicas y personas naturales. 
 

Visión organizacional: Declaración en la que se describe cómo desea ser la 
organización en el futuro. 
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RESUMEN  

 
 
El presente trabajo de grado plantea los requerimientos necesarios para diseñar el 
sistema de gestión de calidad bajo la norma técnica Colombiana NTC ISO 
9001:2008 para la empresa CONTASER de la ciudad de Cali. 
 
En la primera etapa de este estudio se utiliza la investigación de tipo descriptiva, 
puesto que resulta necesario facilitar el acercamiento y comprensión del problema 
objeto de estudio, iniciando con la recolección de la información, se hizo una 
revisión inicial de los aspectos generales de la empresa y se realizó un diagnóstico 
de cumplimiento actual de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008. Para este 
diagnóstico se tomó cada uno de los puntos establecidos por la norma y se 
comparó con los resultados o avances realizados en la empresa en cuanto al 
sistema de gestión de calidad, según fuera el cumplimiento y según los criterios de 
evaluación establecidos, se dio un valor a cada punto para al final determinar el 
porcentaje de cumplimiento de la empresa con respecto a la norma. 
 
Con los resultados de este diagnóstico se inició con el diseño del sistema de 
gestión de calidad donde se plantea el direccionamiento estratégico y la 
planeación estratégica de la calidad para el grupo empresarial CONTASER. Dado 
que él % de cumplimiento arrojado por el diagnóstico era muy bajo, se 
desarrollaron en esta planeación estratégica aspectos básicos faltantes como la 
misión, la visión, la política y los objetivos de calidad de la empresa, enfocados a 
mejorar y controlar permanente el Sistema de Gestión de Calidad, constante 
capacitación al personal, alcanzar la satisfacción de sus clientes mediante la 
excelente prestación de servicios y a gestionar los recursos financieros, 
tecnológicos y de infraestructura necesarios para la prestación del servicio. 
 
Luego de estructurar este direccionamiento y planeación estratégica del SGC de la 
empresa CONTASER, se formuló una propuesta de la estructura documental del 
SGC, para esto se identificaron los procesos y se realizó el mapa de procesos, se 
caracterizó cada uno de los 7 procesos identificados y se caracterizaron además 
cada uno de los procedimientos previamente identificados, donde fueron 
explicados de forma detallada. Se planteó un manual de calidad tomando como 
base todo el direccionamiento, la planeación estratégica y la propuesta de la 
estructura documental, se generó el listado maestro de documentos el cual 
contiene todos los documentos, formatos, procesos, procedimientos y demás 
documentación generada para todo el sistema de gestión de calidad de la 
empresa CONTASER. 
 
Por último se identificaron todos los costos asociados tanto al diseño realizado así 
como los costos de implementar y mantener el SGC, y se realizó el análisis 
costo/beneficio de la implementación y certificación del sistema. 
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ABSTRACT 

 
 
This paper outlines the degree requirements necessary to design the quality 
management system under the NTC Colombian technical standard ISO 9001: 
2008 company CONTASER of Cali.  
 
 
In the first stage of this study, descriptive research is used, as necessary to 
facilitate the approach and understanding of the problem under study, starting with 
the collection of information, made an initial review of the general aspects of the 
company 2008: diagnosis and current compliance with the requirements of ISO 
9001 NTC was performed. For this diagnosis took each of the points made by the 
standard and compared with the results or progress in the company as to the 
quality management system, as was the performance and evaluation criteria as 
established, there was a value to each point to the end to determine the rate of 
compliance of the company with respect to the norm.  
 
 
With the results of this analysis began with the design of the quality management 
system where the strategic direction and strategic quality planning for the business 
group CONTASER arises. Since he% compliance thrown diagnosis was low, were 
developed in this strategic planning basics missing as the mission, vision, policy 
and quality objectives of the company, focused on improving and controlling the 
system permanently Quality Management, continuous staff training, to achieve 
customer satisfaction through excellent service delivery and manage the financial, 
technological and infrastructure necessary for the service resources.  
 
 
After structuring the routing and strategic planning of the QMS of the company 
CONTASER, a proposed documentary structure of SGC was formulated for this 
process were identified and the process map was made, was characterized each 
of the seven processes identified and were further characterized each of the 
previously identified procedures, which were explained in detail. A quality manual 
based around addressing, strategic planning and proposal document structure, the 
master document which contains all documents, forms, processes, procedures and 
other documentation generated for listing generated was raised around the quality 
management system of the company. 
 
Finally all associated costs as much as the design done and the costs to 
implement and maintain the QMS identified, and cost / benefit of the 
implementation and certification of the system analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En el actual contexto del desarrollo empresarial y creciente competitividad las 
empresas se ven en la obligación de mejorar sus procesos y ofrecer servicios que 
cumplan con los requisitos exigidos por sus clientes y que garanticen su 
satisfacción. La adopción de un sistema de gestión de calidad se convierte en la 
ruta más indicada para lograrlo, permitiendo enmarcar a las empresas en una 
dinámica de mejora continua. 
 
 
El grupo empresarial CONTASER, son un conjunto de empresas dedicadas a 
brindar un servicio como asesores a empresas que necesiten dirección Contable, 
Tributaria, financiera, administrativa, revisoría fiscal y auditoría; actualmente con 
sedes en la ciudad de Cali, Bogotá y Calarcá; por lo anterior y por ser una 
empresa prestadora de servicios debe de certificar un sistema de gestión de 
calidad con un organismo acreditado y mantenerlo, de esta manera garantizará la 
correcta operación de sus procesos y la satisfacción de sus clientes. La empresa 
busca obtener los beneficios que trae la implementación del sistema de gestión de 
calidad logrando: la reducción de quejas por parte del servicio, mejora continua en 
todos sus procesos, mejor percepción del servicio por parte de los clientes y 
mayor competitividad. 
 
 
Para alcanzar estos beneficios, se realiza inicialmente en este proyecto el diseño 
del sistema de gestión de calidad de la empresa CONTASER; este diseño se hace 
una revisión inicial de los aspectos generales de la empresa y se realiza un 
diagnóstico de cumplimiento actual de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008. 
Con los resultados de este diagnóstico se inicia con el diseño del sistema de 
gestión de calidad donde se plantea el direccionamiento estratégico y la 
planeación estratégica de la calidad para el grupo empresarial, en esta planeacion 
estrategica se definen aspectos como la mision, la visión, la politica y los objetivos 
de calidad de la empresa; además se estructura el mapa de procesos y se 
caracterizan los procesos y procediemientos de la empresa. Se realiza la 
propuesta de la estructura documental del S.G.C. y diseño del  manual  de  calidad  
para el grupo empresarial CONTASER, donde se hace una descripción  detallada 
de cada uno de los procedimientos que se realizan dentro de la empresa y se 
genera el listado maestro de documentos y por último se identifican los costos 
asociados al S.G.C y se realiza el analisis costo/beneficio de su implementación. 
 

 
Con este diseño del sistema de gestión de calidad, la empresa CONTASER  
busca ir avanzando en los procesos del sistema mientras se gestionan los 
recursos necesarios para la certificación con una entidad acreditada.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO  
 

CONTASER – Grupo Empresarial, es un conjunto de empresas dedicadas hace 

aproximadamente 20 años a brindar un servicio como colaboradores o asesores a 

empresas que necesiten servicios en Asesoría Empresarial, Contable, Tributario, 

Laboral y de auditoria; actualmente con sedes en la ciudad de Cali, Bogotá y 

Calarcá, además maneja clientes en muchas ciudades del país como Pereira, 

Manizales, Buga, Caicedonia, Cartagena, Santa Marta, entre otras. Estas 

empresas cuentan además con personal calificado, con una amplia experiencia 

como asesores en todo tipo de empresas.   

 

 

Las prácticas y procedimientos de operación del servicio, están adecuados al 

cumplimiento de todas las normas de auditoría y a los principios de contabilidad de 

general aceptación tanto nacional como internacional.  A pesar de estar acogidos 

a estas normas y de prestar actualmente un buen servicio a sus clientes, la 

organización CONTASER, busca optimizar sus procedimientos y prestar un 

servicio de excelente calidad ya que cada vez más las exigencias de los clientes 

en los actuales escenarios económicos es muy relevante, especialmente por el rol 

que desempeña la calidad.  

 

 

Las empresas exitosas están plenamente comprometidas con esto, lo que 

constituye una buena ventaja competitiva, además las empresas modernas saben 

que para permanecer en los mercados y garantizar una buena participación se 

debe tener presente, que actualmente es muy importante tener muy bien 

controlada la calidad, ya que con la adopción de esta se logra hacer todo bien 

desde la primera vez y al menor costo posible, establecer una visión y una misión 

clara de la organización, desarrollar estrategias, políticas y tácticas, desarrollar y 

ejecución de los planes de trabajo, fomentar un ambiente ameno, de justicia, 

honestidad, confianza, colaboración y camaradería e involucrar a todo el personal 

capacitándolo, entrenándolo y mejorándolo continuamente, tanto en lo profesional 

como personal. Todos los anteriores son algunos de los muchos alcances que se 

logran obtener con la ayuda de un sistema de calidad. 
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Todo lo anterior hace necesario el diseño de un sistema de gestión de calidad que 

favorezca a los logros, objetivos establecidos y haga más competitiva a 

CONTASER, por lo cual se toma la decisión de iniciar el proceso de diseño del 

sistema de gestión de calidad para esta organización, sin considerar por ahora el 

punto de implementación o solicitud del certificado al ICONTEC, ya que no se 

cuenta aún con los recursos disponibles para esto. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Como diseñar el sistema de gestión de calidad bajo la NTC – ISO 9001:2008 

para el grupo empresarial CONTASER en la ciudad de Cali? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Se cuenta con un diagnóstico del estado actual de la empresa que detecte el 
grado de cumplimiento de los requisitos exigidos por  la NTC ISO 9001:2008 en el 
grupo empresarial CONTASER? 
 
 
¿La empresa se basa en un direccionamiento estratégico y en una planeación 
estratégica de la calidad? 
 
 
¿Cómo podría el grupo empresarial CONTASER estructurar la documentación 
necesaria para contribuir a la clara definición y Gestión de los procesos de la 
empresa? 
 
 
¿Se tiene estructurado un Manual  de  Calidad  para el grupo empresarial 
CONTASER? 
 
 
¿Se tienen identificados los costos asociados al diseño del SGC,? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


22 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Actualmente, la introducción de sistemas de gestión de calidad en las empresas 
productoras y de servicios, es un factor primordial para asegurar una mejor 
posición en el mercado tanto nacional como internacional, es por esto que, desde 
las empresas más grandes a las más pequeñas están implementando cada vez 
más los sistemas de calidad bajo la NTC ISO 9001:2008. 
 
 
Los sistemas de gestión de calidad en sus inicios, solo proponían a las empresas 
que se enfocaran en minimizar y eliminar los errores y defectos de sus productos 
y/o servicios. Al irse presentando avances en el tema de calidad, los gerentes y 
administradores evidenciaron que darle prioridad a sus clientes y a sus 
empleados, diseñar y ofrecer productos y servicios de buena calidad y actuar 
como líderes en sus organizaciones, son los factores que realmente dan lugar a la 
calidad, la satisfacción del cliente y los buena rentabilidad de la empresa. 
 
 
“Algunos beneficios que se obtienen del Sistema de Gestión de la Calidad son: 
Desde el punto de vista externo: 

 Aumenta positivamente la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y 
potenciales al mejorar de forma continua su nivel de satisfacción. Ello aumenta la 
confianza en las relaciones cliente-proveedor siendo fuente de generación de 
nuevos conceptos de ingresos. 

 Asegura la calidad en las relaciones comerciales tanto nacionales como 
internacionales, posicionando a la empresa fuertemente en el mercado. 

 Facilita la prestación de servicios al exterior al asegurarse las empresas 
receptoras del cumplimiento de los requisitos de calidad, posibilitando la 
penetración en nuevos mercados o la ampliación de los existentes en el exterior. 
 
 
Desde el punto de vista interno: 

 Mejora en la calidad de los servicios derivada de procesos más eficientes para 
diferentes funciones de la organización. 

 Introduce la visión de la calidad en las organizaciones: Fomentando la mejora 
continua de las estructuras de funcionamiento interno y externo y Exigiendo ciertos 
niveles de calidad en los sistemas de gestión y servicios. 

 Decrecen los costos (costos de no calidad) y crecen los ingresos (posibilidad de 
acudir a nuevos clientes).”1 

                                            
1
 Monografias.com. Implantación de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000 [En línea]. 

<http://www.monografias.com/trabajos27/implantacion-sistemas/implantacion-sistemas.shtml> [Citado en 4 de 

marzo de 2014] 
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CONTASER es un grupo de empresas que surgen como un negocio familiar v 
que, al igual que la mayoría de las Pymes, nace sin una planeación formal de sus 
actividades  y que con el paso del tiempo ha adquirido la experiencia necesaria 
que le ha permitido sobrevivir  en el mercado de su competencia, sin lograr un 
verdadero despunte en su negocio, sin embargo,  ésta ha demostrado ser una 
empresa que busca su propia superación manteniendo su presencia en  el 
mercado de las asesorías empresariales. 
 
 
La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad es una decisión estratégica que 
toma la gerencia general y la gerencia administrativa del grupo empresarial 
CONTASER ya que la aplicación de los principios de la gestión de calidad no sólo 
proporciona beneficios directos  sino que también hace una importante 
contribución a la gestión de costos y riesgos. 
 
 
Todo lo anterior se plantea con el fin de presentar situaciones de cambio en la 
organización, iniciando con el diseño del sistema de gestión de calidad buscando 
ser una empresa que tenga una planeación formal, estructurada y bien organizada 
de sus empleados, sus clientes, sus procesos y procedimientos, para lograr  tener 
mayor competencia en el mercado nacional y ser una empresa reconocida por 
brindarle a sus clientes un servicio de excelente calidad. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar el sistema de gestión de calidad bajo la NTC-ISO 9001:2008 para el grupo 
empresarial CONTASER en la ciudad de Cali - Valle del Cauca en el año 2014. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un Diagnóstico del estado actual de la empresa para detectar el grado 
de cumplimiento de los requisitos exigidos por  la NTC ISO 9001:2008 en el grupo 
empresarial CONTASER de la ciudad de Cali. 
 

 Estructurar el direccionamiento estratégico y la planeación estratégica de la 
calidad para el grupo empresarial CONTASER.  
 

 Establecer la estructura de la documentación requerida por el sistema de Gestión 
de la Calidad en el grupo empresarial CONTASER y la estructura básica del 
manual de calidad, que contribuirá a la clara definición y Gestión de los procesos 
de la Empresa. 
 

 Identificar los costos asociados al diseño, implementación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad y analizar el costo/beneficio de su implementación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO  
 

4.1.1. ¿Qué es la Calidad?  “Algunos autores establecen las siguientes 

definiciones de calidad: 

 El Dr. Edwards Demming indica que: El control de calidad no significa alcanzar 

la perfección. Significa conseguir una eficiente producción con la calidad que 

espera obtener en el mercado. 

 El Dr. Joseph M. Duran define la calidad como: Adecuación al uso. 

 Philip Crosby lo define como: Conformidad con los requisitos. 

 Dr. Armand Feigenbaum define la calidad como: La composición total de las 

características de los productos y servicios de marketing, ingeniería, fabricación y 

mantenimiento, a través de los cuales los productos y los servicios cumplirán las 

expectativas de los clientes. 

 La American Society For Quality Control defina la calidad como: La totalidad de 
las funciones y características de un producto que les permite satisfacer una 
determinada necesidad.”2 

 
 

“Otros significados de calidad según las categorías son: 
 
Basadas en la fabricación: 

 “Calidad significa conformidad con los requisitos”. Philip B. Crosby 

 “Calidad es la medida en que un producto específico se ajusta a un diseño O 
especificación”. Harold L. Gilmore. 
 
 
Basadas en el cliente: 

 “Calidad es aptitud para el uso”. J.M. Juran 

 “Calidad total es liderazgo de la marca en sus resultados al satisfacer los 
requisitos del cliente haciendo la primera vez bien lo que se haya que hacer”. 
Westinghouse. 

 “Calidad es satisfacer las expectativas del cliente. El proceso de mejora de 
calidad es un conjunto de principios, políticas, estructura de apoyo y practicas 

                                            
2
 Díaz L. Gabriel A. Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 en la 

empresa TECNI JB Y MP Ltda. [Trabajo de Grado]. Bucaramanga: Universidad Pontificia 

Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial; 2006. 36p. 
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destinadas a mejorar continuamente la eficiencia y la eficacia de nuestro estilo de 
vida”. AT&T 

 “Se logra la satisfacción del cliente al vender mercancías que no se devuelven  
a un cliente que si vuelve”. Stanley Marcus 
 
 
Basadas en el Producto: 

 Las diferencias de calidad son equivalentes a las diferencias en la cantidad de 
algún ingrediente o atributo deseado”. Lawrence Abbot 

 “La calidad se refiere a la cantidad o atributo no apreciado contenido en cada 
unidad del atributo apreciado”. Kevin B. Leffler 
 
 
Basadas en el Valor: 

 “Calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de la 
variabilidad a un costo aceptable”. Robert Broth 

 “Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas 
condiciones son: 
a) El uso actual 
b) El precio de venta del producto”. Armand Feigenbaum”3 
 

4.1.2. Control de la Calidad.  

Esta primera etapa se caracteriza por la realización de inspecciones y ensayos 
para comprobar si una determinada materia prima y un producto semielaborado o 
terminado, cumple con las especificaciones establecidas previamente. 

 
Se trata sin duda, de una concepción poco competitiva de la Gestión de la calidad, 
ya que las inspecciones o ensayos tienen lugar “a posteriori”, cuando la materia 
prima se ha recibido, cuando un proceso productivo ha concluido o cuando el 
producto final está terminado. En el sector servicios, la inspección tiene lugar a 
través de la supervisión del trabajo, que es llevada a cabo habitualmente por el 
jefe inmediato o el jefe del jefe inmediato de quien lo realiza. (Así ha venido 
sucediendo en sectores como la banca, seguros, agencias de viajes, consultorías, 
etc.). 
 
Durante esta etapa, la función de la calidad en las empresas industriales tiene una 
importancia y una autoridad muy limitadas y un nivel jerárquico bajo. En las 
empresas de servicios, no existe como tal la función.4 

                                            
3
 Torres P. Jerson Elías. Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad de la 

empresa JTP ingeniería E.U. basados en los lineamientos de la norma NTC ISO 9001-2008. [Trabajo de 

grado]. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial; 2010. 
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4.1.3. Aseguramiento de la Calidad.   
“Con el desarrollo tecnológico y económico surgen industrias que no pueden 
permitirse el lujo de tener un fallo de calidad. Son industrias como la Nuclear, la 
Aeronáutica, etc. Surgió de la necesidad de simplificar y reducir los costes del 
control de calidad, garantizando que los proveedores enviaran productos que 
cumplieran las especificaciones, de tal forma que organizaran y documentaran 
todos aquellos aspectos que pudieran influir en la calidad del producto que les 
suministraban. Por ello empezaron a exigir a sus proveedores a garantizar la 
calidad. 
 
 
“Se asume que es más rentable prevenir fallos de calidad que corregirlos o 
lamentarlos, y se incorpora el concepto de la “prevención” a la Gestión de la 
Calidad, que se desarrolla sobre esta nueva idea en las empresas industriales, 
bajo la denominación de Aseguramiento de la Calidad. El Aseguramiento de la 
Calidad es un sistema y como tal, es un conjunto organizado de procedimiento 
bien definidos y entrelazados armónicamente, que requiere unos determinados 
recursos para funcionar.”5 

 

4.1.4. Calidad total.   

Las consecuencias de esta forma de plantear la calidad, afectan a toda la empresa 
desde sus mismos cimientos. Algunas de estas consecuencias son las siguientes: 

 

 Todas las funciones empresariales deben mejorar continuamente la calidad de  
sus trabajos para que la empresa mantenga su eficiencia. Un proveedor poco 
eficiente terminará, antes o después, creando problemas a su cliente. La 
política de compras basada en el enfrentamiento de muchos proveedores es 
un error. Es preferible tener pocos proveedores que estén integrados en los 
planes de la empresa. 

 Para lograr una participación espontánea y positiva del personal, es necesario 
establecer una cultura empresarial basada en un gran respeto al ser humano. 
Este respeto a la persona se evidencia en hechos tales como: tener en cuenta 
su opinión, darle formación, aceptar sus buenas ideas, etc”.6 

 
 

                                                                                                                                     
4
 Bertrand L. Hansen. Control de Calidad: Teoría y Aplicaciones. Madrid: Prentice Hall; 1999. 16 p. 

5
BarbanchoM.AseguramientodelaCalidad. [Artículo de Internet]. 

<http://www.eafit.edu.co/NR/rdonlyres/Boletin42AseguramientodelaCalidadAuditoria.pdf> [Citado el 
5 de marzo de 2014]. 
6
 Torres P. Jerson Elías. Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad de la 

empresa JTP ingeniería E.U. basados en los lineamientos de la norma NTC ISO 9001-2008. [Trabajo de 

grado]. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial; 2010. 
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“La llamada Calidad Total es, por lo tanto, cualquier cosa menos un sistema. La 
Calidad Total es una filosofía, una cultura, una estrategia, un estilo de gerencia, no 
posee unos perfiles definidos que permitan acotarla. De aquí que la Calidad Total 
sea entendida y aplicada de muy diferentes formas en distintas empresas y por 
diferentes asesores especializados. 
 
“La Calidad Total supone un nuevo e importante enriquecimiento de la función de 
la calidad en las empresas, aunque, al no ser un sistema como el aseguramiento 
de la calidad y al dar lugar a la descentralización de las actividades de prevención 
y control, hace que los Departamentos de Calidad pierdan su relevancia y, llegado 
el caso, su sentido.”7 
 

4.1.5. Norma ISO 9000.  

ISO 9000 es una serie de normas y lineamientos que definen los requerimientos 
mínimos, internacionalmente aceptados, para un sistema eficaz de calidad 
(Rabbitt, 1996: 9). Estas normas y lineamientos son el resultado del trabajo del 
Comité Técnico 176 de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por 
sus siglas en inglés). El objetivo de ISO es promover el desarrollo de la 
normalización y la cooperación técnica y económica de los países mediante el 
intercambio de bienes y servicios, al igual que conocimientos científicos y 
tecnológicos. 
 
 
Una organización de producción o de servicio podrá demostrar que cumple con la 
norma de calidad por medio de un proceso de certificación externo que concluye 
cuando una auditoría contra la norma termina con éxito. ISO 9000 asegura que 
exista la base para una buena práctica de la calidad, verifica que los sistemas de 
la misma estén en conformidad con los requisitos de calidad previamente 
establecidos. Proporciona evidencia objetiva de la calidad de la institución.  
Este "plan para el sistema de administración de calidad no es obligatorio y 
evaluatorio. En esencia dice: anote lo que haga, haga lo que anotó y verifique lo 
que hace... No exige a las compañías que cambien lo que hacen bien, sólo que lo 
documenten y lo midan" (Taormina, 1997: 23).”8 
 
 

                                            
7
 Díaz L. Gabriel A. Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 en la 

empresa TECNI JB Y MP Ltda. [Trabajo de Grado]. Bucaramanga: Universidad Pontificia 
Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial; 2006. 49p 
8
 Torres P. Jerson Elías. Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad de la 

empresa JTP ingeniería E.U. basados en los lineamientos de la norma NTC ISO 9001-2008. [Trabajo de 

grado]. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial; 2010. 
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“Corporaciones de todo el mundo, han adaptado sus sistemas de calidad a los 
lineamientos que marcan estos estándares, percibiendo las normas ISO como una 
ruta hacia el libre comercio y una mayor competitividad. Sin embargo, no se trata 
de establecer un estándar para que las cosas o los servicios se hagan igual en 
todo el mundo, sino de que los procesos de cada corporación tengan ciertos 
parámetros de calidad para que las cosas se hagan bien y a tiempo, partiendo de 
la premisa clave de que en la medida que los procesos estén bien diseñados, 
planeados, organizados, dirigidos y controlados, en esa medida será el resultado 
que se busca a través de ellos.”9 
 
Familias de normas ISO 9000 
 
Figura 1. Familias de normas ISO 9000 

 
Fuente: Macías Uribe. Mario E. [En Línea]. Caracterización de los sistemas de 
gestión de calidad. [Fecha de consulta: 8 de marzo de 2014]. Disponible en:  
http://www.cpae.gov.co/userfiles/universidad_del_tolima.pdf.  
 

4.1.6. Modelo de gestión de Calidad ISO 9001:2008.   

“El modelo está basado en los requisitos del cliente como entrada (Inputs) a los 
procesos. Estos requisitos se transforman en productos (Outputs), que esperamos 
satisfagan las necesidades del cliente.”10 
 
 

                                            
9
 Hernández Ruiz. Rubén. Certificación ISO 9001 en Educación. [Artículo en Internet]. 

<www.unalmed.edu.co/.../certificacion_iso_9000_educacion_superior.doc> [Citado el 7 de marzo 
de 2014]. 
10

 Díaz L. Gabriel A. Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 en la 
empresa TECNI JB Y MP Ltda. [Trabajo de Grado]. Bucaramanga: Universidad Pontificia 
Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial; 2006. 67 p. 
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“En la transformación de Inputs en Outputs aparecen 4 procesos principales (que 
consideran también subprocesos): 

 Responsabilidad de la Dirección 

 Gestión de los recursos 

 Realización del producto 

 Medición, análisis y mejora 
 
Estos cuatro (4) procesos del modelo forman las cuatro (4) cláusulas claves de la 
Norma ISO 9001:2008. 
 
Modelo de un sistema de gestión de calidad 
Gráfico 1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad 

 
Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Modelo de un 
sistema de gestión de la calidad. ICONTEC, 2008, (NTC ISO 9001) [Folleto]. 
 
 

4.1.7 Ciclo PHVA.  

La norma de calidad ISO 9001:2008, promueve la adopción de un enfoque basado 
en procesos para el desarrollo, implementación y mejora de un sistema de gestión 
de calidad, que a su vez contribuye con el aumento de la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de sus requisitos”. 11 
                                            
11

Torres P. Jerson Elías. Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad de la 

empresa JTP ingeniería E.U. basados en los lineamientos de la norma NTC ISO 9001-2008. [Trabajo de 

grado]. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial; 2010. 
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“Así mismo la norma sugiere la aplicación de la metodología conocida como 
“Planear-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA) (Ver Figura 3), la cual puede describirse 
como una concepción gerencial que dinamiza la relación entre el hombre y los 
procesos y busca controlarlos con base en el establecimiento, mantenimiento y 
mejora de los estándares, tarea que se adelanta mediante la definición de 
especificaciones de proyectos (estándares de calidad), especificaciones técnicas 
de procesos y procedimientos de operación. 
 
Este ciclo ayuda de manera efectiva a adoptar y monitorear los procesos de una 
empresa, siempre y cuando se constituya en un procedimiento sin fin, es decir, 
que se planee, se tome una acción, se verifique si los resultados eran los 
esperados y se actué sobre dichos resultados para volver a iniciar el ciclo”.12 
 
Gráfico 2. Representación gráfica del ciclo PHVA 

 

 
Fuente: Blogger.com. [en línea]. Maestros de calidad. Filosofía de William 
Edwards Deming. [Fecha de consulta: 7 de marzo de 2014]. Disponible en: 
http://maestrosdecalidadpc101912.blogspot.com/2012/09/filosofia-de-william-
edwards-deming.html 
 
“Dentro de un Sistema de Gestión de la Calidad, el PHVA, es un ciclo dinámico 
que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización, y en el 
sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la 

                                            
12

 Torres P. Jerson Elías. Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad de la 

empresa JTP ingeniería E.U. basados en los lineamientos de la norma NTC ISO 9001-2008. [Trabajo de 

grado]. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial; 2010.  
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planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del 
producto como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad”. 
 
 
“La planificación para una mejora hace referencia al establecimiento de objetivos y 
procesos para conseguir resultados acordes con los requisitos del cliente y las 
políticas organizacionales, la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 
define el cómo se va a hacer cuando se identifique inconformidades, 
posteriormente se hace la medición y evaluación de resultados de procesos 
respecto a políticas, objetivos y requisitos para el servicio y finalmente se actúa 
sobre los resultados, para realizar las mejoras en el desempeño de los 
procesos”.13 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL  

4.2.1 Sistema de gestión de Calidad.   

“Aburto (1998, p. 15) en su libro administración por calidad, menciona que “es 
esencial hacer los mejores esfuerzos, pero desafortunadamente, éstos por sí 
solos, no logran el objetivo”. Tales esfuerzos para que sean efectivos requieren de 
la orientación que los encamine en la dirección correcta. Una manera de lograrlo, 
es desarrollando un SGC adecuado  a las necesidades de la empresa”.  
 
“La gestión de la calidad como lo menciona Ruiz-Canela (2004, p. 6) tiene 
“impacto estratégico en la empresa y representa una oportunidad competitiva, 
poniendo especial énfasis en el mercado y en las necesidades del cliente”. Así, el  
sistema de calidad hace que las actividades que se desarrollen se realizan bien a 
la primera vez  de llevarlas a cabo y no se produzcan errores.  Ruiz- Canela (2004, 
p. 7) nuevamente nos menciona que “la calidad se basa, junto con la  rentabilidad 
del negocio, en la satisfacción del cliente, el cual cobra un papel esencial en la  
negociación y excelencia permanente en todas y cada una de las acciones de la 
empresa”. Ya  que, con tantos factores involucrados en la administración de la 
calidad que exigen a las  empresas el cumplimiento de las demandas del 
mercado, resulta esencial que una compañía tenga un sistema claro y bien 
estructurado que determine, documente, coordine y mantenga  todas las 
actividades clave que son necesarias en todas sus operaciones. Puesto que esto 
a las  pequeñas empresas les proporciona un fundamento sólido que las prepara 
para competir contra  grandes consorcios brindando la confianza a los clientes de 
que ofrecen productos y/o  servicios de calidad”.14 
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“La importancia de este sistema documental radica principalmente en que se pasa 
de una  cultura oral a una cultura escrita, en que se especifican con claridad los 
procedimientos de  trabajo, las responsabilidades de cada área, los compromisos 
de calidad, las especificaciones técnicas que deben cubrir los productos o 
servicios, los métodos de verificación y prueba, así  como los registros de atención 
y servicio que se brinda al cliente. La gestión del sistema de calidad está 
caracterizada según Moreno-Luzón et. al., (2001, p. 29) por “la eficiencia, la  
eficacia y la equidad; así como el establecimiento y mejora de flujos de 
información que proporcionen toda la información relevante en cada área, y 
formas de coordinación entre  unidades que permitan el suficiente ajuste entre las 
mismas”. De modo que la organización  busque mejoras en la comunicación entre 
sus miembros y así facilite el desarrollo efectivo de  procesos orientados a la 
mejora continua y a la satisfacción del cliente.  
 
 
En sí, un SGC persigue la satisfacción de los clientes externos e internos, 
poniendo un énfasis especial en la eficacia y diseñando objetivos de carácter 
estratégico que orienten a la empresa.  Precisamente Ruiz- Canela (2004, p. 19) 
menciona que “no se trata de gestionar la calidad de la empresa sino de gestionar 
la empresa con calidad”. Esto permite que el sistema de un  alcance amplio a 
todos los niveles de la organización, con la dirección general especialmente 
comprometida, puesto que el desarrollo, implicación y compromiso de las 
personas, se  considere como una fuente de ventaja competitiva. De hecho, 
Feigenbaum (1961) ya manejaba  tal compromiso en sus teorías puesto que 
consideraba los equipos de trabajo interfuncionales  como el elemento esencial 
que permitiría canalizar y gestionar las interdependencias entre  unidades de 
trabajo.  
 
 
Con el diseño del sistema, Besterfield, et. al., (2003, p. 259) menciona que “la 
organización identificará procesos necesarios como actividades de dirección, 
provisión de recursos, la realización de producto, y medición de los mismos, 
determinará su secuencia e interacción, determinará métodos para la operación 
eficaz y el control de estos procesos”. Por otra parte, el SGC supone la creación 
de múltiples canales de información, tanto del exterior, como de las diferentes 
unidades que componen la empresa. Como ejemplos tenemos a los proveedores, 
la comunidad, los clientes, el personal, los accionistas o socios, así como 
instituciones de gobierno. Sin olvidar, que conviene que dicho sistema sea tan 
amplio de acuerdo a los objetivos de calidad que se pretenden lograr”.15 
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“Además, Gutiérrez (2005, p. 84) señala que “las diferentes partes del sistema de 
gestión de una organización pueden integrarse, utilizando elementos comunes, 
con el SGC dentro de un sistema de gestión único”. Es decir, que los objetivos que 
se persiguen en este sistema complementan los objetivos de la organización tales 
como los relacionados con: el crecimiento, las finanzas, el medio ambiente, los 
recursos humanos y la seguridad. De esta manera se facilita la planificación, la 
asignación de recursos y el establecimiento de objetivos.  
 
Cabe agregar, que para Laboucheiz (1992, p. 269) este sistema engloba cinco 
conceptos claves, los cuales “definen una perspectiva global de la calidad y 
constituyen la base de una metodología rigurosa”. Tales conceptos son: la 
definición de exigencias, la conformidad con las exigencias, los cero defectos, la 
prevención y el coste de no - conformidad. Uno de ellos, y que posiblemente es al 
que más importancia deberían de dar las empresas, sobre todo en las pequeñas y 
medianas es: cero defectos. El cual, definido por Laboucheiz (1992, p. 271) como 
“es hacerlo bien desde el primero momento y en todos los momentos”, es decir, no 
fallar en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio, ya que 
con esto evitamos mayores costos y pérdida de tiempo y recursos. Como 
menciona Lillo (2002, p. 1) el principal aporte de un SGC “radica en el orden en 
que se aplican las actividades y en la conciencia que se va creando, en torno a la 
calidad en las personas involucradas, todo esto abocado en la satisfacción de los 
requerimientos de los clientes. También hay que reconocer la oportunidad que 
este sistema brinda para mejorar la eficiencia y efectividad de procesos claves, al 
obligar a efectuar un análisis de todos los niveles de la organización”. Por lo tanto, 
el implementar conlleva un esfuerzo que deberá ser resultado de un gran trabajo 
de equipo comprometido con los objetivos de la calidad esperados. 
 
 
Este esfuerzo de hacerlo bien desde la primera vez es una filosofía de trabajo al 
que deben de adaptarse todos los que pretenden integrar este sistema a sus 
empresas, aunque a veces lograr hacer las cosas de acuerdo a las 
especificaciones establecidas tanto por la empresa o por las normas es 
complicado en el primer intento, especialmente si no se encuentran debidamente  
planificadas las actividades, por lo tanto, como menciona Ruiz-Canela (2004, p.20) 
que el  sistema de calidad es un “paradigma o modelo de gestión que persigue 
centrar la estrategia de  la empresa en dar al cliente lo que necesita y cuando lo 
necesita, con un precio competitivo y de la manera más eficiente posible”.  Es 
decir, que en dicho sistema tanto en su desarrollo e implantación se establecerán 
estrategias para abarcar no sólo al cliente y al personal, sino también a los 
proveedores, socios, e instituciones con los cuales la empresa interactúa, 
permitiendo funciones y actividades coordinadas que van mejorando 
constantemente”. 16 
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“Por su parte, el Ministerio de Cultura de Colombia (2006, p. 2) aporta que los 
beneficios internos de un SGC son “eficiencia y eficacia en las labores diarias, 
reducción de costos, mayor conciencia sobre el mejoramiento continuo, uso de 
documentación sobre procedimientos sólidos, preservación del conocimiento, 
cambio cultural organizacional positivo y mejores relaciones de trabajo y mayor 
capacidad de análisis sobre procesos y procedimientos”. Como podemos 
observar, los beneficios que obtiene internamente la empresa le permiten 
conocerse y mejorar, tanto en los aspectos de cada departamento o actividad que 
desarrollan, como a nivel personal. Y si a esto, le agregamos los beneficios 
externos como lo son: la satisfacción de la comunidad en general aparte de los 
clientes a los cuales están dirigidos, la consolidación de buenas relaciones con 
terceros (sean empresas, proveedores e instituciones) y sobre todo el 
reconocimiento por el proceso de gestión de calidad asumido por la empresa, con 
todo esto, la organización evolucionará hacia una mejora que le permitirá estar a 
la vanguardia.  
 
 
Ramírez (2005, p. 2) establece que un “sistema de calidad sólido, con un buen 
funcionamiento, constituye un factor esencial para el desempeño económico, 
tecnológico y productivo de una organización, lográndose impactos de aporte 
económico, científico y social”. Por lo que las empresas agrícolas necesitan 
concienciar ideas, planificaciones, medidas y metodologías, en función de lograr 
una cultura de esta especialidad entre el personal de la organización y un 
desarrollo en espiral para obtener resultados cada vez mejores.  
 
 
La decisión de adoptar un SGC debe ser una decisión estratégica cuyo diseño se 
vea influenciado por las fortalezas, oportunidades, necesidades, objetivos, 
productos o servicios proporcionados, personal y recursos con los que cuente la 
organización. Es entonces que el compromiso de la empresa con los clientes será 
reconocido por la comunidad al implementar un SGC en sus procesos. Además de 
que los sistemas de gestión de la calidad toman en cuenta que cada organización 
posee ciertos procesos operacionales que son críticos a la hora de conseguir sus 
objetivos estratégicos los que, al ser diseñados adecuadamente, permiten 
controlar los diferentes aspectos y situaciones que se puedan presentar”.17 
 
  
“Por último, González (2007, p. 1) expresa que “el éxito de una organización 
debería ser el resultado de implantar y mantener un sistema de gestión orientado 
al cliente, a partir de la definición de sistemas y procesos que resulten claramente 
comprensibles, gestionables y, mejorables con la finalidad de asegurar la eficaz y 
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eficiente operación y control de los procesos”. En otras palabras, para que se 
obtenga éxito en la implantación de un SGC deben basarse en un método 
continuo y sistemático de recopilación, evaluación y administración de datos y, 
sobre todo, se debe considerar que el diseño e instrumentación de dicho sistema 
dependerá de las necesidades, objetivos y tipo de producto que proporciona una 
organización”. 

 

4.2.2  Principios de la gestión de Calidad.   

“Para lograr conducir y operar una organización de manera eficiente y eficaz es 
necesario controlarla en forma sistemática con el diseño e implementación de un 
sistema, así como se deben seguir reglas o creencias que serán fundamentales 
para hacer funcionar a la organización de una manera en que esté enfocada a la 
mejora continua y centrándose en los clientes. Por lo tanto, para aplicar la gestión 
de calidad se deben considerar ocho principios que a continuación se detallan:   
 
Principio 1. Enfoque al cliente. En este sentido Montaño (2004, p.36) menciona 
que “las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto deberían 
comprender las necesidades actuales y futuras de las mismas, satisfacer sus 
requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas”. Es decir, las empresas 
deben enfocarse como punto de partida en el cliente, realizando una investigación 
sobre sus inquietudes, deseos y necesidades. Una vez realizado el estudio con los 
resultados obtenidos, se diseñan y ejecutan las actividades que han de cubrir tales 
requisitos. Cabe señalar, como indica Alvear (1999, p.51) “el que determina quién 
recibe, usa o se beneficia con las actividades que se realizan o con los productos 
que manufacturan es el cliente o usuario”. Desafortunadamente, se cometen dos 
errores graves, el primero de ellos es que las actividades en algunas empresas se 
realizan sin considerar para qué y para quiénes las hacen; y como segundo error, 
es que los gerentes piensan que invertir en una investigación de mercados es 
pérdida de tiempo y dinero, por lo que optan por guiarse de suposiciones sobre lo 
que sus clientes necesitan.  
 
Estos errores conducen a que el trabajo realizado no cumpla con su verdadero 
objetivo, el de satisfacer a los clientes; se tendría que hacer el trabajo dos veces 
para cumplir con los estándares establecidos desperdiciándose recursos 
(monetarios, materiales, tiempo, humanos) y creando un ambiente laboral de 
tensión. En cambio, si se toma en cuenta a los clientes, Montaño (2004, p. 56) 
afirma que se obtendrán beneficios, tales como: “incremento en los ingresos y de 
la participación de mercado a través de una respuesta flexible y rápida a las 
oportunidades del mercado, incremento en la eficacia en el uso de los recursos de 
una organización para aumentar la satisfacción del cliente, y mejora de la fidelidad 
del cliente”. Con esto se asegura la permanencia de la empresa en el mercado”.18 
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“Principio 2. Liderazgo. Monnich (2003, p.26) enfatiza que “los líderes 
establecen unidad de propósito y dirección para la organización. Los líderes deben 
crear y mantener un entorno interno en el que las personas puedan participar 
plenamente en el logro de los objetivos de la empresa”. El liderazgo es esencial ya 
que la gestión de la calidad necesita el esfuerzo de todos los integrantes de la 
entidad. Lograr equilibrar las actividades de los diferentes departamentos y la 
convivencia entre los grupos informales es una tarea difícil. James (1997, p.16) 
opina que “esta es la tarea del liderazgo estratégico para la calidad. El poder, la 
responsabilidad y los compromisos compartidos no significan nada si los 
miembros de la plantilla van en una dirección y los directivos en otra”. Por tanto, la 
calidad implica que todos se deben desarrollar como líderes, no sólo como 
gerentes.  
 
Sorohan (1994) concluye que la diferencia entre los líderes de la calidad y los 
líderes comunes radica en que los primeros aprenden y posteriormente comparten 
lo adquirido. De esta manera, al implementar el liderazgo, como subraya Montaño 
(2004, p. 37) “el personal entenderá y estará motivado hacia los objetivos y metas 
de la organización, las actividades se evaluarán, alinearán y se llevarán a cabo de 
una forma integrada” y sobretodo el flujo de la comunicación mejorará permitiendo 
que las actividades se realicen sincronizadas y así se evitará que haya 
discordancias entre documentos, pedidos, productos y procesos.  
 
 
Principio 3. Participación del personal. En todos los niveles, el recurso humano 
es esencial en una organización, y su total implicación posibilita que sus 
habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. Por lo tanto, es 
necesario motivarlos y capacitarlos en el desarrollo de sus actividades para que no 
sólo logren un desempeño eficiente sino que ellos mismos logren encontrar la 
satisfacción a sus necesidades. Peter Coors, director ejecutivo de Coors Brewing, 
citado por James (1997, p. 289) lo explica de la siguiente manera: “estamos 
pasando de un entorno donde el supervisor dice: ésta es la forma en que se va a 
hacer, si no le gusta, váyase a otro sitio; a un entorno donde el supervisor puede 
crecer en los cambios, reunir sus tropas y decir: vean, ustedes están operando el 
equipo, ¿qué es lo que piensan que debemos hacer?”. El lograr la participación de 
los empleados ofrece muchas ventajas, entre ellas el desarrollar las habilidades y 
aptitudes de liderazgo de los individuos, fomentando en ellos la confianza, la 
creatividad, la innovación y, con ello, incrementar el compromiso hacia la 
organización, permitiendo que ellos comprendan los principios de calidad y los 
hagan suyos”.19  
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“Principio 4. Enfoque basado en procesos. Montaño (2004, p. 38) menciona 
que “un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades 
y los recursos relacionados se gestionan como un proceso”. Los procesos 
comunes del negocio comprenden la adquisición de conocimientos sobre cliente y 
mercados, planeación estratégica, entrega de productos, distribución, 
investigación, desarrollo, medición del desempeño, es decir, todo trabajo en una 
organización se lleva a cabo mediante algún proceso. La administración, diseño y 
planeación de los procesos requiere un esfuerzo disciplinado que involucra a 
todos los gerentes y a los trabajadores, esfuerzo que conlleva a la impartición de 
cursos de sensibilización de la calidad y talleres de métodos estadísticos y otras 
herramientas que les permita al personal irse identificando con los aspectos que 
se irán desarrollando en el sistema de gestión de la calidad. Otros dos temas, son 
la reducción de costos y tiempos, beneficios que se obtienen si las empresas se 
enfocan en este punto logrando con ello obtener el uso eficaz de los recursos.  
 
 
Principio 5. Enfoque de sistema para la gestión. Según el instituto argentino de 
normalización y certificación, es necesario “Identificar, entender y gestionar los 
procesos interrelacionados en la manera como un sistema contribuye a la eficacia 
y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos”. Es decir, que al 
aplicar este principio se logrará estructurar un sistema que permita alcanzar los 
objetivos de la organización de manera eficaz y eficiente, armonizando e 
integrando todos los procesos que se desarrollen dentro de la entidad, y así al 
contar con una guía que deben seguir, logren mejorar continuamente el sistema 
mediante la medición y la evaluación. Algunos de estos sistemas son los de 
gestión de información y conocimiento, sistemas de recursos humanos, entre 
otros.  
 
 
Principio 6. Mejora continua. La mejora según James (1997, p. 122) puede 
tomar cualquiera de las siguientes formas: “mejorando el valor hacia el cliente 
mediante productos y servicios nuevos y mejorados; reduciendo errores, defectos, 
desperdicios y costos relacionados; mejorando la productividad y efectividad en el 
uso de todos los recursos y mejorando la sensibilidad y el desempeño del tiempo 
del ciclo”. La mejora y el aprendizaje deben formar parte de las actividades de 
trabajo cotidiano de todos los empleados. Una de las grandes ventajas que ofrece 
el aplicar este principio es en estar preparados para reaccionar rápidamente ante 
las oportunidades y, así, estar a la vanguardia en cuanto a procesos, tecnologías, 
productos o servicios que se pueden adquirir u ofrecer”.20  
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“Principio 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. El 
análisis de los datos es fundamental para elegir la opción adecuada para resolver 
los problemas que se presentan, para ello el uso de herramientas estadísticas así 
como de software adecuados para el análisis de los datos permitirá contar con 
información relevante y exacta sobre la los procesos o actividades de la empresa, 
como puede ser el nivel de producción, los errores de productos no inconformes, 
la demanda del mercado contra el inventario, y los costos y gastos. Para ello, el 
personal debe contar con la capacitación y entrenamiento necesario para poder 
interpretar tales datos y llevar a cabo decisiones eficaces.  
 
 
Principio 8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Esto implica 
según un documento encontrado en la página de internet Gestipolis.com, 
“establecer relaciones con los proveedores y los aliados de la organización para 
promover y facilitar la comunicación con el objetivo de mejorar mutuamente la 
eficacia y eficiencia de los procesos que crean valor”. Es decir, conservar, 
mantener y mejorar no sólo la relación de interdependencia que existe entre 
empresa y proveedor, sino armonizar los procesos que realizan ambos para 
ofrecer productos o servicios de calidad. Al aplicar este principio se obtiene 
flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta, a la vez que se optimizan los 
costos y recursos. Por lo tanto, la normalización de estos principios es 
imprescindible para mantener unos parámetros bajo control que, como explica 
Conti (1993, p. 27) “son la plataforma necesaria para asentar la filosofía de mejora 
continua y la construcción de ventajas competitivas”. Puesto que estos principios 
facilitan una serie de procesos y tareas estandarizados y controlados que hacen 
que el diseño de un sistema de gestión de calidad cumpla con los requisitos 
básicos de las normas”. 
 

4.2.3  Requisitos y elementos para el diseño de un sistema de gestión de 

Calidad.   

Gutiérrez (2005, p. 90) señala que la organización debe establecer como 
requisitos generales lo siguiente: “identificar los procesos necesarios para el SGC 
y su aplicación a través de la organización; determinar la secuencia e interacción 
de estos procesos; determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse 
de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces; 
asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar 
la operación y el seguimiento de estos procesos; realizar el seguimiento, la 
medición y el análisis de estos procesos e implementar las acciones necesarias 
para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos 
procesos”.”21  
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“Es decir, que dicho diseño del sistema no sólo se debe basar en la 
documentación sino que los encargados de su elaboración deberán desarrollar las 
medidas necesarias para implantar y mantener la mejora del sistema. Para ello, el 
personal que desarrolle estas medidas deberá estar totalmente capacitado y que 
se identifique con las distintas etapas, procesos o productos de los cuales ellos se 
encuentran encargados, con ello se asegurará que la información que se vea 
reflejada en los documentos correspondientes estará presentando la información 
confiable. 
 
  
Por otra parte, la norma UNE-EN ISO 9000-2000 denominada “Sistemas de 
gestión de la calidad. Requisitos” menciona los elementos que debe incluir un 
SGC, los cuales son: requisitos generales y documentación del sistema, 
responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, realización del producto y 
medición, análisis y mejora. Como ya se había mencionado uno de los requisitos 
que debe hacerse como primer punto para desarrollar el sistema es evaluar la 
situación actual de la empresa, posteriormente crear un plan de calidad total 
elaborando la documentación del sistema”.22 
 
 
4.3. MARCO HISTÓRICO  

4.3.1 “Historia de la Calidad.  

“Según información consultada en la página de Wikipedia, la calidad no es un 
tema nuevo ya que desde los tiempos de los jefes tribales, reyes y faraones han 
existido los argumentos y parámetros sobre calidad. El Código de Hammurabi 
(1752 a. C.), declaraba: “Si un albañil construye una casa para un hombre, y su 
trabajo no es fuerte y la casa se derrumba matando a su dueño, el albañil será 
condenado a muerte”. Los inspectores fenicios, cortaban la mano a quien hacía un 
producto defectuoso, aceptaban o rechazaban los productos y ponían en vigor las 
especificaciones gubernamentales”. 

 
 

“En el siglo XIII empezaron existir los aprendices y los gremios, por lo que los 
artesanos se convirtieron tanto en instructores como en inspectores, ya que 
conocían a fondo su trabajo, sus productos y sus clientes, y se empeñaban en que 
hubiera calidad en lo que hacían, a este proceso se le denominó control de calidad 
del operario. El gobierno fijaba y proporcionaba normas y, en la mayor parte de los 
casos, un individuo podía examinar todos los productos y establecer un patrón de 
calidad único. El sistema industrial moderno comenzó a surgir a fines del siglo XIX 
en los Estados Unidos, donde Frederick Taylor fue el pionero de la Administración 
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Científica; suprimió la planificación del trabajo como parte de las 
responsabilidades de los trabajadores y capataces y la puso en manos de los 
Ingenieros Industriales, que se les conoce como Ingenieros de Métodos y 
Tiempos”. 
 
 
“Entre 1920 y 1940 la tecnología industrial cambió rápidamente. La Bell System y 
su subsidiaria manufacturera, la Western Electric, estuvieron a la cabeza en el 
control de la calidad instituyendo un departamento de ingeniería de inspección que 
se ocupara de los problemas creados por los defectos en sus productos y la falta 
de coordinación entre su departamentos”. 
 
 
“La Segunda Guerra Mundial apresuró el paso de la tecnología de la calidad. La 
necesidad de mejorar la calidad del producto dio por resultado un aumento en el 
estudio de la tecnología del control de la calidad. Fue en este medio ambiente 
donde se expandieron rápidamente los conceptos básicos del control de la 
calidad. Muchas compañías pusieron en vigor programas de certificación del 
vendedor. Los profesionistas de la seguridad en la calidad desarrollaron técnicas 
de análisis de fracasos para solucionar problemas; los técnicos de la calidad 
comenzaron a involucrarse en las primeras fases del diseño del producto y se 
iniciaron las pruebas del comportamiento ambiental de los productos”. 
 
 
“Actualmente la normalización es un requerimiento indispensable para exportar a 
los países del primer mundo; La aplicación de las normas ISO está avalada por la 
Organización Internacional para la Estandarización (por sus siglas en Inglés: 
International Standarization Organization), que es una federación mundial de 
cuerpos nacionales colegiados de normalización, denominados cuerpos de los 
países miembros de ISO. Cada uno de estos comités tiene como objetivo preparar 
y establecer los estándares internacionales de normalización realizados a partir de 
estudios de los comités técnicos. La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO), especifica los requisitos 
para un Sistema de gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su 
aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo 
brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su 
tamaño, para su certificación o con fines contractuales”.”23 
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4.3.2.  “5 grandes de la Calidad.  

Abordar el tema de la calidad desde cualquier ángulo implica siempre serios 
compromisos que ineludiblemente obligan a referirse a los llamados cinco grandes 
de la calidad, de acuerdo a la página de internet monografías.com, se encuentra 
que estos 5 son: 
 
 

 William Eduards Deming: desarrolló el Control Estadístico de la Calidad, 
demostrando en el año 1940, que los controles estadísticos podrían ser utilizados 
tanto en operaciones de oficina como en las industriales. 
 
 

 Joseph M. Juran: Juran señaló que el control estadístico de la calidad tiene un 
límite y que es necesario que el mismo se convierta en un instrumento de la alta 
dirección, y dijo que "para obtener calidad es necesario que todos participen desde 
el principio. Si sólo se hiciera como inspecciones de la calidad, estuviéramos 
solamente impidiendo que salgan productos defectuosos y no que se produzcan 
defectos". 
 
 

 Armand V. Feigenbaum: fue el fundador del concepto de Control Total de la 
Calidad (CTC) al cual define como "un sistema eficaz para integrar los esfuerzos 
en materia de desarrollo de calidad, mantenimiento de la calidad, realizados por 
los diversos grupos de la organización, de modo que sea posible producir bienes y 
servicios a los niveles más económicos y que sean compatibles con la plena 
satisfacción de los clientes". Siendo la calidad tarea de todos en una organización, 
él temía que se convirtiera en tarea de nadie, entonces sugirió que el control total 
de la calidad estuviera respaldado por una función gerencial bien organizada, cuya 
única área de especialización fuera la calidad de los productos y cuya única área 
de operaciones fuera el control de la calidad, de ahí es que nacen los llamados 
Departamentos de Control de la Calidad. 
 
 

 Kaoru Ishikawa: Ishikawa retoma el término de Feigenbaum de Control Total 
de la Calidad, pero al estilo japonés y prefiere llamarlo "control de calidad en toda 
la empresa", y significa que toda persona de la empresa deberá estudiar, participar 
y practicar el control de la calidad”.24 
 
 

 “Philip B. Crosby: desarrolla toda una teoría basado fundamentalmente en 
que lo que cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad, de todas las 
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acciones que resaltan de no hacer las cosas bien desde la primera vez, de ahí su 
tesis de la prevención. Comparte la idea de Ishikawa de que la calidad es la 
oportunidad y obligación de los dirigentes, y para lograr el compromiso por la 
calidad en la alta dirección, desarrolló como instrumento el "cuadro de madurez" 
que permite realizar un diagnóstico y posibilita saber qué acciones desarrollar”. 
 
“Otros han surgido después y son de reconocimiento mundial, pero los aportes de 
estas cinco personas fueron los que más impacto ocasionaron”.”25 
 

4.3.3  “Evolución cronológica de la Calidad.   

Para ver cómo ha evolucionado la calidad durante el presente siglo, se lo puede 
apreciar a través del análisis de sus características fundamentales, considerando 
las cinco etapas principales de su desarrollo: 
 

 Etapa 1. Desde la revolución industrial hasta 1930. 
La Revolución Industrial, desde el punto de vista productivo, representó la 
transformación del trabajo manual por el trabajo mecanizado. Antes de esta etapa 
el trabajo era prácticamente artesanal y se caracterizaba en que el trabajador 
tenía la responsabilidad sobre la producción completa de un producto. En los 
principios de 1900 surge el supervisor, que muchas veces era el mismo 
propietario, el cual asumía la responsabilidad por la calidad del trabajo. Durante la 
Primera Guerra Mundial, los sistemas de fabricación se hicieron más complicados 
y como resultado de esto aparecen los primeros inspectores de calidad a tiempo 
completo, esto condujo a la creación de las áreas organizativas de inspección 
separadas de las de producción. Esta época se caracterizaba por la inspección, y 
el interés principal era la detección de los productos defectuosos para separarlos 
de los aptos para la venta”.26 
 

 “Etapa 2.  1930-1949. 
Los aportes que la tecnología hacía a la economía de los países capitalistas 
desarrollados eran de un valor indiscutible. Sin embargo, se confrontaban serios 
problemas con la productividad del trabajo. Este estado permaneció más o menos 
similar hasta la Segunda Guerra Mundial, donde las necesidades de la enorme 
producción en masa requirieron del control estadístico de la calidad. La 
contribución de más significación del control estadístico de la calidad fue la 
introducción de la inspección por muestreo, en lugar de la inspección al 100 por 
ciento. El interés principal de esta época se caracteriza por el control que 
garantice no sólo conocer y seleccionar los desperfectos o fallas de productos, 
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sino también la toma de acción correctiva sobre los procesos tecnológicos. Los 
inspectores de calidad continuaban siendo un factor clave del resultado de la 
empresa, pero ahora no sólo tenían la responsabilidad de la inspección del 
producto final, sino que estaban distribuidos a lo largo de todo el proceso 
productivo. Se podría decir que en esta época "la orientación y enfoque de la 
calidad pasó de la calidad que se inspecciona a la calidad que se controla". 
 

 Etapa 3. 1950-1979. 
Esta etapa, corresponde con el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y 
la calidad se inicia al igual que en las anteriores con la idea de hacer hincapié en 
la inspección, tratando de no sacar a la venta productos defectuosos. Poco tiempo 
después, se dan cuenta de que el problema de los productos defectuosos 
radicaba en las diferentes fases del proceso y que no bastaba con la inspección 
estricta para eliminarlos. Es por esta razón que se pasa de la inspección al control 
de todos los factores del proceso, abarcando desde la identificación inicial hasta la 
satisfacción final de todos los requisitos y las expectativas del consumidor. 
 
 
“Durante esta etapa se consideró que éste era el enfoque correcto y el interés 
principal consistió en la coordinación de todas las áreas organizativas en función 
del objetivo final: la calidad. A pesar de esto, predominaba el sentimiento de 
vender lo que se producía. Las etapas anteriores "estaban centradas en el 
incremento de la producción a fin de vender más, aquí se pasa a producir con 
mayor calidad a fin de poder vender lo mejor, considerando las necesidades del 
consumidor y produciendo en función del mercado". Comienzan a aparecer 
Programas y se desarrollan Sistemas de Calidad para las áreas de calidad de las 
empresas, donde además de la medición, se incorpora la planeación de la calidad, 
considerándose su orientación y enfoque como la calidad se construye desde 
adentro”. 
 

 Etapa 4. Década del 80. 
La característica fundamental está en la Dirección Estratégica de la Calidad, por lo 
que el logro de la calidad en toda la empresa no es producto de un Programa o 
Sistema de Calidad, sino que es la elaboración de una estrategia encaminada al 
perfeccionamiento continuo de ésta, en toda la empresa. El énfasis principal de 
esta etapa no es sólo el mercado de manera general, sino el conocimiento de las 
necesidades y expectativas de los clientes, para construir una organización 
empresarial que las satisfaga. La responsabilidad de la calidad es en primer lugar 
de la alta dirección, la cual debe liderarla y deben participar todos los miembros de 
la organización. En esta etapa, la calidad era vista como “una oportunidad 
competitiva, la orientación o enfoque se concibe como la calidad se administra”.”27 
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 “Etapa 6. 1990 hasta la fecha. 
“La característica fundamental de esta etapa es que pierde sentido la antigua 
distinción entre producto y servicio. Lo que existe es el valor total para el cliente. 
Esta etapa se conoce como Servicio de Calidad Total. El cliente de los años 90 
sólo está dispuesto a pagar por lo que significa valor para él. Es por eso que la 
calidad es apreciada por el cliente desde dos puntos de vista, calidad perceptible y 
calidad factual. La primera es la clave para que la gente compre, mientras que la 
segunda es la responsable de lograr la lealtad del cliente con la marca y con la 
organización. Un servicio de calidad total es un enfoque organizacional global, que 
hace de la calidad de los servicios, según la percibe el cliente, la principal fuerza 
propulsora del funcionamiento de la empresa”.” 28 
 

 
4.4. MARCO DE ANTECEDENTES  

4.4.1. Antecedentes del proyecto.  

“Para reunir los antecedentes para este proyecto, se toma como base la 
información suministrada en artículos publicados por internet por profesionales en 
el tema de sistemas de gestión de calidad, cabe resaltar que no se encontró 
mucho sobre el mismo tema en empresas de servicios contables, por lo cual se 
toman ejemplos de empresas de diferentes tipos de servicios. Se logró recolectar 
la siguiente bibliografía relacionada con este objeto de estudio comenzando desde 
lo internacional, lo nacional y local. 
 
Internacional:  
 
Uno de los modelos de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad más 
reconocidos del mundo es la ISO 9001, su historia comienza en los Estados 
Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial (SIGWEB, 2006), la falta de 
controles de calidad en los procesos y productos con fines bélicos hicieron de está 
una necesidad. 
 
La OTAN fue quien comenzó a implantar estos controles y seguido de esta las 
Fuerzas Armadas Británicas, dándose de esta manera la expansión del modelo de 
la normativa por toda Europa, donde el concepto de calidad hacía referencia a 
conformidad más que a mejora continua como se conoce hoy en día. Mientras 
tanto en Estados Unidos el ejército adopto la normativa MIL-Q-9858 para sus 
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proveedores, seguido de este la implementaron la administración nacional 
aeronáutica y la NASA. (SIGWEB, 2006)”.29 
“En Europa el problema surgió cuando las industrias empezaron a exigir a sus 
proveedores la certificación de sus productos, fue entonces cuando el British 
Standard tomó frente en el problema y creó en 1979 la BS5750, antepasada más 
cercana a la ISO 9001. La BS 5751 fue tan eficaz que en 1987 cuando se lanzó la 
primer ISO 9001, fue tomada sin hacer cambios. (SIGWEB, 2006). 
La ISO 9001 tuvo revisiones en 1994, 2000 y finalmente 2008, que es vigente en 
la actualidad. 
 
 
Romero y Ledo (2008), se apoyaron en la ISO 9001:2008 para diseñar una 
metodología que permitiera a las empresas elevar la calidad en sus servicios a 
partir de la interrelación entre clientes internos y externos. Aseguran que aplicar la 
norma garantiza mayor confianza en sus productos y un marco para la mejora 
continua a partir de una mayor formación en los clientes internos. Al diagnosticar 
la conmoción de las herramientas usadas para la gestión de la calidad en 
empresas competitivas que aplican el modelo de ISO 9000:2000 Y EFQM, Heras 
(2008), se obtuvo como resultado que las empresas que utilizan mayores 
herramientas de propósito general son las que aplican el modelo ISO 9000:2000. 
Entre empresas mundiales reconocidas se tiene a John Deere, S.A. de C.V. tiene 
establecido desde 1987 el proceso de calidad integra, mismo que se ha 
transformado en una filosofía de trabajo y un sistema administrativo.”30 
 
 
1. Título: Articulo: Modelo para la implementación de un sistema de gestión 
de calidad basado en la norma ISO 9001. 
 
Autores: Rafael David Rincón  
Año: 2002, Revista universidad EAFIT N° 126, México. 
Resumen: El conjunto de requisitos de la norma ISO 9001 para la gestión de la 
calidad reflejan una manera responsable, sensible y práctica de administrar una 
empresa, y para muchas de ellas se requerirá de varios meses de trabajo en su 
implementación, antes de que se produzcan beneficios internos importantes. Un 
proceso de implementación de esta magnitud requerirá las mismas actividades 
básicas de cualquier otro proyecto de gran dimensión. 
 
 

                                            
29

 Torres V., David Alejandro. Propuesta de mejora del sistema de gestión de la calidad del centro 
de educación en salud “cedes”. Trabajo de grado para ingeniero industrial. Facultad de ingeniería 
industrial. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. 2013. 
30

 Torres V., David Alejandro. Propuesta de mejora del sistema de gestión de la calidad del centro 
de educación en salud “cedes”. Trabajo de grado para ingeniero industrial. Facultad de ingeniería 
industrial. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. 2013. 



47 

 

En general, las empresas se involucran con los sistemas de gestión de la calidad 
ISO 9000 por tres motivadores principales: 
 
Por la exigencia del cliente, por ventaja competitiva, y por mejorar la operación 
interna. Sin embargo, la mayoría de ellas toman la decisión más por la presión 
(requisito de los clientes, ventaja competitiva), que por convicción (aumento en la 
efectividad y eficiencia de las operaciones internas). Para muchas empresas 
interesadas en la implementación de esta norma internacional, no sólo buscan 
conocer el qué requerido por este estándar, sino que además desean conocer el 
cómo llevarlo a cabo, de tal manera que los costos y el tiempo del proyecto no se 
desborden, y que finalmente alcancen la certificación en un tiempo y cantidad de 
trabajo prudentes. Por ello, este modelo pretende ser un pequeño aporte en tal 
sentido para que dicho proyecto pueda ser controlado desde su inicio. 
 
Nacional y local: 
 
2. Título: Diseño de la documentación del sistema de gestión de calidad 
para el colegio SHALOM de la ciudad de armenia de acuerdo con la norma 
ISO 9001.  
 
Autores: Claudia Janet Ladino Restrepo, Karol Juliana Taborda Martínez   
Año: 2008, Universidad Tecnológica de Pereira. 
Resumen: En esta implementación del Sistema de Gestión de la calidad, el 
proceso de la Documentación ocupa un importante lugar puesto que su intención 
es cimentar una estructura y una sabiduría en la organización, en un ambiente 
propicio para que las personas puedan trabajar mejor, constituyendo una 
organización con un conjunto de destrezas almacenadas y propias, mejorando el 
valor agregado. 
 
 
En su interés de incursionar en este campo y conociendo los múltiples beneficios 
de la implementación del S.G.C., el Colegio Shalom de la ciudad de Armenia, 
inicia con el diseño de la documentación como punto de partida de la 
implementación, con el fin de que se convierta en una organización competitiva, 
de tal manera que pueda posicionarse en un mercado laboral, y centrarse en la 
atención a sus clientes a partir de su capacidad de respuesta para garantizar la 
calidad del servicio ofrecido por la organización. Para lograr todo lo anterior, se 
desarrolló un diagnóstico del estado actual de la documentación dentro de la  
Institución Educativa Colegio Shalom para determinar necesidades y 
requerimientos de acuerdo a la norma NTC ISO.9001:2000, un inventario de los 
documentos en la Institución para determinar necesidades y requerimientos de 
acuerdo a la norma NTC ISO.9001:2000, se estableció la estructura de 
documentación del SGC del colegio de acuerdo a  los lineamientos establecidos 
por la norma NTC ISO.9001:2000 y se definió la estructura del Manual de calidad, 
de acuerdo a la norma ISO 9001:2000 para el colegio Shalom.  
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En el colegio Shalom quedaron establecidos como grandes procesos: Los 
procesos estratégicos Dirección y Sistema de Gestión de Calidad, los procesos  
misionales Gestión académica y Gestión a la comunidad y los de apoyo, donde se 
encuentra la Gestión administrativa establecidos como subprocesos que las  
sustentan Presupuesto, Compras, Mantenimiento, Recurso humano y Admisión y  
matricula; le permiten a la institución direccionar y priorizar sobre aquello que  
representa mayor importancia en la misma, dándole funcionalidad a la  
organización proporcionándole a cada miembro de la institución identificar su 
participación, alcance y compromiso dentro de la organización.  
 
 
3. Título: Diseño de un sistema de gestión documental bajo la norma  NTC 
ISO 9001:2008 de los procesos de recepción, logística, archivos y 
despachos, seguridad, asistente de subgerencia y servicios generales para 
la empresa L&M servicios & asesorías s.a.  
 
Autores: Laura Rodríguez Hernández 
Año: 2012, Universidad Autónoma de Occidente, Cali 
Resumen: En el presente trabajo de grado, se diseñó el Sistema de Gestión 
Documental bajo la norma NTC ISO 9001:2008 en L&M S.A. para mejorar la 
prestación del servicio de envío y pago de giros postales. Se inició con la 
elaboración del diagnóstico para revisar el estado actual de la gestión documental, 
por medio de la realización de una encuesta en donde se determinó que la 
organización no ha realizado avances en la documentación. Por consiguiente, se 
realizó una documentación parcial de la organización mediante la elaboración de 
la caracterización de procesos y manuales de procedimientos según lo exige la 
norma y también el listado maestro de documentos junto con el manual de calidad, 
usando como metodología la entrevista en cada puesto de trabajo para identificar 
el paso a paso en la realización de las tares. Y por último, se diseñó la estructura 
documental después de recopilar y elaborar la documentación concerniente al 
sistema. 
 
 
Para dar cumplimiento a los requisitos de la norma, se elaboraron los manuales de 
procedimientos de los procesos de recepción, logística, archivos y despachos, 
seguridad, asistente de subgerencia y servicios generales que corresponden a la 
documentación. Para esto, se utilizó como guía el instructivo para la elaboración 
de documentos y junto con el Equipo de Calidad se realizaron otros documentos 
de la empresa. Como resultado se obtuvo un Sistema de Gestión de Calidad que 
más que documentos es la esencia de la empresa, en él se conjugan los procesos 
y los colaboradores con el fin de obtener un sistema enfocado a satisfacer las 
necesidades de los clientes.  
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4. Título: Diseño e Implementación del SGC en EMAS Cali S.A. E.S.P. 
conforme a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 
9001:2008.  
 
Autores: Juan pablo Saldarriaga Zorrilla 
Año: 2010, Universidad Central del Valle, Tuluá 
 
Resumen: La Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Cali S.A. E.S.P., es una 
empresa que se dedica a la prestación del servicio público domiciliario de aseo en 
la zona oriente de Cali, servicio el cual se adquirió por licitación debido a la 
liquidación de EMSIRVA S.A.  Como compromiso contractual adquirido en dicha 
licitación, la empresa debe implementar un Sistema de Gestión de Calidad basado 
en la norma internacional de estandarización ISO 9001:2008 que le permita 
garantizar la satisfacción de los usuarios a los cuales les presta su servicio. Este 
requisito contractual debe ser cumplido para septiembre del 2010. Los objetivos 
principales que se desarrollaron fueron diseñar un cronograma de actividades para 
lograr el cumplimiento de los requisitos en el tiempo establecido, se 
implementaron elementos de la planeación del Sistema de Gestión de Calidad, se 
desarrolló un proceso de Direccionamiento estratégico y los procesos del Sistema 
de Gestión de Calidad, se desarrollaron elementos del proceso de Gestión de 
Calidad, de los procesos misionales y  de los procesos de apoyo, se desarrolló la 
fase de verificación del Sistema de Gestión de Calidad, seguido de esto se formó 
a los auditores internos y se realizaron las auditorías internas, por último se 
desarrolló la fase de ajustes al Sistema de Gestión de Calidad, se generaron 
acciones preventivas y Correctivas a los procesos y la revisión por la dirección. 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto la empresa obtuvo los beneficios que trae la 
implementación del sistema de gestión de calidad logrando: la reducción de quejas 
por parte del servicio, mejora continua en todos sus procesos, mejor percepción 
del servicio por parte de los clientes y mayor competitividad. 

 

4.5. MARCO LEGAL 
 
 
Dentro del presente marco legal se han tenido en cuenta una serie de normas que 
regulan el funcionamiento de las empresas que prestan servicios de 
asesoramiento contable y tributario, a continuación se presenta dicha 
normatividad: 
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Cuadro  1. Marco legal de la empresa CONTASER 

NORMA  DESCRIPCIÓN  

Normatividad 

contable para la 

prestación de los 

servicios 

 

Decreto 410 de 1971 Por el cual se expide el código de comercio de la 

República de Colombia. 

Ley 43 de 1990 Expedida por el congreso de la República de 

Colombia, y por la cual se reglamenta la profesión del 

contador Público y se dictan otras disposiciones, 

resaltando el código de ética profesional y del 

contador público. 

Decreto 2649 de 1993 Por medio de cual se reglamenta la contabilidad en 

general y se expiden los principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

Decreto 2650 de 1993 Por el cual se modifica el plan único de cuentas para 

los comerciantes y la dinámica de las cuentas. 

Ley 232 de 1995 Por medio de la cual se dictan normas para el 

funcionamiento de los establecimientos de comercio. 

Ley 863 de 2003  Por el cual se establecen normas tributarias, 

aduaneras, fiscales y de control para estimular el 

crecimiento económico y el saneamiento de las 

finanzas públicas. 

Ley 1314 de 2009 Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las 

entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

Decreto 2460 de 2013 Por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del estatuto 

tributario, que de conformidad con el artículo 555-2 del 
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estatuto tributario el registro único  tributario –RUT, 

constituye el mecanismo único para identificar, ubicar 

y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas 

y controladas por la U.A.E dirección de impuestos y 

aduanas nacionales DIAN. 

Nota: Se referencian las principales normas ya que existen una infinidad de 
decretos, circulares y resoluciones emitidas por las diferentes entidades 
estatales que de una u otra forma intervienen, regulan y vigilan la contabilidad, 
en especial la superintendencia de sociedades y aunque parezca un poco 
extraño, hasta la Dian ejerce un gran afecto a la hora de llevar la contabilidad. 

Normatividad 

aplicable al SGC. 

 

Norma ISO 900: 2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Definiciones y 
Fundamentos: Establece un punto de partida para 
comprender las normas y define los términos 
fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 
9000. 

Norma ISO 9001: 2008 Elaborada por la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO), determina los requisitos para 
un Sistema de gestión de la calidad (SGC) que 
pueden utilizarse para su aplicación interna por las 
organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo 
brinda una organización pública o empresa privada, 
cualquiera que sea su tamaño, para su certificación o 
con fines contractuales. 

Norma ISO 9004: 2010 Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la 
mejora del desempeño: Esta norma proporciona 
ayuda para la mejora del sistema de gestión de la 
calidad para beneficiar a todas las partes interesadas 
a través del mantenimiento de la satisfacción del 
cliente. La norma ISO 9004 abarca tanto la eficiencia 
del sistema de gestión de la calidad como su eficacia. 
Se puede tomar como una ampliación de la norma 
anterior y no es certificable. 

 Fuente: Gerencie.com. Marco jurídico de la contabilidad en Colombia. [En 
línea] <http://www.gerencie.com/marco-juridico-de-la-contabilidad-en-
colombia.html> [Citado el 30 octubre de 2014]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 
 

Para el desarrollo del diseño Sistema de Gestión de Calidad en la empresa 
CONTASER, se estructuró una metodología basada en seis etapas 
fundamentales: 
 

5.1. Diagnóstico 

En esta primera etapa la organización se enfocó en realizar una evaluación de 
diagnóstico para establecer como era su posición con respecto al cumplimiento de 
la NTC ISO 9001:2008. 
El diagnóstico consistió en una lista de chequeo cuya estructura fundamental 
incluía los requisitos de la norma ISO 9001:2008 con el objeto de observar cómo 
se encontraba la empresa con respecto a los lineamientos de la norma, además 
de saber cuál era su compromiso y nivel de importancia para llevar a cabo la 
implementación del sistema. 
Al tener un panorama preliminar se llevó a cabo la lista de chequeo dirigida por la 
asistente de gerencia administrativa encargada también del SGC (estudiante del 
proyecto de grado), la cual se desarrolló en dos etapas: En primer lugar se realizó 
una reunión con el gerente donde se explicó la manera como se llevaría a cabo el 
diagnóstico y con el ánimo de empezar el desarrollo del mismo; en segunda 
instancia se realizaron reuniones con los respectivos responsables de los 
procesos y procedimientos en ese momento para poder determinar de manera 
más acertada la situación y de esta manera contrastar los resultados con los 
requerimientos exigidos por la norma para el diseño del sistema. 
 

5.2. Sensibilización y recolección de información  

Esta etapa se llevó a cabo durante todo el desarrollo del proyecto, la encargada 
del SGC (estudiante de proyecto de grado) fue quien realizó la respectiva 
programación de las reuniones con los auditores senior y junior para realizar la 
sensibilización sobre el tema de calidad y realizar la recolección de la información 
de todos los procesos y procedimientos desarrollados dentro de la empresa. 
 

5.3. Direccionamiento estrategíco 

Esta etapa comprendió las actividades preliminares del Diseño del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
  
Una vez se recogió la información necesaria se procedió a analizarla para definir 
los parámetros que encaminaran al sistema de calidad como lo son la misión, la 
visión, la política y los objetivos de calidad. 
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5.4. Planificación estrategíca 
En esta etapa se estructuraron los procesos, de acuerdo al objeto social de la 
empresa, se hizo un acercamiento a los componentes del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
Teniendo en cuenta las etapas anteriores se identificaron los 7 procesos de 
gestión más relevantes para la calidad de los servicios de la empresa CONTASER 
y se estructuraron mediante un mapa de procesos. 
Luego se caracterizaron cada uno de los 7 procesos y se caracterizaron todos los 
procedimientos que componen estos procesos. 
 

5.5. Documentación del SGC 

En esta etapa se inició la elaboración de los documentos soporte del sistema de 
calidad tales como el manual de calidad, procedimientos y formatos. 
Con base en los hallazgos hechos en el diagnóstico se diseñó la documentación 
del soporte del Sistema de Gestión de Calidad. Para la creación de estos 
documentos fue fundamental seguir los “debe” dentro de la norma ISO 9001:2008, 
con el fin de asegurar que todos los requisitos fueran aplicables a la empresa. 
 

5.6. Determinación de los costos asociados al SGC. 

Para la determinación de los costos asociados al sistema de gestión de calidad, se 
tuvieron en cuenta 3 fases: 
 

1. Los costos asociados al diseño del SGC: para estos costos se tuvieron 
en cuenta todos los costos durante los 3 meses que duró el diseño del 
sistema de gestión de la empresa CONTASER desarrollado por la autora 
del presente documento, desde el mes de octubre de 2013 al mes de enero 
de 2014. 

2. Los costos asociados a la implementación y certificación del SGC: 
para calcular estos costos, se tuvo en cuenta una cotización propuesta por 
la cámara de comercio de Cali en convenio con el ICONTEC, quienes 
prestan un servicio de asesoramiento por 12 meses para implementar y 
certificar el sistema de gestión de calidad bajo la NTC ISO 9001:2008. De 
acuerdo al costo de este asesoramiento más los costos de los requisitos de 
las entidades respectivas para desarrollar el programa, se calcularon el total 
de costos de implementación y certificación. 

3. Costos asociados al mantenimiento del SGC: estos costos se calcularon 
a partir de la necesidad de contar con la representante de calidad, equipos, 
infraestructura y las auditorias de seguimiento anuales desarrolladas por 
entidades externas. 
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6. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC - ISO 9001:2008 
DE LA EMPRESA CONTASER 

 
 
6.1. ASPECTOS GENERALES DE CONTASER  

6.1.1 Descripción de la empresa.   

CONTASER – Grupo Empresarial, son un conjunto de empresas dedicadas a 
brindar un servicio como asesores a empresas que necesiten dirección Contable, 
Tributaria, financiera, administrativa, revisoría fiscal y auditoria; actualmente con 
sedes en la ciudad de Cali, Bogotá y Calarcá, además manejamos clientes en 
diversas ciudades del país como Pereira, Manizales, Buga, Caicedonia, 
Cartagena, Santa Marta, Armenia, Versalles, Tuluá, entre otras. Nuestras 
empresas cuentan con personal calificado con una amplia experiencia como 
asesores en empresas de los diferentes sectores de la economía.   
 
 
Las prácticas y procedimientos de operación del servicio, están adecuados al 
cumplimiento de las normas de auditoría y a los principios de contabilidad de 
general aceptación tanto nacional como internacional, además acogidos bajo 
todas las leyes y normas vigentes que rigen en Colombia. 
 
 
Por otra parte, el liderazgo de nuestra profesión de Contadores Públicos es una 
responsabilidad que hemos asumido seriamente, por esto y debido a nuestro 
compromiso como depositarios de la confianza pública, asumimos la calidad 
dentro de una razonable relación costo/beneficio, para poder entregar soluciones 
con utilidad racional.31 
 
 
Valores Empresariales 
• Cumplimiento de la promesa al cliente 
• Objetividad 
• Discreción  
• Ética profesional y corporativa 
• Confianza 
• Honestidad 
• Integridad 
• Confidencialidad 
 
 

                                            
31

 Información propia de CONTASER 
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6.1.2  Ubicación Geográfica.  Su sede principal se encuentra en la ciudad de 
Cali, comuna 22, en el barrio ciudad jardín. 
 
 
Figura 2. Ubicación de la comuna 22 de la ciudad de Cali 
 

 
Fuente: U. ICESI www.http.una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf 
 
Información de las sedes: 
 
Cali  
Dirección: Carrea 101ª # 17 – 26 
Teléfonos: 3730189 
Cel. 3154923165 / 66 
 
Bogotá 
Dirección: Carrera 53 N° 106 – 95, Of. 501  
Teléfonos: 2717119 
Cel. 3168318935 
 
Calarcá: 
Dirección: Calle 37 N° 21 - 30 
Teléfonos: 3148279621 
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6.1.3. Organigrama  
 
Figura 3. Organigrama  

 
                           Fuente: Autor  
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6.1.4. Distribución física de la empresa  

 
Figura 4. Plano de la empresa CONTASER. Piso1. 

 
                                       Fuente: Autora 
 
Figura 5. Plano de la empresa CONTASER. Piso2. 

 
                                      Fuente: Autora 
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Figura 6. Plano de la empresa CONTASER. Piso 3. 
 

 
                                        Fuente: Autora 
 

6.1.5. Presentación de los servicios que presta CONTASER.  

El grupo empresarial CONTASER posee diferentes modalidades de contratación 
bien sea a nivel de Auditoría General a determinados Años gravables, o bien sea 
la prestación permanente de Asesoría mediante visitas periódicas acordadas y 
programadas de acuerdo a la estructura y necesidad de su empresa.  
 
 
I. AUDITORIA GENERAL POR AÑOS GRAVABLES 

 AUDITORIA AL ÁREA CONTABLE  
A) Diagnóstico de la razonabilidad de los saldos contables, sus movimientos 
y la dinámica de las cuentas de balance y de resultados: En este punto, se 
hará énfasis en las estructuras de las cuentas de caja, conciliaciones bancarias, 
políticas y manejos de inversiones, manejo de las cuentas de anticipo a clientes, 
proveedores, empleados, etc. De igual manera se revisa la dinámica de las 
cuentas de retención en la fuente, cruce de módulo de inventarios con 
contabilidad, control y manejo de activos fijos, amortizaciones y control de cuentas 
de diferidos, cruce y / o circularización de todas las cuentas por pagar con sus 
respectivos terceros, financieras, proveedores, costos y gastos por pagar, 
obligaciones laborales, control y manejo de las cuentas de provisiones para 
prestaciones sociales y análisis de las cuentas de patrimonio. De igual manera se 
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hace una revisión aleatoria de los documentos contables con sus respectivos 
soportes. 
B) Revisión del sistema contable: Dentro de este punto, se revisan las 
parametrizaciones del sistema para definir si los módulos de inventarios, activos 
fijos, amortizaciones, producción y costos están siendo subutilizados y si todas las 
cuentas se encuentran debidamente cruzadas y amarradas. De la misma manera 
se confirman la utilización de los diferentes informes que emite el sistema contable 
y su adecuada y oportuna alimentación como herramientas valiosas emitidas para 
la toma de decisiones, tales como: informes financieros, presupuestos, 
estadísticas, indicadores financieros, informes de gerencia, etc…Parte importante 
de esta revisión es la de las estructuras tributarias de IVA, retenciones, medios 
magnéticos, manejo de la cuenta de compras para efectos de reporte a medios. 
También se hace énfasis en la definición de permisos para usuarios, claves de 
acceso, referencias de inventarios, manejo de devoluciones en compras, en 
ventas, reproceso, parametrizacion de terceros con respecto a la parte tributaria ( 
responsables de IVA, agentes de retención, tarifas de industria y comercio ), 
manejo de notas débito y crédito a proveedores y clientes, causaciones de 
ingresos, costos y gastos, parámetros de auditoria del sistema (documentos y 
comprobantes descuadrados, listados de lotes de documentos, listados 
complementarios para verificación de impuestos IVA y retención ), para el 
adecuado y productivo desarrollo de este punto, será indispensable contar con 
asesoría por parte del proveedor del sistema contable 
C) Revisión de manuales de procedimientos contables y normas de auditoría 
y control interno para su adecuada aplicación: Para el desarrollo de este 
aspecto entramos a determinar la idoneidad de los procedimientos actuales y a 
definirlos en una herramienta escrita de acuerdo a cada documento base del 
proceso contable: Facturas de venta, recibos de caja, consignaciones, facturas de 
compra, comprobantes de egreso, notas contables. Así mismo implementamos 
normas de auditoría y control interno con el fin de mejorar la razonabilidad de los 
movimientos contables orientados a salvaguardar los intereses de la compañía. 
 
 

 AUDITORIA A LA PARTE TRIBUTARIA  
A) Auditoria a las declaraciones de IVA y retención en la fuente: Verificando 
valores declarados vs valores contables en el sistema.  
B) Auditoria a declaraciones de industria y comercio: Verificando valores 
declarados vs valores contables en el sistema, determinando si se están 
depurando las cuentas de ingreso para efectos de determinar la base gravable, si 
se aplican las tarifas según la actividad económica y si se descuentan las 
retenciones de industria y comercio que les  practican. 
 
 

 REVISIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ACTUALES E 
IMPLEMENTACIÓN DE OTROS: 
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A) Balances comparativos 
B) Balances con análisis vertical y horizontal 
C) Estado de Uso y aplicación de fondos 
D) Elaboración de presupuestos de ingresos costos y gastos. 
E) Ejecuciones presupuestales 
F) Indicadores financieros 
G) Elaboración de presupuestos de ingresos, costos y gastos. 
H) Elaboración de flujos de caja proyectados 
 
 

 IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN:  
Se evalúa la herramienta actual para poder definir su viabilidad en la 
implementación de fichas de costeo que permitan estructurar un departamento de 
costos enfocado a asignar las materias primas, la mano de obra y los costos 
indirectos de fabricación a cada unidad producida, utilizando el concepto de costo 
por lotes o por procesos, involucrando en ellos los reproceso según la necesidad  
y las condiciones de la compañía, con el fin de lograr cuantificarlos, al trabajar en 
lo posible con costos al real o en su defecto implementando estándares. Para el 
cumplimiento de este objetivo será indispensable el acompañamiento del 
proveedor del sistema contable y del personal de cada empresa que esté 
involucrado en esta área.  
 
 

 ÁREA LABORAL: 
A) Revisión de carpetas de los empleados: para determinar y organizar su archivo, 
generando criterios y políticas de la compañía en cuanto a la documentación de 
ingreso, afiliaciones, contratos e historial en general. 
B) Revisión y diagnóstico de los procedimientos y controles utilizados para el 
ingreso y retiro de personal,  manejo de novedades de nómina, liquidación de 
horas extras, etc. 
C) Elaboración de manuales de funciones por cargos. 
D) Elaboración de procedimientos para los cargos o funciones de Recursos 
Humanos 
E) Evaluación de clima laboral y necesidades de capacitación o entrenamiento por 
áreas. 
F) Elaboración del Reglamento de Trabajo: Incluye todos los trámites hasta su 
aprobación por el Ministerio de Protección social. 
G) Visitas domiciliarias a los empleados indicados, según necesidad detectada. 
H) Generación e implementación de programas de Bienestar social para los 
empleados y sus familias. 
En la auditoria a la parte contable, tributaria, financiera y laboral se generan los 
diagnósticos respectivos, planteando sugerencias, recomendaciones y/o posibles 
formas de mejoramiento o manejo según el caso. La forma en que se abordan y 
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concretan los cambios que se aprueben por parte de la gerencia y/o Junta 
directiva, resultado de las Auditorias, podrán ser definidos así: 
Orientados por nuestro equipo de trabajo pero realizados directamente por el 
personal de su empresa  y  Efectuados y Coordinados directamente por personal 
de CONTASER, con el apoyo  y colaboración de trabajadores de su empresa. 
 
 
Como parte de nuestro estilo de trabajo, siempre requerimos una reunión de 
presentación y sensibilización por parte de la Gerencia, ante el personal 
involucrado, con el fin de explicar la forma de trabajo, motivarlos y escuchar las 
dudas sugerencia o inquietudes que estén presentes en los procesos y que nos 
puedan servir para retroalimentar el buen desarrollo del proyecto. Será vital tener 
claridad de la importancia del compromiso y disposición tanto de la Gerencia como 
de las jefaturas para el seguimiento respectivo a cada nuevo procedimiento o 
función establecido ya que de ello, dependerá el éxito de nuestra auditoria y/o 
asesoría;  esto, teniendo en cuenta que nuestra empresa será un ente externo a la 
suya y quien mejor que ustedes mismos para hacer cumplir todos los lineamientos 
dentro de su cotidianidad.  
 
 
II. AUDITORIA PERMANENTE 
Mediante vistas periódicas semanales, uno de nuestros auditores, realiza 
acompañamiento y seguimiento a los procedimientos contables, mediante la 
implementación de normas de auditoría y control interno que permitan contar con 
herramientas contables y financieras válidas para la toma de decisiones y 
conocimiento de su empresa. Al mismo tiempo, nos responsabilizamos de la 
liquidación y presentación de los impuestos Nacionales, departamentales y 
Municipales según la obligatoriedad de su empresa. Los proveemos de los 
balances comerciales que requieran. Los orientamos para la adquisición de 
nuevas inversiones y/o créditos, entre otros. 
 
 
III. REVISORÍA FISCAL 
Este servicio se prestara mediante visitas programadas  según necesidad, durante 
las cuales se trabajaran los siguientes temas: 
A) Chequeo mensual de saldos contables. 
B) Revisión de conciliaciones bancarias. 
C) Presentación de informes ante la Gerencia y/o la Junta Directiva 
D) Asesoría permanente en la parte contable, tributaria, financiera y de costos. 
E) Certificación y sustentación de información ante las entidades gubernamentales 
y/o de Control y vigilancia. 
F) Prestar vigilancia a los actos administrativos al interior de la empresa referentes 
al cumplimiento de la ley, los estatutos de la Sociedad y su objeto social.32 

                                            
32

 Información propia de CONTASER 
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6.2. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA CONTASER  FRENTE AL 

CUMPLIMIENTO DE  LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001.  

 
Para conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa CONTASER 
con respecto a los requisitos de la NTC ISO 9001:200833, se desarrolla en el mes 
de diciembre de 2013, una matriz que involucra todos los requisitos a cumplir 
clasificándolos de acuerdo al grado de cumplimiento de cada uno de ellos, lo que 
permite saber el grado de avance del sistema de gestión de calidad en la empresa 
CONTASER. 
 
Para lograr extraer la información necesaria y el grado de cumplimiento para cada 
elemento de la Norma se desarrolló el siguiente cuadro donde se clasifica el 
cumplimiento según: 
 
 

Cuadro  2. Parámetros de evaluación de cada elemento de la norma. 

Parámetro  Descripción  Calificación  

No aplica  Requisito no aplicable bajo los 
parámetros de exclusión de la 
NTC ISO 9001:2008. 

0 

No existe  Requisito aplicable, no 
diseñado, ni desarrollado, ni 
implementado dentro de la 
empresa. 

0 

En desarrollo  Requisito en proceso de 
diseño o desarrollo como 
especificación del sistema de 
gestión de calidad. 

1 

Acabado  Requisito diseñado 
completamente. 

2 

Auditado  Requisito implementado y 
revisado, con propuestas de 
mejora. 

3 

Implementado  Requisito implementado con 
mejoras de la auditoría, con 
resultados, registros, 
evidencias y revisión. 

4 

Fuente: Autora 
 

                                            
33

 Instituto colombiano de normalización y certificación. Sistemas de gestión de la calidad: 
Requisitos. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2008. 
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Cuadro  3. Diagnóstico actual de la empresa CONTASER frente al 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

Numeral    
ISO 

Requisito Calificación 

 
Documentos 
requeridos 

4 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

 
 

4.1 REQUISITOS GENERALES.           0  

 

La organización debe establecer, 
documentar, implementar y mantener un 
sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo con 
los requisitos de esta Norma Internacional.  
La organización debe: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Manual de 
calidad 
 

 Caracterización 
de los procesos  
 

 Indicadores de 
calidad 

A 
Determinar los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización 

0 

B 
Determinar la secuencia e interacción de 
estos procesos 

0 

C 

Determinar los criterios y los métodos 
necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos 
sean eficaces 

0 

D 
Asegurarse de la disponibilidad de recursos e 
información necesarios para apoyar la 
operación y el seguimiento de estos procesos 

0 

E 
Realizar el seguimiento, la medición cuando 
sea aplicable y el análisis de estos procesos 

0 

F 
Implementar las acciones necesarias para 
alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos 

0 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 0 
 

1.2.1.  
Generalidades 
La documentación del sistema de gestión 
de la calidad debe incluir: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Manual de 
calidad 

 
 

A 
Declaraciones documentadas de una política 
de la calidad y de objetivos de la calidad 

0 

B Un manual de la calidad 0 

C 
Los procedimientos documentados y los 
registros requeridos por esta norma 
internacional, y 

0 

D 
Los documentos, incluidos los registros que la 
organización determina que son necesarios 

0 
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para asegurarse de la eficaz planificación, 
operación y control de sus procesos 

 
 

 Listado maestro 
de documentos 

 
 
 

4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD                  

  
La organización debe establecer y 
mantener un manual de la calidad que 
incluya: 

 

A 
El alcance del sistema de gestión de la 
calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión 

0 

B 
Los procedimientos documentados 
establecidos para el sistema de gestión de la 
calidad, o referencia a los mismos, y 

0 

C 
Una descripción de la interacción entre los 
procesos del sistema de gestión de la calidad 

0 

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS          

  

Los documentos requeridos por el sistema 
de gestión de la calidad deben controlarse. 
los registros son un tipo especial de 
documento y deben controlarse de 
acuerdo con los requisitos citados en el 
apartado 4.2.4.    debe establecerse un 
procedimiento documentado que defina 
los controles necesarios para:                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Procedimiento 
de control de 
documentos y 
registros  
 

 Listado maestro 
de documentos 

A 
aprobar los documentos en cuanto a su 
adecuación antes de su emisión 

0 

B 
revisar y actualizar los documentos cuando 
sea necesario y aprobarlos nuevamente 

0 

C 
asegurarse de que se identifican los cambios 
y el estado de la versión vigente de los 
documentos 

0 

D 
asegurarse de que las versiones pertinentes 
de los documentos aplicables se encuentran 
disponibles en los puntos de uso 

0 

E 
asegurarse de que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente 
identificables 

0 

F 

asegurarse de que los documentos de origen 
externo, que la organización determina que 
son necesarios para la planificación y la 
operación del sistema de gestión de la 
calidad, se identifican y que se controla su 
distribución, y 

0 

G 

prevenir el uso no intencionado de 
documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se 
mantengan por cualquier razón 

0 
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4.2.4 Control de los registros       .       

A 

Los registros establecidos para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos 
así como de la operación eficaz del sistema 
de gestión de la calidad deben controlarse. 

0 

 
 
 

 Procedimiento 
de control de 
documentos y 
registros 
 
 

B 

La organización debe establecer un 
procedimiento documentado para definir los 
controles necesarios para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la 
recuperación, la retención y la disposición de 
los registros  

0 

C 
Los registros deben permanecer legibles, 
fácilmente identificables y recuperables  

0 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  
 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN     0  

 

La alta dirección debe proporcionar 
evidencia de su compromiso con el 
desarrollo e implementación del sistema 
de gestión de la calidad, así como con la 
mejora continua de su eficacia: 

 

 
 
 
 

 Manual de 
calidad 
 

 Acta de 
revisión por la 
gerencia  

a 
Comunicando a la organización la importancia 
de satisfacer tanto los requisitos del cliente 
como los legales y reglamentarios 

0 

B Estableciendo la política de la calidad 0 

C 
Asegurando que se establecen los objetivos 
de la calidad 

0 

D 
Llevando a cabo las revisiones por la 
dirección, y 

0 

E Asegurando la disponibilidad de recursos 0 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 1  

A 

La alta dirección debe asegurarse de que los 
requisitos del cliente se determinan y se 
cumplen con el propósito de aumentar la 
satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1).
  

1 

 

 Manual  
de calidad  

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD                0  

  
La alta dirección debe asegurarse de que 
la política de la calidad: 

 
 Manual de 
calidad 
 

 Procedimiento  
de comunicación 
y participación  

A Es adecuada al propósito de la organización 0 

B 
Incluye un compromiso de cumplir con los 
requisitos y de mejorar continuamente la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad 

0 

C Proporciona un marco de referencia para 0 
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establecer y revisar los objetivos de la calidad  Acta de 
comunicación  
 

 Acta de 
revisión por la 
gerencia 

D 
Es comunicada y entendida dentro de la 
organización, y 

0 

E Es revisada para su continua adecuación 0 

5.4 PLANIFICACIÓN  0  

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD   

A 

La alta dirección debe asegurarse de que los 
objetivos de la calidad, incluyendo aquellos 
necesarios para cumplir los requisitos para el 
producto [véase 7.1 a)], se establecen en las 
funciones y los niveles pertinentes dentro de 
la organización. Los objetivos de la calidad 
deben ser medibles y coherentes con la 
política de la calidad. 

0 

 
 

 Manual de 
calidad 
 

 Indicadores de 
calidad  

5.4.2 
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD                     

 
 

  La alta dirección debe asegurarse de que:   

 Manual de 
calidad 
 

 Procedimiento  
de control de 
documentos y 
registros 

A 

La planificación del sistema de gestión de la 
calidad se realiza con el fin de cumplir los 
requisitos citados en el apartado 4.1, así 
como los objetivos de la calidad, y 

0 

b 
Se mantiene la integridad del sistema de 
gestión de la calidad cuando se planifican e 
implementan cambios en éste 

0 

5.5 
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y 
COMUNICACIÓN 

1 
 

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD    

A 

La alta dirección debe asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades están 
definidas y son comunicadas dentro de la 
organización  

1 

 Organigrama  
 

 Manual de 
funciones  

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN       

  

La alta dirección debe designar un 
miembro de la dirección de la organización 
quien, independientemente de otras 
responsabilidades, debe tener la 
responsabilidad y autoridad que incluya: 

 

 
 
 

 Manual de 
calidad 
 

 Procedimiento 
de comunicación 
y participación  
 

 Acta de 

A 

Asegurarse de que se establecen, 
implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad 

1 

B 
Informar a la alta dirección sobre el 
desempeño del sistema de gestión de la 
calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

1 
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C 
Asegurarse de que se promueva la toma de 
conciencia de los requisitos del cliente en 
todos los niveles de la organización 

1 
comunicación  

 

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA          .              

A 

La alta dirección debe asegurarse de que se 
establecen los procesos de comunicación 
apropiados dentro de la organización y de que 
la comunicación se efectúa considerando la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

0 

 Procedimiento 
de comunicación 
y participación  

 Acta de 
comunicación  

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0  

5.6.1 GENERALIDADES   

A 

La alta dirección debe revisar el sistema de 
gestión de la calidad de la organización, a 
intervalos planificados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia 
continuas. 
La revisión debe incluir la evaluación de las 
oportunidades de mejora y la necesidad de 
efectuar cambios en el sistema de gestión de 
la calidad, incluyendo la política de la calidad 
y los objetivos de la calidad.  

0 

 
 

 Acta de 
revisión por la 
gerencia 

B 
Deben mantenerse registros de las revisiones 
por la dirección (véase 4.2.4).  

0 

5.6.2 
INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA 
REVISIÓN                                          .    

 
 

 
La información de entrada para la revisión 
por la dirección debe incluir: 

 
 
 
 
 
 

 Acta de revisión 
por la gerencia 

 

A Los resultados de auditorías 0 

B La retroalimentación del cliente 0 

C 
El desempeño de los procesos y la 
conformidad del producto 

0 

D 
El estado de las acciones correctivas y 
preventivas 

0 

E 
Las acciones de seguimiento de revisiones 
por la dirección previas 

0 

F 
Los cambios que podrían afectar al sistema 
de gestión de la calidad, y 

0 

G Las recomendaciones para la mejora 0 

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN           .      

 
Los resultados de la revisión por la 
dirección deben incluir todas las 
decisiones y acciones relacionadas con: 

 
 

 
 

 Acta de 
revisión por la 

gerencia 

A 
La mejora de la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad y sus procesos 

0 

B La mejora del producto en relación con los 0 
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requisitos del cliente, y  

C Las necesidades de recursos 0 

6 GESTIÓN DE RECURSOS  
 

6.1 
Implementar y mantener el sistema de 
gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia 

1 
 

A 
Implementar y mantener el sistema de gestión 
de la calidad y mejorar   continuamente su 
eficacia, y 

1 
 Manual de 
calidad 

 Encuesta de 
satisfacción del 
cliente 

B 
Aumentar la satisfacción del cliente mediante 
el cumplimiento de sus requisitos 

1 

6.2 RECURSOS HUMANOS 1  

6.2.1 GENERALIDADES   

a  

El personal que realice trabajos que afecten a 
la conformidad con los requisitos del producto 
debe ser competente con base en la 
educación, formación, habilidades y 
experiencia apropiadas. 
NOTA La conformidad con los requisitos del 
producto puede verse afectada directa o 
indirectamente por el personal que 
desempeña cualquier tarea dentro del sistema 
de gestión de la calidad.  

1 

 Manual de 
calidad 

 Procedimiento 
de selección de 
personal  

 Procedimiento 
de inducción al 
cargo. 

 Manual de 
funciones 

6.2.2 
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA 
DE CONCIENCIA                      . 

 
 

A 
Determinar la competencia necesaria para el 
personal que realiza trabajos que afectan a la 
conformidad con los requisitos del producto, 

1 
 Manual de 
calidad 

 Procedimiento 
de selección de 
personal  

 Procedimiento 
de inducción al 
cargo 

 Manual de 
funciones 

 Evaluación de 
desempeño 

B 
Cuando sea aplicable, proporcionar formación 
o tomar otras acciones para lograr la 
competencia necesaria 

1 

C Evaluar la eficacia de las acciones tomadas 1 

D 

Asegurarse de que su personal es consciente 
de la pertinencia e importancia de sus 
actividades y de cómo contribuyen al logro de 
los objetivos de la calidad, y 

1 

E 
Mantener los registros apropiados de la 
educación, formación, habilidades y  
experiencia (véase 4.2.4). 

1 

6.3 INFRAESTRUCTURA                                .   2  

 

La organización debe determinar, 
proporcionar y mantener la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad con 
los requisitos del producto. La 
infraestructura incluye, cuando sea 
aplicable: 
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A 
Edificios, espacio de trabajo y servicios 
asociados 

2 
 Manual de 
calidad  

 
 

B 
Equipo para los procesos (tanto hardware 
como software), y 

2 

C 
Servicios de apoyo (tales como transporte, 
comunicación o sistemas de información) 

2 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 2  

A 
La organización debe determinar y gestionar 
el ambiente de trabajo necesario para lograr 
la conformidad con los requisitos del producto 

2 
 Evaluación de 
satisfacción del 
empleado  

7 PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO   

7.1 
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO           .   

1 

 

 

La organización debe planificar y 
desarrollar los procesos necesarios para la 
realización del producto. La planificación 
de la realización del producto debe ser 
coherente con los requisitos de los otros 
procesos del sistema de gestión de la 
calidad (véase 4.1). Durante la 
planificación de la realización del 
producto, la organización debe determinar, 
cuando 
sea apropiado, lo siguiente: 

 

 

 Manual de 
calidad 
 

 Contrato de 
prestación de 
servicios 
 

 Registro de 
visitas a los 
clientes 
 

 Procedimiento 
de elaboración y 
control de 
documentos y 
registros 
 

 

A 
Los objetivos de la calidad y los requisitos 
para el producto 

1 

B 
La necesidad de establecer procesos y 
documentos, y de proporcionar recursos 
específicos para el producto 

1 

C 

Las actividades requeridas de verificación, 
validación, seguimiento, medición, inspección 
y ensayo/prueba específicas para el producto 
así como los criterios para la aceptación del 
mismo 

1 

D 

Los registros que sean necesarios para 
proporcionar evidencia de que los procesos 
de realización y el producto resultante 
cumplen los requisitos (véase 4.2.4). 

1 

7.2 
PROCESOS RELACIONADOS CON EL 
CLIENTE 

1 
 

7.2.1 
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS 
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO   

 
 

A 
Los requisitos especificados por el cliente, 
incluyendo los requisitos para las actividades 
de entrega y las posteriores a la misma 

1 
 Manual de 
calidad 

 Contrato de 
B Los requisitos no establecidos por el cliente 1 
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pero necesarios para el uso especificado o 
para el uso previsto, cuando sea conocido 

prestación de 
servicios 

 Registro de 
visitas a los 
clientes 
 
 

C 
Los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables al producto, y 

1 

D 
Cualquier requisito adicional que la 
organización considere necesario 

1 

7.2.2 
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS 
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO  

 
 

 

La organización debe revisar los requisitos 
relacionados con el producto. Esta 
revisión debe 
efectuarse antes de que la organización se 
comprometa a proporcionar un producto al 
cliente (por ejemplo, envío de ofertas, 
aceptación de contratos o pedidos, 
aceptación de cambios en los contratos o 
pedidos) y debe asegurarse de que:   

 

 
 
 
 
 

 Manual de 
calidad 
 
 

 Contrato de 
prestación de 
servicios 
 
 

 Registro de 
visitas a los 
clientes 

 

A Están definidos los requisitos del producto 1 

B 
Están resueltas las diferencias existentes 
entre los requisitos del contrato o pedido y los 
expresados previamente, y 

1 

C 
La organización tiene la capacidad para 
cumplir con los requisitos definidos 

1 

D 
Deben mantenerse registros de los resultados 
de la revisión y de las acciones originadas por 
la misma (véase 4.2.4). 

1 

E 

Cuando el cliente no proporcione una 
declaración documentada de los requisitos, la 
organización debe confirmar los requisitos del 
cliente antes de la aceptación 

1 

F 

Cuando se cambien los requisitos del 
producto, la organización debe asegurarse de 
que la documentación pertinente sea 
modificada y de que el personal 
correspondiente sea consciente de los 
requisitos modificados.  

1 

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE        

 
La organización debe determinar e 
implementar disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes, relativas a: 

 
 Contrato de 
prestación de 
servicios 

 Registro de 
visitas a los 
clientes 

 Encuesta de 
satisfacción del 
cliente 
 

A La información sobre el producto 1 

B 
las consultas, contratos o atención de 
pedidos, incluyendo las modificaciones, y 

1 

C 
La retroalimentación del cliente, incluyendo 
sus quejas 

1 
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7.3 DISEÑO Y DESARROLLO  
2 

 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 
 

 
 
 
 
 

 Procedimiento 
de gestión 
comercial 
(Atención a cliente 
nuevo) 

A Se planificar y controla el diseño y desarrollo 
de los productos y servicios de la entidad 

2 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 

 

A Se identifican los elementos de entrada  
relacionados con los requisitos del producto 
y/o servicio 

2 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo  

A Se proporcionan los resultados del diseño y 
desarrollo que pueden verificarse  respecto a 
los elementos de entrada 

2 

B Se especifican las características del producto 
o servicio que son esenciales para su uso 
seguro y correcto 

2 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo  

A Se realizan revisiones sistemáticas del diseño 
y desarrollo de acuerdo con lo planificado y se 
mantienen registros de las mismas 

2 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo  

A Se hace verificación según lo planificado para 
asegurar que los resultados del diseño y 
desarrollo cumplen los requisitos de entrada y 
se dejan registros 

2 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo  

A Se hace la validación según lo planificado 
para asegurar que el producto  resultante sea 
capaz de satisfacer los requisitos para su 
aplicación o uso previsto 

2 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo  

A Se identifican los cambios del diseño y 
desarrollo durante todas las etapas y se 
conservan registros de los mismos 

2 

7.4.  
 
COMPRAS 

0 
 

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS   

A 

La organización debe asegurarse de que el 
producto adquirido cumple los requisitos de 
compra especificados. El tipo y el grado del 
control aplicado al proveedor y al producto 
adquirido debe depender del impacto del 
producto adquirido en la posterior realización 
del producto o sobre el producto final.  

0 

 
 

 Procedimiento 
de gestión de 
prestación de 
servicio 
(compras) 
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B 

La organización debe evaluar y seleccionar 
los proveedores en función de su capacidad 
para suministrar productos de acuerdo con los 
requisitos de la organización. Deben 
establecerse los criterios para la selección, la 
evaluación y la re-evaluación. Deben 
mantenerse los registros de los resultados de 
las evaluaciones y de cualquier acción 
necesaria que se derive de las mismas (véase 
4.2.4).  

0 

 

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS     .    

 

La información de las compras debe 
describir el producto a comprar, 
incluyendo, cuando sea 
apropiado: 

0 

 
 

 Procedimiento 
de gestión de 
prestación de 
servicio (compras) 

A 
Los requisitos para la aprobación del 
producto, procedimientos, procesos y equipos 

0 

B 
Los requisitos para la calificación del 
personal, y 

0 

C 
Los requisitos del sistema de gestión de la 
calidad 

0 

d 

La organización debe asegurarse de la 
adecuación de los requisitos de compra 
especificados antes de comunicárselos al 
proveedor  

0 

7.4.3 
VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
COMPRADOS                                      

 
 

A 

La organización debe establecer e 
implementar la inspección u otras actividades 
necesarias para asegurarse de que el 
producto comprado cumple los requisitos de 
compra especificados.  

0 

 

 Procedimiento 
de gestión de 
prestación de 
servicio 
(compras) 

B 

Cuando la organización o su cliente quieran 
llevar a cabo la verificación en las 
instalaciones del proveedor, la organización 
debe establecer en la información de compra 
las disposiciones para la verificación 
pretendida y el método para la liberación del 
producto  

0 

7.5 
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

0 
 

7.5.1 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO          .    

 
 

 
La organización debe planificar y llevar a 
cabo la producción y la prestación del 
servicio bajo condiciones controladas. Las 

 
 Manual de 
calidad 
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condiciones controladas deben incluir, 
cuando sea aplicable: 

 

 Manual de 
funciones 
 

 Manual de 
mantenimiento de 
equipos e 
infraestructura 
 

 Plan de 
elaboración y 
control de 
documentos y 
registros 

A 
La disponibilidad de información que describa 
las características del producto 

1 

B 
La disponibilidad de instrucciones de trabajo, 
cuando sea necesario 

1 

C El uso del equipo apropiado 1 

D 
La disponibilidad y uso de equipos de 
seguimiento y medición 

1 

E 
La implementación del seguimiento y de la 
medición, y 

1 

F 
La implementación de actividades de 
liberación, entrega y posteriores a la entrega 
del producto 

1 

7.5.2 
VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
LA PRODUCCIÓN Y DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO          .       

 

 

 

La organización debe validar todo proceso 
de producción y de prestación del servicio 
cuando los productos resultantes no 
pueden verificarse mediante seguimiento o 
medición posteriores y, como 
consecuencia, las deficiencias aparecen 
únicamente después de que el producto 
esté siendo utilizado o se haya prestado el 
servicio.                          La validación debe 
demostrar la capacidad de estos procesos 
para alcanzar los resultados planificados.    
La organización debe establecer las 
disposiciones para estos procesos, 
incluyendo, cuando sea aplicable:  

 

 

 Manual de 
calidad 
 

 Caracterizació
n de los procesos 

 Indicadores de 
calidad 

 Evaluación de 
desempeño 

 Procedimiento 
control de 
documentos y 
registros 

A 
Los criterios definidos para la revisión y 
aprobación de los procesos 

0 

B 
La aprobación de los equipos y la calificación 
del personal 

0 

C 
El uso de métodos y procedimientos 
específicos 

0 

D Los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y 0 

E La revalidación 0 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD         

A 
Cuando sea apropiado, la organización debe 
identificar el producto por medios adecuados, 
a través de toda la realización del producto 

0 

 Manual de 
calidad 

 Registro de 
empleados  
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B 

La organización debe identificar el estado del 
producto con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición a través de toda la 
realización del producto 

0 

 Manual de 
funciones 

 Procedimiento 
de servicio no 
conforme 

 Registro de 
visita a los 
clientes 

 Acta de entrega 
a los clientes 

 Encuesta de 
satisfacción del 
cliente  

C 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la 
organización debe controlar la identificación 
única del producto y mantener registros 
(véase 4.2.4). 

0 

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE   

A 

La organización debe cuidar los bienes que 
son propiedad del cliente mientras estén bajo 
el control de la organización o estén siendo 
utilizados por la misma. La organización debe 
identificar, verificar, proteger y salvaguardar 
los bienes que son propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o 
incorporación dentro del producto. Si 
cualquier bien que sea propiedad del cliente 
se pierde, deteriora o de algún otro modo se 
considera inadecuado para su uso, la 
organización debe informar de ello al cliente y 
mantener registros (véase 4.2.4).NOTA La 
propiedad del cliente puede incluir la 
propiedad intelectual y los datos personales. 

0 

 

 Manual de 
calidad 
 

 Acuerdo de 
confidencialidad 
con el cliente 

 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO   

A 

La organización debe preservar el producto 
durante el proceso interno y la entrega al 
destino previsto para mantener la conformidad 
con los requisitos. Según sea aplicable, la 
preservación debe incluir la identificación, 
manipulación, embalaje, almacenamiento y 
protección. La preservación debe aplicarse 
también a las partes constitutivas de un 
producto  

0 

 
 

 Procedimiento 
de gestión 
comercial 
(Atención a cliente 
nuevo)- 6. 
Preservación de la 
información  

7.6 
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0 

 

A 

La organización debe determinar el 
seguimiento y la medición a realizar y los 
equipos de seguimiento y medición 
necesarios para proporcionar la evidencia de 
la conformidad del producto con los requisitos 
determinados.  

0 
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La organización debe establecer procesos 
para asegurarse de que el seguimiento y 
medición pueden realizarse y se realizan 
de una manera coherente con los 
requisitos de seguimiento y medición.                                                                                     
Cuando sea necesario asegurarse de la 
validez de los resultados, el equipo de 
medición debe:  

0 

 
 
 
 
 
EXCLUSIÓN DE 
LA NORMA  

B 

Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos 
especificados o antes de su utilización, 
comparado con patrones de medición 
trazables a patrones de medición 
internacionales o nacionales; cuando no 
existan tales patrones debe registrarse la 
base utilizada para la calibración o la 
verificación (véase 4.2.4). 

0 

C Ajustarse o reajustarse según sea necesario 0 

D 
Estar identificado para poder determinar su 
estado de calibración 

0 

E 
Protegerse contra ajustes que pudieran 
invalidar el resultado de la medición 

0 

F 
Protegerse contra los daños y el deterioro 
durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento 

 

G 

Además, la organización debe evaluar y 
registrar la validez de los resultados de las 
mediciones anteriores cuando se detecte que 
el equipo no está conforme con los requisitos. 
La organización debe tomar las acciones 
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier 
producto afectado  

0 

H 
Deben mantenerse registros de los resultados 
de la calibración y la verificación (véase 4.2.4) 

0 

I 

Debe confirmarse la capacidad de los 
programas informáticos para satisfacer su 
aplicación prevista cuando éstos se utilicen en 
las actividades de seguimiento y medición de 
los requisitos especificados. Esto debe 
llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y 
confirmarse de nuevo cuando sea necesario 

0 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA   

8.1 GENERALIDADES                                  0  

 

La organización debe planificar e 
implementar los procesos de seguimiento, 
medición, análisis 
y mejora necesarios para: 

 

 Manual de 
calidad 

 Evaluación de 
satisfacción del 

A Demostrar la conformidad con los requisitos 0 
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del producto cliente 

 Acta de revisión 
de la gerencia  

 Plan de 
auditoria interna  

 Auditoria interna  

B 
Asegurarse de la conformidad del sistema de 
gestión de la calidad, y 

0 

C 
Mejorar continuamente la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad 

0 

D 

Esto debe comprender la determinación de 
los métodos aplicables, incluyendo las 
técnicas estadísticas, y el alcance de su 
utilización  

0 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0  

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE   

A 

Como una de las medidas del desempeño del 
sistema de gestión de la calidad, la 
organización debe realizar el seguimiento de 
la información relativa a la percepción del 
cliente con respecto al cumplimiento de sus 
requisitos por parte de la organización. Deben 
determinarse los métodos para obtener y 
utilizar dicha información  

0 

 

 Evaluación de 
satisfacción del 
cliente 

 Procedimiento 
de servicio no 
conforme 

 

8.2.2 AUDITORIA INTERNA                             .    

 

La organización debe llevar a cabo 
auditorías internas a intervalos 
planificados para determinar si el sistema 
de gestión de la calidad: 

 

 
 
 
 
 
 

 Manual de 
calidad 
 
 
 

 Procedimiento 
de auditoria 
interna  
 
 
 

 Actas de 
auditoria interna  
 
 
 
 

 

A 

Es conforme con las disposiciones 
planificadas (véase 7.1), con los requisitos de 
esta Norma Internacional y con los requisitos 
del sistema de gestión de la calidad 
establecidos por la organización, y 

0 

B 
Se ha implementado y se mantiene de 
manera eficaz 

0 

C 

Se debe planificar un programa de auditorías 
tomando en consideración el estado y la 
importancia de los procesos y las áreas a 
auditar, así como los resultados de auditorías 
previas. Se deben definir los criterios de 
auditoría, el alcance de la misma, su 
frecuencia y la metodología. La selección de 
los auditores y la realización de las auditorías 
deben asegurar la objetividad e imparcialidad 
del proceso de auditoría. Los auditores no 
deben auditar su propio trabajo  

0 

D 

Se debe establecer un procedimiento 
documentado para definir las 
responsabilidades y los requisitos para 
planificar y realizar las auditorías, establecer 

0 
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los registros e informar de los resultados 

E 
Deben mantenerse registros de las auditorias 
y de sus resultados (véase 4.2.4)  

0 

F 

La dirección responsable del área que esté 
siendo auditada debe asegurarse de que se 
realizan las correcciones y se toman las 
acciones correctivas necesarias sin demora 
injustificada para eliminar las no 
conformidades detectadas y sus causas. Las 
actividades de seguimiento deben incluir la 
verificación de las acciones tomadas y el 
informe de los resultados de la verificación 
(véase 8.5.2).  

0 

8.2.3 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS 
PROCESOS                              .                

 
 

A 

La organización debe hacer el seguimiento y 
medir las características del producto para 
verificar que se cumplen los requisitos del 
mismo. Esto debe realizarse en las etapas 
apropiadas del proceso de realización del 
producto de acuerdo con las disposiciones 
planificadas (véase 7.1). Se debe mantener 
evidencia de la conformidad con los criterios 
de aceptación  

0 

 

 Caracterizació
n de los procesos  
 
 

 Indicadores de 
calidad 
 
 

 Listado 
maestro de 
documentos  
 
 

 Acta de 
entrega al cliente 

B 
Los registros deben indicar la(s) persona(s) 
que autoriza(n) la liberación del producto al 
cliente (véase 4.2.4).  

0 

C 

La liberación del producto y la prestación del 
servicio al cliente no deben llevarse a cabo 
hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones 
planificadas (véase 7.1), a menos que 
sean aprobados de otra manera por una 
autoridad pertinente y, cuando corresponda, 
por el cliente  

0 

8.3 
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O 
SERVICIO  NO CONFORME 

0 
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A 

La organización debe asegurarse de que el 
producto que no sea conforme con los 
requisitos del producto, se identifica y controla 
para prevenir su uso o entrega no 
intencionados. Se debe establecer un 
procedimiento documentado para definir los 
controles y las responsabilidades y 
autoridades relacionadas para tratar el 
producto no conforme. Cuando sea 
aplicable, la organización debe tratar los 
productos no conformes mediante una o 
más de las siguientes maneras:  

0 

 
 

 
 

 Manual de 
calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caracterización 
de procesos  
 
 
 
 
 
 

 Acta de 
revisión por la 
gerencia  

B 
tomando acciones para eliminar la no 
conformidad detectada 

0 

C 
autorizando su uso, liberación o aceptación 
bajo concesión por una autoridad pertinente y, 
cuando sea aplicable, por el cliente 

0 

D 
tomando acciones para impedir su uso o 
aplicación prevista originalmente 

0 

E 

tomando acciones apropiadas a los efectos, 
reales o potenciales, de la no conformidad 
cuando se detecta un producto no conforme 
después de su entrega o cuando ya ha 
comenzado su uso 

0 

F 

Cuando se corrige un producto no conforme, 
debe someterse a una nueva verificación para 
demostrar su conformidad con los requisitos. 
Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de 
la naturaleza de las no conformidades y de 
cualquier acción tomada posteriormente, 
incluyendo las concesiones que se hayan 
obtenido  

0 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS                             0  

 

La organización debe determinar, recopilar 
y analizar los datos apropiados para 
demostrar la idoneidad y la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad y para 
evaluar dónde puede realizarse la mejora 
continua de la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. Esto debe incluir los 
datos generados del resultado del 
seguimiento y medición y de cualesquiera 
otras fuentes pertinentes. 
El análisis de datos debe proporcionar 
información sobre: 

 

 
 
 

 Manual de 
calidad 
 

 Encuesta de 
satisfacción del 
cliente 
 

 Contrato de 
prestación de 
servicios 
 

A La satisfacción del cliente (véase 8.2.1) 0 

B 
La conformidad con los requisitos del 
producto (véase 8.2.4) 

0 
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C 

Las características y tendencias de los 
procesos y de los productos, incluyendo las 
oportunidades para llevar a cabo acciones 
preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y 

0 

 Manual de 
procesos y 
procedimientos 

D Los proveedores (véase 7.4) 0 

8.5 MEJORA 0  

8.5.1 MEJORA CONTINUA   

A 

La organización debe mejorar continuamente 
la eficacia del sistema de gestión de la calidad 
mediante el uso de la política de la calidad, 
los objetivos de la calidad, los resultados de 
las auditorías, el análisis de datos, las 
acciones correctivas y preventivas y la 
revisión por la dirección  

0 

 Manual de 
calidad 

 Evaluación de 
satisfacción del 
cliente 

 procedimiento 
auditoria interna 

 Actas de 
auditoria interna 

 Acta de revisión 
de la gerencia  

 Evaluación de 
desempeño de 
los empleados 

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA   

 

La organización debe tomar acciones para 
eliminar las causas de las no 
conformidades con objeto de prevenir que 
vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas 
deben ser apropiadas a los efectos de las 
no conformidades encontradas. Debe 
establecerse un procedimiento 
documentado para definir los requisitos 
para:  

 

 
 
 
 

 Manual de 
calidad  
 

 Procedimiento
de acciones 
preventivas, 
correctivas y de 
mejora 

A 
Revisar las no conformidades (incluyendo las 
quejas de los clientes) 

0 

B 
Determinar las causas de las no 
conformidades 

0 

C 
Evaluar la necesidad de adoptar acciones 
para asegurarse de que las no conformidades  
no vuelvan a ocurrir 

0 

D 
Determinar e implementar las acciones 
necesarias 

0 

E 
Registrar los resultados de las acciones 
tomadas (véase 4.2.4), y 

0 

F 
Revisar la eficacia de las acciones correctivas 
tomadas 

0 

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA   
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La organización debe determinar acciones 
para eliminar las causas de no 
conformidades potenciales para prevenir 
su ocurrencia. Las acciones preventivas 
deben ser apropiadas a los efectos de los 
problemas potenciales. Debe establecerse 
un procedimiento documentado para 
definir los requisitos para:  

 

 
 
 
 
 

 Manual de 
calidad  
 

 Procedimiento 
de acciones 
preventivas, 
correctivas y de 
mejora 

A 
Determinar las no conformidades potenciales 
y sus causas 

0 

B 
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir 
la ocurrencia de no conformidades 

0 

C 
Determinar e implementar las acciones 
necesarias 

0 

D 
Registrar los resultados de las acciones 
tomadas (véase 4.2.4), y 

0 

E 
Revisar la eficacia de las acciones 
preventivas tomadas 

0 

Fuente: Autora 

Para determinar el avance actual del sistema de gestión de calidad de la empresa 
CONTASER, se toman las calificaciones dadas en el cuadro anterior y se 
determinan los porcentajes de avance del SGC: 
 
 
6.2.1. Resumen de resultados del diagnóstico de cumplimiento 
 
Cuadro  4. Resumen de resultados de cumplimiento. 

Numeral    
ISO 

Requisito Califi. 

Cantidad 
de 

numerales  

Máximo 
puntaje 
posible 

Máximo 
porcentaje 

posible 

Distrib. 
porcentual 

% De 
cumpli/to 

4 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

0 2 8 100,0% 8,7% 0,0% 

4.1 REQUISITOS GENERALES.           0           

4.2 
REQUISITOS DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

0           

5 
RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 

2 6 24 100,0% 26,1% 8,3% 

5.1 
COMPROMISO DE LA 
DIRECCIÓN     

0           

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 1           

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD                0           

5.4 PLANIFICACIÓN  0           

5.5 
RESPONSABILIDAD, 
AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

1           
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Fuente: Autora 

 

Cuadro  5. Parámetros para evaluar el porcentaje de cumplimiento de la NTC 

ISO 9001:2008. 

AVANCE  DESCRIPCIÓN  

0%  No se ha definido nada en relación con el SGC.  

25%  Se cuenta con una idea pero muy poco diseño del SGC.  

50%  Se ha definido la forma para dar cumplimiento a la norma, pero no se ha 
iniciado implementación. En caso de documentos se encuentran en proceso 

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0           

6 GESTIÓN DE RECURSOS 6 4 16 100,0% 17,4% 37,5% 

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 1           

6.2 RECURSOS HUMANOS 1           

6.3 INFRAESTRUCTURA                                 2           

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 2           

7 
PLANIFICACIÓN DEL 
PRODUCTO 

4 6 24 100,0% 26,1% 16,7% 

7.1 
PLANIFICACIÓN DE LA 
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
Y/O SERVICIO            

1           

7.2 
PROCESOS RELACIONADOS 
CON EL CLIENTE 

1           

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 2           

7.4.  COMPRAS 0           

7.5 
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

0           

7.6 
CONTROL DE LOS 
DISPOSITIVOS DE 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

0           

8 
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
MEJORA 

0 5 20 100,0% 21,7% 0,0% 

8.1 GENERALIDADES                                  0           

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 0           

8.3 
CONTROL DEL PRODUCTO Y / 
O SERVICIO  NO CONFORME 

0           

8.4 ANÁLISIS DE DATOS                             0           

8.5 MEJORA 0           
Total calificaciones- # ítems                                              

23                                                                        
23 92 100,0% 100,0% 12,5% 

TOTAL CUMPLIMIENTO ACTUAL CON 
RESPECTO A LA ISO 9001:2008 

((0+8,3+37,5+16,7+0)/5) 12,5% 
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de aprobación.  

75%  Se está en el proceso de implementación.  

100%  Se ha implementado por completo el sistema de gestión de calidad. Se han 
realizado auditorías internas y se está en proceso de corregir las no 
conformidades detectadas.  

FUENTE: Autora 
 
De acuerdo al cuadro anterior, se pude definir que el sistema de gestión de calidad 
de la empresa CONTASER con un 12,5% de cumplimiento, se encuentra entre el 
0 -25% del parámetro, es decir que se cuenta con una idea pero muy poco diseño 
del SGC. 
 
Gráfico 3. Diagnóstico actual de la empresa CONTASER frente al 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 
Fuente: Autora 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de evaluación del cumplimiento 
de la norma, se puede definir que la empresa CONTASER presenta un mínimo 
avance en el sistema de gestión de calidad, por lo cual es necesario iniciar desde 
cero el diseño del sistema de gestión de calidad según la NTC ISO 9001:2008 
para la empresa CONTASER.  
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6.3. DISEÑO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD PARA EL GRUPO EMPRESARIAL 
CONTASER. 
 

6.3.1 Direccionamiento estratégico de la Calidad.  

La Planificación del Sistema de Calidad se hace con base a la misión y la visión de 
la empresa, además contempla la política, los objetivos de calidad y los procesos  
que se realizan en el grupo empresarial CONTASER. 
 
 
Dado que la empresa CONTASER no cuenta actualmente con ninguna de las 
bases para iniciar con la planificación, se realizó una reunión con la gerente 
administrativa NAIFY GÓMEZ CEDEÑO y la asistente de gerencia administrativa 
ESTEFANÍA LIBREROS C., en la cual se formularon la misión, la visión, la 
política, los objetivos, mapa de procesos y demás definiciones necesarias, 
tomando como criterios de formulación los requisitos y necesidades de los clientes 
y los objetivos que tiene  CONTASER como organización. 
 
 
De lo anterior, se formularon las siguientes descripciones de la labor de la 
empresa, sus objetivos, su cumplimiento con los clientes, identificación de sus 
procesos y demás declaraciones que la empresa CONTASER desea tener a 
disposición tanto de sus empleados como de sus clientes para que tengan un 
mayor conocimiento de sus actividades, funciones y responsabilidades: 
 
 
MISIÓN 
El objetivo o misión principal del grupo empresarial CONTASER, es ofrecer a las 
empresas jurídicas o naturales de Colombia, servicios personalizados y soluciones 
integrales de consultoría y de asesoría en el campo Contable, Tributario, 
financiero, administrativo, revisoría fiscal y auditoria, que ayuden al cliente a tener 
claro conocimiento de su empresa en las áreas de nuestra competencia, logrando  
implementar normas de auditoría y control interno que lo orienten hacia la 
selección de las mejores alternativas de crecimiento y competitividad en el 
mercado.  
 
 
VISIÓN 
El grupo empresarial CONTASER, se visualiza a mediano plazo como una de las 
empresas líderes de Colombia en la prestación de servicios en asesoría Contable, 
Tributaria, financiera, administrativa, revisoría fiscal y auditoria, enmarcada dentro 
de las exigencias de las normas internacionales de información financiera. 
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Para lograr este objetivo, el grupo CONTASER actualmente trabaja arduamente, 
en la capacitación en normas internacionales de información financiera – NIIF, en 
la búsqueda de la certificación en sistemas de gestión de calidad (SGC – ISO 
9001:2008) y en la mejora de sus instalaciones, equipos, programas, entre otros, 
logrando también generar óptimas condiciones laborales, que le permitan a los 
trabajadores cumplir con la política de calidad del grupo empresarial y por ende 
brindar a sus clientes un servicio de excelente calidad, que redunde en el 
posicionamiento de CONTASER como una de las más reconocidos del país, 
generando cada vez más oportunidades de empleo y crecimiento social. 
 
 
6.3.1.1 Formulación de la política, los objetivos y los indicadores de calidad.  
Luego de definir su misión y visión organizacional, La Gerencia general y 
administrativa de  CONTASER, dejan constancia de su compromiso con el 
sistema de gestión de calidad a través de la formulación de una “Política de 
Calidad del Grupo Empresarial CONTASER y sus respectivos objetivos de 
calidad”. 
 
 
Dicha política y objetivos, hacen referencia al compromiso de la gerencia con el 
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como de su 
mejora continua. Además la gerencia general y la gerencia administrativa se 
comprometen a socializar la política de calidad con todos los miembros de la 
organización, además de asegurar su adecuada aplicación y cumplimiento. 
 
 
Para formular la política y los objetivos, se realiza un análisis teniendo en cuenta la 
misión, la visión de la organización y los requerimientos y necesidades de los 
clientes, así: 
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Cuadro  6. Análisis para la planificación de la calidad de la empresa CONTASER. 

ANÁLISIS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE CONTASER 

Planificación de la calidad - 
prestación de servicios 

contables, tributarios y de 
asesoría  

Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización 

Líderes en 
Colombia  

Mejora de la 
competencia del 

personal y 
capacitación  

Aplicación de 
normas 

internacionales 
NIIF 

Certificación en 
ISO 9001 

Generación 
de más 

empleos y 
crecimiento 

social  

Total 

Expectativas, necesidades y 
requisitos del cliente y legales 

Prestación de servicio completo 
tributario y de asesorías varias 5 5 5 5 3 23 

Visitas regulares al cliente para 
recolección de información  4 3 3 5 3 18 

Buena presentación del personal y 
del servicio 5 3 1 5 1 15 

Precio asequible 5 1 5 5 5 21 

Entrega oportuna de los informes, 
impuestos y demás 
responsabilidades 5 5 1 5 1 17 

Buena atención y respeto con el 
cliente  5 5 1 5 3 19 

Infraestructura y tecnología 
requerida para atención al cliente 5 5 3 5 3 21 

TOTAL 34 27 19 35 19 134 

CRITERIO DE EVALUACIÓN            

No tiene relación 1 
     Relación Media 3 
     Relación alta 5 
     Fuente: Autora
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POLÍTICA DE CALIDAD: 
 
La alta dirección de CONTASER- Grupo Empresarial establece su compromiso al 
garantizar procesos alineados a los requisitos de la ISO 9001 posesionándose 
como líderes en asesoría tributaria en Colombia actualizándose y capacitándose 
constantemente, brindando a sus clientes la satisfacción de tener un servicio 
completo tributario y de asesorías varias a través de infraestructura y tecnología  
requerida para la atención de sus clientes promoviendo el mejoramiento continuo. 
 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD: 
 

 Mejorar continuamente a través del diseño, implementación, mantenimiento, 
seguimiento y control permanente del Sistema de Gestión de Calidad, para 
trabajar al interior de CONTASER con el enfoque de Cultura de Calidad basados 
en los requisitos de la norma ISO 9001. 
 

 Garantizar el cumplimiento y actualización constante del marco legal y 
normativo aplicable a la empresa para la prestación de los servicios a los clientes 
por medio de la constante capacitación al personal principalmente en normas 
internacionales NIIF logrando ser líderes en asesoría tributaria en Colombia. 
 

 Alcanzar la satisfacción de nuestros clientes mediante la excelente prestación 
de servicios personalizados y soluciones integrales de consultoría y de asesoría 
Contable, Tributaria, financiera, administrativa, revisoría fiscal y auditoria contando 
con personal altamente calificado y precios asequibles a los clientes. 
 

 Contar con los recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura 
necesarios para la prestación del servicio de manera eficaz, realizando la 
identificación y provisión de dichos recursos. 
 
 
Esta política y objetivos de calidad son considerados parte integral de la 
organización y se debe asegurar su adecuada difusión, comprensión y 
cumplimiento en todos los niveles de la empresa, para esto se debe tener un acta 
de comunicación y socialización. 
 
 
A continuación se presentan la planificación y el plan operativo del sistema de 
gestión de calidad: 

 

6.3.2. Planeación estratégica de la Calidad.  
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Cuadro  7. Planificación del sistema de gestión de calidad de la empresa CONTASER.  

POLÍTICA DE CALIDAD 
CONTASER- Grupo Empresarial, está comprometido con las empresas jurídicas o naturales a prestarle servicios personalizados y soluciones integrales 
de consultoría y de asesoría de óptima calidad, en el campo tributario, contable, auditoria, laboral y administrativo, desarrollando para esto un sistema de 
calidad por medio de la mejora continua de los procesos y a su vez asumir la calidad con el mínimo coste, lo cual se ha de conseguir mediante sistemas 
de control de cada uno de los procesos y/o procedimientos que se llevan a cabo dentro de CONTASER para la prestación de sus servicios a los clientes, 

lo que permitirá alcanzar la satisfacción de los clientes a través de los objetivos de calidad, que serán evaluados cada año en la revisión anual del 
Sistema de Calidad. 

OBJETIVOS DE CALIDAD OBJETIVOS DE 
PROCESOS 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA  

FRECUENCIA  
ANÁLISIS 

HERRAMIENTA 
DE ANÁLISIS 

FORMULA DE 
CALCULO 

META 

1. Mejorar continuamente 
a través del diseño, 
implementación, 
mantenimiento, 
seguimiento y control 
permanente del Sistema 
de Gestión de Calidad, 
para trabajar al interior 
de CONTASER con el 
enfoque de Cultura de 
Calidad basados en los 
requisitos de la norma 
ISO 9001. 

Formular y seguir los 
distintos planes de 
gestión de la 
empresa, así como el 
diseño y la 
administración de los 
instrumentos que 
aseguren el 
cumplimiento de los 
objetivos de la 
empresa, incluyendo 
la mejora continua de 
los procesos. 

1. 
MEJORAMIENT
O CONTINUO: 
Eficiencia de los 
procedimientos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje 
(%) 

 
 
 
 
 
 
 
Mensual  

 
-Actas de 
revisión de los 
procedimientos 
 
-Registros de 
errores en el 
servicio 
 
-Matriz de 
evaluación de 
procedimientos 

 
 
Eficiencia de 
procedimientos =  
 
 
(Número de 
procedimientos 
correctos/ Total 
Numero de 
procedimientos ) * 
100 

 
 
 
Aplicar el 100% 

de los 
procedimientos 

de forma 
correcta. 

 
0 errores 

 
2. Garantizar el 
cumplimiento y 
actualización constante 
del marco legal y 
normativo aplicable a la 
empresa para la 
prestación de los 
servicios a los clientes. 
 
 
 

 
Identificar todas las 
leyes, decretos y 
normas expedidas en 
Colombia y a nivel 
internación que sean 
aplicables para la 
empresa, con el fin 
de dar  
cumplimientos a 
todas estas. 

 
 
 
2.  
APLICACIÓN 
DE NORMAS Y 
LEYES= 

 
 

 
 
 
 
 
Porcentaje 
(%) 

 
 
 
 
 
Anual  

Métodos de 
investigación y 
actualización de 
información: 
-Registro de 
información legal 
nacionales 
internacional 
-Páginas de 
internet 
aplicadas a 
actualización 

 
Cumplimiento de 
normatividad= 
 
(Cantidad total de 
normas aplicadas/ 
total de normas y 
leyes nacionales e 
internacionales 
que aplican a 
CONTASER)*100 

Aplicar y 
actualizar el 
100% de las 
normas 
nacionales e  
internacionales 
referentes a lo 
contable y 
tributario 
aplicable a 
todos los 
clientes 
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contable 

3. Alcanzar la 
satisfacción de nuestros 
clientes mediante la 
excelente prestación de 
servicios personalizados 
y soluciones integrales 
de consultoría y de 
asesoría Contable, 
Tributaria, financiera, 
administrativa, revisoría 
fiscal y auditoria 
contando con personal 
altamente calificado y 
precios asequibles a los 
clientes. 

 
 
Definir los 
lineamientos de la 
empresa, con 
respecto a la calidad 
y servicio, para así 
garantizar y 
satisfacer las 
necesidades del 
cliente 

 
 
 
 
3. 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Porcentaje 
(%) 

 
 
 
 
 
Mensual 
 

 
 
 
 
-Encuestas de 
satisfacción del 
cliente. 
 
 

 
 
 
Satisfacción del 
cliente= 
 
(Número de 
clientes 
satisfechos/ Total  
Número de 
clientes) * 100 

 
 
 
 
 
100% de los 
clientes 
satisfechos 

4. Contar con los 
recursos financieros, 
tecnológicos y de 
infraestructura 
necesarios para la 
prestación del servicio 
de manera eficaz, 
realizando la 
identificación y provisión 
de dichos recursos. 

Definir los 
requerimientos en 
tecnología e 
infraestructura 
necesarios para la 
adecuada prestación 
de los servicios y 
atención a los 
clientes. 
 

 
 
 
4. 
RECURSOS 
REQUERIDOS  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Porcentaje 
(%)  
 

 
 
 
 
 
Anual  
 

 
 
 
-Facturas, 

recibos y demás 
documentos de 
compra. 

 
Recursos 
requeridos=  
 
Monto invertido en 
infraestructura y 
tecnología para el 
funcionamiento de 
la empresa al año.  

 
 
Cumplimiento 
total de 
requerimientos 
en 
infraestructura 
y tecnología.  

Fuente: Autora 
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Cuadro  8. Plan operativo del sistema de gestión de calidad de la empresa CONTASER. 

PLAN OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EMPRESA CONTASER 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADOR ACTIVIDAD  RESPONSABLES FECHA 
IMPLEMENTACIÓN  

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

OBSERVACIONES 

1. Mejorar continuamente a 
través del mantenimiento, 
seguimiento y verificación 
permanente de nuestro 
Sistema de Gestión de 
Calidad, para trabajar al 
interior con el enfoque de 
Cultura de Calidad. 

1. 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO  

-Cumplir con los proyectos de 
mejora planteados 
 
-Fomentar cultura organizacional 
para la identificación, creación e 
implementación de acciones de 
mejora en los diferentes 
procesos de la organización. 

Gerencia general 
y gerencia 
administrativa  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fechas no 
están definidas 
aún ya que esta 
es solo la etapa 
de diseño. 
 

 
 
 
 
 
2. Garantizar el cumplimiento 
y actualización constante del 
marco legal y normativo 
aplicable a la empresa para la 
prestación de los servicios a 
los clientes. 
 
 
 

2. 
APLICACIÓN DE 
NORMAS Y 
LEYES 

Realizar evaluaciones 
periódicas, por medio de las 
cuales se determine el nivel de 
desempeño y de conocimientos 
de las normas y leyes que 
aplican a la organización, 
determinando e identificando 
oportunidades de mejora y 
actualización, así como 
necesidades de formación y 
capacitación sobre estas normas 
que contribuyan a aumentar la 
competencia de dicho personal. 

Gerencia general 
y gerencia 
administrativa  

  

3. Alcanzar la satisfacción de 
nuestros clientes mediante la 
excelente prestación de 
servicios personalizados y 
soluciones integrales de 
consultoría y de asesoría 
Contable, Tributaria, 
financiera, administrativa, 

3. 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

-Capacitar el personal  
-Selección de personal  
calificados 
-Contratar personal calificado  
para el análisis de calidad 
-Adecuación y mantenimiento de 
las instalaciones y equipos de la 
empresa. 

Gerencia 
general, gerencia 
administrativa, 
auditores y 
auxiliares 
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revisoría fiscal y auditoria 
contando con personal 
altamente calificado y precios 
asequibles a los clientes. 

-Aplicar herramientas de 
mejoramiento 
-Cumplir con los proyectos de 
mejora planteados 
-Llevar control de visitas y 
atención al cliente 
-Llevar controles de entregas de 
resultados e informes al cliente 
-Realizar encuestas de 
satisfacción del cliente 

4. Contar con los recursos 
financieros, tecnológicos y de 
infraestructura necesarios 
para la prestación del servicio 
de manera eficaz, realizando 
la identificación y provisión de 
dichos recursos. 

4.RECURSOS 
REQUERIDOS 

-Adecuación  de las 
instalaciones de la empresa. 
-Compra e instalación de 
equipos tecnológicos. 
-Instalación de programas 
contables requeridos. 
-Adecuación de infraestructura y 
muebles de oficina. 
-Compra y distribución de 
papelería y artículos de trabajo. 
-Mantenimiento de equipos e 
infraestructura. 
-Aseo constante de las 
instalaciones. 

Gerencia general 
y gerencia 
administrativa  

   
 
Las fechas no 
están definidas 
aún ya que esta 
es solo la etapa 
de diseño.  

 

Fuente: Autora 
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6.4. PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL S.G.C. Y 
ESTRUCTURA BÁSICA DEL  MANUAL  DE  CALIDAD  PARA EL 
GRUPO EMPRESARIAL CONTASER 

 
 
6.4.1. Identificación  y caracterización de los procesos. Luego de realizar el 
diseño del plan operativo del sistema de gestión de calidad, se procede a 
identificar todos los procesos que se desarrollan dentro de la organización y de los 
procedimientos que componen cada uno de los procesos. Esta identificación se 
muestra dentro del siguiente mapa de procesos: 
 
Gráfico 4. Mapa de procesos de la empresa CONTASER. 
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Como se puede apreciar dentro del mapa de procesos, la empresa CONTASER, 
cuenta con 3 procesos básicos: 
 
A. Procesos estratégicos de gerencia 

 Gestión – Direccionamiento estratégico  

 Gestión de calidad  

 Gestión comercial 
 
B. Procesos operativos 

 Gestión de prestación de servicios (Cumplimiento de normas tributarias, 
Generación de informes financieros, Elaboración de presupuestos, Auditoria de 
saldos contables, Montaje y control de procedimientos contables), esta prestación 
de servicios está compuesta por una serie de procedimientos con los cuales se 
presta el adecuado servicio a los clientes. 
 
C. Procesos de soporte 

 Gestión humana y financieros: Para el desarrollo de recursos humanos, la 
gerencia desarrolla una serie de   procedimientos que le ayudan a seleccionar el 
mejor personal para la prestación del servicio.  

 Gestión de sistemas de información y aspectos legales. 

 Gestión de adecuación y mantenimiento de la empresa en cuanto a 
infraestructura, equipos, herramientas y materiales que se requieran. 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA CONTASER 

 
Se realizó la caracterización de los 7 procesos que maneja la empresa 
CONTASER, que son: 
Gestión – direccionamiento estratégico, ver anexo A 
Gestión de calidad, ver anexo B 
Gestión comercial, ver anexo C 
Gestión de la prestación del servicio, ver anexo D 
Gestión de recursos humanos y financieros, ver anexo E  
Gestión de sistemas de información y aspectos legales, ver anexo F 
Gestión de adecuación y mantenimiento, ver anexo G 
 
 
Para realizar la caracterización se utilizó el siguiente formato, el cual está 
compuesto por un encabezado con el logo de la empresa, nombre del proceso, 
tipo de proceso, responsable e información como versión, código y fecha de 
elaboración.  En la siguiente parte, se diligencia información como el objetivo 
principal y el alcance que tiene el proceso, unas actividades según el método 
planear, hacer, verificar; dichas actividades van compuestas de unas entras y 
unas salidas de documentación e información y unos proveedores de dicha 
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información.  Además de esto se deben registrar con qué recursos se cuenta, 
documentación interna de la empresa para el proceso y registros del proceso; se 
plantean unos indicadores que ayuden a la medición del proceso y se registran los 
requisitos de la norma que aplican en el proceso.  Por último se tiene un espacio 
para registrar las modificaciones posteriores que se le realicen al proceso y la 
información correspondiente de quien lo elabora, quien lo revisa y quien lo 
aprueba. 
 
Cuadro  9. Formato de caracterización de procesos 

OBJETIVO

ALCANCE

RESPONSABLE 

DEL PROCESO

PARTICIPANTES 

DEL PROCESO

PROVEEDORES ENTRADAS TIPO

VERSION INCORPORO

CARGO: Asistente de CARGO CARGO

ELABORO REVISO APROBO

NOMBRE: Estefania Libreros CorreaNOMBRE NOMBRE

CONTROL DE MODIFICACIONES

FECHA PAGINA CAMBIOS REALIZADOS

INDICADORES DEL PROCESO
INTERELACION CON 

OTROS PROCESOS
REQUISITOS ISO 9001

RECURSOS
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO
REGISTROS DEL PROCESO

ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

PROCESO RESPONSABLE
TIPO DE 

PROCESO

ESTRATEGICO

MISIONAL

DE SOPORTE

NOMBRE DEL PROCESO 

FECHA DE EMISION: 

VERSION: 

CODIGO:

PAGINA:

 

Fuente: Autora 



94 

 

6.4.2. Identificación y descripción de los procedimientos  

Luego de identificar y caracterizar los procesos, se identifican los procedimientos, 
en este caso se identificaron los procedimientos correspondientes a los procesos 
de la empresa CONTASER. 
 
 
De acuerdo a lo apreciado anteriormente en el mapa de procesos, se tiene que la 
empresa CONTASER maneja 7 procesos básicos, los cuales a su vez están 
compuestos de una serie de procedimiento. Para tener una mejor visualización de 
esto, se muestran en detalle en la siguiente tabla la relación entre los 
procedimientos y los procesos: 
 
 
Cuadro 10. Identificación de los procedimientos realizados dentro de la 
empresa CONTASER. 
 

PROCESOS PROCEDIMIENTOS 

Procesos estratégicos de gerencia  

 
Proceso 1. Gestión estratégica  
Proceso 2. Gestión de calidad 
 

 
1. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE 
CALIDAD POR PARTE DE LA GERENCIA.  
VER ANEXO H 
 

 
PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA 
NORMA ISO 9001:2008  
 

 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 
2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS  Y 
DE REGISTROS. VER ANEXO I 
3. PROCEDIMIENTO PARA SERVICIO NO CONFORME. VER 
ANEXO J 
4. PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS. VER ANEXO K 
5. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA. VER ANEXO L 

  
Proceso 3. Gestión comercial  

 
6. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE NUEVO. 
VER ANEXO M  

Procesos operativos   

 
Proceso 4. Gestión de prestación de 
servicios 
 
Cumplimiento de normas tributarias 
Generación de informes financieros 
Elaboración de presupuestos 
Auditorias de saldos contables 
Montaje y control de procedimientos 
contables 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CONTABLES. VER ESTE GRUPO EN ANEXO N 

 
7. VISITAR CLIENTES 1 VEZ AL MES 
8. VISITAR CLIENTES 2 VECES AL MES  
9. VISITAR CLIENTES 4 VECES AL MES  
10. SACAR EL RUT PARA PERSONA NATURAL  
11. SACAR EL RUT PARA PERSONA JURÍDICA  
12. SOLICITAR O HABILITAR AUTORIZACIÓN PARA 

FACTURACIÓN  
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13. SACAR LA CÁMARA DE COMERCIO. PERSONA NATURAL 
14. SACAR LA CÁMARA DE COMERCIO. PERSONA JURÍDICA 
15. RENOVAR CÁMARA DE COMERCIO EN SOCIEDADES. 

PERSONA NATURAL  
16. RENOVAR CÁMARA DE COMERCIO EN SOCIEDADES. 

PERSONA JURÍDICA  
17.  ENTREGAR UN CLIENTE  
18. HACER UN BALANCE COMERCIAL 
19. PREPARACIÓN Y  PRESENTACIÓN DE MEDIOS 

MAGNÉTICOS  
20. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUPERSOCIEDADES 
21. SACAR UN INFORME DE BALANCE, P Y G Y COMPARATIVOS 
22. LIQUIDAR IMPUESTOS DE IVA Y RETENCIÓN  
23. LIQUIDAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-  ICA 
24. PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE DECLARACIÓN DE 

RENTA  
25. SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

DECLARACIÓN DE RENTA OBLIGADOS  
26. SOLICITUD DOCUMENTOS ELABORACIÓN DE 

DECLARACIÓN DE RENTA NO OBLIGADOS  
27. PEDIR SALDOS A FAVOR DE RENTA 
28. LLEVAR UNA CONTABILIDAD DIGITADA EN LA OFICINA  
29. PEDIR SALDOS A FAVOR DE IVA 
30. MONTAR SISTEMA CONTABLE NUEVO EN EMPRESAS  
31. MONTAR SALDOS INICIALES  
32. CONCILIAR BANCOS  
33. ORDENAR IMPRESIÓN DE LIBROS OFICIALES  
34. ESTABLECER PLAN FISCAL  
35. LIQUIDAR MENSUAL Y CUATRIMESTRAL-- CREE 
36. LIQUIDAR ANUAL – CREE  
37. INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS 
38. CHEQUEO DE INVENTARIO  
39.  CIRCULARIZACIÓN  
40.  AUDITORIA SALDOS CONTABLES 
41.  SOLICITUD DESCUENTOS OBLIGATORIOS DE RENTA  
42.  SOLICITUD DESCUENTOS NO OBLIGATORIOS DE RENTA 
43.  CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA  
44.  NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL  
45. REVISORÍA FISCAL  

Procesos de soporte    

 
Proceso 5. Gestión de recursos 
humanos y financieros  
 
 
 
 
Proceso 6. Gestión de sistemas de 
información y aspectos legales 
 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y FINANCIEROS. VER ESTE GRUPO EN ANEXO O 

 
46. MENSAJERÍA  
47. CHEQUEOS DE CARTERA 
48. RECAUDO DE CARTERA 
49. CHEQUEOS DE CUENTAS POR PAGAR 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS. VER ESTE GRUPO EN ANEXO P 

 
50.  VINCULACIÓN DE NUEVO EMPLEADO     
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51. INDUCCIÓN AL CARGO AL EMPLEADO NUEVO    
52. RETIRO DE EMPLEADOS  
53. REVISIÓN Y PAGO DE NÓMINA 
54. LIQUIDACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

EMPLEADOS (EPS, ARL, PENSIÓN, CAJA DE 
COMPENSACIÓN, SENA E ICBF) 

  

 
Proceso 7. Gestión de mantenimiento 
y adecuación   

 
55. PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE 
CONTASER. VER EN ANEXO Q 

Fuente: Autora 

 

6.4.3. Listado maestro de documentos 

 
Con el fin de llevar un inventario de todos los documentos internos manejados en 
el Sistema de Gestión Integral, se crea el listado maestro de documentos, el cual  
es un inventario de todos los documentos a excepción  de los registros; en este se 
registran y se controlan los documentos, se debe actualizar cada vez que se 
genera un nuevo documento, se modifica o se elimina. 
 
 
Cuadro  11. Listado maestro de documentos del sistema integral de la 

empresa CONTASER.  
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  

Fecha de Emisión: 01/08/2014 

Versión: 0,1 

Código: D-GE-07 

Página: 1 de 1 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

MODIFICACIONES  RESPONSABLE POR COPIAS 

PROCESO 
CÓDIGO 

DOCUMENTO 
TITULO DEL DOCUMENTO 

NO. 
VERSIÓN 
(Vigente) 

FECHA 
MODIFICADO 

NO.  
COPIAS 

CARGO 

Gestión 
Estratégica  

D-GE-01 Misión 01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión 
Estratégica  

D-GE-02 Visión 01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión 
Estratégica  

D-GE-03 Organigrama 01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión 
Estratégica  

D-GE-04 Política de Gestión Integral 01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión 
Estratégica  

D-GE-05 
Planificación del Sistema de 
Gestión Integral (Objetivos e 

Indicadores de Gestión) 
01/08/2014 01   1 

Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión 
Estratégica  

D-GE-06 Mapa de Procesos 01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión 
Estratégica  

D-GE-07 
Listado Maestro de Documentos 
del Sistema de Gestión Integral 

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión 
Estratégica  

P-GE-01 
Proceso de gestión estratégica -
caracterización  

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  
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Gestión 
Estratégica  

Pr-GE-01 
Procedimiento de la gestión 
estratégica y de calidad de la 
empresa CONTASER 

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión de 
calidad  

P-GC-01 
Proceso de gestión de calidad- 
caracterización 

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión de 
calidad  

Pr-GC-01 
Procedimiento para el control de 
documentos y registros 

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión de 
calidad  

Pr-GC-02 
Procedimiento para el manejo de 
servicio no conforme 

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión de 
calidad  

Pr-GC-03 
Procedimiento para la toma de 
acciones preventivas, correctivas y 
de mejora 

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión de 
calidad  

Pr-GC-04 
Procedimiento para auditoria 
interna  

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión de 
calidad 

Pr-GC-05 
Procedimiento de Comunicación, 
participación y consulta 

01/08/2014 01  1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa 

Gestión de 
calidad  

M-GC-01 
Manual de calidad de la empresa 
CONTASER 

01/08/2014 01  1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa 

Gestión 
comercial   

P-GCo-01 
Proceso de gestión comercial- 
caracterización  

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión 
comercial   

Pr-GCo-01 
Procedimiento para la consecución 
y atención de clientes nuevos  

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión de 
prestación de 
servicios   

P-GS-01 
Proceso de gestión de prestación 
de servicios- caracterización  

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  
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Fuente: Autora 

Hay que tener en cuenta que este documento estará en constante modificación por la creación de nuevos 

documentos necesarios para el sistema de gestión como formatos, procedimientos, guías, manuales y demás 

documentos, además deberá actualizarse también por modificaciones o anulaciones de los documentos ya 

existentes. 

6.4.4. Estructura básica del manual de calidad: Se planteó un manual de calidad para la empresa CONTASER. 

Ver anexo T.

Gestión de 
prestación de 
servicios   

Pr-GS-01 
Procedimiento para la prestación 
de los servicios contables  

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión de 
prestación de 
servicios 

Pr-GS-02 
Procedimiento de compras para la 
prestación del servicio 

01/08/2014 01  1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa 

Gestión 
administrativa y 
financiera  

P-GA-01 
Proceso de gestión administrativa y 
financiera- caracterización  

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión 
administrativa y 
financiera  

Pr-GA-01 
Procedimiento para la consecución 
de recursos administrativos y 
financieros 

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión humana  P-GH-01 
Proceso de gestión humana - 
caracterización  

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión humana  Pr-GH-01 
Procedimiento para la contratación 
y pagos de personal  

01/08/2014 01   1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión de 
mantenimiento y 
adecuación  

P-GM-01 
Proceso de gestión de 
mantenimiento y adecuación- 
caracterización  

01/08/2014 01 

  

1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  

Gestión de 
mantenimiento y 
adecuación  

Pr-GM-01 
Procedimiento para la realización 
de mantenimientos de equipos e 
infraestructura 

01/08/2014 01 

  

1 
Gerencia Administrativa 
- Asistente de gerencia 
administrativa  
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6.5. COSTOS ASOCIADOS AL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 
El diseño del sistema de gestión de la empresa CONTASER, tiene como propósito 
proponer las bases para la implementación del sistema y buscar el certificado de 
calidad para la empresa, lo que genera un incremento en la calidad de todos los 
procesos que interactúan en la empresa; este incremento se verá reflejado en el 
desarrollo y la transformación organizacional y de todos los miembros de la 
empresa. 
 
Como cualquier organización, CONTASER busca cumplir con estos objetivos de 
calidad al menor costo posible, además que sean costos determinados que se 
puedan presupuestar con el fin de incluirlos dentro de la asignación de recursos 
que planea la empresa anualmente. 
 
Para esto se determinan los costos en los que incurre el desarrollo del proyecto, 
desde el diseño, la implementación y el mantenimiento. 
 

6.5.1. Costos asociados al diseño del SGC. 

 
Estos son los costos en los que se incurrieron desde octubre de 2013 a enero de 
2014, que fue el tiempo en el que se realizó todo el diseño del sistema, desde el 
diagnóstico de cumplimiento con respecto a la norma ISO 9001:2008, la definición 
de la visión, misión, política de calidad, hasta la estructuración de la planificación 
de la calidad, caracterización de procesos y manual de calidad. 
 
Cuadro  12. Costos asociados al diseño del SGC. 
 

DETALLE UNIDAD VALOR VALOR 
TOTAL 

Salario + transporte - asistente 
de gerencia administrativa 
(encargada del SGC) 

Mes (x 3 
meses) 

700.000 2’100.000 

Computador  1 1’200.000 1’200.000 

Impresora y tintas 1 350.000 350.000 

Papelería (ganchos, carpetas, 
lapiceros, papel, cosedoras, etc) 

Mes (x 3 
meses) 

40.000 120.000 

 
TOTAL COSTOS DE DISEÑO 

   
3’770.000 

Fuente: Autora 
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6.5.2. Costos asociados a la implementación y certificación del SGC.  

 
Con el fin de realizar la implementación del sistema de gestión de calidad y 
asegurar la certificación de la empresa CONTASER en la norma ISO 9001:2008, 
se solicitó una cotización a la cámara de comercio de Cali quien en convenio con 
el ICONTEC prestan asesoramiento en este proceso. (Ver anexo U. Cotización 
SGC cámara de comercio e ICONTEC) 
 
De acuerdo a la cotización presentada por estas entidades, proponen un 
acompañamiento de la siguiente manera: 
 
1. Capacitación 
2. Consultoría 
3. Preauditoría 
4. Auditoría 
 
 

1. CAPACITACIÓN INDIVIDUAL: 
Módulo I. Fundamentos y Gestión de la Calidad 
Módulo II Control de la Documentación del Sistema de Calidad 
Módulo III. Conceptos Básicos de Planeación Estratégica 
Módulo IV Auditorías internas de calidad 
 

2. CONSULTORÍA EMPRESARIAL: 
La Empresa recibirá la visita periódica de un consultor, quien apoyará a los 
responsables de la  Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en: 
 

 Actividades de sensibilización para el personal de la organización. 

 Acompañamiento en la definición, estructuración y diseño de documentos y 
registros inherentes al  sistema de gestión de la calidad (Ya avanzado en la etapa 
de diseño). 

 Acompañamiento en la definición de la política, objetivos de calidad y plan de 
implementación (Ya avanzado en la etapa de diseño). 

 Acompañamiento en la definición, estructuración y documentación de procesos 
y procedimientos (Ya avanzado en la etapa de diseño). 

 Acompañamiento en la definición de indicadores de procesos y metodología de 
recolección y análisis  de la información. 

 Apoyo en la definición de perfiles de cargos, funciones y medición de la 
competencia del personal. 

 Apoyo en la evaluación y selección de proveedores y su retroalimentación. 

 Identificación y estructuración de metodología para la implementación de la 
mejora continua y su  medición. 

 Acompañamiento en la planeación, realización y documentación de las 
auditorías internas de calidad. 
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 De cada visita la empresa recibirá el correspondiente informe por parte del 
consultor, tres (3) días  después de realizada la visita.5 
 

3. PREAUDITORÍA: 
Esta propuesta incluye la realización de una preauditorÍa, a cargo de un Consultor 
diferente al asignado a  la etapa de consultoría, que consiste en:  
 

 Realización de una Auditoria de Calidad para verificar el funcionamiento del 
sistema de calidad. 

 Documentación de hallazgos y realización del respectivo informe de Auditoría. 
 
 

4. AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN: 
Auditoría externa realizada por una Entidad certificadora, debidamente autorizada 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC para expedir el 
respectivo certificado del Sistema de Gestión de la Calidad. El valor de la Auditoria 
de Certificación está incluido dentro del costo total del proyecto, sin exceder el 
valor de los primeros dos días y medio (2.5) de la Auditoria con ICONTEC, BVQi ó 
SGS.  
 
 
Normas generales requeridas para la realización del proyecto SGC exigidas 
en el contrato: 
 

 La Implementación y puesta en marcha de las recomendaciones y sugerencias 
surgidas de los respectivos procedimientos serán implementadas directamente por 
la empresa, en el momento en que ella lo considere conveniente. 

 Para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad se requiere del 
suministro de los recursos físicos necesarios (computador, impresora, servicio de 
fotocopiado, otros), que permitan la multiplicación del sistema al interior de la 
empresa. 

 Este proyecto de mejoramiento empresarial es contratado en la ciudad de Cali. 
En caso de requerirse traslados a otras ciudades o sedes de la empresa, los 
costos de ellos y la respectiva manutención correrán por cuenta de la empresa. 

 Cualquier modificación o adición al contrato original, será estipulada por escrito 
y formalizado como adición del mismo. 

 Las actividades de Consultoría se distribuyen con mayor precisión luego de 
elaborado el plan de trabajo de Implementación. 

 La empresa debe contemplar por separado el costo de las inversiones 
adicionales que se identifiquen durante el desarrollo de la Implementación del 
Sistema tales como adecuación de instalaciones, mantenimiento de equipos, 
formación y/o entrenamiento técnico del personal y otros relativos. 
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Personal de la empresa requerida por el contrato: 
 

 Representante de la Calidad. Se requiere del nombramiento del representante 
de la Calidad, quien será el responsable de liderar la Implementación y 
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad dentro  de la empresa.  

 Documentador / Facilitador. Funcionario seleccionado por la organización cuya 
actividad principal será  digitar, editar, corregir y hacer seguimiento a la 
actualización de los procedimientos bajo la supervisión del Representante de la 
Calidad.  

 Auditor Principal de Calidad y equipo de auditores internos. Estas personas 
tendrán como  responsabilidad principal el verificar periódicamente la eficacia del 
Sistema de Gestión de Calidad.  
(La misma persona puede ser representante, documentador y auditor). 
 
 
Cuadro  13. Cronograma y costos asociados a la implementación y 

certificación del SGC. 

DETALLE TOTAL 
HORAS 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL  

OBSERVACIÓN 

Asumidas por la entidad a contratar 

Capacitación  60 908.350 10’900.000 Ese costo asume 
una duración del 
programa de 12 
meses. 

Consultoría 40 

Preauditoría 12 

Auditoría de certificación  20 

Requisitos de la entidad como equipos y personal que deben ser asumidos por 
CONTASER. 

Salario + transporte – 
representante, 
documentadora y auditora  

Mes (x 12 
meses) 

1’200.000 14’400.000 Incluidas las 
prestaciones 
sociales 

Computador  1 1’200.000 1’200.000 Estos costos no se 
tienen en cuenta ya 
que  fueron 
asumidos desde el 
diseño. 

Impresora y tintas 1 350.000 350.000 

Papelería (ganchos, 
carpetas, lapiceros, papel, 
cosedoras, etc) 

Mes (x 12 
meses) 

30.000 360.000  

Infraestructura (oficina, 
servicios públicos, aseo) 

Mes (x 12 
meses) 

20.000 240.000 Estos son solo una 
parte de los gastos 
ya que los demás 
gastos son 
asumidos para la 
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prestación del 
servicio 

 
TOTAL COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN   

 
25’900.000 

 

Fuente: Autora 
 

6.5.3. Costos asociados al mantenimiento del SGC. 

 
Después de implementar y lograr la certificación del SGC de la empresa 
CONTASER, debe ser necesario mantener el sistema de forma que se esté 
actualizando constantemente.  
Para esto es necesario seguir con la persona inicialmente encargada de todo el 

proceso y que esta continúe con el mantenimiento y actualización de los 

documentos, los procesos, los procedimientos y demás componentes del sistema 

de gestión de calidad.  

El mantenimiento del sistema de gestión de calidad se realiza diariamente, donde 
la persona encargada debe revisar que todo lo estipulado en el sistema se esté 
aplicando en la empresa y asegurando la actualización de los documentos durante 
todo el año por lo cual se siguen considerando costos como sueldo del 
representante de calidad, infraestructura, papelería entre otros y una vez al año se 
realiza una auditoría de seguimiento, la cual según la cámara de comercio de Cali 
tiene una duración de 2 días y un costo de 800.000 pesos por día realizada por 
esta misma entidad en convenio con el ICONTEC.  
 
 
Cuadro  14. Costos asociados al mantenimiento anual del SGC. 
 

DETALLE UNIDAD COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL  

OBSERVACIÓN 

Salario + transporte – 
representante, 
documentadora y auditora  

Mes (x 12 
meses) 

1’200.000 14’400.000 Incluidas las 
prestaciones 
sociales 

Computador  1 1’200.000 1’200.000 Estos costos no se 
tienen en cuenta ya 
que  fueron 
asumidos desde el 
diseño. 

Impresora y tintas 1 350.000 350.000 

Papelería (ganchos, 
carpetas, lapiceros, papel, 
cosedoras, etc) 

Mes (x 12 
meses) 

15.000 180.000 Estos son menores 
a los de la 
implementación ya 
que durante el 
mantenimiento se 
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usa menos 
papelería. 

Infraestructura (oficina, 
servicios públicos, aseo) 

Mes (x 12 
meses) 

20.000 240.000 Esto son solo una 
parte de los gastos 
ya que los demás 
gastos son 
asumidos para la 
prestación del 
servicio 

Auditorías de seguimiento 
del ICONTEC y cámara de 
comercio 

Día (x 2 
días) 

800.000 1’600.000  

 
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL   

 
16’420.000 

 

Fuente: Autora 
 
 
Cuadro  15. Resumen de costos de diseño, implementación y mantenimiento 
del SGC de la empresa CONTASER 
 

FASE COSTO 2014 COSTO 2015 COSTO 2016 

Diseño 3’770.000   

Implementación y 
certificación  

25’900.000 26’858.300 27’852.057 

Mantenimiento anual 16’420.000 17’027.540 17’657.559 
NOTA: Se proyectan los valores hasta el 2016, teniendo en cuenta la inflación 
proyectada por el banco equivalente al 3,7% efectiva anual. 

Fuente: Autora 
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Cuadro  16. Flujo de inversión diseño e implementación del SGC. 

OCT. NOV. DIC. ENE

FEB. - 

DIC ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Salario + trans.

Responsable del SGC) 700.000 700.000 700.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Computador 1.200.000

Impresora y tintas 350.000

Papelería (ganchos,

carpetas, lapiceros, papel,

cosedoras, etc) 40.000 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Capacitación 908.350 908.350 908.350

Consultoría 908.350 908.350 908.350 908.350

Preauditoría 908.350 908.350 908.350

Auditoría de certificación 908.350 908.350

Infraestructura (oficina,

servicios públicos, aseo) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

TOTAL 1.550.000 740.000 740.000 740.000 0 2.158.350 2.158.350 2.158.350 2.158.350 2.158.350 2.158.350 2.158.350 2.158.350 2.158.350 2.158.350 2.158.350 2.158.350

DESCRIPCION 

2013 - Diseño 2014 2015 - Implementación 

Flujo de inversión 

 

Fuente: Autora 
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Cuadro  17. Flujo de inversión mantenimiento del SGC. 

 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Salario + trans.

Responsable del SGC)
1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Papelería (ganchos,

carpetas, lapiceros,

papel, cosedoras, etc) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Infraestructura (oficina,

servicios públicos,

aseo) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Auditorías de 

seguimiento del 

ICONTEC y cámara 

de comercio 1.600.000

TOTAL 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 2.850.000 1.250.000 1.250.000

Flujo de inversión 

DESCRIPCION 

2016 - Mantenimiento

Fuente: Autora 
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6.5.4. Identificación de los beneficios adquiridos por el SGC. 

 
Beneficios de implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad 
en la empresa CONTASER 
 
Internos: 
 

 Aumento de la productividad, originada por mejoras en los procesos internos, 
que surgen cuando todos los componentes de una empresa no sólo saben lo que 
tienen que hacer con responsabilidades y objetivos establecidos, sino que además 
se encuentran orientados a hacerlo hacia un mayor aprovechamiento económico. 
 

 Se genera ambiente para la participación de todo el personal de la empresa, se  
genera motivación y el trabajo en equipo del personal, que resultan los factores 
determinantes para un eficiente esfuerzo colectivo de la empresa, destinado a 
alcanzar las metas y objetivos de la organización. 
 

 Se mide la organización y sus resultados con base en indicadores, lo que 
permite un mayor control de los resultados y su cuantificación. 
 

 Orientación hacia la mejora continua, que permite identificar nuevas 
oportunidades para mejorar los objetivos ya alcanzados y la satisfacción de los 
clientes. 
 
 
Externos:  
 

 Mejoramiento de la imagen de la empresa, proveniente de sumar al prestigio 
actual de la organización la consideración que proporciona demostrar que la 
satisfacción del cliente es la principal preocupación de la empresa. 
 

 Al generar satisfacción del cliente se generan más clientes, además la 
consecución de nuevos clientes, en virtud de alcanzar las características 
requeridas por grandes clientes, que establecen como requisito en muchas 
ocasiones poseer un sistema de gestión de la calidad según ISO 9001 implantado 
y certificado. 
 

 Al tener clientes satisfechos se tienen clientes dispuestos a pagar bien por un 
servicio eficiente, confiable y de alta calidad. 
 

 Mejoramiento de la posición competitiva, expresado en aumento de ingresos y 
de participación en el mercado. 
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6.5.5. Cuantificación económica de los beneficios generados por el SGC. 

Como se pudo observar en la identificación de los beneficios internos y externos 
que se generan gracias a la implementación del SGC, todos los beneficios 
generan un mismo beneficio: “la satisfacción del cliente”, y si hay clientes 
satisfechos hay más clientes dispuestos a pagar bien por un servicio de buena 
calidad, además de los nuevos clientes que se generan ya sea por buenas 
referencias o por el cumplimiento de requerimientos de otros clientes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se cuantifican los beneficios obtenidos gracias a la 
generación de nuevos clientes, para esto se deben tener en cuenta inicialmente el 
número de clientes actuales de la empresa CONTASER: 
 
 
Cuadro  18. Listado de clientes actuales de la empresa CONTASER. 

NÚM. SEDE CALI  AUDITOR ASIGNADO 

1 La milagrosa  1.ADRIANA GALEANO  

2 Escuela de aviación y turismo  ADRIANA GALEANO  

3 Carlos A Vallejo   ADRIANA GALEANO  

4 Arango y Arango  ADRIANA GALEANO  

5 Frutihelen  ADRIANA GALEANO  

6 La Esmeralda  2. ANA CECILIA FERNÁNDEZ  

7 Bodega Ilusion Pereira  ANA CECILIA FERNÁNDEZ  

8 Entrerios (TBAS)  ANA CECILIA FERNÁNDEZ  

9 Carlos Pazos  ANA CECILIA FERNÁNDEZ  

10 Patuma  ANA CECILIA FERNÁNDEZ  

11 J Y R  (AMORTIAUTOS TULUA)  ANA CECILIA FERNÁNDEZ  

12 Fundación Formemos  3. ANDRÉS FERNÁNDEZ  

13 Zulma Trujillo   ANDRÉS FERNÁNDEZ  

14 El Bando  ANDRÉS FERNÁNDEZ  

15 Cimex  4. CAROLINA GUTIÉRREZ  

16 Bodega Ilusión Cali  CAROLINA GUTIÉRREZ  

17 Amortiautos  CAROLINA GUTIÉRREZ  

18 Intermares   5. JULIETH ECHEVERRY 

19 Chyo JULIETH ECHEVERRY 

20 Arthromeds JULIETH ECHEVERRY 

21 Javier Cárdenas JULIETH ECHEVERRY 

22 Itac S.A. Cali JULIETH ECHEVERRY 

23 Jaramillo e hijos S.A.S.  6. MATEO BARRENECHE  

24 Héctor Jaramillo  MATEO BARRENECHE  
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25 Miriam Velásquez  MATEO BARRENECHE  

26 Powervizión SAS  7. SHIRLEY CASTILLO  

27 

Centro deportivo Luz Mery 
Tristan. 

 SHIRLEY CASTILLO  

28 Productora Avícola  SHIRLEY CASTILLO  

29 Avequipos  SHIRLEY CASTILLO  

30 TRANSEMCAR LTDA  SHIRLEY CASTILLO  

31 Luis Miguel Guerrero  SHIRLEY CASTILLO  

32 Geopiscinas de Colombia S.A.S.  SHIRLEY CASTILLO  

33 María del Rosario López  8. YOLANDA ARBELÁEZ  

34 Calipso  YOLANDA ARBELÁEZ  

35 Dismicon  YOLANDA ARBELÁEZ  

36 Cic  YOLANDA ARBELÁEZ  

37 Green energy  YOLANDA ARBELÁEZ  

 

    

NÚM.  SEDE BOGOTÁ  AUDITOR ASIGNADO 

38 Bodega ilusión Bogotá   9. ADIELA WILCHES  

39 Inversiones Matemar  ADIELA WILCHES  

40 Jenflex  ADIELA WILCHES  

41 Agricola la Esperanza  ADIELA WILCHES  

42 Ganafruit   ADIELA WILCHES  

43 San francisco  ADIELA WILCHES  

44 Inteco  10. ALEJANDRA ARCINIEGAS  

45 Unimilenio  ALEJANDRA ARCINIEGAS  

46 Madins  ALEJANDRA ARCINIEGAS  

47 Whiskey Films   11. NANCY OVALLE  

48 LIBIA  NANCY OVALLE  

49 Factorial Pluss SAS  NANCY OVALLE  

     Fuente: CONTASER 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la empresa CONTASER tiene 
actualmente un total de 49 empresas entre sus sedes de Cali y Bogotá.  
La empresa CONTASER cobra sus servicios de acuerdo al tamaño de la empresa 
del cliente, su relación con el cliente, los tipos de servicios requeridos por el cliente 
(Dirección Contable, Tributaria, financiera, administrativa, revisoría fiscal, auditoria, 
NIIF). Dadas estas variables, no se tiene establecido un precio fijo para estos 
servicios, sino que se manejan diferentes precios individuales para cada empresa. 
Tomando el valor cobrado a cada una de las 49 empresas, se determinó que cada 
empresa paga un total de 3’200.000 pesos mensuales en promedio, es decir que 
mensualmente, en promedio, la empresa genera 156’800.000 pesos, de lo cual se 
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sacan los costos operacionales y se determinan los ingresos netos del 2014 y del 
2015 proyectado con la inflación del 3,7% anual, así: 
 
Cuadro  19. Estimación de los estados de ingresos y egresos 2014 y 2015 

 2014 2015 

Ingresos mensuales 156’800.000 162’601.600 

- Costos operacionales:   

Pago nomina auditores senior y junior 27’500.000 28’517.500 

Pago revisorías fiscales 58’800.000 60’975.600 

Gerente general  12’000.000 12’444.000 

Gerente administrativa  8’000.000 8’296.000 

Asistentes de gerencia  3’000.000 3’111.000 

Encargada de servicios generales  700.000 725.900 

Inversiones en infraestructura y equipos 4’000.000 4’148.000 

Papelería  1’000.000 1’037.000 

Servicios públicos  1’100.000 1’140.700 

 ___________ __________ 

Ingresos netos mensual 40’700.000 42’205.900 

Ingresos netos anual  488’400.000 506’470.800 

Teniendo en cuenta los costos del diseño 2014 y 
Asumiendo que se implementa el SGC en el 
2015, se tiene: 

- Costos del SGC 
Diseño 
Implementación y certificación  

 
 
 
 

3’770.000 

 
 
 
 
 

 26’858.300 

 ___________ __________ 

Ingresos netos después del SGC 484’630.000 479’612.500 

Aclaraciones:  

 Los ingresos mensuales son teniendo en cuenta los 3’200.000 mensuales por 
cada uno de los 49 clientes. 

 11 auditores – costo promedio por auditor 2.500.000, incluido prestaciones 
sociales y auxilio de transporte y sabiendo que cada auditor maneja mínimo 3 
empresas. 

 Revisores fiscales – cobran aproximadamente 1.200.000 por cada revisoría 

 Asistentes de gerencias -  costo promedio por asistente  1’500.000 

 Inversiones en infraestructura- costo promedio del pago mensual del crédito 
adquirido para la compra de las nuevas oficinas y equipos. 
Servicios públicos – incluye telefonía fija, telefonía celular, agua, energía, 
internet, tv cable, mantenimientos. 

 El año 2015 se calcula, con la inflación anual del 3,7% 

   Fuente: Autora 
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Como se puede observar, la empresa CONTASER genera actualmente unos 
ingresos de 484’630.000 de pesos mensuales en el 2014, lo que demuestra una 
rentabilidad actual alta de la empresa. 
 
Es evidente además, que asumiendo que se realizara la implementación y 
certificación del sistema de gestión de calidad en el 2015, la empresa seguiría 
teniendo una rentabilidad muy alta en el 2015 con 479’612.500 de pesos, lo que 
significa que la empresa cuenta con los recursos para realizar la implementación y 
certificación y no se verá afectada su rentabilidad en ese año. 
 
Ahora bien, se desea determinar el beneficio económico, después de implementar 
y certificar el sistema de gestión de calidad en la empresa CONTASER.  
Para calcular este beneficio se asume una adquisición mínima de clientes nuevos 
del 5% anual, es decir, si para lo que resta del 2014 y el año 2015 que es el año 
de la implementación y la certificación se tienen 49 clientes, se espera que como 
beneficio del SGC para el 2016, se tenga un 5% más de clientes, o sea, 3 clientes 
nuevos para un total de 52 clientes en el año 2016.  
 
Luego de obtenida esta información se proceden a estimar nuevamente los 
ingresos y egresos de la empresa teniendo en cuenta la inflación proyectada por el 
banco equivalente al 3,7% efectiva anual:  
 

Cuadro  20. Estimación de los estados de ingresos y egresos 2016 

 2016 

Ingresos mensuales 178’941.402 

- Costos operacionales:  

Pago nomina auditores senior y junior 29’572.648 

Pago revisorías fiscales 63’231.697 

Gerente general  12’904.428 

Gerente administrativa  8’602.952 

Asistentes de gerencia  3’226.107 

Encargada de servicios generales  752.758 

Inversiones en infraestructura y equipos 4’301.476 

Papelería  1’075.369 

Servicios públicos  1’182.906 

 ____________ 

Ingresos netos mensual 54’091.061 

 ____________ 

Ingresos netos anual 649’092.732 

  Fuente: Autora 
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6.5.6. Análisis costo/ beneficio de la implementación del sistema de gestión 

de calidad de la empresa CONTASER. 

 

Teniendo toda la información anteriormente descrita en la estimación de los 

estados de ingresos y egresos del año 2014 al 2016, se calcula la relación entre el 

costo de la implementación y el beneficio que brinda en el primer año de 

implementado el SGC, de la siguiente manera: 

Beneficio: 

Cuadro  21. Beneficios del SGC cuantificados. 

Descripción 
 

Ingresos 
 

Ingresos netos anuales después de la implementación y 
la inflación (2016). 
 
- Ingresos netos anuales antes de la implementación 

del SGC (2015). 
 

- Inflación de 2015 a 2016  

 
649’092.732 

 
 

- 506’470.800 
 

-  18’739.420 

 

Total beneficios generados después de la 
implementación del SGC. 

123’882.512 

  Fuente: Autora 

 
Costo:  
Como ya se había determinado en el cuadro 15 Resumen de costos de diseño, 
implementación y mantenimiento del SGC de la empresa CONTASER, el costo de 
la implementación y certificación para el año 2015 es de 26’858.300 pesos. 
 
 
Así que, de acuerdo a lo anterior se tiene que:  

El valor  estimado de los costos de la implementación y certificación del SGC en el 

2015 es igual a $ 26’858.300 de pesos y el valor de los ingresos (beneficios) después 

de la implementación de $ 123’882.512 de pesos en el 2016; que determina una 

relación de costo/ beneficio de 4,612; situación que determina que el proyecto arrojo 

los beneficios esperados, ya que el B/C es mayor a 1. 
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7. CONCLUSIONES  
 
 

 Para la realización del diagnóstico del estado actual de cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la NTC ISO 9001:2008 en el grupo empresarial 
CONTASER, se planteó una matriz donde se evaluó el cumplimiento de cada uno 
de los puntos de la norma de lo cual se evidenció un cumplimiento total del  
12,5%, lo que muestra que se tiene muy poco desarrollado en materia de calidad 
dentro de la empresa, por lo cual fue necesario iniciar desde cero el diseño del 
sistema de gestión de calidad según la NTC ISO 9001:2008 para la empresa 
CONTASER. 
 
 

 Para la estructuración del direccionamiento estratégico para el grupo empresarial 
CONTASER, se inició con la formulación de una misión y una visión enmarcadas 
en la prestación de servicios en asesoría Contable, Tributaria, financiera, 
administrativa, revisoría fiscal y auditoria, buscando una completa satisfacción del 
cliente, competitividad en el mercado y visualizándose como líderes del mercado 
nacional. 
 
 

 Luego de establecer los lineamientos de la compañía y con el enfoque de 
mantener una coordinación entre el direccionamiento estratégico y la planeación 
de la calidad, se definieron la política, los objetivos y los indicadores de calidad, 
enfocados básicamente en la mejora continua, cumplimiento y actualización del 
marco legal aplicable a la empresa, satisfacción completa de sus clientes y una 
gestión adecuada de recursos financieros, humanos, tecnológicos y de 
infraestructura para la adecuada prestación de los servicios. 
 
 

 Se estableció la estructura de la documentación requerida por el S.G.C.  y del 
Manual  de  Calidad  para el grupo empresarial CONTASER, para esto se 
identificaron, caracterizaron y codificaron los procesos principales de la empresa, 
de esta identificación resultaron 7 procesos de gestión: estratégica, de calidad, 
comercial, de prestación de servicios, administrativa y financiera, humana y de 
adecuación y mantenimiento.  
 
 

 Se identificaron, caracterizaron y codificaron los procedimientos los cuales fueron 
agrupados de acuerdo al proceso de gestión al que correspondían. Además se 
generó un manual de calidad donde se introdujo todo lo propuesto en el 
direccionamiento estratégico y en la planeación del SGC.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Se formuló el listado maestro de documentos, el cual contiene una estructura 
donde se muestra la información del formato como el código del listado, la versión, 
la fecha de la última actualización del listado y además contiene la información de 
los documentos, como el proceso al que corresponde, fecha de elaboración, 
código del documento, nombre, fecha de elaboración y modificación, versión, 
número de copias que se sacan y cargo del responsable; este listado es parte 
integral del sistema ya que da una visión global y ordenada de todos los 
documentos que tiene el SGC, por lo tanto se estableció que debe ser actualizado 
cada que se modifique o elimine  algún documento existente o se cree un 
documento nuevo para el S.G.C. de la empresa CONTASER.   

 

 Se identificaron los costos asociados al diseño, la implementación y 
mantenimiento del SGC de la empresa CONTASER, para los costos de diseño se 
tomaron los costos reales que se tuvieron durante los meses de diseño, los cuales 
fueron un total de 3’770.000 pesos; para los costos asociados a la 
implementación, se calcularon en base a la cotización presentada por la cámara 
de comercio y el Icontec, estos cálculos arrojaron un total de 25’900.000 por 12 
meses de asesoramiento y certificación y por último se calcularon los costos de 
mantenimiento del sistema, el cual debe ser un mantenimiento constante durante 
todo el año con una auditoría anual, el costo de mantenimiento total es de 
16’420.000 pesos al año.  

 

 Se realizó el análisis costo/beneficio de la implementación y certificación, el cual 
arrojó una relación de costo/beneficio de 4,612; lo que significa que la implementación 
y certificación del sistema de gestión de la empresa CONTASER es viable, ya que el 
B/C es mayor a 1. 
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8. RECOMENDACIONES  
 
 

 Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto se efectuó bajo los 
compromisos y esfuerzos tanto de la autora así como de cada uno de los 
colaboradores de la empresa, es importante que tanto la gerencia general, la 
administrativa, los auditores y demás empleados de la empresa CONTASER, 
garanticen el compromiso con el sistema, su implementación, su mantenimiento y 
la continuidad de los estándares y las herramientas brindadas en el diseño.  
 

 La política y los objetivos de calidad de la empresa CONTASER, son un 
compromiso que la empresa debe seguir cumpliendo en donde se busca una 
actualización y capacitación continua, búsqueda de satisfacción de los clientes y 
una gestión de infraestructura y tecnología necesaria para el mejoramiento 
continuo de la empresa. 
 

 Realizar capacitación continua y el asesoramiento al personal de la empresa, 
sobre terminología de calidad y requisitos de la norma ya que esto contribuye 
notablemente para la obtención de buenos resultados en el proceso de 
implementación y mantenimiento del SGC, además formar auditores dentro de la 
empresa y realizar programas de auditorías internas con el fin de verificar que el 
SGC cumple con todos los requisitos establecidos por la organización y los 
exigidos por la norma NTC-ISO 9001:2008 tanto como para la implementación 
como para el mantenimiento. 
 

 Incentivar constantemente la identificación, verificación e implementación de 
acciones correctivas, preventivas y de mejora para asegurar el mejoramiento del 
SGC. crear el comité de calidad y realizar continuamente las reuniones con el fin 
de no descuidar el seguimiento y control de los procesos y de todas las 
actividades del SGC. 
 

 Realizar la implementación del sistema de gestión de calidad, para que así la 
empresa CONTASER logre la certificación que le permitirá la expansión y el 
posicionamiento en el mercado nacional e internacionalmente.  
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ANEXOS 

 
 
Anexo A. Caracterización del proceso de gestión estratégica. 

 
 

CARACTERIZACIÓN  PROCESO  
(GESTIÓN ESTRATÉGICA) 

FECHA DE EMISIÓN: 1 
agosto de 2014 

VERSIÓN: 001 

CÓDIGO: P-GE-01 

PAGINA: 1 de 2 

PROCESO 
Gestión 

Estratégica  
RESPONSABLE 

Gerencia General y 
Gerencia 

Administrativa 

TIPO DE 
PROCESO 

 

ESTRATÉGICO 
 

 

MISIONAL 
 

 

DE SOPORTE 
 

OBJETIVO 
Establecer estrategias de planeación, dirección y control a la gestión interna y externa, para garantizar el 
sostenimiento y crecimiento de la empresa.  

ALCANCE Desde la planeación hasta la evaluación de los resultados de las acciones implementadas.  

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

Gerente General y Gerente Administrativa 

PARTICIPANTES 
DEL PROCESO 

Gerente General, Gerente administrativa y asistente de gerencia 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD TIPO SALIDA CLIENTE 

Clientes y usuarios.
  Requerimientos 
de los clientes y 
usuarios

Liderar las actividades de 
Planeación Estratégica.

P 

Plan Estratégico 

Todos los procesos 
Estado.

Normatividad 
vigente.

Manual de Calidad

Todos los procesos.
Indicadores de 
Gestión.

Organigrama

    Perfiles de cargo y 
Manual de funciones.

Todos los procesos 

Seguimiento 
Plan Estratégico. 

Realizar actividades de 
seguimiento y control a los 
procesos de la organización.

H                           
V 

 Acta de comité de 
Gerencia y  Calidad

Todos los procesos 

 Información de 
entrada para la 
revisión por la 
dirección. 
(norma)

Orientar acciones de 
mejoramiento continuo.

Acciones Preventivas,    
Correctivas o de 
Mejora.

Contratos 
Revisión anual por la alta 
dirección al SGC. 

Informe de revisión 
por la Alta Dirección 
al SGC.

   Aprobar contrataciones. Contrato Aprobado
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Todos los procesos 

Matriz de 
Seguimiento a 
Proyectos de 
Mejora. 

Evaluar los resultados de las 
acciones implementadas.

A 
Acta de comité de 
Gerencia y  Calidad 

Todos los procesos 

RECURSOS DOCUMENTOS DEL PROCESO REGISTROS DEL PROCESO 

    Personal capacitado.      Asignación representante de la Alta Dirección.
         Resultados de Revisión por 
la Dirección al SGC.

    Equipos de cómputo y de oficina.      Procedimiento Revisión por la Dirección          
         Actas de Comité de 
Calidad 

    Recursos Financieros.      Misión 
         Actas de Comité de 
Gerencia 

       Visión     
       Política de Calidad     

       Mapa de Procesos      
       Organigrama      
       Direccionamiento Estratégico      
       Requisitos del Cliente      

INDICADORES DEL PROCESO 
INTERRELACIÓN CON 

OTROS PROCESOS 
REQUISITOS ISO 9001:2008 

       Cumplimiento del plan estratégico

 Todos los procesos

4.2.3. Control de documentos. 

       Cumplimiento de Capacitaciones en 
normatividad

4.2.4.  Control de registros. 

 5.  Responsabilidad de la Dirección.(Todo) 

 7.2.  Procesos relacionados con el cliente. 

 8.1.  Generalidades 

 8.2.3. Seguimiento y medición del      proceso. 

 8.2.4. Seguimiento y medición del producto. 

 8.3. Control del producto no conforme. 

 8.4. Análisis de datos. 


   8.5. Mejora (Todo) 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA PAGINA CAMBIOS REALIZADOS INCORPORO 

          

          

ELABORO REVISO APROBÓ 

NOMBRE: Estefanía Libreros Correa NOMBRE NOMBRE 

CARGO: Asistente de gerencia 
administrativa  CARGO CARGO 

FUENTE: Autora 
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Anexo B. Caracterización del proceso de gestión de calidad. 

 
 CARACTERIZACIÓN  PROCESO  

(GESTIÓN DE CALIDAD) 

FECHA DE EMISIÓN: 1 agosto de 2014 

VERSIÓN: 001 

CÓDIGO: P-GC-01 

PAGINA: 1 de 2 

PROCESO 
Gestión de 

calidad   
RESPONSABLE 

Gerencia General y 
Gerencia 

Administrativa 

TIPO DE 
PROCESO 

 

ESTRATÉGICO 
 

 

MISIONAL 
 

 

DE SOPORTE 
 

OBJETIVO Garantizar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Calidad. 

ALCANCE 
Aplica desde el establecimiento de las actividades de implementación hasta seguimiento de las acciones preventivas 
y correctivas y análisis de los datos del proceso. 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

Gestor de calidad (Asistente de gerencia administrativa) 

PARTICIPANTES 
DEL PROCESO 

Responsables de áreas, auditor interno.   

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD TIPO SALIDA CLIENTE 

Gestión Gerencial  

 Norma ISO 
9001:2008

Establecer las actividades 
requeridas para la 
implementación  y el 
sostenimiento del sistema 
de gestión de la calidad.  

P 
Plan de Implementación y 
sostenimiento del SGC 

Todos los 
procesos  Documentación 

del SGC.

Todos procesos  

Información 
sobre los 
procesos. Apoyar a las diferentes 

áreas en la implementación 
y mantenimiento del SGC. 

H 

Guía para elaboración de 
documentos. 

Todos los 
procesos  Mapa de 

Procesos.
Manual de Calidad 

Organigrama    

Todos los 
procesos  

Documentos del 
SGC. 

Realizar el control de los 
documentos, registros  y 
del servicio NO conforme 
del SGC 

H 

 Procedimiento control de 
documento. 

Todos los 
procesos  

 Procedimiento control de registros

Procedimiento de Servicio No 
Conforme 

Todos los 
procesos.  

Documentos del 
SGC. 

Establecer el programa, la 
preparación, realización e 
informe de las auditorías 
internas del SGC. 

H 

Programa de auditorías.
Todos los 
procesos Plan de auditoría por proceso.

Informe de auditorías internas

Todos los 
procesos  

Informe de 
Auditorías 
Internas  

Realizar el seguimiento y la 
medición a los procesos y 
al plan de mejora continua. 

V 
Acciones Preventivas, Correctivas o 
de mejora. 

Gestión Gerencial  

Seguimiento al 
Plan Estratégico.            

Todos los 
procesos  

Matriz de 
seguimiento a 
proyectos de 
mejora 

Analizar los datos del 
proceso y hacer 
seguimiento de acciones 
preventivas, correctivas y 
mejoramiento cuando se 
requiera. 

A Actas de comité 
Todos los 
procesos. 
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RECURSOS DOCUMENTOS DEL PROCESO REGISTROS DEL PROCESO 

Recursos Técnicos:       Listado Maestro de Documentos

    Programa de Office       Control de Documentos      Listado Maestro de Registros  
    Medios de Comunicación 

necesarios (Teléfono, Internet). 
     Control de registros      Listado Maestro de Documentos Externos    

Recursos Humanos:       Acciones correctivas /Preventivas         Solicitud para crear, actualizar o eliminar un Doc.

    Gestor de Calidad      Auditorías Internas                                                                 Distribución de documentos internos 

Recursos Físicos:      Servicio No Conforme      Solicitud de AC/AP o de Mejora 

    Formatos para diligenciar 
registros del proceso. 

     Encuesta de satisfacción del 
cliente

    Listado de asistencia a capacitación 

    Impresora.
     Guía Para Elaboración de 
Documentos   

    Matriz de Seguimiento a Proyectos de Mejora 

       Manual  de Calidad     Registro de Servicio No Conforme

        Control de Servicio No Conforme 

        Programa de auditorías internas 

        Evaluación de Auditores 

        Plan de Auditoría

        Listado de Verificación 

        Informe de Auditoría 

        Evaluación del Equipo Auditor

        Acta de comité 

INDICADORES DEL PROCESO 
INTERELACION CON OTROS 
PROCESOS  

REQUISITOS ISO 9001:2008 

         Informe de revisión por la 
alta dirección 

   Todos los procesos 4. Sistema de Gestión de Calidad (Todo) 

         Resultados de Auditorías 
internas 

 5.4.2. Planificación del SGC 

   6.1. Provisión de los Recursos 

  
7.6. Control de los dispositivos de Seguimiento y 
Medición.  

   8.1. Generalidades  Medición, Análisis y Mejora 

   8.2.1. Satisfacción del Cliente 

   8.2.3 Medición de los procesos  

   8.4. Análisis de Datos 

   8.5. Mejora 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA PAGINA CAMBIOS REALIZADOS INCORPORO 

          

ELABORO REVISO APROBÓ 

NOMBRE: Estefanía Libreros 
Correa NOMBRE NOMBRE 

CARGO: Asistente de gerencia 
administrativa  CARGO CARGO 

FUENTE: Autora 
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Anexo C. Caracterización del proceso de gestión comercial. 

 
 CARACTERIZACIÓN  

PROCESO  
(GESTIÓN COMERCIAL) 

FECHA DE EMISIÓN: 1 agosto de 2014 

VERSIÓN: 001 

CÓDIGO: P-GCO-01 

PAGINA: 1 DE 2 

PROCESO Gestión Comercial   RESPONSABLE 

Gerencia 
General y 
Gerencia 

Administrativa 

TIPO DE 
PROCESO 

 

ESTRATÉGICO 
 

 

MISIONAL 
 

 

DE SOPORTE 
 

OBJETIVO Desarrollar estrategias que permitan incrementar los ingresos de la empresa y controlar la información comercial. 

ALCANCE 
 Desde la planificación de estrategias comerciales, consecución de clientes nuevos hasta la evaluación del 
cumplimiento de los indicadores 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

Gerente General y Gerente Administrativa 

PARTICIPANTES 
DEL PROCESO 

Gerente General, Gerente Administrativa, auditores contables senior y junior. 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD TIPO SALIDA CLIENTE 

Gestión Gerencial. Plan estratégico
Planificación de 
estrategias comerciales

P 

Plan comercial 

 Gestión 
Gerencial.

Estado.
Normatividad legal 
vigente. 

Planificación de gestión 
de cartera

 Plan de Gestión de Cartera 

     
 Presupuesto de ingresos de la 
compañía.

Gestión 
Comercial 

 Base de Datos de 
Clientes  
                                                                 
Información de 
clientes potenciales 

Ejecución del Plan 
comercial 

H 

Informe de Gestión comercial
Gestión 
Gerencial

Ejecución del Plan de 
gestión de cartera 

Indicadores de Gestión del Proceso.
Gestión 
Financiera.

Control y seguimiento 
de la facturación. contrato de prestación de servicios 

profesionales independientes



Control y seguimiento 
del recaudo.



·  Presentar 
oficialmente la 
empresa CONTASER y 
el paquete de servicios 
al cliente en la 1 visita. 
'Diligenciar encuesta 
de diagnóstico de 
cliente nuevo y 
solicitud de 
documentos. 
'Elaborar informe del 
resultado de la 
encuesta de 
diagnóstico, la 
respectiva cotización, 
la cual se envía al 
cliente. 
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'Concretar condiciones 
y firma de contrato 

Gestión Comercial
 Resultado de 

indicadores 

Verificación al 
cumplimiento de la 
Gestión comercial.

V  
Acciones preventivas, correctivas u 
oportunidades de mejora.

Gestión 
Gerencial.

 Implementación de 
acciones preventivas, 
correctivas u 
oportunidades de 
mejora,  ante 
eventualidades.

Gestión de 
Calidad.

Gestión de 
Calidad. 

Seguimiento al Plan 
Estratégico Evaluar cumplimiento 

de indicadores y 
eficacia de acciones 

A Actas de Comité 
Gestión de 
Calidad.

Matriz de 
Seguimiento a 
Proyectos de Mejora 

RECURSOS 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 
REGISTROS DEL PROCESO  

  Personal capacitado. Documentos Internos:          Contrato de prestación de servicios.

  Equipos de cómputo y de oficina.          Control de Facturación 


  Recursos Financieros.          Control de Recaudo 


          Gestión de Cartera 


          Plan Comercial


          Plan de Gestión de Cartera  

NDICADORES DEL PROCESO 
INTERRELACIÓN 

CON OTROS 
PROCESOS 

REQUISITOS ISO 9001:2008 

  Cumplimiento presupuesto de ingresos. 
         Gestión de 
calidad.

4.2.3. Control de documentos 
7.5.3 Identificación y 

trazabilidad 

  Efectividad del Recaudo a largo Plazo          Gestión Humana.
4.2.4. Control de los registros de 

calidad 
7.5.4. Propiedad del cliente. 

  Variación Mensual Cartera          Gestión Gerencial.
7.1     Planificación de la 
realización del producto 

8.1 Generalidades 

  
         Gestión 
Financiera.

7.2.1. Determinación de los 

requisitos relacionados con el 
servicio 

8.2.1. Satisfacción del cliente 

    
         Atención al 
Cliente.

7.2.2. Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto. 

8.2.3. Medición y seguimiento 

del proceso 

        
7.2.3.Comunicación con el cliente 

8.2.4. Seguimiento y medición 
del producto 

        
7.5.1 Control de la prestación del 

servicio. 

8.3.Control del producto no 

conforme 

        
7.5.2 Validación de la prestación 
del servicio 

8.4 Análisis de datos 

          8.5. Mejora 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA PAGINA CAMBIOS REALIZADOS INCORPORO 

          

ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE: Estefanía Libreros Correa NOMBRE NOMBRE 

CARGO: Asistente de gerencia 
administrativa  CARGO CARGO 
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Anexo D. Caracterización del proceso de prestación de servicios. 

 
 

CARACTERIZACIÓN  
PROCESO  

(GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO) 

FECHA DE EMISIÓN: 1 agosto de 2014 

VERSIÓN: 001 

CÓDIGO: P-GS-01 

PÁGINA: 1 DE 2 

PROCESO 
Gestión de 

prestación del 
servicio   

RESPONSABLE 

Gerencia General, 
Gerencia 

Administrativa, 
auditores senior y 

junior 

TIPO DE 
PROCESO 

 

ESTRATÉGICO 
 

 

MISIONAL 
 

 

DE SOPORTE 
 

OBJETIVO 
Garantizar la prestación del servicio como asesores a empresas que necesiten dirección Contable, Tributaria, 
financiera, administrativa, revisoría fiscal y auditoria 

ALCANCE Desde la planificación de la prestación del servicio hasta la evaluación del cumplimiento de los indicadores. 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

Gerente general y Gerente administrativo  

PARTICIPANTES 
DEL PROCESO 

Gerente general, Gerente administrativo, asistentes de gerencia y auditores senior y junior 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD TIPO SALIDA CLIENTE 

 Clientes
Contrato y 
requisitos del 
cliente 

Planificación del servicio 
en sus componentes de 
dirección Contable, 
Tributaria, financiera, 
administrativa, revisoría 
fiscal y auditoria.

P 

Procedimientos Cliente y usuarios

Estado
Normatividad 
vigente

 Instructivos para la 
prestación del servicio

Entes de vigilancia y control.

  
      

Retroalimentación 
de los clientes

  Personal operativo 

      
Gestión social y 
comunicaciones

       Gestión de Atención al Cliente  

 
Recurso Humano

Prestación del servicio de 
dirección Contable, 
Tributaria, financiera, 
administrativa, revisoría 
fiscal y auditoria. 

H 

Informe Técnico 
Operativo 

Contratante

Clientes  Personal 
capacitado 

Indicadores de Gestión  Gestión Gerencial

 
Insumos. registro de visitas  Visitas  

 
 Solicitudes delos 
clientes

    

Clientes  

Reporte visitas 

Realizar seguimiento y 
medición al servicio 
prestado.

V 

Acciones Preventivas, 
Correctivas y de 
Mejora.

Satisfacción del cliente  
Formatos de 
Control de 
entrega de 
documentos al 
cliente

Servicios No 
Conformes

  



Seguimiento al 
Plan Estratégico

 Evaluar cumplimiento de 
indicadores y eficacia de 
acciones 

A 
Actas de reunión de 
Comité de Calidad

Gestión de calidad 
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Auditoría 

Matriz de 
Seguimiento a 
Proyectos de 
Mejora.  

INDICADORES DEL PROCESO 
INTERRELACIÓN CON OTROS 

PROCESOS 
REQUISITOS ISO 9001:2008 

       Calidad del Servicio

Todos los procesos 

4.2.3  Control de 
Documentos 

8.1 Generalidades 

       Control de Costos Operativos 
4.2.4  Control de 
Registros 

8.2.3. Seguimiento y medición 
del proceso 

·       Satisfacción del cliente 
7.1.    Planificación del 
producto 

8.2.4. Seguimiento y medición 
del servicio 



7.2.   Procesos 
relacionados con el 
cliente 

8.3.    Control del producto no 
conforme 


7.5.   Prestación del 
servicio 

8.4.    Análisis de datos 

   8.5.    Mejora 

RECURSOS 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 
REGISTROS DEL PROCESO 

·         Personal capacitado. Documentos Internos Registro de visitas  
·         Equipos de cómputo y de 
oficina. 

·         Procedimientos   

·         Recursos Financieros. ·         Criterios Técnicos    

  
·         Direccionamiento 
estratégico y Operativo 

  

CONTROL DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA PAGINA 
CAMBIOS 

REALIZADOS INCORPORO 

          

ELABORO REVISO APROBÓ 

NOMBRE: Estefanía Libreros 
Correa NOMBRE NOMBRE 

CARGO: Asistente de gerencia 
administrativa  CARGO CARGO 

FUENTE: Autora 
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Anexo E. Caracterización del proceso de gestión administrativa y financiera. 

 
 CARACTERIZACIÓN  PROCESO  

(GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA) 

FECHA DE EMISIÓN: 1 agosto de 2014 

VERSIÓN: 001 

CÓDIGO: P-GA-01 

PAGINA: 1 DE 2 

PROCESO 
Gestión 

administrativa 
y financiera   

RESPONSABLE 

Gerencia General y 
Gerencia 

Administrativa 

TIPO DE 
PROCESO 

 

ESTRATÉGICO 
 

 

MISIONAL 
 

 

DE SOPORTE 
 

OBJETIVO 
Garantizar la oportunidad y confiabilidad en la planificación y manejo presupuestal de los costos y gastos, al igual la 
adquisición de bienes y servicios que garantice la operación de la empresa. 

ALCANCE 
Inicia con la planificación administrativa y  financiera hasta el análisis del desempeño del proceso y acciones 
correctivas y preventivas. 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

Gerente general y administrativo  

PARTICIPANTES 
DEL PROCESO 

Gerente general y administrativo  

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD TIPO SALIDA CLIENTE 

Gerencia general y 
administrativa  

Supuestos 
Macroeconómic
os

Planificar la gestión 
financiera de la empresa.

P Presupuesto Anual 

Gerencia general y 
administrativa

 
Todos los procesos

Área Contable
 Ejecución 
Presupuestal 

Revisión de las 
imputaciones de costos y 
gastos y cuentas de 
balance

H, V 
Modelo de información 
financiera mes.

Gestión Gerencial

Gestión gerencial y 
administrativa

Todos los procesos 
Presupuesto de 
costos y gastos 

Adquisición de bienes y 
servicios.

H, V 
 Procedimiento de Compras  y 
Contratación 

Todos los procesos 

Gerencia 
administrativa  

Seguimiento a 
los indicadores 

Análisis del desarrollo del 
proceso y establecimiento 
de las acciones de 
mejora, preventivas y 
correctivas 

V, A Plan acción de mejoramiento Todos los procesos 

RECURSOS 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 
REGISTROS DEL PROCESO 

  Personal capacitado.

Contratación y Compras 

  Solicitud de Bienes o Servicios 

  Equipos de cómputo y de oficina.   Listado de Proveedores 

  Recursos Financieros.   Análisis de Precios y Características 

   Solicitud Registro Proveedor 

   Solicitud de Contratación

INDICADORES DEL PROCESO 
INTERRELACIÓN CON 

OTROS PROCESOS 
REQUISITOS ISO 9001 

         Cumplimiento del Presupuesto 
de Egresos.

         Todos los procesos

4.2.3 Control de Documentos 

         Solicitudes aprobadas/ 
solicitudes ejecutadas

4.2.4 Control de Registros 
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7.4 Adquisición de bienes y servicios. 

 7.4.1 Proceso de Adquisición de bienes y servicios. 




7.4.2 Información para la Adquisición de bienes y servicios. 

 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios Adquiridos 




8.1 Generalidades  

 8.2.3. Medición y seguimiento del proceso 




8.4 Análisis de datos 

 8.5. Mejora 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

VERSION FECHA PAGINA CAMBIOS REALIZADOS INCORPORO 

          

 
        

ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE: Estefanía Libreros 
Correa NOMBRE NOMBRE 

CARGO: Asistente de gerencia 
administrativa  CARGO CARGO 

FUENTE: Autora 
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Anexo F. Caracterización del proceso de gestión humana.  

 
 

CARACTERIZACIÓN PROCESO 
(GESTIÓN HUMANA) 

FECHA DE EMISIÓN: 1 agosto de 
2014 

VERSIÓN: 001 

CÓDIGO: P-GH-01 

PAGINA: 1 DE 2 

PROCESO 
Gestión 
Humana   

RESPONSABLE 
Gerencia 

Administrativa 
TIPO DE 

PROCESO 

 

ESTRATÉGICO 
 

 

MISIONAL 
 

 

DE SOPORTE 
 

OBJETIVO 
Proveer y mantener el Talento Humano competente requerido por cada uno de los procesos para lograr la 
misión  y la visión de la empresa  

ALCANCE 
Desde la selección, vinculación, desarrollo, bienestar laboral, evaluación  del desempeño hasta la  
desvinculación laboral. 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO 

Gerente Administrativo  

PARTICIPANTES DEL 
PROCESO 

Gerente administrativo y asistente de gerencia administrativa 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD TIPO SALIDA CLIENTE 

Direccionamiento 
estratégico  

Plan estratégico  
Definir y estructurar el plan 
de capacitaciones de 
acuerdo a las necesidades 
de formación de los 
empleados 

P 

Plan de capacitación  

Direccionamiento 
estratégico  

todos los procesos 
Solicitudes de 
capacitación  

todos los procesos 

Direccionamiento 
estratégico  Recursos financieros 

para capacitaciones 

Formular el plan de 
presupuesto del proceso de 
gestión humana  

Plan de presupuesto 
de capacitación  

Gestión 
administrativa  

Gestión administrativa  

Gestión administrativa  
Requisitos de recurso 
humano 

Consecución y contratación 
de personal apto  

Contratación, 
capacitación y 
bienestar laboral  

Gestión humana  

Direccionamiento 
estratégico  

Plan de capacitación  
Ejecutar y administrar el 
plan de capacitación del 
personal  

H 

Plan de capacitación 
ejecutado  

todos los procesos 

Gestión administrativa  
Requerimientos de 
personal y 
contrataciones 

Ejecutar los tramites de 
posesión de personal y de 
contratación de servicios y 
profesionales  

Actas de posesión y 
contratos firmados 

todos los procesos 

direccionamiento 
estratégico  

Pagos de nómina y 
demás 
responsabilidades  

Liquidar la remuneración 
salarial y prestacional del 
personal  

Nóminas y 
prestaciones sociales 
liquidas 

Gestión 
administrativa  

Direccionamiento 
estratégico  

Matriz de seguimiento  

Comparar y controlar la 
información para determinar 
la ejecución del plan de 
capacitación  

V 

Informes de gestión  
Direccionamiento 
estratégico  

Todos los procesos 
Manual de funciones y 
formatos de evaluación 

Realizar la evaluación de 
desempeño laboral del 

Resultados de la 
evaluación de 

Todos los procesos 
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de desempeño personal  desempeño  

Gestión de calidad y 
control interno 

Directrices para 
mejoramiento continuo  

Realizar las acciones 
preventivas y correctivas de 
mejora sobre las 
evaluaciones del proceso  

A 
Planes de 
mejoramiento  

Gestión de calidad y 
control interno  

RECURSOS 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 
REGISTROS DEL PROCESO 

Personal contratado, capacitadores, Dotación 
básica escritorios,  

archivadores, equipos de  
cómputo, impresoras, muebles  

y equipos de oficina,  
suministros de papelería.

· Manual de Funciones 
· Programa de Salud 
Ocupacional 
· Procedimiento para la 
planificación, ejecución y 
evaluación de la 
capacitación del personal 
administrativo. 
· Procedimiento para la 
contratación de servicios 
personales y/o 
profesionales.  
· Procedimiento para la 
selección y contratación de 
auditores. 
· Procedimiento para la 
designación del personal de 
apoyo. 
· Procedimiento para la 
evaluación del desempeño 
de los empleados. 
· Procedimiento para la 
administración de nómina. 

*Nóminas  
· Resoluciones y actos administrativos proyectados 
· Formatos de Evaluación de Desempeño 
diligenciados 
· Formatos de concertación de compromisos laborales 
y comportamentales diligenciados 
· Formato de evaluación de hojas de vida para el 
Banco de Hojas de Vida 
· Actas de posesión 
· Hojas de vida y documentos soporte 
· Solicitudes recibidas 
· Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
· Registros Presupuestales 
· Contratos de Prestación de Servicio 
· Ordenes de Prestación de Servicio 
· Archivos planos de pago 
· Registros de Novedades 
· Formatos para el diagnóstico de necesidades de 
capacitación diligenciados 
· Formatos de asistencia a capacitaciones 
diligenciados 
· Formatos de evaluación de las capacitaciones 
recibidas diligenciados 
· Informes 
· Volantes de consignación 

INDICADORES DEL PROCESO 
INTERRELACIÓN CON 

OTROS PROCESOS 
REQUISITOS ISO 9001 

*Cumplimiento de plan Capacitación 
· Cobertura de capacitaciones 
· Cumplimiento del Programa de Salud 
Ocupacional 
· Grado de satisfacción del personal 

todos los procesos 

4.2.3 Control de Documentos 

4.2.4 Control de Registros 

8.1 Generalidades  

8.2.3. Medición y seguimiento del proceso 

8.4 Análisis de datos 

8.5. Mejora 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA PAGINA CAMBIOS REALIZADOS INCORPORO 

          

 
        

ELABORO REVISO APROBÓ 

NOMBRE: Estefanía Libreros 
Correa NOMBRE NOMBRE 

CARGO: Asistente de gerencia 
administrativa  CARGO CARGO 

FUENTE: Autora 
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Anexos G. Caracterización del proceso de gestión de mantenimiento y adecuación. 

 
 CARACTERIZACIÓN  PROCESO  

(GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN) 

FECHA DE EMISIÓN: 1 agosto de 
2014 

VERSIÓN: 001 

CÓDIGO: P- GM-01 

PAGINA: 1 DE 2 

PROCESO 
Gestión de 

mantenimiento y 
adecuación 

RESPONSABLE 

Gerencia General 
y Gerencia 

Administrativa 

TIPO DE 
PROCESO 

 

ESTRATÉGICO 
 

 

MISIONAL 
 

 

DE SOPORTE 
 

OBJETIVO 
Proporcionar y mantener de forma adecuada la infraestructura y los equipos de cómputo (software y hardware) 
de la empresa, con el fin de suministrar un ambiente apropiado para el personal y poder asegurar la calidad en 
la prestación de los servicios. 

ALCANCE 
Inicia con la identificación de las necesidades de mantenimiento de infraestructura y equipos y termina con la 
evaluación de las actividades de mantenimiento y adecuación. 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

Gerente general y gerente Administrativo  

PARTICIPANTES 
DEL PROCESO 

Gerente general, gerente administrativo y asistente de gerencia administrativa 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD TIPO SALIDA CLIENTE 

Gestión directiva  
Directrices para la gestión del 
proceso  

Identificar las necesidades 
de mantenimiento y 
adecuación de 
infraestructura y equipos  

P 
Informe de 
desempeño del 
proceso  

Gestión directiva  
Programar las actividades 
de mantenimiento 
preventivo  

Programar el apoyo 
logístico para las 
actividades 
organizacionales  

Gestión de calidad, 
Gestión humana y 
Gestión financiera  

Informe sobre seguimiento y 
evaluación del proceso, personal 
competente necesario para el 
proceso y asignación de recursos 
financieros 

Elaborar y actualizar las 
hojas de vida de los 
equipos 

H 

Informe sobre 
desempeño del 
proceso, informe 
sobre el estado de 
las acciones 
preventivas, 
correctivas y de 
mejora, registro del 
mantenimiento y 
adecuación de 
infraestructura y 
equipos.  

Gestión directiva, 
Gestión de 
calidad Todos los 
procesos 

Atender las solicitudes de 
mantenimiento 

Realizar las actividades 
de mantenimiento 
preventivo y correctivo  

Adecuar espacios para 
actividades empresariales 

Todos los 
procesos 

Informe sobre seguimiento y 
evaluación del proceso, personal 
competente necesario para el 
proceso y asignación de recursos 

Evaluar y verificar el 
adecuado desarrollo de 
las actividades 
programadas  

V 

Evaluaciones de 
verificación de las 
actividades y de 
las estrategias 

Todos los 
procesos 
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financieros Evaluar la adecuación y la 
conveniencia de las 
estrategias 
implementadas en el 
proceso  

implementadas y 
plan de acciones 
preventivas, 
correctivas y de 
mejora   

Todos los 
procesos 

Diseñar e implementar 
acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 
del proceso  

A 

RECURSOS 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 
REGISTROS DEL PROCESO 

Equipos para mantenimiento, equipos para labores de 
aseo y limpieza de la planta física, elemento de 
seguridad empresarial, equipos de comunicación, 
equipos de cómputo y de oficina. 

Procedimiento de 
mantenimiento de 
infraestructura y equipos, 
plan de mantenimiento. 

Hoja de vida de los equipos, planillas de 
actividades de mantenimiento. 

INDICADORES DEL PROCESO 
INTERRELACIÓN CON 

OTROS PROCESOS 
REQUISITOS ISO 9001 

Monto invertido en infraestructura y tecnología para el 
funcionamiento de la empresa al año 

Todos los procesos 

4.1., 4.2.1 

4.2.3 Control de Documentos 

4.2.4 Control de Registros 

8.1 Generalidades  

8.2.3. Medición y seguimiento del proceso 

8.4 Análisis de datos 

8.5. Mejora 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

VERSION FECHA PAGINA CAMBIOS REALIZADOS INCORPORO 

          

 
        

ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE: Estefanía Libreros 
Correa NOMBRE NOMBRE 

CARGO: Asistente de gerencia 
administrativa  CARGO CARGO 

FUENTE: Autora 

 

 

 

*Ver anexos de la H a la U en el CD adjunto al documento. 
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