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INTRODUCCION 
 

 

La creciente globalización y la apertura de nuevas industrias  ha generado  en las empresas la 

necesidad de obtener ventajas competitivas en el mercado. La implementación de sistemas de calidad  

es la actividad llevada a cabo con el  fin de conseguir este  objetivo y alcanzar una  mayor 

competitividad.  La ventaja competitiva que la empresa alcanza se puede resumir en la obtención de: 

Calidad de los productos y servicios, reducción de costos, como consecuencia, se logra la satisfacción 

de  los clientes y un mejor posicionamiento de mercado. En la actualidad  las empresas tratan de 

conseguir  una mayor efectividad  a través de la mejora continua. 

Los sistemas de calidad basados en reglamentos y procedimientos estandarizados según normas 

internacionales de aceptación mundial, representan, la mejor opción para las empresas de todos tipos 

y tamaños que llevan a cabo diferentes actividades  y que  presentan interés  en implementar  

procedimientos adecuados y eficientes que permitan alcanzar  un alto grado de calidad y mejora .  Un 

ejemplo de este tipo de estándares es la implementación de la norma ISO 9000. 

Estas normas son tan sólo un sistema de aseguramiento de la calidad. Certifican un mínimo de 

excelencia y garantizan que la calidad se estable de acuerdo con los objetivos marcados por la 

empresa y los lineamientos requeridos por la norma.  

TECNISEG de Colombia Ltda. es una empresa  que presta el servicio de vigilancia privada, ofreciendo 

diferentes productos en diferentes sectores que los requieren. Sin embargo, debido a las exigencias 

del mercado, se ha visto en la necesidad de  implementar sistemas de calidad que garanticen ante sus 

clientes la  calidad del servicio. El objetivo es brindar el apoyo en el proceso por el que pasa la 

Empresa para conseguir el certificado ISO 9000 en su versión 2000. Este proceso requiere de una 

planificación, y es el tema  del proyecto presentado en este documento.  

Debido a la extensión del proceso de certificación, se pretende, en este proyecto,  realizar la 

planificación del sistema de gestión de calidad cumpliendo con los requerimientos de la norma y 

haciendo énfasis en la necesidad de personal competente como  recurso del cual depende la calidad 

del servicio. Para su desarrollo, durante la realización del proyecto, deben conocerse, además de la 

normas relacionadas y sus antecedentes,  la  empresa, su funcionamiento, procesos, personal, 

direccionamientos y objetivos. De seta manera se diseña el sistema de calidad apropiado de acuerdo a 

los lineamientos organizacionales de la empresa  con el fin de  alcanzar el estándar de calidad que le 

permita un mejor desempeño interno y una mejor posición en la industria. 
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1 CALIDAD 

 

Con el fin de hacer una introducción al planteamiento del problema, y como marco teórico se debe 

empezar por entender el concepto de Calidad, su evolución, desarrollo e implicaciones actuales. 

El término  ha evolucionado a lo largo del tiempo, algunas de las definiciones más representativas son 

las siguientes:  

"Constitución, con la cual la mercadería satisface el empleo previsto" [Asociación Alemana para la 

Calidad, DGQ, 1972];  

"Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que confiere su aptitud para 

satisfacer las necesidades dadas" [Instituto Alemán para la Normalización, DIN 55 350–11, 1979];  

"La totalidad de las características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas y las implícitas" [Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 

Industrial–Comisión Panamericana de Normas Técnicas–Organización Internacional de Normalización 

ICAITI–COPANT–ISO 8402, 1995] 

Se  relaciona el término calidad con las exigencias de los consumidores con respecto a la satisfacción 

de sus necesidades. Las necesidades son el conjunto de todas las características de un producto o 

servicio que tengan importancia para el cliente, algunas de ellas pueden ser implícitas e inherentes sin 

que el cliente las exija de manera explícita, pero de todas formas son vitales [Jackson, 1996]. 

Una definición mas cercana y adecuada de la Calidad es dada como:   

La Calidad puede definirse entonces como “la totalidad de los rasgos  y características  de un 

producto o servicio que se relacionan con su capacidad de satisfacer determinadas 

necesidades”. Esto implica que se debe ser capaz de  identificar los rasgos y las características 

de productos y servicios que se relacionen  con la  calidad y que  integren  la base de su 

medición y control .  

La calidad  total consiste en un conjunto de filosofías y sistemas de administración orientados 

al logro eficiente de los objetivos  de la organización para garantizar  la satisfacción del cliente 

al incrementar al máximo  el valor entre los grupos  con intereses en el negocio. La calidad  

total se alcanza  a través del mejoramiento  continuo del sistema de calidad, que consiste del 
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sistema social,  el sistema técnico, y el sistema de administración. (Voehl, Jackson, Ashton, 

1997, p. 1)  

 

 

1.1 LA CALIDAD COMO LA SATISFACCIÓN DE LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE 

 
Dada la definición de Calidad,  se debe entender que la misma   constituye  el principal objetivo en el 

desarrollo del negocio (y el proceso). Para entender el concepto se deben considerar  varios aspectos: 

Clientes: Segmentados  según sus exigencias, que abarcan todas las características de un producto o 

servicio que tiene alguna importancia para el cliente, (Voehl, et al., 1997, p. 6) ; garantizando que 

los productos  sean adecuados para sus propósitos1.   

Satisfacer Exigencias:  Es preciso  comprender  las exigencias de los clientes en el sentido mas amplio 

posible.  Ya sea que las exigencias sean implícitas o explícitas, el satisfacerlas requiere que se 

identifiquen y comprendan.  (Voehl, et al., 1997, p. 7) 

Dado que  tanto clientes como sus necesidades varían, satisfacer las  exigencias debe ser una 

actividad dinámica. 

 

 

1.2 EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE CALIDAD 

La  búsqueda en pos de la calidad implica de manera inevitable, además de los aspectos mencionados 

una máxima eficiencia y efectividad. Alcanzar el costo mínimo  en este caso no significa comprometer 

la calidad; significa entregar calidad  de  la manera mas eficiente y efectiva posible. (Voehl, et al., 

1997, p. 9).  

Tomando en cuenta este enfoque, las empresas deben satisfacer las necesidades del cliente y al 

mismo tiempo realizar sus procesos en forma eficiente a un costo mínimo sin verse tentadas a 

disminuir la calidad de sus productos con la esperanza que los clientes no se percaten de ello, 

pero tarde o temprano lo harán y esto implicará inevitablemente incurrir en los costos de la "no–

calidad". Estos se pueden clasificar en: costos controlables o medidos (retoque, desperdicio, 

garantía, re inspección) y costos no controlables u ocultos (accidentes, tiempo perdido de 

                                                 
1 Denominado según J.M. Juran, “idoneidad de uso” 
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gestión y de ingeniería, existencias excesivas, dificultades de despacho, robos, imagen negativa 

de la empresa, entre otros). (Sandoval, 2000, Procesos de mejora de Calidad, párr. 10)2 

 

1.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

 

Según Arroyo (2003) Desde el enfoque tradicional de calidad que había sido centrarse únicamente en 

tratar de evitar que se produjesen fallos durante la fabricación, se evolucionó según tres etapas: 

Control de la Calidad, aseguramiento de la calidad, Gestión de la calidad Total. A continuación se 

muestra el análisis de Arroyo al respecto. 

 

 

1.3.1 Control de la calidad 

 
 Se centra en inspeccionar el producto y separar aquel que es aceptable (de acuerdo a unos 

determinados estándares) del que no lo es...  se pueden realizar controles antes, durante y 

después de haber obtenido los resultados instalando sensores en aquellas fases que se 

quieren controlar. Cuantos más controles se instalen más se incrementaran en los costes 

derivados de dicho control...  En esta etapa no aparece el cliente, ya que es el propio 

fabricante el que elabora sus estándares de calidad. Debido a problemas asociados al alto 

coste del control y a la cultura empresarial tolerante al posible error, a la inexactitud de los 

muestreos estadísticos, y al hecho de que la calidad estaba adquiriendo una importancia 

creciente como factor competitivo se produjo un  cambio de enfoque que dio lugar a la 

siguiente etapa: el aseguramiento de la calidad. (Sandoval, 2000, Procesos de mejora 

de Calidad, párr. 10) 

 

 

1.3.2 Aseguramiento de la calidad 

 

Para arroyo, el aseguramiento de la calidad son todas aquellas acciones, llevadas a cabo 

sistemáticamente, que están destinadas a obtener un proceso productivo que asegure que el 

producto o servicio satisfará los requerimientos de calidad. En definitiva, la filosofía que 

sustenta esta etapa es que la calidad se construye en los procesos: si cada proceso se 

realiza correctamente, no existe ningún motivo para que aparezcan defectos y, en 

consecuencia, no será necesario controlar la calidad del producto obtenido. La cultura de la 

empresa incorpora la idea de hacer las cosas bien a la primera.  

                                                 
2 SANDOVAL, RENE. (2000) Calidad y Desarrollo Organizacional a Través de la Certificación ISO 9000. 
Recuperado el 25 de Enero de 2003  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/caliso9mil.htm 



II-03(1)31 

6 

 

Un elemento característico del aseguramiento de la calidad es el Manual de Calidad, en el que se 

recogen los procedimientos adecuados para realizar cada proceso, y se incluyen todas las actividades 

en todas las etapas hasta la obtención del producto final.  

 

Pueden distinguirse tres pasos fundamentales en el aseguramiento de la calidad (Arroyo, 2003):  

 

• Establecer un sistema y evaluar su adecuación. De esta manera se obtiene el Manual de Calidad.  

• Auditar el sistema para verificar que las disposiciones se están implementando. 

• Revisar el sistema de manera continua, de forma que se compruebe que se sigue trabajando del 

modo adecuado y que el producto tiene las características prescritas.  

 

En esta etapa, cada empleado de la  empresa evalúa la conformidad de la tarea que realiza, 

sintiéndose comprometidos y apoyados por la Dirección, motivándolos y aprovechando su capacidad, 

mejorando continuamente e incorporando la idea de “hacer las cosas bien la primer vez, todas las 

veces” (Voehl, et al., 1994, p. 9).  a la cultura de la empresa además de disminuir costos. 

 

La evolución del concepto de calidad llevó a la siguiente etapa: La Gestión de la Calidad Total, que 

hace acopio de todas las técnicas que han  demostrado su utilidad en las fases anteriores pero 

introduciendo nuevos elementos y una nueva mentalidad en la cultura empresarial.     

 

 

1.3.3 Gestión de la calidad total3  

 

En esta etapa, según Arroyo, el objetivo es proporcionar productos o servicios capaces de satisfacer al 

cliente, algo que depende de la diferencia entre sus percepciones y sus expectativas. 

  

Esta  nueva concepción de la calidad presenta importantes implicaciones (Arroyo, 2003): 

 

• Está relacionada con las percepciones del cliente, que en gran medida son subjetivas. 

• Es un concepto dinámico, ya que es preciso adaptarse constantemente a las cambiantes 

necesidades de los clientes. 

• En esta etapa aparece la necesidad de implicar a todos los miembros de la organización en el 

compromiso con la calidad, es decir, la calidad debe impregnar a todas las áreas de la 

organización. 

 

Los objetivos que se persiguen con las políticas de gestión de la calidad son: 

 
                                                 
3 [Arroyo, 2003] 
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1) Satisfacción del cliente. Constituye el objetivo prioritario. 

2) Conseguir hacer las cosas bien a la primera. 

3) Eliminar todo aquello que no añada valor. Evitar despilfarros. 

4) Mejorar la capacidad de reacción del sistema mediante: Productos y servicios 

personalizados, desarrollo rápido de nuevos productos y servicios, anticipación a las 

necesidades del cliente. 

 

Como definición de Gestión de la Calidad Total (GCT) puede por tanto darse la siguiente: es el 

conjunto de actividades extendidas a todas las áreas, operaciones, procesos y departamentos de una 

organización (es decir, extendidas a toda la organización) que tiene como objetivo enviar productos o 

servicios libres de defectos, en el plazo requerido y que satisfagan plenamente a los clientes, así como 

elevar el nivel de calidad de todas las operaciones de la empresa, y que se consigue con un claro 

compromiso de la dirección y a través de una completa participación de todos los empleados. 

 

 

1.3.3.1 Principios de la gestión de la calidad 

 

Existe abundante documentación que trata sobre los principios que rigen a la gestión de la calidad, 

aunque la esencia es la misma en casi todos los autores. Quizá la enumeración más conocida sea la de 

los catorce puntos de Deming, como conclusión y resumen de estos se puede decir que la GCT se 

sustenta en cuatro pilares fundamentales, que son los siguientes: 

 

 

• Énfasis en el cliente 

• Participación de todo el personal. Es el operario quien identifica las fuentes de variación y 

propone mejoras; se hace responsable de su trabajo. 

• Mejora de los procesos. Se identifican y corrigen sistemáticamente las fuentes de variación. Se ve 

en la calidad una oportunidad para reducir los costes y , adicionalmente, aumentar la flexibilidad 

y disminuir los plazos. 

• Mejora continua. Debe incorporarse a todas las áreas de la organización. 

 

 

Los dos primeros aspectos estaban ya presentes en la etapa de aseguramiento de la calidad, pero los 

dos últimos son exclusivos de la gestión de la calidad. Y pueden definirse como el conjunto de 

actividades que hay que llevar a cabo para lograr un compromiso hacia la calidad en todos los niveles 

que permita: 

 

 

• Detectar y eliminar ineficiencias sistemáticamente. 

• Prevenir fallos en todas las áreas para evitar problemas potenciales. 
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• Adaptarse permanentemente a las necesidades del cliente. 

 

  

1.3.3.2 Sistema de gestión de la calidad 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad es la forma   como la organización realiza la gestión empresarial 

asociada  con la calidad. En términos generales consta de la estructura  organizacional junto con la 

documentación, procesos y recursos que se emplea para alcanzar los objetivos de calidad y cumplir 

con los requisitos de los clientes. (Standars Autralia International, 2001, p. 10) 

 

Los sistemas de gestión de la calidad tienen que ver con la evaluación de la forma como se hacen las 

cosas y de las razones  por las cuales se hacen, precisando por escrito la manera como se hacen  las 

cosas y registrando los resultados para demostrar  que se hicieron. (Standars Autralia 

International, 2001,  p. 10) 

 

La descripción de los sistemas de Gestión de Calidad será detallada mas adelante. 

 

 

1.3.3.3 La mejora continua 

 

 El sistema de calidad  busca identificar las causas de los defectos y eliminarlas por medio de un ciclo 

continuo en el cual una vez   encontrados los defectos, se buscan las causas y la mejora que llevará a 

eliminar las causas y por ende los defectos. 

Dentro del contexto de un sistema de  gestión de la calidad, el ciclo PHVA (Planificar – Hacer – 

Verificar – Actuar)4 es un ciclo dinámico (figura 1) que se desarrolla  dentro de cada proceso de la 

organización, esta relacionado con la planificación, implementación, control y mejora continua, en la 

realización del producto  y en otros procesos del sistema de gestión de calidad. 

Al aplicar el concepto de PHVA en todos los niveles de la organización se hace un mejoramiento 

continuo del proceso, de igual manera puede aplicarse a los procesos estratégicos como por ejemplo al 

sistema de gestión de la calidad5.  Se concluye entonces que el Sistema de Calidad es un conjunto 

establecido  y comprobado de procesos y procedimientos que se revisan continuamente para 

adaptarlos a un ámbito cambiante. 

                                                 
4 Una representación muy conocida del proceso de mejora es el ciclo de Deming desarrollado  por Walter Shewart en la 
década de 1920.  
5 Orientación acerca del enfoque basado en  procesos para los Sistemas de Gestión de Calidad. Documento ISO/TC 176/SC 
2/N 544R. Mayo 2001.  Recuperado de http://www.icontec.org.co/Contents/e-Mag/Files/procesos.pdf 
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Figura 1. El ciclo “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ACTUAR      PLANIFICAR 
·  Cómo mejorar    ·  Que hacer? 
  la próxima vez   ·  Cómo hacerlo?
 
 
   VERIFICAR              
·  Las cosas pasa-      HACER 
    ron según  lo    ·  Hacer lo  
       planificado      planificado 
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2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9000 

 

La estandarización es el resultado de acuerdos generales  en las diferentes empresas  sobre el 

desarrollo de las respectivas actividades comerciales. Las normas  han permitido esta estandarización, 

emitidas y revisadas constantemente por diferentes organizaciones internacionales. A continuación se 

hace una presentación de la  norma ISO 9000 y su papel en el objetivo de calidad de las empresas. 

 

2.1 NORMALIZACIÓN 

Una norma es por definición un "documento establecido por consenso y aprobado por un organismo 

reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo, reglas, directrices o características para 

actividades o, sus resultados dirigido a alcanzar el nivel optimo de orden en un concepto dado" 

[ISO/IEC Guía 2:1996] 

Las normas fueron creadas, en un principio, como respuesta a la necesidad de documentar 

procedimientos eficaces de procesos tecnológicos, luego se comercializaron para utilizarlas en 

procedimientos administrativos; su desarrolló se generó a través del campo de la ingeniería. 

Las tecnologías desarrolladas por el ser humano a lo largo de la historia fueron utilizadas, en 

un principio, a niveles regionales; cuando éstas comenzaron a ser exportadas de su lugar de 

origen no lograban compatibilidad con las tecnologías existentes en otros países; es por eso 

que se crearon organizaciones nacionales, regionales y luego internacionales, formando una 

jerarquía bien definida, estas organizaciones determinan las características concretas que 

deben poseer los equipos para que puedan ser utilizados en cualquier parte del mundo 

asegurando su máximo desempeño. (Sandoval, 2000, ¿Qué es una norma?, párr. 2)  

El origen de las organizaciones encargadas de crear normas para la industria tiene su origen 

en la antigua Gran Bretaña. El "Comité de Normas de Ingeniería" establecido en 1901 fue el 

primer organismo que emitió reglamentos definidos para que se desarrollaran procesos de 

ingeniería en las industrias manufactureras. Luego se le cambió el nombre en 1918 por 

"Asociación Británica de Normas de Ingeniería", organismo que recibió la Célula Real en 1929; 

luego, en 1931 adoptó su nombre actual; "Instituto Británico de Normas" con el objeto de 

reflejar su expansión fuera de los dominios de la ingeniería. En la actualidad, el Instituto 

Británico de Normas ejecuta varias actividades y sin lugar a dudas, la parte central de estas 

sigue siendo la creación y actualización de normas, lo que hace a través de un proceso de 

consulta con grandes y reconocidas empresas del ramo que utilizarían la norma. La mayoría de 

las normas; incluyendo la serie de normas ISO 9000, se modelaron sobre la norma británica 

BS 5750 emitida por el Instituto Británico de Normas. Es por eso que el hecho de que cada 
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una de las normas posean números claves de equivalencia similares no sea una coincidencia. 

La serie de normas BS 5750 fue la pionera de las normas de sistemas de calidad a nivel 

internacional. (Sandoval, 2000, Normas y Organizaciones existentes, párr. 1) 

 

2.2 ISO 9000 

 La Organización Internacional para la Estandarización, conocida como ISO (International Organization 

for Standarization), celebró su primera reunión en junio de 1947 en Zurich, Alemania, su sede se 

encuentra ubicada en Ginebra, Suiza. Su finalidad principal es la de promover el desarrollo de 

estándares internacionales y actividades relacionadas incluyendo la conformidad de los estatutos para 

facilitar el intercambio de bienes y servicios en todo el mundo. 

La misión de ISO es promover el desarrollo de la estandarización y de las actividades 

relacionadas en el mundo, con la idea de que facilita el cambio internacional de bienes y 

servicios, y  la cooperación que se desarrolla en las esferas de la actividad intelectual, la 

actividad científica, tecnológica y económica.  

 El trabajo de la ISO causa los acuerdos internacionales que son publicados como Normas 

Internacionales.  

 La ISO es una palabra, sacada del griego isos, que significa (pensando) "igual", es la raíz del 

prefijo "iso-" que ocurre en un anfitrión de términos(condiciones), como "isométrico" (de 

medida igual o dimensiones) "y la isonomía" (la igualdad de leyes, o de la gente antes de la 

ley)...  "De igual" "al estándar", la línea de pensamiento que condujo a la opción "de ISO" 

como el nombre de la organización es fácil de seguir. Además, el nombre la ISO es usado en el 

mundo entero para denotar la organización. (Agüero, Lucero, Martos, Rodríguez, 2003, 

párr. 1)   

ISO se encuentra integrada por organizaciones representantes de cada país, solamente una 

organización por país puede ser miembro. La totalidad de miembros se encuentran divididas en tres 

categorías: Miembros del Comité Ejecutivo, Miembros Correspondientes y los Miembros Suscritos. 

ISO 9000 se inició en 1979, cuando se lanzó el British Standars Technical Committee 176 para 

establecer principios genéricos de la calidad para satisfacer la necesidad de contar con una 

norma internacional mínima para la forma en la que las empresas manufactureras debían 

establecer métodos de control de calidad. La intención de la norma ISO es establecer  y 

normalizar términos  que se aplican al campo de la administración de la calidad. (Voehl, et 

al., 1997, p. 24) 
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2.2.1 ISO 9000:2000 y los sistemas de gestión de la calidad  

 

En el numeral 02. de  la norma ISO 9004:2000 se  define el enfoque de la norma: 

 

“La estructura de la norma ISO 9000:2000 promueve  la adopción de un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla,  implementa, y mejora un sistema de gestión de la calidad (SGC),  con el fin de  

alcanzar la  satisfacción de las partes  interesadas mediante el cumplimiento de sus requisitos” 

 

 

2.2.1.1 Estructura de la norma ISO 9000 

Un sistema de gestión de la calidad “ISO 9000” es el que se implementa sobre la versión 

actual de la norma de requerimientos, es decir, la norma ISO 9000:2000. a partir de la 

actualización 2000, la serie de normas ISO 9000 consta de : 

• La norma ISO 9000 que establece los conceptos, principios, fundamentos y vocabulario 

de sistema de gestión de calidad; 

• La norma ISO 9001 que establece los requisitos por cumplir; 

• La norma ISO 9004 que proporciona una guía para mejorar el desempeño del sistema de 

gestión de la calidad. (Standars Autralia International,  2000, pp. 10-11) 

Los componentes (numerales) de la norma ISO 9001:2000  son mostrados en el Anexo B, del apartado 

2.2.2 en adelante se describen con mas detalle cada uno de estos capítulos de la norma. 

 

2.2.1.2 Cambios realizados en la nueva versión ISO 9000:20006 

Dado que los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas al menos cada cinco 

años para determinar si deben mantenerse, revisarse o anularse, la versión de 1994 de las normas 

pertenecientes a la familia ISO 9000 (ISO 9001 a 9004) se cambiaron a la  norma ISO 9000:2000.  

Entre los cambios mas importantes, respecto a la norma ISO 9000:1994, se encuentran: 

• La estructura de “20” elementos de la Norma ISO:1994 ha  sido reemplazada por un sistema de 

gestión de la Calidad basado  en procesos (figura 2). Sobre este enfoque se hablará  mas 

adelante. 

• Estructura orientada a proceso y una secuencia más lógica de los  contenidos.  

                                                 
6 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y 
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. (2000). Sistemas de Gestión de la Calidad Serie NTC-ISO 9000 
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• Comprensión mas clara de prestación de servicios conformes y fabricación de productos 

conformes. 

• Solo hay una norma de requisitos del sistema de gestión (ISO 9001); en la pasada versión habían 

3 normas  (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003).  

• Mejoras en la terminología para una interpretación más fácil y uso más lógico de terminología, en 

especial en la cadena de suministro y el uso de términos como:  “Proveedor à Organización à 

Cliente” 

• Claridad en el vínculo entre el sistema de gestión de la calidad y el suministro de productos y/o 

servicios conformes. 

• Direccionamiento a la interacción de la organización, antes, durante y después de la entrega del 

producto (o servicio) con el cliente. Medida de la Satisfacción del Cliente como indicador de 

Mejora. 

• Auto evaluación como medio de mejora.  

• Compatibilidad mayor con el Sistema  Gestión Ambiental ISO 14000. 

• Necesidad de control a los proveedores externos. 

• Necesidad de compromiso de los empleados. 

 

La organización asume  la responsabilidad de identificar y desarrollar  los procedimientos que la 

empresa necesita. 

 

 

2.2.1.3 Ventajas del Sistema de Gestión de Calidad  

 

Al introducir un Sistema de Gestión de Calidad, tanto la empresa como los  clientes y  en general los  

participantes del proceso productivo  y/o  de prestación del servicio cuentan   con ventajas específicas  

además de las ventajas generales del Sistema de calidad: 

• Efectividad del Sistema: mejora el desempeño,  coordinación y productividad. 

• Direccionamiento a las expectativas del cliente y a las metas empresariales. 

• Reducción de Costos   

• Satisfacción del cliente 

• Mayores ingresos y reconocimiento debido a una mayor satisfacción del cliente y de los 

empleados (que se encuentran más integrados en la empresa y a sus actividades por medio del 

compromiso con el sistema de calidad).  

• Competitividad y apertura de nuevas oportunidades en el mercado 

• Supervivencia, ya que cada día es mas notable la exigencia, por parte de los clientes, de  

sistemas de calidad certificados. 
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• Garantía sobre el nivel de calidad programado por la empresa, así como la mejora, se cumple de 

forma constante. 

• Acciones correctivas por medio de auditorias  y revisión directiva constante. 

• Direccionamiento hacia le crecimiento de la  empresa. 

• Certificación por parte de Organizaciones Internacionales, tales como ISO. 

 

2.2.2 Enfoque basado en procesos para el sistema de gestión de calidad7 

 

Según la definición de la norma ISO 9004:2000,  

 

“Para que una organización  funcione de manera eficaz y eficiente, tiene que identificar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza  recursos, y que se gestiona con 

el fin de  permitir  que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar 

como un proceso. Frecuentemente  el resultado de un proceso constituye directamente  el elemento 

de entrada del  siguiente proceso. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación  e 

interacciones  de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como enfoque  basado en 

procesos ” 

 

El modelo esta determinado por el cliente, y es en éste en quien empieza y termina el proceso. El 

cliente  presenta sus recomendaciones y especificaciones (entradas del sistema de gestión de calidad),  

iniciando la planificación del producto y/o servicio y la producción o prestación de los mismos 

(realización  del producto), estas actividades  se convierten en salidas de la empresa en forma de 

producto y/o servicio. 

 

Se debe obtener información acerca de la  satisfacción del cliente por medio de  algunas mediciones y 

evaluaciones de la misma. También se hace referencia  a la importancia de la   Dirección  como 

responsable del estudio de los resultados de auto evaluación  y  del establecimiento de  políticas 

objetivos y metas, además de la evaluación de recursos (que incluyen personas, espacio, equipo y 

materiales) para que estos sean suficientes  y adecuados  para garantizar la calidad. 

 

Cuando las actividades  y los recursos  relacionados  se gestionan como un proceso8, se puede  

alcanzar eficientemente el objetivo de la gestión de la calidad. 

 

                                                 
7 Tomado  del documento ISO/TC  176/SC 2/N 544R. (2001). Orientación acerca del enfoque basado en procesos 
para los sistemas de gestión de la calidad. (Traducción por Spanish Traslation Group)   
8 La norma ISO 9000:2000 apartado 3.4.1 define “proceso” como un conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman  elementos de entrada en resultados. 
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Figura 2 – Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

 

 

Es importante destacar la importancia de identificar, implementar, gestionar y mejorar continuamente 

la eficacia de los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad, y para  gestionar las 

interacciones de esos procesos  con el fin de alcanzar los objetivos de la organización. La eficacia y 

eficiencia del proceso  puede evaluarse a  través  de la revisión continua  del mismo. 

 

 

Figura 3.  Representación esquemática de un proceso 

PROCEDIMIENTO* 
(“Forma específica de llevar a cabo una actividad o 

un proceso”, puede estar documentado o no) 
 

PROCESO 
(“conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o 
que interactuan”) 

PRODUCTO 
(“resultados de un proceso”) 

OPORTUNIDADES DE SEGUIMIENTO 
Y MEDICIÓN 

(Antes, durante y después del proceso) 

Entrada 
 

(Incluye los recursos) 

Salida

EFICACIA DEL PROCESO = 
Capacidad para alcanzar  
los resultados deseados 
(Foco de la norma ISO 
9001:2000) 
 

EFICIENCIA DEL PROCESO 
= Resultado alcanzado vs. 
Recursos utilizados 
(Foco de la norma ISO 
9001:2000) 
 

*Nota – Esta es la definición de procedimiento dada en la Norma ISO 9000:2000. 
Esto no significa necesariamente uno de los 6 “procedimientos documentados” requeridos por la Norma ISO 9001::2000 
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El ciclo de Deaming, mencionado en el capítulo 1.3.3.2 es un ciclo  dinámico que puede desarrollarse 

dentro de cada proceso de la organización (Figura 3.).  Aplicando este concepto se puede alcanzar la 

mejora continua del sistema de calidad.  El ciclo PHVA puede ser aplicado a  cada proceso  individual 

así como  a la red de procesos como un todo.  

 

 

 

Figura 4.  Aplicación del Ciclo PHVA  en el mejoramiento continuo 

 

Los procesos necesarios para el sistema de gestión no solo incluyen  los procesos de realización del 

producto (o prestación del servicio), sino también  procesos asociados  a la gestión de recursos, la alta 

dirección, y de medición y seguimiento como se muestra en  la figura 2. 

 

2.2.2.1 Implementación del enfoque  basado en procesos  de acuerdo  con los requisitos 

de la norma ISO 9001:2000 

 

El apartado 0.2  en la introducción de la norma ISO 9001:2000 establece, refiriéndose al enfoque 

basado en proceso: 

 

“Un enfoque basado en procesos, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, 

enfatiza la importancia de:  

 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.” 

 

Dentro del contexto de la Norma ISO 9001:2000, el enfoque basado en  procesos incluye los 

procesos necesarios para la realización del producto, y los otros procesos necesarios para la 

implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad, tales como el proceso de auditoria 

interna, el proceso de revisión por la dirección, el proceso de análisis de datos y el proceso de 

    P 
A     H 
    V 

Mejora continua 
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gestión de recursos, entre otros. Todos los procesos pueden gestionarse utilizando el concepto 

PHVA. 

 

Los requisitos para estos procesos se especifican en los siguientes capítulos de la Norma ISO 

9001:2000: 

 

4.  Sistema de gestión de la calidad 

5.  Responsabilidad de la dirección 

6.  Gestión de los recursos 

7.  Realización del producto 

8.  Medición, análisis y mejora 

 

Los requisitos generales para un sistema de gestión de la calidad se definen en el apartado 4.1 de la 

Norma ISO 9001:2000.  

 

“ 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: 

 

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a 

través de la organización, 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como 

el control de estos procesos sean eficaces, 

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación 

y el seguimiento de estos procesos, 

e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e, 

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos. 

 

La organización debe  gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional” 

 

De este modo  la norma tiene como propósito  garantizar que la empresa  establezca un sistema de 

gestión de calidad por medio del cumplimiento de cada uno de los requisitos descritos (literales del a al 

f). 
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2.2.2.2 Requisitos de la documentación de la Norma ISO 9001:2000 

 

Aunque no se encuentren formalmente documentados9,   las empresas cuentas con  procesos,  la  

tarea que debe enfrentar la empresas interesada en  establecer un sistema de gestión de calidad es  

identificar dichos proceso y gestionarlos adecuadamente. La necesidad de la documentación de  los 

procesos   esta determinada por la empresa, es ella quien determina  que procesos deben  

documentarse considerando  factores como: 

 

• efecto sobre la calidad 

• riesgo de insatisfacción del cliente 

• requisitos legales  y reglamentarios 

• riesgo económico 

• eficacia y eficiencia 

• competencia del personal 

• complejidad de los procesos 

 

El apartado 4.2.1 de la Norma ISO 9001:2000 indica que: 

 

“La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad; 

b) un manual de la calidad; 

c) los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional; 

d) los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos, y 

e) los registros requeridos por esta Norma Internacional;” 

 

En las notas que siguen al apartado 4.2.1 se establece que siempre que la norma exija 

específicamente un “procedimiento documentado”, el procedimiento debe establecerse, documentarse, 

implementarse y mantenerse. Además se hace énfasis en que “La extensión de la documentación del 

sistema de gestión de la calidad puede diferir de una organización a otra debido a:  

 

- el tamaño de la organización y el tipo de actividades; 

- la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 

- la competencia del personal.” 

 

 

Para entender mejor los requisitos  generales de la documentación  se hacen las  siguientes 

aclaraciones: 
                                                 
9 Según la norma ISO 9000:2000  en su apartado 3.7.2 Documento se define como: Información y su medio de 
soporte 
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a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de los objetivos de la calidad: Como 

responsabilidad de la Dirección 

 

b) Manual de la calidad10 

 

Que debe incluir: Alcance del sistema de gestión de la calidad, procedimientos documentados  y 

descripción de la interacción entre procesos. Además  las actividades de la empresa, política y 

objetivos de calidad, declaraciones de responsabilidades y autoridad,  forma en que funciona la  

documentación y definición de términos utilizados  por la empresa. 

 

 

Usos del manual de calidad 

 

Un manual de la calidad presenta diferentes usos de acuerdo a los diferentes participantes del 

sistema de gestión de calidad: 

 

• Clientes: pueden evaluar la decisión de  compra  de un servicio o producto determinado ala 

organización según los parámetros que le da este manual. 

• Empleados: Ya que le manual es una visión general de los procedimientos y los objetivos de 

la organización, esta es una herramienta para que los empleados comprendan la  empresa  

y se acerquen mas a su filosofía. 

• Proveedores: Ya que tienen una estrecha relación con la organización y  las actividades de 

la misma, deben  comprenderla. 

• Organismos de certificación: Par comprender y así poder evaluar y auditar la empresa. 

 

El manual de calidad  muestra el funcionamiento  del sistema de gestión de calidad en la empresa  y  

cómo  ésta funciona y cumple como los requerimientos de la norma. Debe ser revisado y aprobado por 

la dirección y enviado al  organismo certificador para su revisión y para la planeación de la auditoria  

que se realizará en la organización  con el fin de evaluar el cumplimiento de lo que en este manual se 

enuncia. 

 

 

 

c) Procedimientos documentados 

 

La norma identifica los procedimientos documentados para describir como se desempeña una 

actividad descrita en alguno de los numerales siguientes: 

 

                                                 
10 Según la Norma ISO 9000:200, en su apartado 3.7.4, Manual de la calidad es una “forma especificada de llevar  
a cabo una actividad o un proceso” 
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4.2.3  Control de los documentos  

4.2.4  Control de los registros  

8.2.2  Auditoria interna  

8.3  Control del producto no conforme  

8.5.2  Acción correctiva  

8.5.3 Acción preventiva 

 

 

d) Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación,  

operación y control de sus procesos 

 

Puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos  documentados, 

además de los mencionados en la norma: 

 

- Política de calidad 

- Objetivos de la Calidad  

- Manual de Calidad 

 

Existen requisitos  que  aunque no los exige la norma pueden ser útiles para el sistema de 

gestión de la calidad, por ejemplo: 

 

- Mapas de proceso, diagramas de flujo de proceso y descripciones de proceso 

- Organigramas 

- Especificaciones 

- Instrucciones de trabajo y de ensayo / prueba 

- Documentos que contengan comunicaciones internas 

- Programas de Producción 

- Lista de proveedores aprobados 

- Planes de ensayo / prueba e inspección 

- Planes de calidad11 

 

 

e) Registros12 

 

Estos ayudan a llevar  la empresas de manera eficiente ya que son una evidencia de la 

conformidad de  las labores realizadas por la empresa. La lista se registros requeridos por la 

norma ISO 9001:2000 se muestran en el Anexo C. 
                                                 
11 Según la Norma ISO 9000:200, en su apartado 3.7.5, Plan de calidad es  el “documento que especifica qué 
procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 
proyecto, proceso, producto o contrato específico”. 
12 Según la Norma ISO 9000:200, en su apartado 3.7.6, Registro es un “documento que presenta resultados 
tenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas”.  
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Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 

4.2.3  de control de documentos de la Norma ISO 9001:2000, o, en el caso particular de los registros, 

de acuerdo con el apartado 4.2.4. 

 

 

2.2.3 Responsabilidad de la  Dirección 

 

En la norma se exige  que la alta dirección, entendida como  la “persona o grupo de personas que 

dirigen y controlan al más alto nivel una organización” (Norma NTC-ISO 9000, apartado 3.2.7) 

demuestre su  compromiso con el sistema de gestión de calidad a través de acciones como: 

 

a) Un enfoque hacia los clientes y cumplimiento de requisitos 

b) Establecer una política de calidad 

c) Garantizar que se establezcan  los objetivos de calidad 

d) Desarrollar, implementar, revisar y mejorar el sistema de gestión de la calidad 

e) Planificación de recursos  asegurando su disponibilidad 

 

La norma ISO 9001  identifica las responsabilidades de la alta dirección, estas son: 

 

5.1     Responsabilidad de la dirección 

5.2 Enfoque hacia le cliente 

5.4.1 Objetivos de la calidad 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

15.5.1 Responsabilidad y autoridad 

15.5.2 Representante de la dirección 

15.5.3 Comunicación interna 

15.6 Revisión de la dirección 

 

La norma especifica que como parte del sistema de gestión, la dirección debe “ofrecer evidencia” de la 

forma en que la  organización esta comprometida  con este sistema.  

 

La empresa debe contar con un representante de la dirección que asuma la responsabilidad general 

del sistema de gestión de la calidad, su conocimiento por parte de los miembros de la organización y 

su funcionamiento.  

 

A partir de la revisión del sistema de gestión de la calidad (Numeral 5.6 de la norma NTC-ISO 9001), la 

dirección debe: 
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• Revisar la congruencia de la política de calidad y los objetivos de calidad con las necesidades 

actuales 

• Los problemas presentados en  calidad y acciones tomadas al respecto, así como quejas de los 

clientes 

• Reportes de auditorias 

• Mejoras requeridas (o cambios) 

  

Estas revisiones   se pueden realizar  por medio de reuniones formales,  revisiones en diferentes 

niveles de la organización, asambleas. Es necesario llevar registros de estas revisiones. 

 

 

2.2.3.1 Compromiso con los clientes 

 

La dirección es responsable de la comprensión de los requisitos  de los clientes  (ver figura 3.1), así 

como de que estos se puedan cumplir. En este nivel es importante entender lo que el  cliente espera 

de la organización (del producto y/o servicio).  

 

Podría incluir (Standars Autralia International, 2000, p 58):  Conversaciones con los clientes, 

realizar estudios de mercado / clientes. 

 

 

2.2.3.2 Misión, visión,  valores13 y política de calidad 

 

“La misión, visión y valores de la organización deben ser coherentes con la política de calidad” 

(Foxwell, 2001, p. 55). Esta política debe proporcionar a los clientes la confianza de  haber hecho 

una buena elección,  así como mostrar el compromiso  con la calidad, los objetivos de la misma, como 

se relacionan estos con las expectativas de los clientes,  establecer un compromiso  con el sistema de 

gestión de calidad y su mejora  continua, promoverse y entenderse en toda la organización y 

revisarse. 

 

 

                                                 
13  Para Foxwell (2001):   

Misión: Razón de la existencia de la publicación 
Visión: Forma en que la lata dirección  ve que la empresa estará en cierto  tiempo pre-establecido en el 
futuro 
Valores: principios gobernantes que indican la manera como una organización  realiza  negocios y cómo 
desea que se le perciba en el mercado. 
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2.2.3.3 Objetivos de la calidad 

 

La norma NTC-ISO 9001, numeral 5.4.1  exige  a la organización  contar con objetivos de la calidad 

para “...funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. ...deben ser medibles y coherentes 

con la política de calidad”, esto es,  si se requiere de un resultado de calidad  se debe establecer un 

objetivo que debe cumplir cada actividad que sirve para un producto y/o servicio. 

 

La dirección  es igualmente responsable de la planificación del sistema de gestión de la calidad, para 

que este cumpla con los requisitos y objetivos de calidad. 

 
 
 

2.2.4 Gestión de los recursos 

 

Para el adecuado  funcionamiento  y mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad, y  para 

brindar productos y/o servicios adecuados  a los clientes según sus requerimientos, la organización 

debe 2determinar y proporcionar” los recursos adecuados.   

 

Estos recursos  comprenden: personal, instalaciones y equipo. 

 

 

 

2.2.4.1 Personal y competencia 

 

Es necesario, con el fin de cumplir  adecuadamente con el sistema de gestión de la calidad  planificado 

en la organización, que se haga un a verificación adecuada de la competencia del personal y de esta 

forma asignarla  alas  diferentes tareas que  han sido especificadas con el fin de alcanzar la calidad. 

Para evaluar  la competencia se debe hacer un análisis de la experiencia, calificaciones , capacidades y 

habilidades.  La norma NTC-ISO 9001 en el numeral 6.2, además de hacer referencia  este tema, 

aclara los requisitos par al formación, evaluación y mantenimiento de registros de la competencia de 

los empleados. 

 

El personal, auque  sea competente, debe contar con  lineamientos claros de su responsabilidad, 

autoridad, y en general  una descripción de su cargo. Es importante también contar con un 

organigrama de la empresa con el fin de  alcanzar un mayor entendimiento de los diferentes cargos y  

el nivel de autoridad de  cada uno.  
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2.2.5 Realización del producto 

 

La organización es responsable de  la planificación de  las actividades que lleven a la realización de los 

productos y/o servicios. Estas actividades incluyen:  

 

• Objetivos  para el producto y/o servicio 

• Forma en que se proporcionan los recursos  

• Proceso a emplear (interacciones entre los mismos) 

• Métodos de seguimiento, verificación y registros 

 

Estas actividades deben llevarse a cabo para cumplir con las especificaciones de los clientes (que 

deben ser previamente  entendidas), los requisitos reglamentarios y/o legales, así como con el 

cronograma establecido de producción y entrega. 

 

 

2.2.5.1 Diseño y desarrollo 

 

En algunas ocasiones, con el  fin de cumplir   específicamente con los  requerimientos, es necesario  

innovar y desarrollar ideas y  formas mejoradas de  satisfacer las necesidades de los clientes; en este 

caso se hace necesario el diseño y desarrollo  de  nuevos productos y/o servicios. La organización es 

responsable de la planificación, revisión, verificación y validación, así como de designar las 

responsabilidades y autoridades de cada etapa del  diseño y desarrollo. El numeral 7.3 de la norma  

NTC-ISO 9001 plantea los requisitos  para el diseño y desarrollo.  

 

La norma cubre los requisitos del proceso del diseño y desarrollo que  comprenden de: 

7.3.1  Planificación del diseño y desarrollo 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

7.3.7 Control de los cambios de diseño  y desarrollo 

 

El identificar los elementos de entrada  y los resultados que se obtienen del diseño se comparan  para 

así verificar y validar. La figura 5 muestra  el diagrama de flujo  del proceso del diseño y desarrollo. 
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Figura 5. Diagrama de flujo simplificado de las relaciones entre revisión, verificación  y validación en el 

proceso de diseño y desarrollo 

 

 

2.2.5.2 Compras 

 

En el numeral 7.4 de la norma NTC-ISO 9001 se consideran los bienes y servicios  que la organización 

compra  y que tienen un impacto  sobre los  productos y/o servicios de ésta. 

 

Para el cumplimiento de un sistema de gestión de calidad la empresa debe   describir el producto  

requerido (establecer los requerimientos de compra), elegir a sus proveedores y comprobar que las  

compras sean correctas . 

 

 

 

2.2.5.3 Producción y prestación del servicio 

 

La organización debe prepararse  ara el proceso de producción y/o prestación del servicio estas 

actividades deben ser planificadas, ejecutadas, controladas y  revisadas. Se deben llevar  registros que 

muestren   lo que  hizo la organización para medir el control de su proceso.   Se debe “ser capaz de 

seguir el progreso de un producto o servicio” (Foxwell, 2001, p. 126), esto es, “se debe identificar 

el estado del producto o servicio en tanto corresponda a la inspección: si se ha aprobado o rechazado, 

o si aún esta esperando la inspección... La norma NTC-ISO 9001 especifica estas actividades en el 

numeral 7.5.3.”,   

Necesidades 
del usuario 

Resultados 
del diseño 

Elementos de 
entrada del 

diseño 

Proceso del 
diseño 

Producto/ 
Servicio 

Verificación 

Validación 

Revisión del diseño 
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“la identificación consiste en  conocer  cuál es el producto o servicio  resultante  de un proceso  se 

deben definir  los métodos de identificación y los registros de los mismos...  La trazabilidad  consiste 

en conocer de donde viene el producto y/o proceso, dónde está ahora e,  en el caso de los servicios, 

en que etapa se encuentra... Cuando la trazabilidad es un requisito, algunos de los métodos  

empleados típicamente son: 

 

• Información de tarjetas laborales 

• Registros de inspección 

• Registros de servicios 

• Etiquetado 

• Rastreo por computador” (Standars Autralia International, 2000, pp. 104-105) 

 

Así mismo se debe tener un registro  de los bienes de los clientes (si estos  son entregados ala 

empresa) durante el proceso de producción y/o prestación del servicio. 

 

 

2.2.6 Medición, análisis y mejora 

 

Con el fin de  demostrar  la conformidad del sistema de gestión de calidad y de los productos  la 

organización debe planificar  actividades de seguimiento y/o medición.  

 

Las actividades a las que se aplicará  son: 

 

• Satisfacción del cliente (numeral 8.2.1 de la Norma NTC-ISO 9001:2000); 

• Desempeño del sistema (numeral 8.2.2); 

• Conformidad del proceso (numeral 8.2.3); y 

• Conformidad del producto y/o servicio (numeral 8.2.4) (Standars Autralia 

International, 2000, p. 117) 

 

Todos estos numerales ofrecen los datos por analizar, según el numeral 8.4 de la norma. En el 

numeral 8.2 las técnicas pueden justificarse según  planes de muestreo. En el numeral 8.3 se 

describe  las actividades necesarias ante  las no conformidades.  

 

Respecto al control de calidad Foxwell (2001) sostiene que: “La inspección y el ensayo garantizan que 

sus productos y servicios satisfacen la especificación y requisitos de los clientes... Parte de esta 

verificación es la inspección final” , además,  la organización debe tener en cuenta presente diferentes 

aspectos en la implementación de sus sistema de gestión de calidad, estos son: 

 

• Lo que se debe hacer cuando las cosas marchan mal (cuando hay producto no conforme) 

• Examina los análisis de datos y después revisa el seguimiento y la medición 
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• Considera la manera como usted se asegura de que sus instrumentos de medición están dando 

los resultados correctos, y 

• Analiza la recopilación  y análisis de datos 

 

En resumen,  en  las actividades de control de calidad se deben tener en cuenta: Actividades de 

revisión, ensayo, verificación y validación,  con el fin de comprobar que los productos y/o servicios se 

están entregando de acuerdo a un plan, y hacer seguimiento y medición de los procesos, productos 

y/o servicios así como de la satisfacción del cliente.   

 

De esta manera se la organización obtiene información que le permita desarrollar una mejora continua  

aumentando la eficacia del sistema de gestión de calidad a través de acciones correctivas y 

preventivas arreglando las causas de los problemas conocidos y de problema s potenciales.     
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3 PRESENTACIÓN TECNISEG DE COLOMBIA LTDA. 

 

TECNISEG DE COLOMBIA LTDA, es una Compañía de Vigilancia armada, creada para satisfacer las 

necesidades de seguridad en sus instalaciones; es producto de un proceso de maduración, de gran 

experiencia y trayectoria en los servicios de seguridad, adaptados a los cambios de seguridad que 

exige la Globalización de los servicios en el nuevo Milenio. 

 

Todo su personal operativo, está debidamente capacitado en las Escuelas de Vigilancia Privada, 

garantizando así un excelente servicio  en todas nuestras áreas de trabajo (Residencial, Bancarias, 

Comercial, Industrial, Salud, Pública, etc.). 

En octubre de 1999 se obtuvo la  Licencia de funcionamiento, por lo tanto se  encuentra vigilada por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ratificando así su voluntad de servicio eficiente, 

ágil, profesional y confiable. TECNISEG Ltda. desde  entonces se ha venido desempeñando  con los 

siguientes objetivos: 

• Satisfacer las necesidades de seguridad de sus clientes 

• Ser líderes  en la prestación  de servicios de vigilancia  y seguridad privada  en forma integral 

• Estar a la vanguardia  en todos los avances  tecnológicos  en materia de seguridad 

• Ser reconocido  en el mercado  como una organización líder  en la capacitación de su recurso 

humano 

• Ampliar  la cobertura de servicios  en las principales ciudades  del país 

• Alcanzar el  logro  de las utilidades  fijadas para cada periodo 

La información general de la organización se muestra en el Anexo D. 

 

3.1 HECHOS IMPORTANTES  EN LA HISTORIA  DE TECNISEG DE COLOMBIA LTDA. 

 

Para  octubre de 1999 se constituyó la compañía limitada TECNISEG de Colombia, con un capital de 

$142.000.000, aportado por los socios  y autorizada  por la Supervigilancia y seguridad Privada. La 

palabra TECNISEG define el objeto social  de la compañía: Prestación  de servicios de vigilancia y 

seguridad privada con armas, de toda clase de  muebles e inmuebles, en las modalidades de  vigilancia  

fija, móvil, escoltas, a través de la utilización  de medios tecnológicos. TECNISEG inició operaciones  el 

año de su constitución, bajo la gerencia de Rubén Darío Junco y su propósito fundamental es ofrecer  
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soluciones técnicas integrales de seguridad. En el 2002, TECNISEG por disposiciones legales  del 

Decreto 071/02, incrementó su capital a $217.000.000. 

 

 

3.2 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

Para su funcionamiento, TECNISEG de Colombia Ltda. cuenta con las siguientes licencias: 

 

• Resolución No. 00123 del 31 de Enero de 2000 Supervigilancia: Por la cual se concede Licencia 

de Funcionamiento a la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada denominada TECNOLOGIAS 

INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA “TECNISEG DE COLOMBIA LTDA”, y ordena 

registrar el nombramiento de su Representante Legal. 

 

• Resolución No. 00322 del 06 de Marzo de 2000 Supervigilancia: Por la cual se autoriza la 

prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en la modalidad móvil a la Empresa de 

Vigilancia y Seguridad Privada TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA 

“TECNISEG DE COLOMBIA LTDA” 

 

• Resolución No. 01447 del 06 de Septiembre de 2000 Supervigilancia: Por la cual se amplía la 

Licencia de Funcionamiento a la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada con armas 

TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA “TECNISEG DE COLOMBIA 

LTDA”, para la utilización de medio Tecnológico, Inscripción en el Registro como 

Comercializadores de Equipos para la Vigilancia y Seguridad Privada y el servicio conexo de 

Asesoría Consultoría e Investigación en Seguridad Privada.  

 

• Resolución No. 01724 del 25 de Octubre de 2000 Supervigilancia: Por la cual se autoriza la 

prestación del Servicio en la modalidad de Vigilancia móvil a la Empresa de Vigilancia y Seguridad 

Privada denominada TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA 

“TECNISEG DE COLOMBIA LTDA” 
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3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

3.3.1 Misión 

 

Nuestra Misión es trabajar para satisfacer las necesidades de seguridad de todos nuestros clientes, 

desarrollando una cultura organizacional de  servicio eficiente, utilizando las capacidades y condiciones 

humanas y tecnologías disponibles con el fin de investigar, evaluar, prevenir y controlar todos los 

riesgos existentes en las persona y bienes puestas bajo nuestra producción. 

 

 

3.3.2 Visión 

 

Queremos que la empresa se proyecte como una organización líder en el mercado de servicios de 

seguridad, caracterizando su  desempeño con una imagen de eficiencia, confiabilidad, valores, talento 

humano,  motivación de sus empleados y la actualización tecnológica. 

 

 

3.4 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

En la actualidad, TECNISEG de Colombia Ltda. ofrece los siguientes servicios: 

 

• Vigilancia Fija con armas o sin armas:  Es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier 

otro medio, con el objeto de dar protección a personas o bienes muebles o inmuebles en un lugar 

determinado. 

 

• Vigilancia móvil con armas o sin armas: Es la que se presta a través de vigilantes móviles o 

cualquier otro medio, con el objeto de dar protección a personas o bienes muebles o inmuebles 

en un área o sector delimitado. 

 

• Servicio de escoltas a personas vehículos y mercancías: Es la protección que se presta a través 

de escoltas con armas de fuego, o de servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a 

personas, o cualquier otro objeto durante su desplazamiento. 

 

• Servicios de Asesoría, consultoría e investigaciones de seguridad para empresas: Son servicios 

relacionados con el estudio técnico y profesional de seguridad que se realizan a las instalaciones 

físicas de las organizaciones y contemplan aspectos importantes como la identificación de 
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vulnerabilidades internas y externas, diseño de estrategias y asesoría permanente para eliminar 

todo tipo de riesgo en seguridad. 

 

• Estudios de seguridad personal: Es un servicio profesional dedicado a realizar estudios de 

seguridad a las personas que ingresan o laboran en las organizaciones y orientado a identificar 

los posibles riesgos en los que puede incurrir la organización al contratarlo, conocer al ambiente 

externo en el que se desenvuelve, su circulo social, domicilio, etc. 

 

• Uso venta y comercialización de medios tecnológicos de seguridad: Es la prestación de servicios 

de vigilancia y seguridad privada, empleando para ello cualquier medio tecnológico (equipos de 

detección, equipos de visión o escucha remotos, equipos de seguridad bancaria, equipos para la 

prevención de actos terroristas, etc.) 

 

• Administración y seguridad en peajes: Es un nuevo servicio que consiste en la recepción, custodia 

y consignación de los dineros, utilizados para ello todos los medios humanos y tecnológicos 

posibles. 
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4 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 

Los sistemas de calidad basados en reglamentos y procedimientos estandarizados según normas 

internacionales de aceptación mundial representan, desde hace algunos años, la mejor opción para las 

empresas de todos tipos y tamaños que se desenvuelven en diferentes industrias, empresas 

comprometidas a involucrar procedimientos adecuados y eficientes que reflejen un alto grado de 

calidad y mejora continua de forma estandarizada logrando ‘homogeneidad’  y generando  confianza 

entre los clientes respecto a los  sistemas de calidad establecidos y al cumplimiento de los mismos.  

TECNISEG  Ltda.,  conciente de este hecho, ha decidido    implementar en su organización un sistema 

de gestión de calidad mediante la implantación de estándares, como las normas ISO 9000. 

 

Por medio de la implementación de un sistema de gestión de calidad ISO 9000:2000, TECNISEG Ltda., 

busca: 

  

• alcanzar   eficiencia y eficacia en el proceso de prestación del servicio,   

• documentar los procesos,  

• crear confiabilidad  en los clientes,    

• hacer mas competitiva su empresa en el mercado 

• cumplir con las exigencias del mercado en cuanto a estándares de calidad en la prestación del 

servicio de vigilancia privada, 

• cumplir con  los nuevos requisitos  de los clientes que exigen estandarización de los sistemas de 

calidad en procesos de licitación y en la búsqueda de nuevos contratos. 

 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

TECNISEG de Colombia Ltda. ha venido operando  adecuadamente durante sus años de  

funcionamiento, sin embargo estos procesos son informales y no se encuentran documentados. 

Algunos de los procesos que se llevan a cabo cumplen con los requisitos estandarizados de la norma 

ISO 9000:2000, sin embargo algunos otros  requisitos no son cumplidos. 

 

Es necesario entonces  la implementación de un sistema de gestión de calidad documentado donde se 

implementen los  puntos del sistema de gestión de calidad ISO 9000:2000  con el fin de alcanzar la 

eficiencia y eficacia en el funcionamiento de la organización estructurando a la misma  de acuerdo a 
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parámetros  que lleven a  una nueva administración de la calidad mejorando su funcionamiento y la  

satisfacción de los clientes por medio de la calidad de sus servicios. 

 

Por otra parte,  debido a las exigencias de los clientes, se ha hecho necesario la implementación de 

sistemas de calidad que permitan alcanzar  certificaciones internacionales  que  garanticen un 

prestación  de servicios de calidad. 

 

La organización debe ser conciente del compromiso necesario por parte de ella misma para la 

implementación del sistema de gestión de calidad  que cumpla con los requisitos de la norma 

internacional ISO 9000:2000,  este es un factor importante  si se considera que  es el personal el  

principal  responsable de la adecuada realización de sus labores, y es el personal quien  ayudará en  la 

reunión de información de lo procedimientos actuales  y de sus funciones, además de ser  responsable 

de la implementación de sistema de gestión de calidad y evaluación del mismo en  el proceso de 

mejora. 

 

 

4.2 OBJETIVO  

 

Debido a la larga duración del proceso de implementación,  y con el tiempo  dado para la  culminación 

del proyecto, no es posible alcanzar la implementación total del sistema de gestión de calidad  en 

TECNISEG de Colombia Ltda. Sin embargo  se llevará a cabo la primera etapa  del proceso de 

implementación, por lo tanto, el objetivo general del proyecto es: 

 

Planeación, elaboración y documentación (en el manual de calidad aprobado por la dirección) del  

sistema de gestión de calidad para TECNISEG de Colombia Ltda.  y sus diferentes servicios según los 

requisitos de la norma ISO 9001:2000. 

 

La   culminación  total del proyecto se llevará acabo una vez se cumple con la siguiente etapa  que 

consiste en  la implementación, revisión y mejoramiento del sistema de gestión de calidad propuesto y 

con la  certificación de la empresa por parte de ICONTEC.  

 

El proyecto  presentado culmina con la aprobación por parte de la dirección del manual de calidad en 

el cual se ha descrito  el sistema de gestión de calidad de la organización 

 

 

4.2.1 Objetivos Específicos 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo general del proyecto es necesario  cumplir con objetivos 

específicos. A continuación se presentan dichos objetivos. 
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4.2.1.1 Conocimiento y comprensión de la norma 

 

Las personas responsables del  proyecto deben  conocer la necesidad de la implementación del 

sistema de gestión de calidad,  conocer la norma, historia, naturaleza,  objetivos, beneficios  y alcance 

de la misma. 

 

Es necesario entonces alcanzar una capacitación profunda y adecuada en la norma. 

  

 

4.2.2 Presentación  del proyecto  a TECNISEG  Ltda.  definición de responsabilidades de la 

misma  con el proyecto 

 

Una  vez  comprendida la norma, se realiza el informe contenido en los numerales 2 y 3 del presente 

documento en forma de presentación para ser presentado a la dirección de la empresa y sus 

representantes  (Anexo E), así mismo se  muestra a la  dirección los objetivos del proyecto y la 

metodología necesaria para la consecución y desarrollo del mismo.  

 

Se deben definir  los responsables del proceso de implementación, es decir, quienes están a cargo de 

coordinar las tareas de implementación.  Debido al tamaño de la empresa, y a la cantidad de personal 

que la conforma,    no es necesario un grupo extenso de personas a cargo del proceso,   sin embargo 

es necesario  escoger  y nombrar  al representante de la organización a cargo y con quien será el 

contacto con la empresa de forma mas cercana  durante el proyecto. Así mismo se debe elegir al líder 

del proyecto. 

 

 

4.2.2.1 Análisis de la organización 

 

Se debe conocer la forma en que opera actualmente la empresa, estructura organizacional de la 

misma y antecedentes. Se debe conocer el organigrama actual de la organización y las diferentes 

funciones  del personal. 

 

Es necesario advertir la situación de la empresa frente al sistema de calidad y frente a la norma, 

conocer  los procesos documentados y  aquellos  que no lo están, así como requerimientos, que 

aunque no se encuentren en forma implícita en la norma, son necesitados  para la óptima prestación 

del servicio.  

 

En esta etapa  se debe hacer un listado de  actividades (procesos) que lleva a cabo la  organización en 

su operación, así como una lista  de la documentación a elaborar.  
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4.2.2.2 Definición de la estrategia organizacional de calidad 

 

Con el objeto de diseñar el  sistema de gestión de calidad  adecuado para TECNISEG Ltda.  y 

partiendo del análisis de la organización, se debe definir la dirección estratégica de la organización de 

acuerdo a las metas del mismo y a los recursos  con que se cuenta.   

 

Debido a que  la estrategia organizacional debe ser asumida por  todo el personal y debe  direccionar 

los procedimientos de la empresa, es importante   definir  las políticas de la empresa de tal manera 

que el personal se encuentre  comprometido con  ellas. Estas políticas serán la guía y base  del 

sistema de gestión de calidad. 

 

 

Dentro de las definiciones que se deben hacer se encuentran:  

 

• Misión, visión y política de calidad:  Las dos primeras deben ser revisada con el fin de verificar su 

adecuación a la empresa. 

• Objetivos de calidad de la empresa 

• Objetivos de la empresa 

• Objetivos  de cada cargo y de sus funciones 

 

 

Además es necesario definir los diferentes indicadores de gestión que expresarán el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

 

4.2.2.3 Producción de documentos 

 

Una vez analizada la organización  y los procedimientos a documentar se debe elaborar los 

documentos. 

 

De  acuerdo al propósito de los documentos  estos se clasifican  en  manuales, caracterizaciones de 

procesos, procedimientos,  formatos, etc. 

 

Se debe  escribir  el procedimiento de control de documentos y de registros exigido por la norma,  y 

según  estos procedimientos se deben  manejar la documentación desde  su codificación, archivo y 

futuro control. 
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4.2.2.4 Elaboración del manual de calidad 

 

Una vez definidos  los documentos  incluidos en el manual, así como la importancia de cada uno  

(niveles de la documentación) y la forma en que será presentado el manual,  por último el manual 

debe ser  revisado por parte de la dirección para su aprobación final. 
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5 PRESENTACIÓN  DEL PROYECTO  A TECNISEG LTDA. 

 

 

 

Consecuente al  conocimiento de la norma y capacitación en la misma por medio de lecturas de 

diferentes autores incluidos en la bibliografía,  y por medio del conocimiento y análisis de la  norma 

ISO 9000:2000,  se prosigue a presentar a  TECNISEG Ltda., y sus directivas la norma ISO 9000:2000 

y  el proyecto de implementación de un sistema de  gestión de calidad ISO 9001:2000 en su empresa.   

 

Se diseña una presentación de la norma  como se muestra en el anexo E con el fin de  dar a conocer 

el alcance del proyecto, los objetivos  del mismo y la metodología que se va a  emplear y los pasos a 

seguir. 

 

Con el fin de llevar a cabo las tareas de forma adecuada, es necesario contar con un grupo  de trabajo 

que  tenga como responsabilidad  conducir el proceso de  implementación del sistema de gestión de 

calidad ISO 9001:2000 y debe  hacer que éste se encuentre dentro de las políticas estratégicas  de la 

organización y que cumpla con los objetivos  formulados, además este grupo debe  tener contacto con 

lo  empleados. 

 

 

 

5.1 EL LÍDER DEL PROYECTO 

 

 

La labor esencial  del líder del proyecto consiste en garantizar que todo lo que tenga que suceder 

entre el inicio  formal del proyecto y una evaluación  exitosa realmente  tenga lugar a tiempo. (Voehl, 

et al., 1997, p. 83), es  probable que este líder intervenga  en la administración del sistema de 

calidad y este  vinculado con este aspecto de la organización.   

 

Debido a que  la empresa es  pequeña, y  su personal administrativo es reducido, se eligió a Esperanza 

Castro como líder del proyecto debido a su entendimiento del negocio y  el tiempo disponible con el 

que cuenta. 14 

 

                                                 
14 Para Voehl ,  Jackson & Ashton (1997) lo deseable es que el líder posea cuando menos algunas de las 
siguientes fortalezas:  Autoridad, entendimiento del negocio, experiencia en administración de proyectos, 
conocimiento adecuado de la norma ISO 900  y compromiso con esta, suficiente tiempo disponible. 
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5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

 

 

Debido al tamaño de TECNISEG Ltda., la alta dirección esta  representada por la gerencia de la 

empresa, a través del gerente general.  

 

Se asigna al comité de calidad la tarea de  verificar  el proceso de implementación del sistema de 

gestión de calidad, así como  verificar su  eficaz  funcionamiento  y mejora continua. 

 

 

 

 

5.3 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL PERSONAL DE  TECNISEG LTDA. 

 

 

Debido a la naturaleza de las organizaciones de servicios, en que  los procesos  pueden ser difíciles de 

documentar debido a  los constantes cambios de los requerimientos de cada cliente, es necesario  

tener en cuenta además la competencia15 de las personas , ya que  de alguna manera los resultados 

del servicio dependen de ellas.  Por esto es importante   que  la dirección  lleve a cabo una gestión del 

personal con el fin de garantizar que éste  conozca  su función  en el proceso de satisfacción del 

cliente.  

 

Para el caso de TECNISEG Ltda.,  el enfoque, aunque estará basado en procesos,  dará gran 

importancia  a la competencia del personal. Es este personal el que  apoyará  el proceso de análisis de 

la organización, ya que será el personal quien brinde la información sobre las labores desempeñadas   

y las capacidades requeridas en cada una de sus funciones.  Con el fin de lograr  un resultado del 

proyecto exitoso en procura de la implantación de un sistema de  gestión de la calidad, es necesario  

informar  al personal de la organización  sobre el proyecto y su importancia dentro del mismo, así 

como motivarlos haciendo ver las ventajas que para la organización tendrá  este  proyecto. 

 

Se presenta al personal administrativo de la empresa el proyecto, igualmente  al personal  operativo 

que es quien tiene mayor contacto con los clientes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Según Foxwell (2000),  “La competencia es la  habilidad, demostrada, de una persona para aplicar el 
conocimiento y destrezas necesarias, de forma satisfactoria, en la realización de una tarea asignada”. 
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6 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Con el fin de iniciar el desarrollo del sistema de gestión de  la calidad, se debe iniciar con  el estudio de 

la empresa y de las actividades que realiza, la forma en que las ejecuta y los recursos utilizados en las 

mismas. 

 

Las actividades llevadas a cabo por la organización en  la prestación del servicio  se pueden clasificar 

en dos: De “contacto directo”  y “sin contacto directo” con los clientes.  El personal que   tiene 

contacto directo es aquel  a quienes los clientes tratan durante la entrega del servicio, , las personas 

sin contacto directo  son aquellas que aunque no tienen contacto directo con los clientes, realizan 

actividades que apoyan directamente a  aquellos que si lo tienen, ya sea preparando el servicio o   con 

funciones administrativas. 

 

 

Las tareas a realizar en el análisis de la organización se  presentan a continuación y constan de: 

 

• Identificar grupos de personas involucradas, incluyendo clientes, proveedores y  personal de la 

empresa 

• identificar los recursos utilizados por  cada grupo de personas que desempeña determinada labor 

dentro de la organización, 

• establecer las interacciones entre los grupos de personas, 

• identificar las actividades realizadas por los grupos de personas involucrados 

• definir que actividades  harán parte del sistema de calidad y cuáles no 

• se debe considerar cómo coordinar las actividades 

 

 

El nivel de documentación requerido dependerá del nivel de detalle requerido en  para obtener 

resultados apropiados... Lo importante es que  “se debe documentar aquello que contribuya a 

garantizar la calidad de su producto y/o servicio) (Foxwell, 2000, 13).  Especialmente aquellos  

procesos asociados con el cliente  al igual que el sistema de gestión requerido para apoyar estos 

procesos. 
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6.1 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES 

 

Con el  objetivo  de garantizar que la organización comprende  la naturaleza de la relación con sus 

clientes y sus requerimientos, , así como su satisfacción frente al servicio   prestado y los elementos 

que conducen a dicha satisfacción. 

 

Los clientes  tienen una necesidad de  algo: un bien o servicio... Junto con esta necesidad, 

habrá preferencias pre-concebidas... Los clientes convierten estas necesidades y preferencias , 

en sus mentes, en una expectativa de lo que podrían comprar... los clientes proceden a 

considerar a quien comprarle... una vez que han tomado la decisión, proceden a evaluar  su 

selección sobre la  base de la manera  como perciben el resultado de la experiencia  (con la 

organización y  el  servicio prestado)  (Foxwell, 2000, p. 24).  Dicha percepción se mide, 

generalmente, en términos de satisfacción o insatisfacción16 

 

Según Foxwell (2000), respecto a los requerimientos de los clientes, la organización debe: 

 

• Desarrollar sus habilidades para convertir  las necesidades, preferencias y expectativas  en 

requisitos  para la organización. 

• Asegurarse de conocer las necesidades, preferencias y expectativas de cada categoría de 

clientes. 

• Comparar fortalezas  de la competencia. 

 

 

6.1.1 Comunicación con los clientes 

 

La organización se comunica con los clientes  manejando 3 tipos de información: 

 

1. Información acerca del producto y/o servicio, incluyendo la publicidad 

2. Consultas, atención de pedidos o contratos, incluyendo modificaciones. 

3. retroalimentación del cliente, incluyendo quejas. 

 

Se deben detectar cuáles métodos de contacto con los clientes  son mas pertinentes para la  

TECNISEG Ltda., 

  

• identificar las ventajas y fallas de  estos métodos actualmente,  

• además se debe estudiar la forma en que actualmente   el personal  realiza la recepción de 

pedidos  

                                                 
16 La insatisfacción  no es lo opuesto a satisfacción, esta última es  el derecho del comprador, produciendo una 
respuesta neutra  mientras que la insatisfacción una negativa frente al proveedor. 
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• y  cómo estos pedidos son comunicados  a las personas que se deben encargar de su 

diligenciamiento, 

• cómo se esta midiendo la satisfacción o insatisfacción de los clientes y cómo es el manejo actual 

de quejas. 

 

TECNISEG Ltda., como empresa prestadora de servicios de vigilancia privada,   ofrece “servicios a la 

medida”, es decir,  existe una interacción personal con los clientes,  donde se satisface  las 

necesidades exactas del cliente.  Bajo este criterio,  se debe observar  si la empresa esta  

interactuando de forma adecuada, cómo lo esta haciendo  y que cambios deberían hacerse.  

 

 

6.1.2 Diligenciamiento  de órdenes de compra 

 

Con el fin de presentar la forma en que  la organización  conoce  los requerimientos del cliente, 

especialmente en una empresa, que como TECNISEG Ltda., presta servicios a la medida,  se debe: 

 

• Revisar el proceso de venta de los servicios actuales e inspeccionar si los vendedores  prometen  

servicios que se pueden cumplir. 

• Revisar como los pedidos de los clientes  son atendidos, y como son documentados  mediante 

órdenes de compra o  por medio de contratos, etc. 

• La  forma en que se resuelven diferencias con  los clientes en el momento de realizar la 

negociación. 

• Cual es la capacidad de entrega  a tiempo de a cuerdo con lo prometido. 

 

 

 

6.2 ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN 

 

Debido a la importancia que dentro de los requerimientos de la norma tienen aspectos como el 

compromiso de la dirección  en la implementación del sistema de gestión de calidad, es necesario   

instruirse acerca de la forma en que la dirección  se encuentra guiando estratégicamente la  

organización. Con este fin deben  revisarse varios aspectos: 

 

• Ajuste de la misión y visión, así como de los valores  para  TECNISEG Ltda.  

• existencia de la política de calidad, en este caso no existe, por lo tanto es necesario  redactarla, 

• existencia del código de ética,   

• organigrama utilizado actualmente y cambios correspondientes. 
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6.3 ANÁLISIS DEL PROCESO OPERATIVO 

 

Se genera una gráfica del proceso operativo  general de la organización, a partir de la cual  se  obtiene 

la información de secuencias de actividades  de los procesos mas críticos  para la calidad del servicio 

ofrecido.  

 

Debido  a que  se ha entendido la importancia de  dar un enfoque a la competencia del personal en el 

sistema de  gestión de calidad de TECNISEG Ltda.,  las tareas desarrolladas  actualmente por la  

empresa serán  descritas por medio de sus empleados, es decir, será a partir de información que de 

ellos  se reúna, que se  obtendrá la explicación del funcionamiento  y  actividades realizadas por parte 

de la organización. El análisis de los procedimientos se realizar entonces a partir del análisis de 

funciones del personal, presentado en el  siguiente  numeral. 

 

El mapa de proceso general de la empresa es mostrado en el manual de calidad anexo. 

 

 

 

6.4 ANÁLISIS DEL PERSONAL Y SUS ACTIVIDADES 

 

Para realizar una efectiva administración de calidad es necesario analizar y describir los diferentes 

cargos dentro de la empresa de manera que se conozcan aspectos fundamentales de cada uno de 

ellos como son sus funciones principales, requisitos mínimos para desempeñar el cargo y los riesgos a 

los que están expuestos, entre otras características. El proceso de recolección de información 

pertinente de cada uno de los cargos es importante para así determinar su dimensión dentro de la 

empresa.  

 

A continuación se muestra como fue el proceso de recolección de información para y se expone la 

metodología empleada para finalmente, presentar  las funciones de los cargos estudiados en la 

empresa TECNISEG  Ltda. en el manual de calidad.  

 

Los cargos estudiados  son: 

  

AREA GERENCIAL 

Gerente General 

Asesor Jurídico 

Revisor Fiscal 

Secretaria 

 

AREA  RECURSOS HUMANOS 

Jefe de Recursos Humanos 
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Asesor psicológico 

Recepcionista 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

Director Administrativo y Financiero 

Contador 

Tesorero 

Auxiliar Contable 

Encargado de Nómina 

Almacenista 

 

AREA OPERATIVA 

Director de Operaciones 

Supervisor 

Jefe de Comunicaciones 

Escolta 

Vigilante 

 

AREA COMERCIAL 

Gerente Comercial 

Promotor de ventas 

 

 

6.4.1 Levantamiento de información 

 

El levantamiento de la información consiste en aplicar una metodología adecuada para la empresa 

objeto del estudio, ya que se debe tener en cuenta la disponibilidad de tiempo tanto de sus 

integrantes como de los analistas, la estructura organizacional de la empresa, el tipo de actividad que 

realizan y el grado de conocimiento de los cargos y de la empresa por parte de los analistas. 

 

Con estos puntos en consideración, a continuación se expone la metodología empleada y su 

justificación. 

 

 

6.4.1.1 Metodología utilizada y su justificación 

 

Debido a que el objetivo del análisis es describir y diferenciar cada uno de los cargos dentro de la 

empresa, se han seleccionado dos metodologías para el levantamiento de la información que son la 

entrevista y el diligenciamiento de un formulario diseñado de manera que se puedan identificar las 
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funciones de cada cargo y  las actividades desarrolladas por los mismos  con el fin de comprender  su 

importancia en el proceso de prestación del servicio, soporte a este proceso, recursos empleados, etc.  

 

Estos factores miden la complejidad de los cargos mediante la determinación de los requisitos y 

características de los mismos.  Los factores que se estudiaron son los siguientes: 

 

• Objetivos del cargo: Cuáles son los objetivos  del oficio,  cuál su responsabilidad con el  

cumplimiento de  los requerimientos de los clientes. 

• Actividades desarrolladas 

• Habilidades: mide la capacidad, disposición y destreza que debe tener la persona que desempeña 

el cargo para que su labor sea efectiva. Este factor se mide mediante los siguientes items: 

Educación, experiencia (interna y externa), iniciativa, toma de decisiones, complejidad, capacidad 

de análisis y entrenamiento. 

• Responsabilidades: mide por lo que puede y debe responder el trabajador en el ejercicio de sus 

funciones. Por tanto los items que miden este factor son: Responsabilidad por valores, resultados, 

información, supervisión y toma de decisiones. 

• Esfuerzos: mide el empleo de la fuerza física y mental que debe realizar el trabajador que 

desempeña el cargo. Se mide mediante: Esfuerzos físicos, mentales, visuales, análisis y fatiga por 

concentración. 

• Condiciones de trabajo: mide las condiciones ambientales. 

 

Cada uno de estos factores están presentes tanto en el formularios como en la entrevista, por esto en 

cada una de estas metodologías se mostrará mediante que pregunta se mide dicho factor. 

 

 

6.4.1.2 Entrevista  

 
Se optó por emplear esta metodología para los cargos de mas alto nivel dentro de la compañía como 

son el gerente y los directores de los distintos departamentos. Esta entrevista consistió en realizar las 

preguntas basadas en el formulario que se muestra en el anexo F, para determinar los mismos 

factores en todos los cargos de la compañía.  

 

Se consideró necesario tener un contacto más directo con los altos ejecutivos de la compañía en lugar 

de que diligenciaran un formulario ya que poseen un amplio conocimiento de la compañía, su 

funcionamiento, y  por tanto de los distintos cargos. 
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6.4.1.3 Formulario 

 

De acuerdo con las características de la empresa se optó por emplear esta metodología porque facilita 

al máximo la recolección de la información teniendo en cuenta que TECNISEG Ltda. es una empresa 

de seguridad y que por tanto los escoltas como los celadores no están continuamente en la empresa 

sino que se encuentran en sus sitios de trabajo. El formulario, ofrece entonces la ventaja que estas 

personas puedan diligenciarlo en un pequeño espacio de tiempo, sin necesidad de realizar una 

entrevista la cual requiere mayor disponibilidad de tiempo. Por supuesto, esto requiere de un 

formulario lo suficientemente claro de manera que sea fácil y rápido de diligenciar y que además 

cumpla con los requerimientos del estudio salarial.  

 

Otra razón importante por la cual se escogió esta metodología a algunos de los cargos de la empresa, 

es por su ubicación ya que como se sabe, tiene una sede en la ciudad de Cali, lo cual imposibilita la 

realización de una entrevista, y por esto se consideró que el formulario sería la mejor manera de 

recolectar la información. 

 

Aunque el formulario es una buena opción para el levantamiento de la información, no hay que olvidar 

que se pueden presentar confusiones o malas interpretaciones en su diligenciamiento. Por esto, se 

hizo una validación de la información recolectada mediante los formularios con los jefes inmediatos de 

los cargos estudiados, quienes se encuentran en la sede de Santa fe de Bogotá. 

 

Este formulario brinda rapidez en la recolección de la información, lo cual es necesario debido al tipo 

de actividad que realiza la empresa, además de  ser puntual en cuanto a los requerimientos de las 

entrevistas 

 

En ciertos casos, puede ocurrir que para los empleados sea difícil describir con exactitud cuáles son 

sus funciones, o cuál es  su importancia dentro del cumplimiento  de requisitos de los clientes y  la 

satisfacción de éste frente al servicio prestado. 

 

El número de  formularios  llenados  y su relación con el número de empleados de la organización en 

ese cargo se muestra en el Anexo G. 

 

 

Estructura del formulario  

 

A continuación se exponen las partes del formulario empleado con explicación. 

 

- Introducción: consiste en una nota aclaratoria en la cual se explica la razón de ser del formulario y 

se especifica que el objeto del estudio son las características del cargo que desempeña, mas no las 

de su ocupante. 
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- Identificación del puesto de trabajo: se busca determinar la relación del cargo en toda la 

organización. Por esto se pregunta cuál es el nombre del cargo que desempeña actualmente, y el 

de su jefe inmediato. 

 

- Funciones o áreas de responsabilidad: se busca que el trabajador responda claramente tres 

preguntas fundamentales para determinar cuales son sus funciones ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Para qué? 

realiza cada función. 

 

- Objetivo general del cargo: el trabajador debe exponer en un párrafo corto cual es el propósito 

fundamental de su cargo, su razón de ser. 

 

- Nivel de Educación: determinar los requisitos mínimos que debe tener una persona que vaya a 

desempeñar ese mismo cargo. Por tanto, no deben ser necesariamente los antecedentes 

educativos personales. Además se determina la experiencia mínima externa e interna para 

desempeñar el cargo, el nivel de entrenamiento y los conocimientos necesarios. 

 

- Nivel de autonomía e iniciativa: se busca medir el factor de habilidad mediante estos ítems. Por 

esto, se pregunta si el cargo requiere consultas frecuentes al jefe inmediato y en que consisten las 

mismas. 

 

- Toma de decisiones: la función de esta pregunta es determinar la habilidad que se requiere para 

tomar decisiones y por tanto se preguntan en que consisten las mismas y con qué frecuencia se 

realizan. Es importante aclarar que en este caso se ha buscado medir la habilidad en este aspecto, 

mas no el impacto de las decisiones en la empresa.  

 

- Responsabilidades: son una serie de preguntas que buscan medir el factor de responsabilidad. 

Para esto se formula la clase de documentos que manejan y su impacto dentro de la organización, 

las máquinas y equipos que manejan, y en caso de que sean supervisores en qué consiste dicha 

supervisión. 

 

 

 

6.5 DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE A LA NORMA  

 

 

A partir del análisis de la organización se puede realizar una revisión de la  situación de  la empresa 

frente a sistemas de gestión de calidad   y  frente a la norma. De esta manera de  puede generar una 

lista de procedimientos  que se van a requerir para cumplir con la  norma, así como  otros documentos 

que apoyarán  la implementación del sistema de gestión de calidad.   

 



II-03(1)31 

47 

TECNISEG Ltda. no cuenta con un conjunto de procedimientos  documentados de manera formal ,  sin 

embargo cuenta con procedimientos efectivos  que se llevan a cabo en el proceso operativo, existen 

métodos  establecidos de trabajo y estos se emplearán en la elaboración de  procedimientos escritos 

formales. 

 

 

6.5.1 Lista de actividades a implementar 

 

Con el fin de revisar cada  numeral de la norma ISO 9001, y la situación de la organización frente a 

ésta, se realizaron la siguiente tabla en las que  se toma  cada  requerimiento de la norma, se describe 

brevemente la situación de la empresa frente a este ítem y  las recomendaciones necesarias para 

cumplir  con  cada exigencia de la norma. En la Tabla 5, se muestran los resultados de las actividades 

y documentación recomendada para cumplir con los requerimientos de cada numeral de la norma 

NTC-ISO 9001:2000. 
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  ISO 9001:2000 Requisitos de la norma Situación de TECNISEG RECOMENDACIONES 
4 Sistema de gestión de la calidad       
4.1 Requisitos generales La organización debe establecer, 

documentar, implementar y mantener un 
sistema de gestión de la calidad y 
mejorar continuamente su eficacia  

TECNISEG no  cuenta con un SGC  
documentado en ningún aspecto, sin 
embargo  se ha preocupado 
constantemente por  ofrecer excelentes 
recursos  como apoyo al servicio de 
vigilancia 

Documentar e implementar un sistema de 
gestión de calidad según las características 
de  TECNISEG 

4.2 Requisitos de la documentación       
4.2.1 Generalidades Declarar una política de calidad y 

objetivos de calidad, los procedimientos 
requeridos en la norma deben estar 
documentados, así como los  otros 
documentos necesitados 

No existe documentación  alguna.  Se deben definir  política y objetivos de 
calidad, así como documentar los 
procedimientos que la norma requiere y otros 
que  apoyan la prestación del servicio 

4.2.2 Manual de la calidad   No existe Establecerlo y documentarlo 
4.2.3 Control de los documentos   No existe Establecerlo y documentarlo 
4.2.4 Control de los registros   No existe Establecerlo y documentarlo 
5 Responsabilidad de la dirección       
5.1 Compromiso de la dirección 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. 

Aunque la Dirección presenta interés y 
pruebas de  estar comprometido con la 
prestación de un servicio de calidad, no 
existe un sistema de calidad. 

La dirección debe establecer un Sistema de 
Calidad  par TECNISEG Ltda., además, en el 
que se tengan encuentra los requisitos de la 
norma y ante todo las necesidades de los 
clientes 

5.2 Enfoque al cliente La dirección debe  asegurarse de 
entender los requerimientos del cliente 

Se entienden los requerimientos del 
cliente, sin embargo no hay un método 
específico por el cual se haga este 
estudio, ni documentación de los 
resultados 

Se debe realizar un proceso de ordenación en 
el que se entiendan las necesidades del 
cliente 

5.3 Política de la calidad Se debe establecer unas apolítica de 
calidad, apropiada y entendida por la 
organización. 

No existe Establecerlo y documentarlo 

5.4 Planificación       
5.4.1 Objetivos de la calidad Se deben  establecer objetivos de calidad No existe Establecerlo y documentarlo 
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la 

calidad 
De acuerdo a los objetivos  y numeral 4.1 No existe Planificar el sistema de gestión de calidad 

teniendo en cuenta  la naturaleza del  
servicio, la forma como se va a llevar a cabo 
la implementación, y la forma como se 
registrará.  

5.5 Responsabilidad, autoridad y 
comunicación 

      

5.5.1 Responsabilidad y autoridad La dirección debe asegurarse de que  las 
responsabilidades y autoridades están 
definidas y son comunicadas dentro de la 

Las responsabilidades  y autoridades 
están definidas y la organización las 
conoce, sin embargo, éstas  no están 

Documentar las diferentes  labores del 
personal de la organización enunciando  
responsabilidades y autoridad de cada una 
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organización documentadas  adecuadamente. 
5.5.2 Representante de la dirección Se debe elegir el responsable de la 

dirección  ante la implementación del 
Sistema de gestión de calidad 

La dirección no ha designado de  forma  
específica a un responsable  

Designar al responsable de al dirección en el 
proceso de implementación del sistema de 
gestión de calidad,  documentado sus  
funciones. 

5.5.3 Comunicación interna Debe haber  comunicación continua 
dentro de la organización con el fin de 
hacer efectivo el sistema de calidad y  la 
mejora del mismo 

No existen procesos claros de  
comunicación dentro de la organización y 
con la dirección. 

Establecer medios (procesos) de 
retroalimentación  en la comunicación   
durante la implementación del sistema de 
gestión de calidad 

5.6 Revisión por la dirección       
5.6.1 Generalidades La dirección debe realizar  revisiones 

planificadas periódicamente del Sistema 
de gestión de calidad  

No hay implementados procesos de 
revisión del sistema de calidad de la 
empresa 

Se deben planificar  revisiones por parte de la 
dirección del  sistema de calidad y su 
implementación y  crear registros de los 
mismos 

5.6.2 Información para la revisión Para la revisión de la dirección, ésta debe 
contar con  información enunciada en 
este numeral de  la norma  

No existe registro de entradas de 
información  para la revisión  

Se deben implementar  procesos por medio 
de los cuales la dirección reciba la  
información necesaria para  realizar la 
revisión del sistema de gestión de calidad, 
esto es: mantener registros de auditorias y 
los demás requisitos de la norma 

5.6.3 Resultados de la revisión Se deben,  además de mantener  registro 
de al revisión,  tenerlos para  la revisión 
de  cualquier  acción emprendida , 
decisiones tomadas 

No existe registro de los  resultados de la 
revisión 

Registrar los resultados de  la revisión 

6 Gestión de los Recursos       
6.1 Provisión de los recursos La organización debe contar con los 

recursos suficientes para cumplir con el 
sistema de calidad y cumplir con las 
expectativas de los clientes 

TECNISEG Ltda. cuenta con  los recursos 
necesarios para  su funcionamiento y el 
cumplimiento de las necesidades de los 
clientes, sin embargo  el manejo de estos 
recursos no se encuentra registrado en 
documentos formales 

Formalizar  el manejo de  información de los 
recursos en documentos 

6.2 Recursos humanos       
6.2.1 Generalidades El personal  que afecte la calidad debe  

ser competente 
El personal contratado por la empresa  
debe demostrar competencia  en base a 
la educación, formación, habilidades y 
experiencia,  el proceso de selección no 
es documentado 

Se debe  documentar el proceso de selección 
del personal 

 
TABLA 1.  Diagnóstico de TECNISEG Ltda. frente a la norma  NTC ISO 9001:2000 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

Aunque la  parte mas visible del sistema de gestión de calidad  es su documentación, ésta  debe 

representar directamente las pautas de la organización, por  esta razón, después de haber  llevado 

acabo el análisis de la organización, es necesario realizar una revisión de  las directrices de  calidad, de 

la misión y la visión, así como establecer la política de calidad y objetivos de  calidad mesurables. 

 

Debido a la naturaleza comercial de la empresa, es necesario tener en cuenta  los aspectos legales  y 

los estatutos que  el gobierno, por medio de La Superintendecia de Vigilancia y Seguridad Privada,  

establece. Las directrices de calidad y los objetivos de la calidad se encuentran  incluidas en el Manual 

de Calidad. 

 

 

 

7.1 ESTABLECER POLÍTICA DE CALIDAD 

 

“Independientemente de todo aquello que se necesite para instrumentar la norma ISO 9000,... 

primero debe existir un compromiso...  La existencia de una política de calidad formal constituye 

un puente entre  el compromiso del cuerpo directivo y el resto del personal... Lo característico  es 

que se trate de una breve declaración que compromete a toda la organización a poner en práctica  

un sistema de calidad para cumplir con los requerimientos de la ISO 9000  y exige  la 

participación de todo el personal del sistema” (Voehl, et. al., 1997, p. 69) 

 

 

 

7.2 ESTABLECER OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 

Los objetivos de la calidad deben ser mesurables,  coherentes con la política de calidad, cada uno debe 

medir un componente de la política de calidad, así es posible  saber  que tan bueno es el desempeño 

de la organización  y cómo  esta mejorando.  Los objetivos además deben  ser responsabilidad de  

personal específico y debe llevarse un registro de su cumplimiento, así como se deben establecer 

metas para  sus indicadores. Para el establecimiento de los objetivos de la calidad se usará el siguiente 

formato: 
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POLÍTICA DE 
CALIDAD 

OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD RESPONSABLE INDICADOR DE 

GESTIÓN REGISTRO 

 Redactar los objetivos  
que permitan cumplir con 
un aspecto determinado 
de la política de calidad 

Cargo  responsable del 
cumplimiento de cada 
objetivo 

Indicador (mesurable) del 
nivel de cumplimiento de 
los objetivos 

Documento en el cual 
se lleva el registro de 
los resultados de los 
indicadores 

Tabla 2.  Formato para el establecimiento de los objetivos de la calidad y los indicadores de gestión 

 

La política de  calidad y los objetivos  de calidad  para TECNISEG Ltda. son: 

 
POLÍTICA DE 

CALIDAD 
OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 
RESPONSABLE INDICADOR DE 

GESTIÓN 
REGISTRO 

 
Nos 
comprometemos a 
brindar un servicio 
eficaz 
 
a través del uso de 
tecnologías 
actualizadas y 
 
 
de personal 
competente  en el 
proceso de 
prestación del 
servicio, 
 
controlando las 
actividades del 
mismo, 
 
cumpliendo  
oportunamente con 
los requerimientos 
legales 
 
y las necesidades  
específicas de los 
clientes, 
 
garantizando  el 
cuidado de las 
personas y bienes  
puestos bajo nuestra 
protección, 
 
buscando siempre la 
comunicación  y 
control de todos los 
actores del proceso 
 
 
con el fin de mejorar 
continuamente 
 
y alcanzar la calidad 
que nuestros  
clientes demandan  
 

 
Comprometer a la 
organización con el SGC 
de la empresa 
 
 
Aumentar el equipo de 
primera tecnología 
utilizado en la prestación 
del servicio 
 
Proceso de selección 
eficaz 
 
Aumentar las 
capacitaciones  
 
Revisiones constantes 
registradas 
 
 
Cumplir todo requisito 
legal y estar a la 
vanguardia de nuevos 
requerimientos ante 
nuevos servicios 
 
Entender las necesidades 
de los clientes 
 
 
Disminuir las no 
conformidades 
 
 
 
 
Aumentar el proceso de 
evaluación del servicio 
Aumentar la 
comunicación con el 
personal 
 
Implementar y revisar el 
funcionamiento del SGC 
 
 

 
Gerencia general 
 
Director de área 
 
 
Gerente General 
 
Jefe de operaciones 
 
 
Gerente General 
 
Director de recursos 
Humanos 
 
Asesor sicológico 
Jefe de operaciones 
Supervisores 
 
 
Gerente General 
 
 
 
 
 
Gerente Comercial 
 
 
 
Dpto. de operaciones 
 
 
 
 
 
Gerente Comercial 
 
Jefe Recursos Humanos 
 
 
Gerente General 
 
 
 

 
#personal conoce el 
SGC/# total de 
empleados 
 
 
#equipos/#personal 
operativo 
 
 
 
# Inducciones 
 
#capacitaciones/#person
al operativo 
 
Calificación prom. de 
competencia 
 
Calificación prom. De 
desempeño 
 
#revisiones por la 
dirección 
 
#Licencias obtenidas/ 
#Licencias posibles  
 
#Actas de conformidad 
aprobadas/ #realizadas 
 
#clientes con quejas/ 
#clientes totales 
 
#ordenes / #ofertas de 
servicio 
 
Promedio puntaje 
encuesta satisfacción 
 
#encuestas realizadas 
/#clientes 
 
 
#Auditorias realizadas 
#mejoras propuestas 
 #revisiones por la 
dirección 

 
Formato conocimiento 
del Sistema de Calidad 
 
Inventario Almacén 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de inducción 
 
Capacitación 
 
Carpeta personal 
Evaluación de 
desempeño 
 
 
Revisión por la 
Dirección 
 
 
 
 
Evaluación satisfacción 
del cliente 
 
 
No conformidades, 
acciones correctivas y 
acciones preventivas 
 
 
Quejas y reclamos 
 
 
 
 
 
 
Auditorias Internas 
 
Cuestionario Auditoria 
Interna 
 

 

Tabla 3. Objetivos de Calidad 
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8 ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 

 
 
 

8.1 ELABORACIÓN DEL SISTEMA  

 
para diseñar el plan de caracterización de los procesos de acuerdo alas actividades 

desarrolladas en los mismos, los responsables  y los objetivos de cada uno, a continuación se 

especifican los pasos  para desarrollar el sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma 

y los resultados obtenido en el análisis de la organización y  el estado de  ésta frente a la 

norma. 

 

la tabla 4 muestra  las acciones requeridas con el fin de integrar el sistema de calidad y  

establecer así los procesos crítico  que afectan la calidad y la interacción de los mismos.    
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QUÉ QUIEN POR QUÉ CÓMO RESULTADO 
Establecer mapa general de la 
empresa según el modelo de 
mejoramiento continuo de  figura 2. 

Gerencia General, 
Grupo de Trabajo del 
proyecto 

Establecer los procesos  necesarios 
para  el  óptimo funcionamiento de la 
empresa 

Formalizar el proceso y documentarlo 
Mapa general de procesos 
documentado y divulgado 

Establecer y describir los proceso 
principales 

Grupo de Trabajo del 
proyecto 

Precisar en los procesos que se llevan 
a cabo y son críticos para la calidad 
del servicio, los responsables de cada 
uno y la forma como afectan la 
calidad y la mejora 

1.  Definir los proceso mas 
importantes según el mapa general 
de proceso. 

2.  Definir los objetivos de cada 
proceso  

3. Definir responsables de cada 
proceso, clientes y proveedores. 

4.  Identificar los recursos necesarios  
5. Identificar requerimientos de cada 

proceso (legales  o internos de la 
empresa) 

Proceso de primer nivel definidos y 
documentados 

Actividades de los procesos 
principales 

Responsable de cada 
proceso y grupo de 
trabajo del proyecto 

Identificar los subprocesos de cada 
uno de los procesos que permiten el 
cumplimiento del sistema de calidad 

1.  Identificar el inicio y fin del 
proceso  (Entradas y Salidas) 

2.  Identificar las tareas realizadas en 
cada proceso con el fin de obtener 
los resultados necesitados en cada 
uno 

Subprocesos del sistema de gestión 
de calidad ,  procedimientos 
necesarios para el cumplimiento del 
sistema de calidad 

Definir actividades de seguimiento, 
parámetros de  control e 
indicadores de gestión 

Responsables de cada 
proceso y grupo de 
trabajo del proyecto 

Medir le resultado de  los procesos, y 
el cumplimiento de los mismos. 

1.  Establecer los parámetros de 
control  

2.  Establecer los indicadores para la 
medición de  cada parámetro 
(algunos corresponden a la tabla 4)  

3.  Definir metas para los indicadores 
4.  Definir responsables de la 

medición 
5.  Definir  fuentes de información 

para obtener los indicadores 

Sistema de seguimiento de la 
conformidad de los proceso y de los 
productos (servicios) 

Establecer y describir los 
subprocesos de la empresa 

Responsables de cada 
proceso principal 

Definir los  subprocesos que  permiten 
garantizar el cumplimiento de la 
calidad y definir responsables y  
objetivos de cada uno 

1.  Definir el objetivo de cada 
subproceso  

2.  Identificar  responsables 
Lista  de procedimientos  

Diagramas de flujo de cada 
subproceso (procedimiento) 

Responsable de cada 
subproceso, grupo de 
trabajo del proyecto 

Definir las actividades específicas y la 
secuencia de las mismas en cada 
subproceso, cumpliendo con los 
requerimientos de la norma. 

1.  Identificar las entradas y salidas 
del subproceso 

2.  Identificar las actividades del 
subproceso 

3. realizar diagrama de flujo 
4.  Identificar responsables de cada 

actividad  

Diagramas de flujo de los 
procedimientos 

Identificar la documentación 
requerida  Grupo de Trabajo Definir la documentación requerida Identificar los formularios o registros 

requeridos Lista de  documentos requeridos 

 
Tabla 4.  Pasos de la elaboración del sistema 
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8.1.1 Lista de documentación requerida 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones a implementar en  cada punto de la norma para así cumplir 

con los requerimientos de la misma, y teniendo en cuenta la documentación requerida según la tabla 

4, se realiza un listado de los documentos que se deben realizar en cada uno de estos numerales. El 

listado de documentos a  elaborar se muestra en la Tabla 5. 
 

Este listado se realiza  a partir del análisis de los proceso a desarrollar y  de los requerimientos  de la 

norma para cumplir con el estándar de calidad y registrar el sistema de calidad  a implantar. 
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  ISO 9001:2000 REGISTROS PROCEDIMIENTOS OTROS 

4 Sistema de gestión de la calidad       
4.1 Requisitos generales     Manual de la Calidad 
4.2 Requisitos de la documentación   Control de documentos   
4.2.1 Generalidades     Política de calidad.                                         

Objetivos de la calidad e indicadores de 
gestión 

4.2.2 Manual de la calidad     Manual de calidad 
4.2.3 Control de los documentos   Control de los documentos  Listado maestro de documentos 
4.2.4 Control de los registros   Control de los registros  Listado maestro de documentos 
5 Responsabilidad de la dirección       
5.1 Compromiso de la dirección     Declaración compromiso de la 

dirección- Manual de Calidad 
5.2 Enfoque al cliente       
5.3 Política de la calidad     política de calidad 
5.4 Planificación       
5.4.1 Objetivos de la calidad     Objetivos de la calidad e indicadores de 

gestión 
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la 

calidad 
      

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación       
5.5.1 Responsabilidad y autoridad     Manual de funciones 
5.5.2 Representante de la dirección       
5.5.3 Comunicación interna Comunicaciones internas      
5.6 Revisión por la dirección       
5.6.1 Generalidades Revisión por la dirección   Formato revisión de la dirección 
5.6.2 Información para la revisión   Auditorias internas Formatos auditorias internas - 

Cuestionario auditoria interna 
5.6.3 Resultados de la revisión Revisión por la dirección     
6 Gestión de los Recursos       
6.1 Provisión de los recursos Control de equipos                                                                                

Equipos disponibles                                               
Equipos entregados para uso                                                           

    

6.2 Recursos humanos       
6.2.1 Generalidades personal presentado                                                                

Personal aprobado 
Proceso selección de personal Formato solicitudes de  personal e 

inducción, evaluación de competencia 
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y 

formación 
Educación, formación, habilidades y 
experiencia                                                          
Capacitaciones y entrenamiento 

  Manual de funciones 

6.3 Infraestructura       
6.4 Ambiente de trabajo     Capacitaciones  
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7 Realización del producto       
7.1 Planificación de la realización del producto Acta de conformidad                                                                                            Principal                                                                                                                                                        

Cotización             
  

7.2 procesos relacionados con el cliente Orden de compra - contratos                                                                 
Archivo clientes 

    

7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 

Orden de compra Licencias de funcionamiento                                                                           
Renovación licencias  

  

7.2.2 Revisión de los requisitos Acta conformidad     
7.2.3 Comunicación con el cliente Acta conformidad   Cuestionario conformidad con el 

servicio 
7.3 Diseño y desarrollo       
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo Programación Servicio                                                                                

Asignación de  recursos y personal                                                                                                                                     
  

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 

Orden de compra - contratos     

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo Acta de conformidad                                                                                                
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo Revisión servicio diseñado     
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo Verificación del diseño y desarrollo      
7.3.6 Validación del diseño  y desarrollo Validación del diseño y desarrollo      
7.3.7 Control de los cambios  del diseño y 

desarrollo 
Cambios en diseño     

7.4 Compras       
7.4.1 Proceso de compras Requisitos equipos                                                                       

Evaluaciones del proveedor  
Selección de proveedores                                                                        
Compras                                                                                                         

Banco de datos proveedores                                       

7.4.2 Información de las compras   Compras   
7.4.3 Verificación de los productos comprados Conformidad material recibido     
7.5 Producción y prestación del servicio       
7.5.1 Control de la producción y de la prestación 

del servicio 
  Proceso servicio   

7.5.2 Validación de los procesos de  producción y 
de la prestación de servicios 

Minutas                                                                                                        
Revisión del supervisor 

Supervisión del servicio   

7.5.3 Identificación y trazabilidad Minutas                                                             
Revisión del supervisor 

    

7.5.4 Propiedad del cliente Bienes recibidos                                                                                          
Pólizas 

    

7.5.5 Preservación del producto Control de equipos     
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento  

y medición 
      

8 Medición, análisis y mejora       
8.1 Generalidades       
8.2 Seguimiento y medición       
8.2.1 Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente   Cuestionario satisfacción del cliente 
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8.2.2 Auditoria interna Auditoria interna y actividades de 
seguimiento y mejora 

Auditoria interna  Formato auditoria interna - cuestionario 
auditoria interna 

8.2.3 Seguimiento y medición de los proceso de 
realización 

  Servicio                                                                                                  
Procesos administrativos 

  

8.2.4 Seguimiento y medición del producto Minutas                                                                                       
Revisión del supervisor 

  Manual de funciones 

8.3 Control de producto no conforme Acta de conformidad                                                                                            Control del producto no conforme    
8.4 Análisis de datos Indicadores de gestión     
8.5 Mejora       
8.5.1 Mejora continua       
8.5.2 Acción correctiva Resultados de la acción correctiva Acción correctiva                                                

8.5.3 Acción preventiva Resultados de la acción preventiva Acción preventiva        
El procedimiento para el control de la 
no conformidad se vincula al que se 
tiene  para  la acción correctiva  y 
preventiva ya que  pueden compartir 
el mismo proceso, estas acciones se 
siguen a partir de la no conformidad                                     

  

 
TABLA 5. Documentación requerida por TECNISEG Ltda.  para la implementación de un sistema de gestión de calidad NTC-ISO 9001:2000
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8.2 LA  ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

 
 
La tarea de la administración es básicamente la de integrar y coordinar recursos de la empresa, 

incluyendo personas, material, dinero, tiempo y espacio con el fin de cumplir los objetivos de manera 

eficaz y eficiente.  

 

Uno de los recursos mas importantes, en especial en empresas de servicio, son los recursos humanos. 

La administración de los recursos humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo, 

coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal. Sus 

objetivos principales son los de conseguir y mantener capital humano de calidad, el cual debe mejorar 

constantemente por medio de capacitación y la entrega de un ambiente laboral favorable.   

 

Los objetivos de la administración de los recursos humanos son: 

Crear, mantener y desarrollar un contingente de recursos humanos, con habilidad y motivación para 

realizar los objetivos de la organización. 

Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales aplicables que permitan el desarrollo y 

satisfacción del personal. 

Alcanzar eficiencia y eficacia de los recursos disponibles. 

 

La administración de recursos humanos está constituida por subsistemas independientes: 

 

• Subsistemas de alimentación de recursos humanos: Incluyen la investigación de mercado, 

reclutamiento  y selección de personal 

• Subsistemas de aplicación de recursos humanos: incluye el análisis y descripción de los cargos, 

integración o inducción, evaluación del mérito o del desempeño. 

• Subsistemas de mantenimiento de recursos humanos: contienen la remuneración beneficios 

sociales, higiene y seguridad del trabajo; el registro y control de personal son aspectos que 

también se incluyen en estos subsistemas. 

• Subsistemas de desarrollo de recursos humanos: se encargan  del entrenamiento y los planes de 

desarrollo personal. 

• Subsistemas de control de recursos humanos: Administra la bolsa de empleo y se encarga de la 

auditoria  de los subsistemas. 

 

Al igual que la organización  cuenta con directrices organizacionales, el área de recursos humanos 

debe  cumplir con  funciones  que le permitan optimizar a la organización su  funcionamiento, así, las 

funciones mas destacadas son: 

 

• Revisar las características que debe tener el personal requerido para satisfacer las necesidades y 

cumplir con las directrices de la organización 

• Manejar  la base de datos adecuada para la selección  y contratación de personal 
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• Realizar la inducción al personal contratado, enfatizando en el sistema de calidad, políticas de 

calidad y objetivos de la organización frente a ésta. 

• Medir y evaluar el desempeño del personal (o coordinar esta actividad) 

• Lograr el desarrollo de las habilidades y aptitudes 

• Lograr que le personal  contribuya al cumplimiento de los objetivos de la empresa y  con los suyos 

propios 

• Garantizar los derechos laborales del personal  y un ambiente de trabajo favorable 

• Recibir las opiniones y ser intermediario entre personal operativo y  la  alta dirección 

 

Debido a la importancia que la administración de los recursos humanos tiene en empresas de servicio, 

en las que, como TECNISEG de Colombia Ltda., el contacto con los clientes, y la competencia del 

personal es  un factor crítico de la calidad, es necesario realizar un proceso que garantice  el adecuado 

manejo del personal, desde el proceso de selección, contratación, inducción y evaluación, con el fin de  

garantizar la calidad del servicio y promover el mejoramiento continuo. Este aspecto será tratado en el 

manual de calidad, en el numeral de recursos. 

 

 

 

8.3 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 
 
Una vez  analizada la empresa y su directriz organizacional alrededor de la calidad (capítulo 7),  se ha 

recogido  la mayor parte del material requerida para la implementación del sistema de gestión de 

calidad, se prosigue a unir este material. “Pude considerarse  que el sistema documentado formal 

consiste en tres  partes diferentes: el manual de calidad, el manual de procedimientos y la 

documentación” (Voehl, et.  al., 1997, p. 161).  En el caso de TECNISEG de Colombia Ltda., se  

contará también con el manual de funciones. Es necesario contar  con un procedimiento “control de 

documentos” y con un  listado maestro de documentos. 

 

 

8.3.1 Control de documentos 
 

 

El numeral 4.2.3 de la norma  NTC-ISO 9001 manifiesta la  necesidad de establecer un procedimiento 

documentado  que defina los controles necesarios para: 

 

• La aprobación de los documentos y de su adecuación 

• Revisión y actualización de documentos 

• Asegurar la identificación de los cambios y el estado de la revisión actual de los documentos 



II-03(1)31 

61 

• Asegurar la disponibilidad de los documentos en su versión aplicable 

• Asegurar la legibilidad y facilidad de identificación de los documentos 

• Asegurar la identificación de documentos externos y control de su distribución 

• Prevenir el uso de documentos des actualizados 

 

El procedimiento “control de documentos” se encuentra en el manual de procedimientos anexo. 

 

 

8.3.2 Manual de calidad 
  

Según Voehl,  Jackson & Ashton (1997, p. 172-174), la esencia del manual de calidad es una serie de  

afirmaciones que describen  de qué manera se aplicará  cada requerimiento de la norma para 

TECNISEG Ltda., y proporciona referencias recíprocas con el manual de procedimientos... La estructura  

de este manual  sigue la numeración de cláusulas de la norma ISO 9000 en su versión 2000... El 

contenido deberá consistir de los siguientes puntos: 

 

• Páginas con título y número de copia controlada 

• Contenido 

• Introducción 

• Política de calidad y objetivos de la calidad 

• Alcance del sistema de calidad 

• Recursos 

• Organigrama de la empresa 

• Mapa del proceso general de la empresa 

• Caracterizaciones de los procesos 

 

Debido a  que no se desarrollará el manual según el orden de la norma,  es necesario incluir en esta 

una matriz de conformidad de la norma respecto a los procesos que en el manual se especifican, esta 

matriz se muestra en  el manual  y   es de gran importancia en la verificación de  procesos y  en el 

proceso de auditorias para corroborar la conformidad del sistema de calidad diseñado (y en su 

momento implantado)  con la norma internacional. 

 

 

8.3.3 Manual de procedimientos 
 

El contenido de este manual  consiste principalmente de los procedimientos que se han elaborado  

para cumplir con los requerimientos  identificados en la etapa de análisis, ordenados lógicamente,  con  

introducción y contenido. 
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Para Foxwell (2001, p. 159), “Un procedimiento es una forma definida  de hacer las cosas, que se 

desarrolla con anticipación. Para ser eficiente la dirección debe tener cuidado de que estos métodos 

estándar sean óptimos. El documento o procedimiento puede redactarse como un artículo descriptivo 

del proceso. Puede establecerse en una tabla, identificando para cada paso quién hace qué. Puede 

trazarse  como un diagrama de flujo.  

 

El formato de los procedimientos será el de la forma P-000. Un procedimiento tendrá el conjunto de 

encabezados: 

 

• Objetivo: Razón para tener un procedimiento Responsabilidades 

• Actividades: Detalles reales del procedimiento. Se presentarán en  forma de diagrama de flujo 

• Registros: especifican qué registros esenciales deben llevarse. Estos brindan una evidencia 

objetiva de que se siguió el procedimiento. Se muestran en el diagrama de flujo como 

documentos. 

• Responsables: de cada actividad llevada  a cabo 

 

 

8.3.4 Manual de funciones  
 

Debido al enfoque hacia la competencia en el sistema que se busca implementar, se documenta en 

este manual la descripción de los cargos de TECNISEG LTDA. Cada cargo se representará en el 

formato T.DC.XX y comprenderá:   

 

• Título del cargo 

• Área 

• Cargo Jefe Inmediato 

• Objetivo del Cargo: Funciones o áreas de responsabilidad 

• Procesos en que participa 

• Requisitos mínimos del cargo: estudio, experiencia, capacitación. 

• Iniciativa y autonomía 

• Toma de decisiones 

• Complejidad 

• Responsabilidades 

• Dirección y coordinación  

 

 

8.3.5 Otros documentos de la calidad 

 

La documentación de la calidad  requiere formatos que una vez diligenciados son los registros a partir 

de los cuales se controla  la manera en que se lleva a cabo el proceso de implementación del sistema 
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de calidad, igualmente constituyen un apoyo en el proceso de prestación del servicio y en el manejo 

de  conformidades y no conformidades. Los formatos se encuentran adjuntos al Manual de Calidad. 

 

Además  se encuentran las caracterizaciones de procesos, que describen de forma  detallada los 

procesos  de la empresa. 

 

 

8.3.5.1 Caracterizaciones de procesos 

 

El manual  de calidad  contiene la caracterización de cada uno de los procesos identificados  en el 

mapa general de procesos. Esta caracterización contiene  la descripción de las características que 

permiten el desarrollo, verificación y mejoramiento  de cada proceso a través  de la declaración de: 

 

• Objetivo del proceso 

• Responsables del proceso 

• Proceso precedentes 

• Entradas del proceso 

• Actividades del proceso  

• Salidas del proceso 

• Procesos siguientes 

• Recursos requeridos en el proceso 

• Procesos de apoyo o actividades de soporte 

• Seguimiento del proceso (a través de indicadores de gestión con metas respectivas) 

• Documentación generada: Procedimientos, registros, otros documentos. 

• Requisitos externos, de ley, clientes o de la organización. 
 

 

De esta manera se   completa la documentación del sistema de gestión de calidad propuesto,  el 

listado  maestro de documentos adjunto  al manual de calidad es la relación de los documentos  

organizados por códigos, detallando la versión (número y  última fecha de actualización), así como el 

encargado de su revisión y el de su aprobación. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

A diferencia de muchos programas de mejora continua de la calidad, la implantación de estándares, 

como las normas ISO 9000, permiten una renovación dinámica logrando mantener niveles máximos de 

calidad en forma permanente. La certificación ISO 9000, para una empresa determinada, no significa 

la eliminación total de fallas en sus procesos internos, pero ofrece métodos y procedimientos eficaces 

sistematizados para determinar las causas de los problemas para luego corregirlos y evitar que estos 

se repitan nuevamente.  

TECNISEG de Colombia Ltda. es una empresa pequeña y reciente en búsqueda de nuevos mercados 

que requieran su servicio de vigilancia privada. Desde el principio  ha dado gran importancia al 

cumplimiento de los requisitos legales  que sus actividades y personal necesitan, sin embargo, las 

actividades desarrolladas no eran producto de procesos  planificados  y estandarizados bajo 

documentación y registros formales.  

Debido a la  competencia  actual en el  mercado, TECNISEG de Colombia Ltda. se ha visto en la 

obligación de implantar  un sistema de calidad que garantice ante sus clientes la  calidad del servicio 

ofrecido,  este era el primer objetivo de la empresa, la búsqueda de  nuevos clientes; sin embargo,  a 

través del conocimiento de la norma NTC-ISO 9000 versión 2000,  se detectaron  y evaluaron las 

diferentes ventajas que ésta traería  a la empresa, haciendo de la planificación del sistema, un objetivo 

mas motivante  y con un mayor compromiso por  parte de la empresa, que suscitada por los posibles 

resultados,  colaboró  de forma óptima en el  desarrollo del proyecto. Se espera que el Sistema de 

gestión  de calidad diseñado y documentado logre  mejorar la eficiencia y eficacia del proceso 

operativo,  mejorando las condiciones laborales, logrando mayor satisfacción del cliente  debido al 

cumplimiento de las necesidades  correctamente entendidas,  optimizando el manejo de recursos y  

alcanzando la mejora continua. 

Una vez asignadas las responsabilidades  en el proyecto, es posible iniciar el análisis correspondiente a 

la organización,  este proceso es demorado debido a la necesidad de comprender adecuadamente  a la 

empresa, su funcionamiento, sus procesos, sus proveedores y clientes, y los responsables de las 

actividades. El proceso de entrevistas llevado a cabo fue posible gracias a la ayuda de la empresa,  en 

esta medida se entiende la prudencia de contar con el apoyo de la compañía con el fin de alcanzar los 

objetivos y tener acceso a medios que faciliten el  desarrollo del proyecto.   

En una empresas de servicios, y en general en la industria,   el personal puede llegar a ser la 

primordial fuente  de información para  establecer el funcionamiento  de la misma, debido a que   son  

los actores de las actividades, quienes conocen el desarrollo de las tareas en cada uno de los cargos, 

el manejo de información que se tiene,  las responsabilidades, funciones,  y necesidades. Es así como 
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la  administración adecuada de los recursos  permite el óptimo funcionamiento de las labores: 

TECNISEG de Colombia Ltda. es una empresa  de servicio sonde el personal es un punto crítico de la 

calidad,  en el sistema de calidad debe tenerse en cuenta  este aspecto,  y se deben establecer  las 

tareas necesarias para que el personal cumpla  con las exigencias  de su función y para brindarle un 

ambiente laboral favorable. 

A partir de la  información reunida, ésta se debe documentar, de forma clara, precisa, y amigable, 

permitiendo  proseguir  con el desarrollo,  se  organizan los procesos y se  compara el funcionamiento 

de la empresa frente a la norma,  así se establecen las actividades  a implantar para el cumplimiento 

de los requerimientos de este estándar internacional. Esta tarea debe llevarse a cabo con cuidado y es 

necesario  comprender los conceptos  de la norma, ya que   se evitarían futuras revisiones y cambios 

constantes en la documentación y en el sistema en general.  Conocidas las debilidades de la empresa 

frente  a la norma se prosigue a establecer el sistema de gestión de calidad, según la documentación  

demandada y  la naturaleza de la empresa.  

El Sistema de gestión de Calidad de una organización es la presentación formal del funcionamiento de 

ésta, en este caso  dentro de los parámetros de la norma NTC-ISO 9000:2000,  buscando el alcance 

de objetivos claros y mesurables a través de procesos detallados  donde el cliente  debe ser la entrada 

y salida de información. El proceso general de la empresa es plasmado en el mapa general de 

procesos,  las necesidades de los clientes deben ser entendidas  por la dirección, quien  por medio de 

la asignación de recursos utilizados en la prestación del servicio entregado a los clientes, permite que 

éstos evalúen  el producto, permitiendo una medición para la mejora y por tanto la mejora continua. 

A partir de este mapa se  hace el análisis de los procesos necesarios  para el funcionamiento del 

sistema según el modelo de mejora continua,  estos proceso son  descritos minuciosamente, ya que 

son estos los que encierran el total cumplimiento de los requisitos de la norma, en ellos se declaran las 

actividades, el seguimiento de las mismas  y la documentación (procedimientos y  registros) entre 

otros.   

La revisión de los procesos  por parte de la empresa, es importante en el momento de validar el 

sistema, y por tanto  en el  futuro proceso de implementación del mismo. Sin la aprobación 

correspondiente, no es posible continuar con el proceso de planificación del sistema, los procesos  

deben ser coherentes con las directrices organizacionales y deben ser viables de acuerdo alas 

condiciones y recursos con que cuenta la organización. Al igual que los procesos, la documentación 

debe ser revisada y aprobada  por la empresa, y aún así debe cumplir con los mínimos requerimientos 

de la norma.  

El proceso de planificación del sistema de gestión de calidad sin embargo no esta  completo,  la 

culminación y validación del proyecto  sólo podrá ser posible una vez se haya implementado en la 

empresa. Sin embargo es  el soporte sobre el cuál se llevará  acabo  dicho proceso de implementación, 

y ya que describe  la forma en que se deben realizar las tareas y cómo estas se deben registrar. 
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ANEXO A 
 

Tabla de  Contenido de la norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000 
Sistemas de gestión de la calidad 

Fundamentos y vocabulario 
 

ISO 9000:2000 
0 Introduccion   
0.1   Principios de gestión de la Calidad   
1 Objeto y campo de aplicación   
2 Fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad 
2.1   Base racional para los sistemas de gestión de la calidad 
2.2   Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y requisitos para los productos 
2.3   Enfoque de sistemas de gestión de la calidad 
2.4   Enfoque basado en procesos   
2.5   Política de calidad y objetivos de la calidad 
2.6   Papel de la lata dirección dentro del sistema de gestión de la calidad 
2.7   Documentación   
2.7.1     Valor de la documentación   
2.7.2     Tipos de documentos utilizados en  los sistemas de gestión de calidad 
2.8   Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad 
2.8.1     Procesos de evaluación dentro del sistema de gestión de la calidad 
2.8.2     Auditorías del sistema de gestión de la calidad 
2.8.3     Revisión del sistema de gestión de la calidad 
2.8.4     Autoevaluación   
2.9   Mejora continua   
2.10   Papel de las técnicas estadísticas   
2.11   Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión 
2.12   Relación entre los sistemas  de gestión de la calidad y los modelos de excelencia 
3 Términos y definiciones Términos 
3.1   Términos relativos  a la calidad Calidad, requisito, clase, satisfacción del cliente, 

capacidad 
3.2   Términos relativos a la gestión Sistema, Sistema de gestión, Sistema de gestión de 

la calidad, política de la calidad, Objetivo de 
calidad, Gestión, Alta dirección, gestión de la 
calidad, planificación de la calidad, control de la 
calidad, aseguramiento de la calidad, mejora de la 
calidad, mejora  continua, eficacia, eficiencia 

3.3   Términos relativos a la organización Organización, Estructura de la organización, 
infraestructura, ambiente de trabajo, cliente, 
proveedor, parte interesada 

3.4   Términos relativos al proceso y al producto Proceso, producto, proyecto, diseño y desarrollo, 
procedimiento 

3.5   Términos relativos a las características Característica, característica de la calidad, 
seguridad de funcionamiento, tranzabilidad 

3.6   Términos relativos a la conformidad Conformidad, no ocnformidad, defecto, acción 
preventiva, acción correctiva, corrección, reproceso, 
reclasificación, reparación, desecho, concesión, 
permiso de desviación, liberación 

3.7   Términos relativos a la documentación Información, documento, especificación, manual de 
calidad, plan de calidad, registro 

3.8   Términos relativos al exámen Evidencia objetiva, inspección, ensayo/prueba, 
verificación, validación, proceso de clasificación, 
revisión 

3.9   Términos relativos a la auditoría Auditoría, programa de auditoría, criterios de 
auditoría, evidencia de auditoría, hallazgos de la 
auditoría, conclusiones de la auditoría, cliente de la 
auditoría, auditado, auditor, equipo auditor, experto 
técnico,  competencia 

3.10   Términos relativos al aseguramiento de la calidad para los 
procesos de medición 

Sistema de control de las mediciones, proceso de 
medición, confirmación metrológica, equipo de 
medición, característica metrológica, función  
metrológica 
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ANEXO B 
Tabla de  Contenido de la norma ISO 9001:20001 

 
ISO 9001:2000 

0 Introduccion 
0.1   Generalidades 
0.2   Enfoque basado en procesos 
0.3   Relación con la norma ISO 9004 
0.4   Compatibilidad  con otros sistemas de gestión 
1 Objeto y campo de aplicación 
1.1   Generalidades 
1.2   Campo de aplicación 
2 Refrencias normativas 
3 Términos  y definiciones 
4 Sistema de gestión de la calidad 
4.1   Requisitos generales 
4.2   Requisitos de la documentación 
4.2.1     Generalidades 
4.2.2     Manual de la calidad 
4.2.3     Control de los documentos 
4.2.4     Control de los registros 
5 Responsabilidad de la dirección 
5.1   Compromiso de la dirección 
5.2   Enfoque al cliente 
5.3   Política de la calidad 
5.4   Planificación 
5.4.1     Objetivos de la calidad 
5.4.2     Planificación del sistema de gestión de la calidad 
5.5   Responsabilidad, autoridad y comunicación 
5.5.1     Responsabilidad y autoridad 
5.5.2     Representante de la direccióin 
5.5.3     Comunicación interna 
5.6   Revisión por la dirección 
5.6.1     Generalidades 
5.6.2     Información para la revisión 
5.6.3     Resultados de la revisión 
6 Gestión de los Recursos 
6.1   Provisión de los recursos 
6.2   Recursos humanos 
6.2.1     Generalidades 
6.2.2     Competencia, toma de conciencia y formación 
6.3   Infraestructura 
6.4   Ambiente de trabajo 
7 Realización del producto 
7.1   Planificación de la realización del producto 
7.2   procesos relacionados con el cliente 
7.2.1     Detreminación de los requisitos relacionados con el producto 
7.2.2     Revisión de los requisitos 
7.2.3     Comunicación con el cliente 
7.3   Diseño y desarrollo 
7.3.1     Planificación del diseño y desarrollo 
7.3.2     Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
7.3.3     Resultados del diseño y desarrollo 
7.3.4     Revisión del diseño y desarrollo 
7.3.5     Verificación del diseño y desarrollo 
7.3.6     Validación del diseño  y desarrollo 
7.3.7     Control de los cambios  del diseño y desarrollo 
7.4   Compras 

                                                 
1 Norma Técnica Colombiana  NTC- ISO 9001 
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7.4.1     Proceso de compras 
7.4.2     Información de las compras 
7.4.3     Verificación de los productos comprados 
7.5   Producción y prestación del servicio 
7.5.1     Control de la producción y de la prestación del servicio 
7.5.2     Validación de los procesos de  producción y de la prestación de servicios 
7.5.3     Identificación y tranzabilidad 
7.5.4     Propiedad del cliente 
7.5.5     Preservación del producto 
7.6   Control de los dispositivos de seguimiento  y medición 
8 Medición, análisis y mejora 
8.1   Generalidades 
8.2   Seguimiento y medición 
8.2.1     Satisfacción del cliente 
8.2.2     Auditoría interna 
8.2.3     Seguimeinto y medición de los proceso de realización 
8.2.4     Seguimiento y medición del producto 
8.3   Control de producto no conforme 
8.4   Análisi de datos 
8.5   Mejora 
8.5.1     Mejora continua 
8.5.2     Acción correctiva 
8.5.3     Acción preventiva 
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ANEXO C 
 

Registros requeridos por la Norma ISO 9001:20002 
 

 
Apartado  Registro requerido 

5.6.1  Revisión por la dirección 
6.2.2 e)  Educación, formación, habilidades y experiencia 
7.1 d)  Evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos 
7.2.2  Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y de las acciones originadas por la 

misma 
7.3.2  Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
7.3.4  Resultados de las revisiones del diseño y desarrollo y de cualquier acción necesaria 
7.3.5  Resultados de la verificación del diseño y desarrollo y de cualquier acción que sea necesaria 
7.3.6  Resultados de la validación del diseño y desarrollo y de cualquier acción que sea necesaria 
7.3.7  Resultados de la revisión de los cambios del diseño y desarrollo y de cualquier acción necesaria 
7.4.1  Resultados de las evaluaciones del proveedor y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas 
7.5.2 (d)  Según se requiera por las organizaciones, demostrar la validación de los procesos donde los productos 

resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores 
7.5.3  Identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito 
7.5.4  Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que, de algún otro modo, se 

considere inadecuado para su uso 
7.6 a)  La base utilizada para la calibración o la verificación del equipo de medición cuando no existen patrones de 

medición nacionales o internacionales 
7.6  Validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo de medición no 

está conforme con los requisitos 
7.6  Resultados de la calibración y la verificación del equipo de medición 
8.2.2  Resultados de la auditoria interna y de las actividades de seguimiento 
8.2.4  Identificación de la(s) persona(s) responsable(s) de la liberación del producto 
8.3  Naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo 

las concesiones que se hayan obtenido 
8.5.2  Resultados de la acción correctiva 
8.5.3  Resultados de la acción preventiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Norma Técnica Colombiana  NTC- ISO 9001 
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ANEXO D 
 

INFORMACION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 

(RAZON SOCIAL) 
   

Nombre de la Empresa : TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD  
DE  COLOMBIA LTDA. 

N.I.T. : 830,063,683 –1 

Oficina Principal : Carrera 14 No, 95 –47 Oficinas 104 – 105 
Telefonos: 6213569/6354069 

Ciudad : Santafé de Bogotá. 

Sucursales : Santiago de Cali 

Fecha y Lugar de Constitución : 19 de Octubre de 1.999 en Santafé de Bogotá 

Clase de Sociedad : Limitada 

Numero de Empleados contratados : 168 

Licencia de Funcionamiento  Resolución No. 00123 de 1.999  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

Numero de Matricula Mercantil y   

Cámara de Comercio : 975524 Cámara de Comercio Bogotá 

Nombre del Representante Legal : CT ( r ) RUBEN DARIO JUNCO ESPINOSA 

Pólizas de Seguros : Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía 

  De $ 94,730,400.oo pesos, requisito exigido por la Super-  

  Intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

Sector Económico  : Servicios de Seguridad privada 

Objeto de la Firma : Prestación de Servicios de Seguridad privada con armas en las 
Modalidades de Vigilancia fija, móvil y escoltas 

Servicios de Asesoría, Consultorías e Investigaciones en 
Seguridad Física de Instalaciones y Documentos. Uso, 

instalación y comercialización de medios tecnológicos de 
seguridad. 

 

 

Información Laboral de la Firma:   

Personal Profesional  Gerente y Representante Legal 
  Ct. ( r ) RUBEN DARIO JUNCO ESPINOSA 
  Asesores y Consultores en Seguridad 
  My ( r ) LISANDRO JUNCO ESPINOSA 
  Ct. ( r ) RUBEN DARIO JUNCO ESPINOSA 
  Dirección Jurídica 
  Dr. MIGUEL BERNARDO MATIS ARISTIZABAL 
  Tarjeta Profesional No. 43,073 de M de J. 
  Dirección de Contabilidad 
  PEDRO LEON LEON 
  Tarjeta Profesional No. 57668 – T 
Existe sindicato : No Existe Sindicato 
Referencias de la Firma   
 Referencias Bancarias  CORPORACION CONAVI 

  BANCO CAJA SOCIAL 
Referencias Comerciales  FIAMME S.A 

Dr. Mabeli Castro  
Teléfonos: 2627404 

  UNION TEMPORAL CINTRA – VALLE 
Dr. GUILLERMO CORREDOR  
Santiago de Cali Teléfonos 0925520808 0925528992 
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ANEXO F 

FORMULARIO 

RECOLECCIÓN DE DATOS CARGOS Y FUNCIONES 

TECNISEG de Colombia Ltda. 

 

 

 

 

 

El siguiente formulario está destinado a obtener información acerca de los diferentes cargos de TECNISEG LTDA. Para esto 

hemos realizado una serie de preguntas que esperamos usted responda con la mayor claridad posible de manera que 

describa cada uno de los aspectos de su cargo. 

 

Este estudio e de gran importancia en la empresa; por esto, usted ha sido escogido de un selecto grupo de personas, ya que 

posee un conocimiento amplio de sus funciones. Cabe aclarar que este formulario es para estudiar su CARGO, mas NO 

para evaluar a la persona que lo desempeña; por estos las respuestas NO  deben ser de percepción. 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN. 

 

a). ¿Cuál es el nombre del cargo que ocupa actualmente?  

__________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es el nombre de su jefe inmediato? 

__________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál es el cargo de su jefe inmediato? 

 

 

d) ¿Es usted jefe inmediato de algún cargo?. Si su respuesta  es Sí, escriba cuáles son estos cargos. 

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

e) ¿Cuántas personas ocupan este cargo actualmente?____________ 
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2. FUNCIONES A continuación se muestra una tabla en la que debe describir cuales son sus funciones, ¿qué?, ¿Cómo? y 

¿para qué? las realiza. Por favor sea lo mas descriptivo posible. 

 

FUNCIONES 

(Nombre de la función) 

¿QUÉ HACE? 

(En    qué consiste esa función?) 

¿CÓMO LO HACE? ¿PARA QUÉ LO HACE? 

(Con el propósito de:) 
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3. OBJETIVO GENERAL 

En un párrafo escriba ¿Cuál es la razón de ser de su cargo dentro de TECNISEG? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. EDUCACIÓN 

 ¿ Cuál es el grado MÍNIMO de formación que se requiere para desempeñar el cargo?  

a) ____ bachillerato técnico (hasta noveno grado) 

b) ____ Diploma de educación media o equivalente (bachillerato) 

c) ____Años de educación superior, o universitarios en ______________ 

d) Título universitario en ____________________________________ 

e) Postgrado en ___________________________________________ 

f) Haga una lista de cursos especializados, temas o capacitación adicionales PREVIOS son necesarios para desempeñar el 

cargo _________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. EXPERIENCIA 

¿ si usted tuviera que seleccionar a alguien para desempeñar este cargo, que experiencia laboral, previa, similar o 

relacionada la exigiría a esta? 

 

TIEMPO CARGO/ ACTIVIDAD ¿POR QUÉ? 

AÑOS MESES DÍAS 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

¿Se requiere experiencia interna, es decir, dentro de la organización para desempeñar este cargo en: 
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TIEMPO CARGO/ ACTIVIDAD ¿POR QUÉ? 

AÑOS MESES DÍAS 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

6. ENTRENAMIENTO 

¿Se requiere entrenamiento para desempeñar este cargo? Tenga en cuenta que el entrenamiento se refiere a los  cursos 

que la empresa le proporcionó al inicio de la relación laboral para que usted desempeñara correctamente sus funciones.  

 

TIEMPO CARGO/ ACTIVIDAD ¿POR QUÉ? 

AÑOS MESES DÍAS 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

7. INICIATIVA y AUTONOMIA 

Para la realización de sus funciones sigue instrucciones en lo referente a (¿qué consulta con su jefe?): 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

8. TOMA DE DECISIONES 

¿Qué clase de decisiones debe tomar en su trabajo y con qué frecuencia? (Describa en qué consisten estas 

decisiones) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______ 

 

Requiere capacidad de análisis, memoria, síntesis para: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9. RESPONSABILIDADES 

 

9.1 Bienes  

 ¿Cuáles son los elementos de trabajo que emplea en el ejercicio de sus funciones? Haga un listado de los que usted 

considere mas importantes. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

El mal manejo de estos elementos que ocasionaría para la empresa en la prestación de sus servicios? 

 

 

 

9.2 Valores 

¿Qué tipo de valores (dinero en efectivo, títulos valores, etc) maneja usted y con que frecuencia? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 El mal manejo de estos valores que ocasionaría para la empresa en la prestación de sus servicios? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

9.3 Información 

Haga una lista de  los reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia, determine para quien 

es cada reporte, su propósito y frecuencia. 

 

REPORTE, INFORME, ARCHIVO DIRIGIDO A CON EL PROPÓSITO DE FRECUENCIA 
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Información confidencial 

Maneja información confidencial relativa a: 

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Indique los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación para la compañía 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

9.4 Por dirección y Coordinación 

 

Supervisa directamente _____________ cargos________________________  

 Número de Personas__________________________________ 

Supervisa indirectamente _____________ cargos________________________  

Número de  Personas__________________________________ 

La supervisión consiste en: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Esfuerzos y condiciones de trabajo 

La(s) actividad(es)  de mayor concentración mental es/son: 

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

La actividad que mayor esfuerzo físico le demanda es:  

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

  ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Los elementos que hacen inadecuado el ambiente de trabajo son:  

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué? 

 

 

 

       GRACIAS POR SU AYUDA 
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ANEXO G 

Relación de número de personas por cargo a quienes se aplico el   formulario 

 

CARGO NUMERO DE PERSONAS 
NUMERO DE PERSONAS A LAS 

QUE SE APLICO EL 
FORMULARIO 

1. Gerente 1 1 
2. Secretarias 4 1 
3. Asesor psicológico 1 1 
4. Asesor jurídico 1 1 
5. Revisor fiscal 1 1 
6. Recepcionista 1 1 
7. Director administrativo financiero 1 1 
8. Director comercial 1 1 
9. Promoción y ventas 2 1 
10. Director operativo 1 1 
11. Director recursos humanos 1 1 
12. Supervisores 8 2 
13. Director departamento de comunicaciones 1 1 
14. Escoltas  10 2 
15. Vigilantes 168 2 
16 Gerente sucursal Cali 1 1 
17. Contador 1 1 
18. Tesorero 1 1 
19. Auxiliar contable 1 1 
20.Encargado de nómina 1 1 
21.Encargado de almacén 1 1 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de  establecer formalmente el sistema de gestión de calidad para la empresa TECNISEG de Colombia 
Ltda., se  presentamos este Manual de calidad, asegurando  la calidad en la prestación de servicios de vigilancia 
privada, entregando a  nuestros  clientes la seguridad del cumplimiento de  sus requerimientos a través de un 
servicio calificado y fundamentado en  la implementación de la norma NTC-ISO 9001:2000. 
 
El presente documento  muestra las actividades de calidad, su aplicación y validación, a través de las cuales se 
garantiza el cumplimiento de la política de la calidad de la empresa a través de objetivos claros y de una 
planificación adecuada, en el proceso de servicio y en la capacitación de nuestro personal. 
 
El capítulo 1 Presenta el objetivo, alcance y aplicación del manual, en el  capítulo 2  se hace la presentación de 
la empresa, describiendo  los objetivos ofrecidos,  las directrices organizacionales  y de calidad  para TECNISEG 
de Colombia Ltda., incluyendo política de calidad y objetivos, en el capítulo 3 se describe el compromiso  con la 
calidad y los recursos a utilizar en el sistema de  gestión de calidad, la revisión por la dirección y la 
responsabilidad de la misma con el sistema de calidad planificado.  
 
El manual de Calidad  debe ser empleado como  documento guía para el conocimiento, administración e 
implementación del sistema de gestión de calidad haciendo referencia a las actividades y elementos del sistema 
documentándolos en forma de manuales, procedimientos y formatos. 
 
La junta directiva de TECNISEG de Colombia Ltda.,  aprueba y se compromete  con el cumplimiento de las 
instrucciones instauradas en el manual de calidad.  
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1 OBJETO Y ALCANCE  
 
 
1.1 OBJETIVO 
 
El Manual describe el Sistema de gestión de calidad de TECNISEG de Colombia Ltda. estructurado bajo los 
lineamientos de la NTC-ISO 9001:2000, en los requerimientos  aplicables, con el fin de proporcionar a los 
clientes productos que satisfagan sus necesidades y expectativas y cumplir con las normas reglamentarias 
aplicables, afirmando  de esta manera, el compromiso de la empresa con el grado de satisfacción del cliente y la 
mejora continua. 
 
El Manual de Calidad referencia la política de calidad y los objetivos de la calidad y describe la interacción de los 
procesos del sistema de gestión de calidad y sus lineamientos generales. 
 
El enfoque de procesos asignando   responsables  en cada uno, se constituye en la base  sobre la cual se 
estructura  el sistema de gestión de calidad con el fin  de generar la mejora y la prevención de no 
conformidades durante cada uno de sus procesos, desde  la recepción de los requisitos de los clientes  hasta la 
prestación del servicio. 
 
 
 
1.2 ALCANCE 
 
El sistema de gestión de calidad basado en la norma NTC-ISO 9001:2000 incluye  las actividades de desarrollo y 
prestación del servicio y el proceso comercial de TECNISEG de Colombia Ltda. 
 
No se  aplican los numerales 7.5.5 de preservación del producto ya que la tratarse de  la prestación de servicios, 
el producto es entregado directamente a los usuarios  sin necesidad de empaques  y cuidados especiales  del 
mismo. 
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2 PRESENTACIÓN DE TECNISEG DE COLOMBIA LTDA. 
 
 
TECNISEG DE COLOMBIA LTDA, es una Compañía de Vigilancia armada, creada para satisfacer las necesidades 
de seguridad en sus instalaciones; es producto de un proceso de maduración, de gran experiencia y trayectoria 
en los servicios de seguridad, adaptados a los cambios de seguridad que exige la Globalización de los servicios 
en el nuevo Milenio. 
 
Todo su personal operativo, está debidamente capacitado en las Escuelas de Vigilancia Privada, garantizando así 
un excelente servicio  en todas nuestras áreas de trabajo (Residencial, Bancarias, Comercial, Industrial, Salud, 
Pública, etc.). 

En octubre de 1999 se obtuvo la  Licencia de funcionamiento, por lo tanto se  encuentra vigilada por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ratificando así su voluntad de servicio eficiente, ágil, 
profesional y confiable. TECNISEG Ltda. desde  entonces se ha venido desempeñando  con los siguientes 
objetivos: 

• Satisfacer las necesidades de seguridad de sus clientes 
• Ser líderes  en la prestación  de servicios de vigilancia  y seguridad privada  en forma integral 
• Estar a la vanguardia  en todos los avances  tecnológicos  en materia de seguridad 
• Ser reconocido  en el mercado  como una organización líder  en la capacitación de su recurso humano 
• Ampliar  la cobertura de servicios  en las principales ciudades  del país 
• Alcanzar el  logro  de las utilidades  fijadas para cada periodo 

 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 

• Resolución No. 12672 del 22 de septiembre de 1999: Constitución de la empresa TECNISEG de Colombia 
Ltda. 

  
• Resolución No. 00123 del 31 de Enero de 2000 Supervigilancia: Por la cual se concede Licencia de 

Funcionamiento a la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada denominada TECNOLOGIAS INTEGRALES 
DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA “TECNISEG DE COLOMBIA LTDA”, y ordena registrar el 
nombramiento de su Representante Legal. 

 
• Resolución No. 00322 del 06 de Marzo de 2000 Supervigilancia: Por la cual se autoriza la prestación del 

Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en la modalidad móvil a la Empresa de Vigilancia y Seguridad 
Privada TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA “TECNISEG DE COLOMBIA 
LTDA” 

 
• Resolución No. 01447 del 06 de Septiembre de 2000 Supervigilancia: Por la cual se amplía la Licencia de 

Funcionamiento a la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada con armas TECNOLOGIAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA “TECNISEG DE COLOMBIA LTDA”, para la utilización de medio 
Tecnológico, Inscripción en el Registro como Comercializadores de Equipos para la Vigilancia y Seguridad 
Privada y el servicio conexo de Asesoría Consultoría e Investigación en Seguridad Privada.  
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• Resolución No. 01724 del 25 de Octubre de 2000 Supervigilancia: Por la cual se autoriza la prestación del 
Servicio en la modalidad de Vigilancia móvil a la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada denominada 
TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA “TECNISEG DE COLOMBIA LTDA” 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

• Vigilancia Fija con armas o sin armas:  Es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, 
con el objeto de dar protección a personas o bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado. 

 
• Vigilancia móvil con armas o sin armas: Es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro 

medio, con el objeto de dar protección a personas o bienes muebles o inmuebles en un área o sector 
delimitado. 

 
• Servicio de escoltas a personas vehículos y mercancías: Es la protección que se presta a través de escoltas 

con armas de fuego, o de servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, o cualquier 
otro objeto durante su desplazamiento. 

 
• Servicios de Asesoría, consultoría e investigaciones de seguridad para empresas: Son servicios relacionados 

con el estudio técnico y profesional de seguridad que se realizan a las instalaciones físicas de las 
organizaciones y contemplan aspectos importantes como la identificación de vulnerabilidades internas y 
externas, diseño de estrategias y asesoría permanente para eliminar todo tipo de riesgo en seguridad. 

 
• Estudios de seguridad personal: Es un servicio profesional dedicado a realizar estudios de seguridad a las 

personas que ingresan o laboran en las organizaciones y orientado a identificar los posibles riesgos en los 
que puede incurrir la organización al contratarlo, conocer al ambiente externo en el que se desenvuelve, su 
circulo social, domicilio, etc. 

 
• Uso venta y comercialización de medios tecnológicos de seguridad: Es la prestación de servicios de 

vigilancia y seguridad privada, empleando para ello cualquier medio tecnológico (equipos de detección, 
equipos de visión o escucha remotos, equipos de seguridad bancaria, equipos para la prevención de actos 
terroristas, etc.) 

 
• Administración y seguridad en peajes: Es un nuevo servicio que consiste en la recepción, custodia y 

consignación de los dineros, utilizados para ello todos los medios humanos y tecnológicos posibles. 
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DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 
 
 
MISIÓN 
 
Nuestra Misión es trabajar para satisfacer las necesidades de seguridad de todos nuestros clientes, 
desarrollando una cultura organizacional de  servicio eficiente, utilizando las capacidades y condiciones humanas 
y tecnologías disponibles con el fin de investigar, evaluar, prevenir y controlar todos los riesgos existentes en las 
persona y bienes puestas bajo nuestra producción. 
 
 
VISIÓN 
 
Queremos que la empresa se proyecte como una organización líder en el mercado de servicios de seguridad, 
caracterizando su  desempeño con una imagen de eficiencia, confiabilidad, valores, talento humano,  motivación 
y competencia de sus empleados y la actualización tecnológica. 
 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
“Nos comprometemos a brindar un servicio eficaz a través del uso de tecnologías actualizadas y de personal 
competente  en el proceso de prestación del servicio, controlando las actividades del mismo,  cumpliendo  
oportunamente con los requerimientos legales y las necesidades  específicas de los clientes, garantizando  el 
cuidado de las personas y bienes  puestos bajo nuestra protección, buscando siempre la comunicación  y control 
de todos los actores del proceso  con el fin de mejorar continuamente  y alcanzar la calidad que nuestros  
clientes demandan.” 
 
La política de calidad es comunicada a toda la organización a través de comunicaciones escritas y publicaciones 
expuestas para conocimiento público dentro del personal de la empresa. 
 
La política de calidad es revisada  periódicamente según el procedimiento control de documentos. 

 
 
OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 
 
• Comprometer a la organización con el SGC de la empresa 
• Aumentar el equipo de primera tecnología utilizado en la prestación del servicio 
• Proceso de selección de personal eficaz 
• Aumentar las capacitaciones de personal 
• Revisiones constantes registradas durante la prestación del servicio 
• Cumplir todo requisito legal y estar a la vanguardia de nuevos requerimientos ante nuevos servicios 
• Entender las necesidades de los clientes 
• Disminuir las no conformidades 
• Aumentar el proceso de evaluación del servicio 
• Aumentar la comunicación con el personal 
• Implementar y revisar el funcionamiento del SGC 
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3 DECLARACIÓN DEL COMPROMISO DE CALIDAD 
 
 
TECNISEG de Colombia Ltda. establece, documenta, implementa y mantiene  un sistema de gestión de calidad 
para los servicios que ofrece, buscando la mejora continua a partir del cumplimiento de los requisitos de la 
norma NTC-ISO 9001. 
 
TECNISEG de Colombia Ltda. declara la política de calidad enmarcada dentro de los parámetros  necesarios  
para alcanzar y mantener una posición de confianza ante los clientes en cuanto a calidad se refiere. En 
consecuencia, en su política involucra a todo el personal que de manera directa o indirecta afecta nuestro  
sistema de calidad. 
 
 
 
 
3.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
 
Al mantener  la convicción de los beneficios  que se obtienen al trabajar  teniendo en cuenta  como premisa  la 
gestión  basada en la calidad, esta gerencia  reitera  su compromiso original de cumplir con tal fin para que en  
la organización, en todos sus niveles, se conserven estas prácticas de manera permanente. 
 
El éxito de este propósito debe ser el resultado de mantener el sistema de gestión de calidad que hemos 
diseñado para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de nuestra empresa, la cual debe estar siempre 
preparada para afrontar las exigencias de la amplia competencia. 
 
Al aprobarse las disposiciones  establecidas en el Manual de Calidad, es imperativo que este sea  el documento 
de trabajo que se utilice por todo el personal  para mantener  nuestro sistema de calidad operando de manera 
eficaz. 
 
La gerencia y todos los niveles de la organización que afectan el sistema de gestión de calidad comprometerán 
su esfuerzo y su dedicación para lograr su completa implementación y desarrollo, buscando un mejoramiento 
continuo que  alcance la mayor satisfacción para los clientes y a la vez nos permita conservar nuestra 
participación en el mercado para el beneficio de nuestro personal, nuestros proveedores, accionistas y 
finalmente, el provecho de nuestro país. 
 
 
 
 
3.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
El Comité de Calidad es responsable de la ejecución de la revisión anual de la evaluación del sistema de gestión 
de calidad respecto a su continua aplicación y eficacia, así como el cumplimiento de la política y los objetivos de 
calidad de la  empresa. 
 
La revisión  debe incluir (aunque no estar limitada) al análisis de los resultados de las auditorias internas, los 
cambios en los requerimientos específicos de la norma NTC-ISO 9001:2000, las regulaciones de ley, el nivel de  
satisfacción del servicio, las tendencias de las no conformidades, la aplicación de acciones correctivas, 
preventivas, y el desarrollo de los objetivos de calidad. 
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Los resultados de la revisión se documentan y registran en el acta de Revisión por la Dirección. . El acta original 
se envía al gerente y demás integrantes del comité de calidad. 
 
 
 
3.2.1 COMITÉ DE CALIDAD 

 
El comité de calidad esta conformado por  el Gerente General, el Gerente Comercial, el Director de Recursos 
Humanos, y  el Director de Operaciones, y tiene como función principal vigilar que le proceso de implementación 
del sistema de calidad, y los objetivos de calidad de la empresa, se llevan a cabo de acuerdo a lo planificado y 
cumplen  con las metas propuestas en beneficio de la mejora continua. 
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4 RECURSOS 
 
 
En el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad  basado en la norma NTC-ISO 9001:2000, 
TECNISEG de Colombia Ltda. asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar  la 
operación y seguimiento de los procesos requeridos  para el sistema de calidad y su aplicación  a través  de la 
organización. 
 
 
 
4.1 FISICOS 
 
Para el desarrollo de sus actividades y de la prestación del servicio, TECNISEG de Colombia Ltda., cuenta con las 
siguiente oficina: 
 
Carrera 14 No. 95 – 47 Oficina 104 –105 
 
 
 
4.2 TÉCNICOS 
 
Para el desarrollo de sus actividades y de la prestación del servicio, TECNISEG de Colombia Ltda., cuenta con los 
equipos necesarios, según los objetivos de calidad, y los requerimientos del servicio. Para demostrar la 
capacidad técnica, TECNISEG de Colombia Ltda. ofrece  los siguientes servicios y equipos : 
 
• Dos (2) tipos de uniformes, los cuales cumplen con las especificaciones ordenadas por la superintendencia 

de vigilancia y seguridad privada, la legislación vigente sobre Salud Ocupacional y sus Sub-programas de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, logotipo como distintivo, Carné de identificación, placa numerada. 

 
• Revólveres en perfecto estado de funcionamiento, calibre 38 largo, con mínimo doce (12) cartuchos para 

cada vigilante, amparados con salvoconductos vigentes, expedidos por el Ministerio de Defensa Nacional a 
nombre de TECNISEG DE COLOMBIA LTDA. Además este se entregara en perfectas condiciones con la 
fotocopia legible del permiso de tenencia vigente, para la modalidad de vigilancia fija y porte para la 
modalidad de vigilancia móvil de todas las armas que utilizará para el servicio de vigilancia, debidamente 
expedido por el Ministerio de Defensa a través de la  Jefatura de Control Comercio Armas, Municiones y 
Explosivos. Esto con el objetivo de demostrar la legalidad del arma suministrado. 

 
• Para climas lluviosos, el personal se dotará de botas pantaneras y abrigos impermeables. 
 
• Linternas portátil de alta luminosidad, batería. 
 
• Libros minuta para el debido control de visitantes en cada uno de los puestos 
 
 
• Libros minuta para cada cambio de turno en cada uno de los puestos. 
 
• Esferos. 
 
• Control y autorización de Salida y Entrada de elementos. 
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• Control para cambio de ingreso y salida de vehículos de propiedad de los clientes 
  
• Control y autorización de Salida y Entrada de personal. 
 
••  Espejos Cóncavos para el registro y control detallado de los vehículos que ingresen al recinto. 
  
••  Detector de metales ferrosos y no ferrosos en perfecto estado de funcionamiento. 
 
• TECNISEG DE COLOMBIA LTDA  tiene suscrito un contrato de comunicaciones con la firma AVANTEL.  
 

Ofrecemos este servicio para cada uno de nuestros guardas, y supervisores asignados. La empresa 
suministrara equipos de comunicación con tecnología de punta, para cada uno de los puestos de servicio; 
estos tendrán como característica principal que harán un cubrimiento total, conectados mediante una 
codificación al sistema de comunicaciones de La Policía Nacional y Organismos de Seguridad.  
 
La marca de estos equipos serán motorola plus entrelazados con la red de comunicaciones de la empresa a 
través de Avantel con su debida licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de Comunicaciones; 
este equipo consta de Batería de larga duración, comparativamente un 40% más duradera que las baterías 
de otros equipos de comunicación.   
 
Se garantiza que su cobertura es superior a 25 Kilómetro de alcance. Son equipos que funcionan mediante 
el sistema Tronking garantizando una excelente comunicación y cobertura total en la ciudad y sus 
alrededores.  
 
Este sistema supera en tecnología y confiabilidad a los tradicionales sistemas de radio-comunicación, ya que 
se tiene acceso al guarda desde cualquier teléfono y a su vez con sólo pulsar el numero 9 nos estamos 
conectando con la policía nacional y demás organismos de Seguridad y Emergencia como Bomberos, 
Defensa Civil, Secretaria de Salud, Cruz Roja, entre otros.  
 
Por lo tanto se garantiza una red de seguridad con todos los organismos del estado y por ende el 
cubrimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo objeto del servicio.Estos equipos permiten un 
permanente contacto con nuestra central de comunicaciones y con la Dirección de Operaciones de 
TECNISEG DE COLOMBIA LTDA 

 
 
 
4.3 TECNOLÓGICOS 
 
Los recursos tecnológicos se ven presentados  en las técnicas utilizadas por el personal operativo durante la 
prestación del servicio. En  el manejo  por parte del recurso humano de los computadores y software, así como 
del manejo de bases de datos. 
 
Se cuenta además con información comercial del sector de la Vigilancia Privada, así como de las 
reglamentaciones exigidas a las mismo por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
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4.4 HUMANOS 
 
Debido a la importancia de la competencia de nuestro personal en el desarrollo de las actividades relacionadas 
con el proceso de  prestación de servicio, TECNISEG de Colombia Ltda.,  ha prestado  gran  importancia  a la 
tarea de contar  con el personal operativo, administrativo  y comercial  adecuado. El personal requerido para  
aquellas tareas que afectan la calidad  final del servicio es asignado según su competencia y las actividades a  
realizar según es descrito en el Manual de  funciones T.M.03.  
 
Específicamente el personal que se suministrará para la prestación del servicio de Seguridad, es personal 
idóneo, calificado y certificado por las diferentes escuelas de Capacitación, al igual que contamos con un buen 
sistema de contratación de personal  por parte de recursos humanos de TECNISEG DE COLOMBIA. 
 
La vinculación laboral será directa con nuestra organización; el personal debe  poseer las licencias y permisos de 
las autoridades competentes para laborar como vigilantes y que se establecen en el Decreto 2810 de 1984 y 
demás disposiciones que emanen del Ministerio de Defensa y Presidencia de la República. 
 
Por otra parte, a nuestro personal le garantizamos un ambiente laboral  favorable  cumpliendo  con los 
requisitos legales y  buscando el óptimo desarrollo de nuestro recurso Humano como  aspecto fundamental para 
la calidad de nuestros servicios. Las prestaciones sociales, bienestar y relevantes del Recurso Humano se 
muestran en la tabla 2 de este manual. 
 

 
Tabla 1 – Vinculación del personal afín a TECNISEG de Colombia Ltda..  

 
 
El organigrama general de  TECNISEG de Colombia Ltda.  se encuentra  documentado  en T.DC.00 Organigrama 
Organizacional. 
 
 
INDUCCIÓN 

La Empresa cuenta con 
personal disponible para 
que cuando por 
enfermedad, calamidad, 
solicitud de reemplazo, 
destitución, etc., se tenga 
que cambiar personal en 
los diferentes lugares de 
trabajo, en coordinación 
previa con el funcionario 
asignado por parte del 
cliente 
 
 

A través de nuestra A.R.P. 
se instruye a nuestro 
personal en programas de 
Salud Ocupacional, se 
coordinan actividades en 
aspectos como Salud 
Preventiva, Salud y 
seguridad Industrial en el 
trabajo, tendientes a en el 
desarrollo de este tipo de 
actividades preservar, 
mantener y mejorar el 
bienestar individual y 
colectivo de todos los 
trabajadores. 

Una vez ingresa el 
Personal a nuestra 
Organización, Recursos 
Humanos los afilia a los 
sistemas de Seguridad 
Social (Salud, Pensión, 
Cesantías, A. R. P.), 
Parafiscales (Caja de 
Compensación, Sena e 
ICBF); así mismo, al  
empleado se le garantiza 
el pago de todas sus 
prestaciones de Ley 
establecidas por el Min. de 
Trabajo y Seguridad 
Social.  

Relevantes Bienestar Prestaciones Sociales 
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Se realiza un curso básico de inducción al personal dictado por la empresa, buscando con esto disminuir errores 
por desconocimiento de políticas y procedimientos, en las siguientes áreas: 
 
• Fundamentos de vigilancia 
• Controles de acceso 
• Problemas mas comunes y flagrancia delincuencial 
• Ética y profesionalismo 
• Defensa personal  
• Comportamiento en crisis 
• Armamento y Comunicaciones 
• Redacción de informes 
• Reglamento interno de Trabajo 
    
 
CAPACITACIÓN 
 
Nuestra organización tiene  programas de educación no formal  por intermedio de las escuelas de  capacitación 
y psicólogos especializados  para desarrollar modelos de competencias  de inteligencia emocional de cada uno 
de nuestros trabajadores, las cuales  se llevan a cabo antes del ingreso a la  empresa y durante su  
permanencia, con  el fin de garantizar el cumplimiento de los trabajos de servicio de  seguridad y supervisión. 
 
 
 
4.5 FINANCIEROS 
 
Con el fin de conseguir el mejoramiento continuo, y los recursos necesarios para la  implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad, la gerencia general estará a cargo de la asignación de los recursos financieros 
necesarios. 
 
 
 
 
4.6 DE SOPORTE 
 
TECNISEG de Colombia Ltda. cuenta  con recursos de soporte  para el sistema de gestión de calidad, tales como 
el  comité de calidad, y los proveedores de bienes y servicios generales  y de capacitación que  permiten  la 
operación y prestación final del servicio según los requerimientos del sistema de calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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La parte mas visible de un sistema de calidad es su documentación. En la figura 1 se muestran los niveles 
establecidos   para esta documentación.  
 

Compromiso con la Calidad y con el 
mejoramiento continuo

Política de 
Calidad

Manual de 
Calidad

Caracterización de 
los Procesos

Manual de Procedimientos
Manual de Funciones

Registros
Otros Documentos

Describe el alcance del Sistema de Gestión de 
Calidad y los procesos involucrados.
Referencia los procedimeintos establecidos
Describe la interacción de los procesos

Descripción de las prácticas, los recursos y la 
secuencia de las actividades relacionadas con el 
sistema de calidad, de los procesos críticos para la 
calidad de los servicios ofrecidos y el cumplimiento 
del Sistema de Calidad

Dsecripción específica de los procesos
Definición de las responsabilidades y perfiles de 
los cargos
Normas de cumplimiento obligatorias

Presentación de información consignada en un 
modelo (formato).   Presentan resultados 
obtenidos o evidencia de las actividades 
desempeñadas,  como evidencia objetiva del 
cumplimiento de agunos elementos del SGC.

D
o
c
u
m
e
n
t
o
s
 

C
o
n
t
r
o
l
a
d
o
s

Registros 
Controlados

Figura 1 – Niveles de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de TECNISEG de Colombia Ltda. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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El sistema de gestión de calidad de TECNISEG de Colombia Ltda.  esta integrado por los procesos y sus 
actividades, los recursos utilizados en las mismas,  las actividades de seguimiento y los soportes, asignando  
responsabilidades y  objetivos claros, son el fin de  dar al recurso humano y su  competencia, la importancia que 
requiere dentro de la industria del  servicio.    
 
Los diferentes documentos  utilizados  en el sistema de calidad, se presentan en este manual  como descripción  
detallada del direccionamiento de sus operaciones según la política de calidad y los objetivos de calidad 
definidos. 
 
 
6.1 MAPA DE PROCESOS GENERAL DE TECNISEG DE COLOMBIA LTDA. 
 
Los elementos  que conforman  el Sistema de gestión de calidad de TECNISEG de Colombia Ltda. se agrupan en 
una serie de procesos interrelacionados que transforman las necesidades y expectativas de los clientes  en 
servicios para  la satisfacción de dichas necesidades. 
 
El mapa de procesos general del servicio T.C.00  muestra los procesos  identificados  en TECNISEG de Colombia 
Ltda. y su interacción dentro del modelo de un sistema de  gestión de calidad  basado en procesos  para el 
mejoramiento  continuo. 
 
Los procesos de TECNISEG de Colombia Ltda.  que serán incluidos dentro del sistema de gestión de calidad, son 
los procesos  que hacen parte de la responsabilidad de la  dirección, gestión de los recursos, realización del 
producto, y medición, análisis y mejora que afectan la calidad del servicio. 
 
Estos procesos son: 
 
• Gestión gerencial 
• Gestión de personal 
• Gestión comercial  
• Compras 
• Proceso operativo 
• Medición para la mejora 
 
Los procesos de apoyo se encuentran descritos y documentados  como procedimientos. Estos son: 
 
• Control de documentos 
• Control de registros 
• Acciones correctivas y preventivas 
• Control de producto no conforme 
• Auditorias internas 
 
Además de la caracterización de los procesos , y con el objetivo de cumplir con el sistema de gestión de calidad, 
TECNISEG de Colombia Ltda.  presenta el manual de  procedimientos T.M.02 en el que se identifican los 
procedimientos necesarios y su aplicación a través de la organización, así como la secuencia e interacción de 
éstos de forma detallada. 
 
Los procedimientos documentados en dicho manual son: 
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• Proceso Comercial 
• Compras 
• Selección y evaluación Proveedores 
• Selección y evaluación personal 
• Seguimiento del servicio 
• Diseño del servicio 
• Ejecución del servicio 
• Control de Documentos 
• Control de Registros 
• Auditoria Interna 
• Control de producto no conforme, acciones correctivas y preventivas 
 
 
 
6.1.1 Matriz de conformidad de los procesos  con la norma NTC-ISO 9001:2000 

 
Con el objetivo de verificar  que cada punto de la norma se encuentra implementado y se esta cumpliendo, y de 
facilitar las labores de auditorias del sistema de gestión de calidad, se elabora, a partir de los puntos  
enunciados en la norma NTC-ISO 9001:2000, la matriz de conformidad de  los procesos  de TECNISEG de 
Colombia Ltda. con la norma, se muestra en la tabla 2 de este manual. 

 
 

6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESO DE TECNISEG DE COLOMBIA LTDA. 
 
El presente manual  contiene la caracterización de cada uno de los procesos identificados  en el mapa general 
de procesos. Esta caracterización contiene  la descripción de las características que permiten el desarrollo, 
verificación y mejoramiento  de cada proceso a través  de la declaración de: 
 
• Objetivo del proceso 
• Responsables del proceso 
• Proceso precedentes 
• Entradas del proceso 
• Actividades del proceso  
• Salidas del proceso 
• Procesos siguientes 
• Recursos requeridos en el proceso 
• Procesos de apoyo o actividades de soporte 
• Seguimiento del proceso (a través de indicadores de gestión con metas respectivas) 
• Documentación generada: Procedimientos, registros, otros documentos. 
• Requisitos externos, de ley, clientes o de la organización. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2 – Matriz de Conformidad de los procesos con la norma NTC-ISO 9001:2000 
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XXXX: directamente relacionado 

XXXX: relacionado de forma indirecta 
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4 Sistema de gestión de la calidad            

4.1 Requisitos generales  XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX 
4.2 Requisitos de la documentación             

4.2.1 Generalidades XXXX XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  

4.2.2 Manual de la calidad  XXXX           

4.2.3 Control de los documentos  XXXX           

4.2.4 Control de los registros  XXXX           

5 Responsabilidad de la dirección             

5.1 Compromiso de la dirección  XXXX           

5.2 Enfoque al cliente  XXXX XXXX  XXXX    XXXX    

5.3 Política de la calidad  XXXX           

5.4 Planificación             

5.4.1 Objetivos de la calidad XXXX XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad XXXX     XXXX 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación       

5.5.1 Responsabilidad y autoridad XXXX      

5.5.2 Representante de la dirección XXXX XXXX   XXXX  

5.5.3 Comunicación interna XXXX      

5.6 Revisión por la dirección       

5.6.1 Generalidades XXXX     XXXX 

5.6.2 Información para la revisión XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

5.6.3 Resultados de la revisión XXXX     XXXX 

6 Gestión de los Recursos       

6.1 Provisión de los recursos XXXX XXXX XXXX XXXX   

6.2 Recursos humanos       

6.2.1 Generalidades XXXX XXXX   XXXX  

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación XXXX XXXX   XXXX XXXX 

6.3 Infraestructura XXXX   XXXX XXXX  

6.4 Ambiente de trabajo XXXX XXXX   XXXX  

7 Realización del producto       

7.1 Planificación de la realización del producto XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

7.2 procesos relacionados con el cliente       

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto XXXX  XXXX  XXXX XXXX 

7.2.2 Revisión de los requisitos XXXX  XXXX  XXXX XXXX 

7.2.3 Comunicación con el cliente XXXX  XXXX  XXXX XXXX 

7.3 Diseño y desarrollo       

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo XXXX  XXXX  XXXX XXXX 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo XXXX  XXXX  XXXX  

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo XXXX  XXXX  XXXX  

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo XXXX  XXXX  XXXX  

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo XXXX  XXXX    

7.3.6 Validación del diseño  y desarrollo XXXX  XXXX    

7.3.7 Control de los cambios  del diseño y desarrollo XXXX  XXXX  XXXX  

7.4 Compras       

7.4.1 Proceso de compras XXXX   XXXX   

7.4.2 Información de las compras XXXX   XXXX   

7.4.3 Verificación de los productos comprados    XXXX   

7.5 Producción y prestación del servicio       

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

7.5.2 Validación de los procesos de  producción y de la prestación de XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX 

7.5.3 Identificación y tranzabilidad XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX 

7.5.4 Propiedad del cliente XXXX  XXXX  XXXX  

7.5.5 Preservación del producto       

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento  y medición      XXXX 

8 Medición, análisis y mejora       

8.1 Generalidades XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

8.2 Seguimiento y medición       

8.2.1 Satisfacción del cliente XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

8.2.2 Auditoria interna XXXX     XXXX 

8.2.3 Seguimiento y medición de los proceso de realización XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

8.3 Control de producto no conforme XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

8.4 Análisis de datos XXXX     XXXX 

8.5 Mejora       

8.5.1 Mejora continua XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

8.5.2 Acción correctiva XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

8.5.3 Acción preventiva XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
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TC.P.01 PROCESO COMERCIAL Pág. 1 de 1 
  
OBJETIVO: Determinación adecuada de los requerimientos de los clientes  
  

DECRIPCIÓN: 
Consecución de clientes,  reunión de la información sobre sus expectativas y necesidades, a partir de las cuales 
se elabora la oferta comercial que debe ser aprobada en  cuanto a diseño y términos económicos en la orden de 
servicio  que es presentada al área operativa para su ejecución  

  
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  
 
 
 
Promotor de Ventas 
 
 
 
 
 
Promotor de Ventas 
 
 
 
 
Gerente Comercial 
Promotor de Ventas – 
Gerente Comercial  - 
Director de Operaciones 
– Gerente General 
Director Financiero  
 
Promotor de Ventas – 
Gerente Comercial 
 
 
Gerente comercial – 
Gerente General –  
Gerente Comercial 
 
 
 
 
 
Gerente Comercial – 
General – Director 
Financiero 
 
 
 
 
Gerente  Comercial 
 
 
 
 
Gerente Comercial 

INICIO

Búsqueda de clientes

Visita 
comercial?

Visita comercial

nombrar responsables

Definir alcance de la cotización

Elaboración oferta

Sigue en proceso 
busqueda de clientes

firmas de aceptación

Entrega de la Oferta

NO

Ofrece?Base de datos 
Clientes

NO

FIN

2

cliente 
acepta?

Reconsiderar oferta

Orden de servicio

Se cambia 
oferta?

Base de datos 
clientes

NO

FIN

NO

2

Registro Visita Comercial

Oferta de Servicio

Fijación precios

Licitación?
1

1

NO

Registro ordén de Servicio

Informar a Director de 
Operaciones

FIN

Diseño del servicio

 
   

Observaciones:  
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TR.P.02 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL Pág. 1 de 1 
  
OBJETIVO: Mejorar la  competencia y ambiente labora  del personal de la empresa  
  
DECRIPCIÓN: Proceso de selección del personal, evaluación de la competencia, capacitación y evaluación del desempeño 
  

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
  
 
 
Director de Operaciones 
 
 
Director Recursos 
Humanos 
Asesor Psicológico 
 
Asesor Psicológico -
Director Recursos 
Humanos 
 
Asesor Psicológico 
 
Director de Operaciones 
 
Director Recursos 
Humanos  - Director de 
Operaciones 
 
 
 
 
 
Director de Operaciones 
 
Gerente General 
 
 
Supervisor – Director de 
Operaciones 
Supervisor – Director de 
Operaciones 
 
 
 
 
 
Supervisor – Director de 
Operaciones 
 
 
 
Gerente general – 
Director Recursos 
Humanos 
 

INICIO

Acta de Inducción

Prueba psicotécnica

No 
conformida?

Solicitud de capacitación

FIN

NO

Control Producto No 
conforme, Acciones 

correctivas y 
Preventivas

Entrevista personal

Base de datos personal 
egresado de escuelas 
de vigilancia

Base de datos personal 
oficiales y  suboficiales 
en buen uso de retiro

Requisición personal

Entrevista

Pre selección

Prueba psicotécnica

Visita domiciliaria

Visita domiciliaria

Inducción

Contratación

Evaluación de 
Competencia

Asignación

Ejecución del servicio

Seguimiento

Evaluación de desempeño

Capacitación?

Acepta?

Capacitación

NO

 

   

Observaciones:  
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OBJETIVO: Asegurar la conformidad de los recursos que soportan la prestación del servicio  
  

DECRIPCIÓN: 
Evaluación de los proveedores según la calidad de los productos y la capacidad requerida por TECNISEG de 
Colombia Ltda., continuando con el proceso de compras  a partir del cual se evalúa al  proveedor, haciéndolo 
factible para futuras compras,  o  generando una inconformidad que debe ser solucionada. 

  
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Gerencia 
General 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Gerencia 
General – Gerente 
General 
 
 
 
 
Secretaria Gerencia 
General – Gerente 
General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO

Evaluación

Soilicitar 
Cotización

Llenar formato 
Evaluación proveedores

Mayor a  4.5 

Hay 
proveedor?

Soilicitar carta de 
presentación otros 

proveedores

Selección según: Precio, 
fecha de entrega, 

Calidad

Compras

Análisis Evaluación 

Hay no 
Conformidades

registro Evaluación 
proveedores

FIN

NO

NO

Base de datos 
proveedores

Control Producto No 
conforme, Acciones 

correctivas y 
Preventivas

 
   

Observaciones:  
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OBJETIVO: 
Definir las actividades relacionadas  con el proceso de compras, incluyendo requisitos y verificación de las 
mismas, asegurando  que le producto (servicio) adquirido cumple  con los requisitos  para el cumplimiento del 
servicio  

  

DECRIPCIÓN: 
Después de seleccionar los proveedores, se elabora la orden de compra según los recursos requeridos por  el 
diseño del servicio, se recibe el material comprado y actualiza el inventario en el  almacén. Paralelamente se 
llevan a cabo las tareas de facturación. 

  
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  
 
 
 
 
Secretaria Gerencia 
General 
 
 
Secretaria Gerencia 
General 
 
 
Secretaria Gerencia 
General 
 
 
 
 
 
Almacenista 
 
 
 
 
Almacenista 
 
 
Tesorería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO

FIN

Ingresar orden de compra 
al sistema

Enviar orden de compra al 
proveedor

Elaborar orden de compra

Llenar Formato recibo de 
Compras

Actualizar inventario de 
almacén

Registro órdenes de 
compra

Facturación

 

   

Observaciones:  
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OBJETIVO: Cumplir las necesidades de los clientes, a través del servicio, recursos, y mejoramiento continuo 
  

DECRIPCIÓN: A partir de las órdenes de servicio y del diseño, asignar los recursos y las responsabilidades que en el mismo se 
requieren, ejecución del servicio y seguimiento del mismo  

  
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  
 
 
 
Gerencia Comercial 
 
 
Promotor de Ventas – 
Director de Operaciones 
 
Secretaria Gerencia 
General 
 
 
Director Recursos 
Humanos 
 
Gerente General 
 
Director de Operaciones 
– Jefe de 
Comunicaciones 
 
 
Director de Operaciones 
 
 
 
Director de operaciones 
– jefe de 
Comunicaciones 
 
 
Director de Operaciones 
– Supervisor 
 
Promotor de Ventas – 
Director de Operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO

Selección de 
Personal

Definir Responsabilidades

NO

Asignación de recursos

No 
conformidad?

NO

Cuestionario Satisfacción 
del cliente

Orden de Servicio

Hay 
Recursos?

Compras

Diseño de Servicio

Acta entrega dotación

Intrucciones de Trabajo

Cronograma de Trabajo

Ejecución del Servicio

Seguimiento

Control de producto no 
conforme, acciones 

correctivas y preventivas

FIN

se  paga 
poliza?

FIN

NO

 
   

Observaciones:  
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OBJETIVO: Definición  de las actividades de inspección del proceso de prestación del servicio para verificar la conformidad 
del mismo y  la satisfacción del cliente a través de  la mejora continua 

  

DECRIPCIÓN: 
Conociendo  el cronograma de trabajo y las responsabilidades asignadas al personal operativo, se realizan 
diversos tipos de seguimientos del servicio con el fin de detectar posibles no conformidades que  son llevadas al 
proceso de control de no conformidades. 

  
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  
 
 
 
Director de Operaciones 
 
 
 
Director de Operaciones 
 
Personal Operativo 
 
 
Supervisor 
 
 
 
 
Director de Operaciones 
– Jefe de 
Comunicaciones 
 
 
Jefe de Comunicaciones 
 
 
 
Director de Operaciones 
– Gerente Comercial 
 
 
 
 
 
 

INICIO

Supervisión permanente 

No 
conformidad?

NO

Instrucciones de 
Trabajo

Cronograma de 
trabajo

Control de producto no 
conforme, acciones 

correctivas y preventivas

FIN

Minuta

Supervisión esporádica

Supervisión electrónica

Supervisión Selectiva
Cuestionario Satisfacción 

al cliente

Ejecución del Servicio

Quejas y Reclamos

1

1

 
   

Observaciones: Supervisión permanente:  Supervisor motorizado que hará rondas mínimas  veces al día y  veces en la noche 
en cada uno de los puestos de trabajo con reacción inmediata en eventualidades. 
Supervisión Esporádica: Que la realiza el director de operaciones  quien escoge al azar el momento para 
realizar la visita,  recibe quejas y Reclamos. 
Supervisión Selectiva: Se ejecuta directamente por el director de operaciones  y el promotor comercial por 
medio del interventor del contrato para elaborar un estudio técnico de seguridad, y se hace cuestionario de 
satisfacción al cliente. 
Supervisión electrónica: Por medio de avantel, una vez en la mañana, una vez en la tarde, realizada por le 
jefe de comunicaciones 

 
 
 
 
 
 

T.P.07 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES 
PREVENTIVAS Pág. 1 de 1 
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OBJETIVO: Asegurar la identificación, control, corrección y prevención del servicio no conforme  
  

DECRIPCIÓN: 
A partir de no conformidades  registradas, encontrar las causas de éstas, para definir las acciones preventivas y 
correctivas pertinentes llevadas a cabo por el personal responsable de dicha falta y  asegurando su 
cumplimiento por medio de la revisión de la dirección. 

  
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  
 
 
Director de Operaciones 
– supervisor 
 
 
Director de Operaciones 
– supervisor – Gerente 
Comercial 
 
Gerente Comercial – 
Gerente General – 
Director de Operaciones 
 
Secretaria General – 
almacenista – Director 
de Operaciones 
 
Director Recursos 
Humanos – Director de 
Operaciones 
 
Personal de la Empresa 
 
 
 
Quien Corresponda – 
Comité de calidad 
 
Quien Corresponda – 
Comité de calidad 
 
 
Quien Corresponda  
 
 
 
Quien Corresponda  
 
 
Gerente General 
 

                  

INICIO

Detección no conformidad

FIN

Anális de causas de la No 
conformidad

Definir Acciones 
correctivas y preventivas

 formato No conformidad

Archivar registro No 
conformidad

Revisión por la Dirección
Formato Revisión por la 

Dirección

Archivar Registro Acta 
Revisión por la Dirección

Satisfacción 
Cliente

Quejas y 
Reclamos

Seguimiento 
al servicio

Seguimiento 
Desempeño del 

personal

Evaluación 
proveedores

Copia a quien 
corresponda

Informar, divulgar e  
Implementar Acciones 

Correctivas y Preventivas

 
   

Observaciones:  
 
 

T.P.08 AUDITORIA INTERNA Pág. 1 de 1 
  
OBJETIVO: Asegurar la conformidad de las disposiciones planificadas en el sistema de gestión de calidad según la norma 
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internacional, su mantenimiento y eficacia.  
  

DECRIPCIÓN: Asignado el auditor, éste debe reportar los resultados de la auditoria y las posibles no conformidades 
encontradas 

  
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  
 
 
 
 
Gerente General 
 
 
Comité de Calidad 
Auditor Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditor Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditor Interno 
 
 
 
 

INICIO

Asignar Auditor

FIN

Auditoria

Registro Auditorías 
Internas

Formato Auditoría Interna

Cuestionario Auditoria 
Interna

Programación 
Auditorias 
Internas

Hay no 
Conformidades

Control Producto No 
conforme, Acciones 

correctivas y 
Preventivas

Reporte y divulgación 
resultados de Auditoría 

Interna 

NO

 
   

Observaciones: El auditor seleccionado  no puede  evaluar el área a la cuál pertenece, ni áreas involucradas con los proceso a 
evaluar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG.P.09 CONTROL DE DOCUMENTOS Pág. 1 de 2 
  
OBJETIVO: Identificar la documentación del Sistema de gestión de calidad y asegurar el control del mismo  
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DECRIPCIÓN: 

Descripción de las actividades relacionadas con los aspectos de publicación, distribución y manejo, en las tareas 
de creación de documentos, anulación o modificaciones, aplicables a Manuales, Caracterizaciones de procesos, 
Procedimientos, Instrucciones de trabajo, Formatos y otros documentos que  apoyan el sistema de gestión de 
calidad de la empresa. 

  
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  
 
 
 
 
Todo el personal 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de Calidad 
 
 
Comité de Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado del área – 
aprobación del comité 
de calidad 
 
Gerencia General 
 
 
 
Gerencia General 
 
 
 
 
Gerencia General 
 
 
 
Gerencia General 
 
 
 
Gerencia General 
 

INICIO

Identificar usuarios del 
documento

FIN

Creación, modificación  o 
anulación de documentos

Informar sobre el nuevo 
documento a usuarios

Distribuir copias 
controladas a usuarios

Creación de Documentos

Necesidad de creación, 
modificación  o anulación 

de documentos

Creación de 
documento?

Análisis de la solicitud

Se acepta?

Identificar documento

Entregar copia controlada 
al jefe de área 
responsable

Actualizar listado maestro 
de documentos

Modificación  
documento?

Colocar sello de 
OBSOLETO

Modificar documento

Recoger copias 
controladas anteriores 

Anulación 
documento?

Colocar sello de 
ANULADO

Confirmar con usuarios la 
desición para no afectar 

sus actividades

Recoger copias 
controladas anteriores 

SI SI SI

NO
FIN

 
TG.P.09 CONTROL DE DOCUMENTOS Pág. 2 de 2 

   

Observaciones: En la Identificación de los documentos,  estos deben incluir: Nombre, Fecha de Actualización, Versión, código,  
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nombre y firma de quien lo elaboró, revisó y aprobó. 
 
Código: El código tiene el formato de TX.Y.00 
Donde, T = TECNISEG de Colombia Ltda.. 
           X = Área de la organización encargada,  
                 G: Gerencia General    
                 C: Gerencia Comercial 
                 O: Dirección de Operaciones    
                 A: Dirección administrativa y Financiera 
                 R: Dirección de Recursos Humanos    
           Y = Tipo de documento,  
                 M: Manual 
                 C: Caracterización de procesos 
                 P: Procedimiento    
                 F: Formato 
                 DC: Descripción de Cargo y Responsabilidades  
         00 = Número consecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG.P.10 CONTROL DE REGISTROS Pág. 1 de 1 
  

OBJETIVO: Establecer el procedimiento  necesario para mantener los registros y proporcionar evidencia de la conformidad 
del sistema de calidad  
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DECRIPCIÓN: Descripción de las actividades relacionadas con el mantenimiento, disponibilidad, almacenamiento y tiempo de 
retención de los registros. 

  
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  
 
 
 
Personal de la empresa 
 
 
Personal de la empresa 
 
 
Gerencia General 
 
 
Gerencia General 
 
 
Gerencia General 
 
 
 
 
Personal de al empresa 
que lo requiera 
 
 
Gerencia General – Jefe 
de área  encargada del 
registro 
 
 
Gerencia General 
 
Gerencia General – Jefe 
de área  encargada del 
registro 
 
Gerencia General 
 
 

INICIO

FIN

Control de Registros

Distribuir copias 
controladas a usuarios

Solicitar consecutivo

Entregar a encargado

Eliminación de Registro

Definir tiempo de retención

Diligenciar formato

Recuperación?

Se aprueba?

Dar acceso al registro

NO

NO

 
   

Observaciones: Eliminación del registro según tiempo de retención establecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


