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CAPÍTULO 1: Introducción 
 

En la era de negocios donde encontramos gran mercado para las organizaciones en diferentes 
industrias, pero  a su vez gran competencia, empezaron las organizaciones ha  buscar la 
manera de diferenciarse, de ser únicas y mas competitivas, mostrando un valor agregado por lo 
mismo que se ofrecía hace algún tiempo. Se emprendió una carrera por crear ventaja 
competitiva, por adelantarse a la competencia, por mejorar la eficiencia y eficacia de la 
organización y volverla mas productiva y fue allí donde por medio de la tecnología de 
información empezaron a crear valor, iniciaron con la estandarización de la cadena de valor, 
incrustar en un softw are el modelo de negocio y fue allí donde nació el ERP.  
 
Pero no bastaba con eso, se notó que la parte esencial de las organizaciones estaba en el 
cliente, con tanta competencia y mercados internacionales abiertos, donde el cliente puede ir a 
buscar lo mismo en otro lado, y que por ejemplo, invertir en buscar nuevos clientes es  mas 
costoso que retenerlos, se crearon por medio de la tecnología de información, sistemas como el 
CRM (Administración de las relaciones con el cliente – por sus siglas en ingles) que ayuda a 
tener un contacto mas cercano con el cliente. O sea que las organizaciones notaron que el 
cliente es importante y que de su satisfacción dependía que se quedara o se cambiara y sin 
clientes, no hay ventas, sin ventas no hay utilidades y sin utilidades no hay empresa. 
 
Es as í que una de las f inalidades de esta guía es mostrar como por medio de los sistemas de 
información,  en este caso un ERP, las organizaciones  se puede beneficiar  para obtener, uno, 
ese enfoque en el cliente y con esto mas ventaja competitiva, dos, aprovechar la inversión 
hecha en el sistema de información al máximo, ya que las inversiones realizadas en estas 
tecnologías son sumas importantes y tres, volver a las empresas mas productivas con la misma 
inversión o una pequeña adición, con lo que ya tiene, adicionándole algo mas, re organizando 
sus procesos y volcándose al cliente.  
 
 En la guía se empieza por exponer  una breve historia del por qué de la calidad y por qué las 
organizaciones están tan interesadas en demostrar que su empresa está alineada con la calidad 
en sus productos y en sus procesos y mostrar algunas metodologías existentes.  Luego 
mostrarle a  las organizaciones cuál es la motivación de certif icarse, qué ventaja adquieren 
sobre otras empresas, cómo la calidad puede llevarlas a ser líderes en el sector donde se 
encuentran y lo más importante del por qué las organizaciones están interesadas en seguir esta 
guía. 
 
Después se entra específ icamente en cómo puede una organización llegar a certif icarse mas 
fácilmente tendiendo implantado un ERP, cuáles son los beneficios que le da el estado f inal del 
sistema de información y cómo se pueden aprovechar para lograr un enfoque hacia la calidad y 
por último ver cómo sería el proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad en 
la organización. Al f inal se mostrarán los trabajos que se van a realizar en una organización para 
evaluar la guía y unas conclusiones de todo el proceso de certif icación  por medio de la guía. 

1.1 Objetivos 
 

Definir y probar una guía que aproveche los resultados obtenidos de la implantación  un sistema 
ERP en una empresa para que ésta logre su certif icación de calidad ISO 9001:2000 

1.1.1 Objetivos específicos 



Como parte de los objetivos que incluye esta guía, se van  a desarrollar otras actividades, 
incluyentes dentro de los procesos de certif icación, como: 

 
• Estudiar la norma de calidad ISO 9001:2000, con el objeto de determinar qué debe 

hacer una empresa para certif icarse. 
• Estudiar las principales ventajas de implantar un sistema ERP. 
• Estudiar el estado en que debe quedar una empresa después de implantar un 

sistema ERP, determinando la documentación que debe existir de los procesos que 
están incluidos en esta implantación.  

• Establecer una  guía de certif icación de calidad ISO 9001:2000 a partir de un sistema 
ERP implantado,  en la que se le diga a la empresa cómo debe hacer el proceso de 
certif icación. 

• Acelerar el proceso de certif icación en una organización en recursos y tiempo.  

1.1.2 Alcance 

Esta guía parte de una empresa con metas empresarial claras (misión, visión, estrategia, y  
objetivos coherente, claros, explícitos, y difundidos, alineados con los referentes de calidad ISO)  
y con su ERP estabilizado. Por tanto el alcance es, para procesos bien definidos, documentados  
y estabilizados, lograr su certif icación. Esto implica definir, documentar y estabilizar procesos 
exigidos para la certif icación. La construcción de los últimos procesos es parte del alcance de 
este trabajo, mas no es parte del alcance de este trabajo la definición de las metas  
empresariales, ni la estandarización ni  recolección de evidencia de los procesos empresariales.  

 
La guía parte del hecho de que la empresa tiene su ERP implantado y estabilizado, con los 
procesos, su documentación, evidencia de su uso e indicadores definidos.  

1.2 Motivación y contexto 
 
Los procesos de certif icación de calidad normalmente son largos, entre 1 y 2 años, costosos, de 
igual manera depende de la cantidad de procesos a certif icar, del tamaño de la empresa, del 
ente certif icador y al f inal con frecuencia no son exitosos. 
 
Las certif icaciones de calidad serán cada vez más importantes para las empresas colombianas  
en la medida en que los tratados de libre comercio entren en vigencia; en particular serán un 
imperativo en países desarrollados. Además  el mercado se ampliará, la competencia se hará 
mas exigente y una de las exigencias mínimas será tener una certif icación de calidad, la cual 
busca que la organización esté enfocada a servicio a cliente. 
 
Una empresa que tenga un sistema ERP implantado debe tener los procesos incluidos en este 
sistema estandarizados y documentados; además el personal involucrado deberá estar 
capacitado en los nuevos procesos. Este entorno presenta características que bien 
aprovechadas, pueden acelerar el proceso de certif icación reduciendo los recursos necesitados 
en el proceso, por tanto el costo, al mismo tiempo que incrementan la probabilidad de éxito. Ya 
que hacer una implantación de ISO 9001:2000 es menos complejo después de tener  
estandarizados los procesos con un sistema ERP,  se crea una cultura organizacional y ésta se 
puede aprovechar para que el personal de la organización inter iorice y actúe en el enfoque a 
procesos y  al cliente.  

 



1.2.1  ¿Para qué certificarse?  

La calidad  puede ayudar a las organizaciones a aumentar la satisfacción del cliente. Los 
clientes necesitan productos con características que satisfagan sus necesidades y expectativas, 
las cuales se expresan en la especif icación del producto y son generalmente denominadas  
como requisitos del cliente y es f inalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del 
producto.  Como el mercado es cambiantes y por lo mismo las necesidades y expectativas de 
los clientes, se hace imprescindible que  las organizaciones mejoren continuamente sus 
productos y procesos. 
 
El enfoque a través la calidad anima a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, 
definir los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a 
mantener los procesos de la organización bajo control y proporciona confianza tanto a la 
organización como a sus clientes. 
 
Una organización se certif ica con el f in de cumplir  con los requisitos que le exige el cliente o el 
consumidor para cumplir con las expectativas y necesidades de estos. Adicionalmente las  
organizaciones eficientes necesitan contar con sistemas que garanticen los niveles más altos 
posibles de calidad en sus productos o servicios, de la manera más rentable.    

1.2.2 ¿Cuál es el costo de certificarse? 

El costo depende de cada organización, ya que no solo son los recursos de dinero, si no de 
tiempo y recursos humanos. Pero la experiencia nos dice que entre el 70 a 80% del costo total, 
esta entre preparación e implantación. Normalmente incluye la cantidad de  procesos que la 
organización desee certif icar. 

1.2.3 ¿Cómo se recupera la inversión? 

Al implantar un sistema de gestión de calidad, la organización reduce costos operativos, se 
enfoca más en el cliente y la f inal se es cada vez más competit iva. Entre los principales factores 
que se encuentran para recuperar la inversión basándose en esta guía están,  
 

• Lograr eficacia operacional y eficiencia en los  procesos empresariales. Disminuye los costos 
operacionales de las empresas al contar con procesos sistematizados y eficientes 
(disminución de errores). 

• Obtener un cambio organizacional enfocado a la efectividad y productividad del negocio. 
• Obtener altos índices de  productividad 
• Orientar la empresa a los procesos y a un enfoque al cliente.  
• Aumento del número de clientes. 
• Motivación del personal 
• Fidelización y mejora de las relaciones con los clientes. Es de 8 a 10 veces más costoso 

atraer un cliente nuevo que f idelizar y mantener a un cliente ya existente. 
• Contribuye a mejorar la imagen de la empresa en el mercado, siendo un factor de 

competitividad (Obtener ventaja competit iva) y una muestra formal del compromiso de la 
empresa con la satisfacción del cliente. 

 
 



1.3 Antecedentes 
 
Los inicios de  calidad se encuentran en 1950, el país precursor fue Japón; para obtener 
productos de buena calidad con precios económicos, los empresarios japoneses fueron 
introduciendo el control de calidad, los círculos de calidad, la calidad en los procesos, la mejora 
continua, entre otros. Después la organización internacional de estandarización, ISO, en Suiza, 
creó una estandarización que facilitara el intercambio de productos entre los países europeos.  
 
A mediados de la década de los ochenta nació la norma  ISO de gestión de la calidad, que 
garantiza al cliente los procesos que se usan para desarrollar el producto o servicio que va a 
comprar, que los equipos que se utiliza están calibrados, que el personal está debidamente 
entrenado para hacer su tarea, que los documentos están debidamente organizados. Los  
clientes necesitan productos con características que satisfagan sus necesidades y expectativas, 
las cuales se expresan en la especif icación del producto generalmente denominadas requisitos.  
Dado que el mercado es cambiante se hace imprescindible que las organizaciones mejoren 
continuamente sus productos y procesos y se enfoquen al cliente para lograr su satisfacción. 
 
La primera versión de las normas ISO 9000 fue del año 1987. A continuación se realizó una 
ligera modif icación de la misma en el año 1991, con una versión mejorada en el año 1994. En el 
año 2000, se realizó una revisión profunda de la norma, adaptándola a las necesidades y 
realidades de las empresas del siglo XXI. En la actualidad hay más de 600.000 empresas 
certif icadas de ISO 9001 en el mundo. El ranking de certif icaciones lo ostentan los países de la 
Unión Europea, seguidas de EEUU, Japón, Australia y China.  En Asia hay más de 40.000 
empresas certif icadas con la norma ISO 9001, en África unas 5.000 y en América Central y  
Sudamérica unas 18.000 empresas. 
 
Que una empresa tenga implantado un sistema de gestión de la calidad, sólo quiere decir que 
esa empresa gestiona la calidad de sus productos y servicios de una forma ordenada, 
planif icada y controlada. Recuerde que las normas de producto son diferentes a las normas de 
sistemas de gestión de la calidad. 
 
Al comenzar las organizaciones a hablar de calidad, nacieron diferentes metodologías, entre las  
que se encuentran, círculos de calidad, Normas de sistemas de gestión, de calidad (ISO 9001), 
de medioambiente ( ISO 14001), del sector de automoción ( ISO/TS 16949) y de seguridad 
(OSHAS), "Integrated Management Systems" donde se unif ican los esquemas ISO 9000, ISO 
14000, el estándar OHSAS, que permite a una Organización Controlar los riesgos de su Sistema 
de Seguridad;  IKB©, que es un sistema integral de gerencia enfocado hacia la competit ividad 
(global) y reducción de riesgo; y  la Normativa Australiana "Risk Management" AS/NZS 4360.  

Pero entre todas las metodologías para implantación de calidad estudiada no encontramos  
alguna que ayude a certif icar procesos e implementar sistemas de gestión de calidad basados 
en implantaciones de sistemas ERP. Por ejemplo, la norma de calidad ISO 9001:2000 dice a las  
empresas qué deben hacer para certif icarse e implantar un SGC (Sistema de gestión de 
calidad), esta guía pretende ayudar en el cómo hacerlo, part iendo de una ERP instalada.  

 
 
 



1.4 Metodología  
 
La metodología de certif icación dentro de la que se enmarca la guía propuesta está enfocada a 
actividades grupales dentro de la organización a certif icar y  se lleva a cabo siguiendo cinco 
grandes fases,  
 

1. FASE DE INICIO, Integrar el equipo de trabajo y unif icar criterios entre los integrantes. 
Estudio de ventajas de un sistema de información ERP, de la norma ISO 9001:2000 y de 
los procesos de la organización Integrar también los recursos materiales requeridos para 
el proyecto. 

 
2. FASE DE PLA NEACIÓN, Análisis del estado de la organización y de su sistema de 

información.  Una vez realizado el análisis, el Equipo se reúne y desarrolla un plan 
detallado del proyecto. En esta fase se revisan y analizan los   presupuestos  y los 
recursos del proyecto.  

 
3. FASE DE ESTUDIO, Estudio del proceso para la certif icación de calidad ISO 9001 y del 

GAP  de una organización al f inal de una implantación de un sistema ERP de cara a la 
certif icación ISO. 

 
4. FASE DE IMPLEMENTA CIÓN, Recreación de la  guía de implementación (Conocimiento 

de la organización, Determinar el alcance de la certif icación,  Determinar los  
responsables del SGC,  Documentación de los procesos con base en el ERP y   
Verif icación de la información levantada). Es aquí donde se usa la guía propuesta en 
este trabajo. 

 
5. FASE DE CIERRE, Declarar el proyecto formalmente cerrado y liberado después de 

obtener la certif icación de calidad.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2 – ERPs y Sistemas de Gestión de Calidad 
2.1 Sistemas ERP 

2.1.1 ¿Qué es y para qué sirve?  

Un sistema de información ERP es un producto de Softw are que estandariza la cadena de valor  
de la organización con las mejores prácticas de la Industria.  Estos sistemas de Información 
conocidos como  ERP (Enterprise Resource Planning) son una herramienta cuya principal 
función es  ayudar a utilizar la información a través de la organización de forma ordenada - en 
áreas claves. Su objetivo es ayudar a que las actividades de los procesos se coordinen, 
compartan información, y puedan ser llevadas a cabo con menos esfuerzo, logrando un mejor  
uso de los recursos. 
 
El reto de la organización al hacer una implantación de un ERP es unir estos elementos de 
información para formar un todo, y proporcionarle a la gente una manera estándar de acceder, 
ver, y utilizar la información que se genera y utiliza en diversos sitios de la organización, para 
que la facilidad de uso pueda convertir a cada miembro de la empresa en un trabajador de 
conocimiento. 
 
Con un sistema de información integrado en la organización, sus  procesos, f lujos de trabajo y 
reglas de negocios pueden ser definidos cuidadosamente -logrando consistencia-, y reunidos en 
un solo sitio para beneficiar a toda la organización. La f igura 1 muestra su ciclo normal e 
identif ica claramente que el ERP Organizacional se convierte en el lugar donde se centraliza la 
información de las diferentes actividades que realiza la organización. Un ERP permite una 
comunicación natural entre los procesos implantados del ERP y las actividades que realiza la 
organización.  
 

 
Figura No 1: Arquitectura de un sistema ERP, Fuente: Enterprise Resource Planning Systems. Systems- 

Lif e Cycle, Electronic Commerce, and Risk, D. E. O’Leary, Cambridge University Press, 2000. 

 



2.1.2 Beneficios de hacer una implantación de un sistema ERP 

Hay diferentes tipos de beneficios que se logran con un sistema ERP. Las principales ventajas 
las vamos a enfocar en la organización,  estandarización de los procesos, su documentación, la 
mejora continua y enfoque al cliente,  
 

Control del Comportamiento de procesos, una de las actividades mas engorrosas en una 
organización es el control de las actividades: como esas actividades las desarrollan las  
personas, en el fondo el control se hace a las personas. Al tener implantado un sistema 
de información, el control se hace en puntos crít icos del procedimiento y como el 
procedimiento está dentro del sistema de información, el control se hace y lo hace  el 
sistema de información. Lo normal es que las directivas se dediquen a planear y hacer la 
estrategia mas que a controlar las actividades, eso se lo dejan al ERP. 
 
Enfoque a procesos no a funciones o actividades, dentro del sistema de información se 
encuentran la forma como se desarrollan los procesos, es decir los procedimientos. Los  
sistemas ERP incorporaron los procesos exitosos, probados en diferentes 
organizaciones, las mejores practicas de la industria, así que la forma de hacer las 
actividades está descrita dentro del ERP. Suele suceder además que los procesos 
apoyados por el ERP están documentados, porque al momento de hacer la 
implementación, se hace un levantamiento de información. 
  
El ERP se soporta en base a 3 aspectos, a saber,   

 
Tecnología, los ERP poseen una arquitectura tecnológica  deben soportar gran 
número de usuarios, de transacciones en línea, consultas  diferentes locaciones, 
requieren alta seguridad, alta disponibilidad, y fácil acceso, entre otros. 
 
Procesos, las organizaciones han ido estabilizando sus procesos de acuerdo con 
su actividad económica, encontrando la mejor forma de hacerlos y éstos han sido 
adoptados por los ERP. De allí nace la f ilosofía basada en procesos, en donde la 
información (el activo mas valioso) está dentro del sistema.  

 
Personas, no obstante la f ilosofía de los ERP es basarse en procesos, son las 
personas las que los manejan y es allí donde el ERP crea la gestión del 
conocimiento, creando trabajadores de conocimiento, es decir individuos que 
poseen conocimientos específ icos, y lo utilizan para obtener resultados ven, 
conocimientos, ideas. 
 

Cambia la relación con clientes y proveedores, los clientes y proveedores están desde el 
inicio de la implementación, ellos deben colaborar  para automatizar los procesos 
existentes, si no para mejorarlos o eliminar los que no se necesiten. De esta forma se 
vuelven socios de negocios. 
 
Mejora Continua buscando la optimización de los procesos un ERP ayuda a: primero, 
controlar los puntos críticos.  Segundo, identif icar los  indicadores de estos controles. 
Tercero, analizar los datos, obteniendo reportes e información, para direccionamiento 
estratégico y enfocar mejoramiento continuo. 

 
Crea una cultura Organizacional, los sistemas ERP llevan a una organización a 
mater ializar sus procesos, enfocándose en la misión y visión, basados en una f ilosofía 
empresarial de responsabilidades. Los gerentes comienzan a medir el desempeño de las 



personas por el control de sus actividades. La selección, promoción del personal es mas 
clara, enfocándose en trabajadores de conocimiento. 

 
Un ERP br inda beneficios ERP frente al Sistema de Gestión de calidad, vista desde la 
perspectiva f inanciera, de procesos, de producción o principales y de recursos humanos, 
algunos de los cuales se presentan en el cuadro a continuación: 
 
Estado final del ERP - Financiero - 

 
Dimensión 

Procesos 

Beneficios para ISO 9001  

 
Estandariza y documenta los procedimientos 
(f lujo de caja, pagos, cierre, contabilidad y 
tesorería, etc...), dado que la organización 
debe hacer esto con el proceso de 
contabilidad y/o tesorería durante la 
implantación del sistema ERP. 
 
 
Al tener los procedimientos implantados en el 
ERP, existe la información  necesaria para 
hacer monitoreo de transacciones f inancieras 
en tiempo real y controlar la calidad de la 
información en términos de exactitud y 
oportunidad.  
 
 
 

Las estandarización y documentación de 
procesos y recolección de evidencia sobre su 
uso son elementos claves para la certif icación 
ISO. El primer elemento está listo, quedando 
pendiente la recolección de evidencia durante 
el tiempo que lo demande la entidad 
certif icadora. 
 
En el momento de hacer la recolección de 
evidencia se debe obtener los registros de la 
ejecución de los procedimientos, dado que es 
un debe de la norma. 
 
La norma ISO exige tener un control sobre 
cada proceso representado en indicadores de 
gestión, que no se obtienen con la 
implementación del ERP. Entre los posibles 
indicadores de contabilidad pueden estar, días 
que se gastan en hacer el balance de la 
organización o t iempo de pago de nómina, 
etc. 

Información 
 
Al tener información consolidada en el sistema 
ERP se tiene un elemento indispensable para 
el análisis de datos, al facilitar la 
disponibilidad, control y el acceso a la 
información en el momento en que se 
necesita. 
 
El sistema de información crea una base de 
datos con la información del negocio, en 
donde integra la información f inanciera de 
todas las unidades funcionales o de negocio 
para la organización (ventas, rentabilidad, 
inventarios, rotación, cartera,…) y así se tiene 
toda la información en un solo sistema. 
 
 
 

Al tener la información integrada en un solo 
sistema, su disponibilidad facilita la medición y 
la toma de decisiones basados en análisis de 
datos.  
 
La norma de calidad ISO expresa que la 
organización debe basarse en el análisis de 
datos para tomar las decisiones sobre el 
negocio para argumentar mejora continua de 
los procesos. De esta forma después de la 
implementación del ERP, se t iene la 
información para: 
 

• Indicadores de gestión 
• Toma de decisiones  
• Análisis de datos 
• Registro de procedimientos 



Estado final del ERP 

- Del Negocio - 

Beneficios para ISO 9001  

Procesos 
 
Los sistemas ERP vienen con los métodos 
estándares (mejores prácticas) para 
automatizar algunos de los pasos de un 
proceso. Al estandardizar esos procesos, 
prácticas, f lujo de información  y datos y al 
usar un único sistema informático se puede, 
ahorrar tiempo, aumentar productividad y 
reducir costos.  Así al terminar su implantación 
se tienen los procesos estandarizados y 
documentados. 
 
Al adoptar las mejores prácticas se facilita 
llegar a la satisfacción del cliente. 

El trabajo más arduo, cuando se hace el 
análisis para la certif icación, es crear los 
procesos, procedimientos y f lujo de 
información  y documentar los. Una de las 
ventajas más fuertes de certif icarse en la 
Norma ISO después de la implantación del 
ERP, es que la tarea anterior debe estar lista. 
Así, el t iempo de la certif icación se debe 
reducir notablemente. 
 
Al enfocar la organización a procesos, 
mejorarlos continuamente y poder tenerlos en 
un solo sistema para medirlos estamos 
realizando mejora continua que se traduce en 
mayor satisfacción del cliente 

Información 
 
Provee información en línea a los gerentes  y 
empleados reduciendo tiempos y costos, 
agiliza el análisis para tomar decisiones y para 
responder a exigencias del mercado. 
 
Organiza y maneja las oportunidades de 
negocio reduciendo costos y optimizando las 
ventas. 
 
Mejora el f lujo de la información a través de 
procedimientos estandarizados la mejor  
comunicación y coordinación entre los 
procesos del negocio, reduciendo. 

Es un requisito de la  norma ISO de calidad, 
basarse en información ver ídica. Después de 
implantar el ERP, se  mejora el f lujo de la 
información, se documentan los 
procedimientos, se encuentran sus puntos 
críticos para medir los y mejorarlos  y  se 
realiza la  interacción entre el mapa de 
procesos de la organización (cuáles son las 
entradas de otros procesos y cuáles las 
salidas a otros procesos). Con esto se agiliza 
el punto No 5,  Definición del SGC; faltaría 
definir cuáles son los procesos de apoyo, y 
eventualmente documentarlos. 

Estado final del ERP 

- RRHH - 

Beneficios para ISO 9001  

Cambio Organizacional 
 
Se crea una cultura basada en procesos, 
porque se crea una nueva manera  de hacer 
las tareas. Los empleados al analizar la 
información que está en el sistema (un deber  
de la norma) crean conocimiento y a la vez 
ventaja competit iva.  

Otra ventaja de certif icarse después de 
implantar el ERP, es la creación de la cultura 
organizacional enfocada a procesos lo que se 
va a traducir de satisfacción del empleado a 
satisfacción del cliente. 

Procesos 
 
Se hace un manejo efectivo del recursos 
humano, con historial, prestaciones legales, 
análisis, diagnóstico y  ciclo de vida, creando 
así  el proceso de Recursos Humanos y los 
procedimientos desde la selección del 
personal, la satisfacción del mismo, pasando 

Las estandarización y documentación de 
procesos y procedimientos y recolección de 
evidencia sobre su uso son elementos claves 
para la certif icación. En este caso el primer 
elemento está listo, quedando pendiente la 
recolección de evidencia durante el tiempo 
que lo demande la entidad certif icadora. 
 



por formación, vinculación y desvinculación 
Estado final del ERP 

- Producción - 

Beneficios para ISO 9001  

Información 
 
La consulta sobre el ERP, de diversos 
indicadores (márgenes de rentabilidad, 
rotación de inventarios,  el volumen de ventas, 
de inventario, ventas por empleado) se 
traduce en mejor análisis de los datos para así 
generar más rentabilidad por las unidades  de 
negocio y para toda la organización. 

Los pasos para crear indicadores de gestión 
son primero,  obtener información (Hoja de 
vida del indicador, indicar el tiempo de 
medición, etc.), segundo establecer qué 
procesos afectan  y su tipo (eficiencia o 
eficacia). Con esta información sobre el ERP, 
se tiene el  primero y segundo paso; sólo 
faltaría establecer validar la información. 

Cambio Organizacional 
 
Con los procesos estabilizados y 
documentados, se puede tener, una respuesta 
rápida y oportuna a los clientes, la habilidad 
de hacer y entregar a los clientes a tiempo, lo 
que incrementa la satisfacción del cliente y se 
traduce en incremento de las órdenes de ese 
cliente en el futuro. 

Tener la organización con esta f ilosofía  de 
satisfacción y enfoque del cliente, ayuda para 
que  en el momento de realizar las 
capacitaciones y concienciar a la organización 
en la norma ISO sea mucho mas rápido y 
efectivo. 

Procesos 
 
Automatiza los procedimientos de los 
procesos, cuando f inaliza la orden, ésta es 
automáticamente enviada al siguiente paso y 
así las compañías pueden manejar las 
órdenes, coordinar la fabricación, reducir el 
inventario y mejorar la logística del env ío entre 
diversas localizaciones simultáneamente. 
Obteniendo as í entre muchas cosas, uno de 
los principios de calidad, que  es hacer una 
relación de mutuo beneficio con los 
proveedores. 

Crea la interacción entre procesos (Mapa de 
procesos) haciendo una red de procesos, la 
cual se utiliza para saber cómo interactúan los 
procesos, cómo controlarlos y cómo 
mejorarlos. Con esto se agiliza el punto No 5, 
Definición del SGC, faltaría documentarlos  y 
definir cuáles son los procesos de apoyo. 
Igualmente, la información de procesos ayuda 
a definir, para cada uno, cuál es su propósito y 
objetivo, y apoya la definición de su visión, 
misión y objetivos de calidad. 

2.1.3 Desventajas del sistema de información ERP y cómo se podrían 
mitigar 

Como no todas las herramientas, un ERP tiene algunas desventajas. Lo importante para 
basarnos en un ERP implantado, es que la mayor ía de las desventajas desaparecen y las otras 
se pueden amortiguar: entre esas desventajas están   
 
• La implantación del sistema de información toma mas tiempo que del proyectado. 
• Si al hacer el levantamiento de los procesos del negocio, estos no encajan perfectamente en 

el sistema de información y se debió hacer desarrollos, es probable que se introduzcan 
pequeños errores que no hagan funcionar bien el ERP.  

• Las actualizaciones de procesos requerirá cambio complejos, los cuales debe realizar el 
proveedor.  



• Los administradores del ERP pueden hacer cambios en el sistema que no estén 
sincronizados con las prácticas de la organización.  

2.2 Calidad, sistemas de calidad, y certificaciones de calidad 
 

Para que una organización funcione de manera eficaz tiene que identif icar y gestionar un gran 
número de actividades relacionadas entre s í. Por ejemplo: En el pedido de un cliente intervienen 
los siguientes procesos:  
 

1. Comercial, introduce el pedido del cliente en el sistema informático. 
2. Producción, toma el pedido para su planif icación y pasa las necesidades de materia 

prima a Compras. 
3. Compras, contacta con el proveedor y compra el material. 
4. Almacén, recibe el material, y lo entrega a Producción. 
5. Producción, fabrica el producto solicitado por el cliente. 
6. Control de calidad, revisa el producto de acuerdo a lo solicitado por el cliente, y emite un 

certif icado de calidad. 
7. Logística,  se encarga de enviar el producto al cliente. 
8. Finanzas, envía la factura al cliente, y se encarga del cobro de la misma. 

 
El enfoque basado en procesos soluciona uno de los problemas más comunes en nuestras 
organizaciones. ¿Qué pasa cuando un problema o actividad no es de un único departamento, 
sino que intervienen varios departamentos o responsables diferentes? 
 
La solución más sencilla para gestionar este problema es hacer un control y seguimiento de los 
procesos de la organización y es ahí donde la calidad nos ayuda a esto. 
 
Una definición en  Mercadotecnia para calidad sería: la calidad signif ica el cumplimiento de los  
estándares y el hacerlo bien desde la primera vez. Otra definición de la calidad tomada de un 
diccionario [cual] es: las características de un producto o servicio para satisfacer las 
necesidades establecidas por el cliente.  

2.2.1 Principios de la Calidad 

La calidad está basada en 8 principios relacionados (Figura 1) y es objetivo de una organización 
hacerlos implícitos. Los principios con su definición son,  
 
Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes. Por lo tanto deber ían 
comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 
exceder sus expectativas 
 
Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización.  
Ellos deber ían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda involucrarse 
totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 
 
Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y 
su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 
organización. 
 
Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las  
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 



 

 
Figura No 2: Principios de calidad. Fuente: NTC ISO 9000:20000 

 
Enfoque de sistema para la gestión: identif icar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en 
el logro de sus objetivos. 
 
Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización deber ía ser un 
objetivo permanente de ésta. 
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se basan en el 
análisis de los datos y la información. 
 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus proveedores son 
interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para 
crear valor. 

2.2.2 Sistemas de Gestión de Calidad 

Un sistema de gestión de la calidad SGC es la forma en la que una empresa o institución dirige 
y controla todas las actividades que están asociadas a la calidad, cuya metodología y atributos 
permitan incrementar la satisfacción del cliente y la eficiencia personal y organizacional, 
generando una cultura orientada a la calidad y la excelencia en el servicio. 

Las partes que componen el sistema de gestión son: 

1.- Estructura organizativa: departamento de calidad o responsable de la dirección de la 
empresa. 
2.- Cómo se planif ica la calidad 
3.- Los procesos de la organización 
4.- Recursos que la organización aplica a la calidad 
5.- Documentación que se utiliza 

Que una empresa tenga implantado un SGC, sólo quiere decir que esa empresa gestiona la 
calidad de sus productos y servicios de una forma ordenada, planif icada y controlada. 



2.2.3 Sistema de calidad ISO 9001:2000 

2.2.3.1 ¿Qué es? 
 
La Norma ISO 9001 especif ica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad 
aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 
productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 
aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 
 
El SGC se enfoca en un modelo basado en procesos (Figura 2), este modelo inicia desde el 
ingreso de los requisitos del cliente hasta la satisfacción del mismo, en los procesos de 
realización del servicio o producto, en la gestión de recursos que se deben utilizar para realizar 
el producto, la medición y análisis continuo de los procesos de la organización y de la 
satisfacción del cliente y como la dirección es la pieza clave para armonizar todo este SGC. Esto 
es lo que se conoce como el SGC basado en lo norma ISO 9000.   

2.2.3.2 ¿Qué ventajas tiene gestionar la organización basándose en un 
sistema enfocado a  procesos? 

 
Uno de los principales cambios en la organización es pasarla de gestionarla con personas a 
enfocar el trabajo de esas personas a procesos, las ventajas son grandísimas y muy 
beneficiosas para la organización. Entre esas ventajas se encuentran,  

• Reducción en la duplicación de actividades.  
• Identif icación fácil de las ineficiencias del proceso.  
• Mayor conciencia de los empleados de las prácticas óptimas.  

 
Figura No 3: Sistemas de Gestión de Calidad. Fuente: NTC ISO 9000:20000 

• Facilidad para que la gerencia tenga al día el control del sistema.  
• Logro consistente de objetivos.  
• Facilidad en la implantación de cambios.  
• Mayor involucramiento de la gerencia.  



• Mayor facilidad para medir el desempeño.  
• Incremento en las economías de escala.  
• Consistencia en la implantación en todo el negocio.  

2.4 Norma ISO 9001:2000 
 
Para conocer a fondo como se maneja un SGC, se debe indagar  por la norma ISO 90001:2000,  
para identif icar,  que nos pide para certif icarnos, que necesita hacer la organización y además  
conocer a fondo un SGC. Se va a investigar todos los capítulos de la norma y se dará una 
explicación muy sencilla de cada uno. Los capítulos del 1 al 3 son introductorios narra las 
generalidades, aplicaciones  y referencias, así que no se va a entrar a fondo en estos, ya que se 
identif ica el mismo enfoque a lo largo de la guía. El capitulo 4 habla sobre un SGC, cuales son 
sus características y componentes, el 5 sobre la responsabilidad de la dirección, el 6 sobre la 
gestión de recursos, el 7 sobre la realización del producto y el 8 sobre la mejora continua. 

2.4.1 Objeto y campo de aplicación (Capitulo 1: Norma ISO) 

Una organización hace uso de la norma cuando necesita demostrar la conformidad de sus 
productos y procesos y aumentar la satisfacción del cliente. La norma es aplicable a todo tipo de 
organizaciones, cuando algunos requisitos del capitulo 7  de la norma no son aplicables a la 
organización se puede considerar una exclusión, siempre y cuando esas exclusiones no afecten 
la conformidad del producto. 

2.4.2 Referencias normativa (Capitulo 2: Norma ISO) 

Esta norma constituye referencias de la norma ISO 9000:2000 internacional – Sistemas de 
Gestión de calidad SGC – y se hace preciso para la organización aplicar la norma mas reciente 
para la certif icación. 

2.4.3  Términos y definiciones (Capitulo 3: Norma ISO) 

A la norma ISO 9001 aplica los términos y definiciones que describen la cadena de valor de la 
organización (Figura3) presentados en la Norma ITC ISO 9000:2000. 

 
Figura No 4: Flujo de un SGC. Tomado Norma ISO 9001:2000 

2.4.4  Sistema de Gestión de la Calidad (Capitulo 4: Norma ISO) 

La f igura No 5 detalla los requisitos generales que exige la norma ISO. 
La f igura No 6 detalla los requisitos de la documentación  que exige la norma ISO. 



 
Figura No 5: Requisitos Generales de la Norma ISO 

 

 
Figura No 6: Requisitos de la documentación 

2.4.5.  Responsabilidad de la Dirección (Capitulo 5: Norma ISO) 

2.4.5.1 Compromiso de la Dirección 

Tiene el objetivo de proporcionar evidencia de compromiso con el desarrollo e implementación el 
SGC y la mejora de su eficacia. El responsable de la dirección  debe identif icar los requisitos en 
la organización, comunicar su importancia, definir polít ica de calidad, definir objetivos de calidad, 
revisión por la dirección y proveer recursos. 

2.4.5.2 Enfoque en el Cliente 

Las directrices de la Organización deben hacer y direccionar el plan de Negocios,  teniendo en 
cuenta al cliente, siempre para asegurar que se cumplan los requisitos para su satisfacción. 

2.4.5.3 Política de Calidad 
 

El responsable de la dirección debe asegurar que la política de la calidad,   
 
• Sea adecuada para la Organización 
• Se realice el cumplimiento de los requisitos del cliente 



• Sea comprometida a la mejora continua 
• Sea comunicada y entendida por la organización 
• Se vea como un marco de referencia objetivo 
• Sea revisada continuamente para su adecuación en la visión de la organización 

2.4.5.4 Planificación 
 
La f igura  No 7 Muestra como se debe planif icar un SGC 
 

 
Figura No 7: Planificación de un SGC 

2.4.5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación 
 
La f igura  No 8 Muestra las responsabilidades, niveles de autoridad y comunicación que debe 
tener la gerencia de cara a un SGC. 
 

 
Figura No 8: Responsabilidades, niveles de autoridad y comunicación 

2.4.5.6 Revisión por la Dirección 
La f igura  No 9 Muestra como se debe hacer las revisiones por la dirección de un SGC 



 
 
 

 

Figura No 9: Revisiones por la dirección del SGC 

2.4.6. Gestión de Recursos (Capitulo 6: Norma ISO) 

La f igura  No 10  determina como una organización debe proporcionar los recursos de un SGC. 

 
Figura No 10: Gestión de Recursos 

2.4.7. Realización del Producto (Capitulo 7: Norma ISO) 

La f igura No 11 muestra Planif icación de la realización del producto 
La f igura No 12 muestra Procesos relacionados con el cliente 
La f igura No 13 muestra Diseño y Desarrollo 
La f igura No 14 muestra Compras 
La f igura No 15 muestra Producción y prestación del Servicio 
La f igura No 16 muestra Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

 



 
 Figura No 11: Planificación de la realización de un producto 

 

 
Figura No 12: Procesos relacionados con el cliente 

 

 
Figura No 13: Revisión del diseño y desarrollo de un producto 

 



 
Figura No 14: Compras de un producto 

 

 
Figura No 15: Producción y prestación del servicio, propiedad del cliente y preservación del producto 

 



 
Figura No 16: Dispositivos de seguimiento y medición 

2.4.8. Medición, análisis y mejora (Capitulo 8: Norma ISO) 

2.4.8.1 Generalidades 

Planif icar e implementar, procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para: 

• Demostrar Conformidad del Producto 
• Asegurar Conformidad del SGC 
• Mejorar Continuamente el SGC 

2.4.8.2 Seguimiento y Medición 

2.4.8.2.1 Satisfacción del Cliente 

• Seguimiento a la información respecto a la percepción del cliente. 
• Métodos y uso de la información. 
• Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido los requisitos. 

2.4.8.2.2 Auditorías Internas 

La f igura No 17 muestra como es el procedimiento para hacer una auditor ia. 
 

 
Figura No 17: Realización de Auditorias Internas 



2.4.8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 

Métodos de seguimiento y medición (si aplica), para alcanzar los resultados planif icados y tomar  
acciones, si no se cumplen. 

2.4.8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 

La f igura No 18 muestra como se realiza la medición y seguimiento de un producto. 
 

 
Figura No 18: Realización del seguimiento y medición de un producto 

2.4.8.3 Control de Producto no Conforme 
• Control para uso o entrega o prevista. 
• Antes y Después de la entrega. 
• Acciones apropiadas y sus consecuencias 
• Procedimiento documentado, controles, responsabilidades y autoridades. 

2.4.8.4 Análisis de Datos 
 
La f igura No 19 muestra como se realiza un análisis de datos. 
 

 
Figura No 19: Realización de un análisis de datos 

 



2.4.8.5 Mejora 
 
La f igura No 20 muestra cuales son los procesos para la mejora Continua 
La f igura No 21 muestra el proceso para realizar una acción correctiva o preventiva. 

 
Figura No 20: Procesos para la mejora continua 

 
Figura No 21: Procesos de acciones correctivas o preventivas 

2.5 Implantación del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados. 
 

1. Definir el cronograma de capacitación a la organización, para ejecutar esta tarea se 
deben tener en cuenta las características propias de la organización y los recursos 
existentes. 

2. Distribuir la documentación  al grupo de capacitación.  
3. Dar conocimiento a toda la organización. 
4. Determinar las necesidades de capacitación y actualizar el plan de capacitación. 
5. Sensibilización y seguimiento 

 
Evaluación y planif icación de las actividades.  Definir el cronograma de implantación. 
 
Realización de una Auditoria interna al Sistema de Calidad. 
Acciones correctivas de las auditorias internas, se detectará un gran número de desviaciones 
del sistema, y habrá que solucionarlas. 
Colaboración en la revisión y toma de acciones sobre el resultado de la auditoria de certif icación 
(planes de acción).  
Colaboración en la selección de Entidad de Certif icación apropiada. 



2.6 Auditoria Interna  
 
Cuando la organización decide implementar un  SGC y así lograr la certif icación, comienza un 
proceso de estandarización de sus procesos y procedimientos y cambio de cultura 
organizacional enfocada a procesos y al cliente. Después de estandar izar y documentar todos  
sus procesos y procedimientos, la organización debe de algún modo evaluarlos, pero no de 
cómo se deben hacer, ya qué la que mejor conoce sus procesos es la misma organización, lo 
que el SGC pide es que lo que esta escrito en sus procesos y procedimientos se cumpla.  
 
En etapa se va a realizar la auditor ía interna, para que sirve, en que momento se ejecuta y 
cuales son los resultados y como se deben manejar. 
 
¿Qué es la Auditoría Interna? 
 
Las auditorias internas, denominadas en algunos casos como auditor ías de primera parte, se 
realizan por, o en nombre de, la propia organización o consultora interna, para f ines internos y 
puede constituir la base para la autodeclaración de conformidad   de una organización. 
 
Objetivo de la Auditoría Interna,  
 

a. Evaluar el grado de adecuación entre, los objetivos que se pretenden, las disposiciones 
adoptadas y los resultados obtenidos. 

b. Determinar la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con las disposiciones 
planif icadas. 

c. Proveer oportunidades de mejoramiento. 
 
Características que debe tener la auditoría 
 
Programa de la auditor ía,  Conjunto de una o más auditorías  planif icadas para un periodo de 
tiempo determinado y dir igidas hacia un propósito específ ico. 
 
Hallazgos de la auditor ía, Resultados de la evaluación de los registros, declaraciones de hechos 
o cualquier otra información  que son pertinentes para los criterios de auditoria recopilada frente 
a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditor ía pueden indicar conformidad o no 
conformidad con los criterios de auditoria, u oportunidades de mejora. 
 
Conclusiones de la auditor ía, Resultado de una auditor ía que proporciona el equipo auditor  tras 
considerar los objetivos de la auditor ía y todos los hallazgos de la auditor ía. 
 
Cliente de la auditor ía, Organización o persona que solicita una auditor ía externa o interna. 
 
Auditado, Organización o persona que es auditada. 
 
Auditor, Persona con las habilidades demostradas para aplicar conocimientos y aptitudes para 
llevar a cabo una auditor ía. 
 
Equipo auditor,  Uno o más auditores  que llevan a cabo una auditor ía. 
 
• Un auditor del equipo auditor se designa generalmente como auditor jefe del equipo. El 

equipo auditor puede incluir auditores en formación y, cuando sea preciso, expertos técnicos. 



• Los observadores pueden acompañar al equipo auditor pero no actúan como parte del 
mismo. 

• Experto técnico, Persona que aporta experiencia o conocimientos específ icos con respecto a 
la materia que se vaya a auditar. 

2.7 Ciclo de Mejora Continua 
 

La mejora continua es utilizada para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos del 
cliente. Las actividades  que se encuentran en el ciclo de mejora continua son las siguientes: 
 

• Estudiar el proceso, plantear cambios para mejorarlo, y elaborar plan para la 
implementación. 

• Aplicación del plan y del cambio. 
• Observación de los efectos.  
• Analizar los resultados  y corregir. 
• Después de obtener los resultados el ciclo se reinicia.   

 

                                
Figura No 22. Ciclo de Deming. Fuente: Jurgen E. Schuldt 1998 - Lux embourg          

2.7.1 Planes de Acción 

Conjunto de actividades controladas que se realizan con el f in de lograr un objetivo durante un 
tiempo definido. Los resultados del plan de acción deben ser medibles frente al objetivo 
propuesto. 



 
Figura No 23: Flujo de un plan de Acción 

2.7.2 Ciclo PHVA 

Las Normas ISO 9000:2000 basan en el Ciclo PHVA  su esquema de la Mejora Continua del 
SGC.  

El primer paso del Ciclo es 

Planif icar: 

1. Involucrar a la gente correcta.  
2. Recopilar los datos disponibles. 
3. Comprender las necesidades de los clientes. 
4. Estudiar exhaustivamente el/ los procesos involucrados 
5. ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 
6. Desarrollar el plan/entrenar al personal 

Hacer: 

1. Implementar la mejora/verif icar las causas de los problemas 
2. Recopilar los datos apropiados 

Verif icar: 

1. Analizar y desplegar los datos 
2. ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 
3. Comprender y documentar las diferencias 
4. Revisar los problemas y errores 
5. ¿Qué se aprendió? 
6. ¿Qué queda aún por resolver? 

Actuar:    



1. Incorporar la mejora al proceso 
2. Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 
3. Identif icar nuevos proyectos/problemas 

Repetir el paso 1, luego el 2 y así sucesivamente. 

Como vemos los pasos del Ciclo PHVA requieren recopilar y analizar una cantidad sustancial de 
datos. Para cumplir el objetivo de mejora deben realizarse correctamente las mediciones  
necesarias y alcanzar consenso tanto en la definición de los objetivos/problemas como de los  
indicadores apropiados. 

 
Figura No 24: Ciclo PHVA 

2.8 Certificación – Organismo certificador 
 
Se debe seleccionar con el debido cuidado, ya que se tratara de una relación a largo plazo. La 
organización es el cliente y el organismo certif icador es el proveedor. Entre los organismos  
certif icadores en Colombia se encuentran SGS, ICONTEC, BVQI, entre otros. Entre organismos  
nacionales e internacionales mundialmente son mas de 200.  La forma de operar es muy similar, 
aunque cambia la cultura del sector donde se encuentren.  
 
Objetivo de la Auditoría Externa,  evaluar la aptitud para alcanzar la calidad esperada, 

 
a. Verif icar la aplicación de las disposiciones contractuales. 
b. Reconocer la aptitud para satisfacer los requisitos especif icados “Auditorías de 

Evaluación” 
c. Verif icar la aptitud para satisfacer los requisitos especif icados “Auditorías de 

Seguimiento” 
d. Certif icar, acreditar una organización “Auditoría de Certif icación o Acreditación”. 

 
Las auditorias externas incluyen lo que se denomina generalmente “auditor ías de segunda o 
tercera parte”. 
 
 
 



  Auditor Auditado 
Auditoria Interna   
Primera Parte 

Organización Organización 

Auditoría Externa   
Segunda Parte 

Organización Consultora 
Externa 

Auditoría Externa   
Tercera parte 

Organismo 
Independiente Organización 

     Tabla No 2: Tipos de Auditoria  
 
Las auditorias de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la 
organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre. 
 
Las auditorias de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones independientes externas 
Tales organizaciones proporcionan la certif icación o el registro de conformidad con requisitos 
como los de las Normas ISO 9001 como SGC, ICONTEC o BVQI. 
 
Cuando se auditan sistemas de gestión ambiental y de la calidad juntos, se denomina "auditoria 
combinada". Cuando dos o más organizaciones auditoras cooperan para auditar a un único 
auditado, se denomina auditoria conjunta". 
 
Proceso para obtener la certificación 

1. Presente una solicitud formal a la entidad de certif icación. 
2. Ésta le realiza una oferta - presupuesto. 
3. Aceptación del presupuesto ofertado. 
4. Estudio por parte de la certif icadora de la documentación de su sistema de gestión de la 

calidad. 
5. Visita previa de auditoria, para conocer la empresa y resolver dudas. 
6. Env ío del plan de auditoria a la organización, indicando fechas, equipo auditor y planning 

previsto. 
7. Aprobación por parte de la organización del plan de auditoria. 
8. Realización de la auditoria de certif icación. 
9. Redacción del informe de auditoria, donde se indican las desviaciones detectadas. 
10. La organización corrige las desviaciones detectadas y presenta la solución de las 

mismas a la certif icadora. 
11. Concesión del certif icado por parte de la certif icadora. 

Una vez otorgada la certif icación, la certif icadora realizará auditorias de seguimiento para 
comprobar que el sistema de gestión de la calidad cumple los requisitos indicados en la norma 
ISO 9001, a lo largo del per íodo de vigencia del certif icado. 

 
 
 

 
 
 
 



CA PÍTULO 3 – Guía Propuesta 

Un elemento fundamental para comenzar el proceso de certif icación de calidad es que en la 
empresa exista una conciencia total de la importancia del mejoramiento continuo de los  
procesos, puesto que si no existe se convierte en una necesidad sin fundamento, tan solo por  
cumplir con el requerimiento.  

Sin importar el tiempo que lleve operando la organización, hay unos elementos que deben 
tenerse en cuenta para implementar un sistema de gestión de calidad, a saber:  

• Cultura organizacional.  
• Clima o ambiente laboral. 
• Compromiso de los líderes de la empresa. 
• Orientación hacia el trabajo. 
• Planeación.  
• Procesos. 

Esta guía va a desarrollar, paso a paso, el proceso que debe seguir la organización para 
certif icarse,  basándose en el estado f inal después de implantado y estandarizado el ERP. Por  
tanto, se hace el análisis del estado posterior a la implantación del sistema ERP, se indaga lo 
que exige la Norma y se guía a la organización en lo que debe ejecutar para llegar al estado 
antes de la auditoria en el proceso de certif icación ISO. 
 
La guía aquí propuesta está compuesta por los siguientes pasos:  
 
1. Conocer de la organización. 
2. Determinar el SGC 
3. Determinar los responsables del SGC y sus responsabilidades 
4. Documentar los procesos de la organización 

4.1. Hacer el levantamiento de la información 
4.2. Documentar procesos 
4.3. Determinar el mapa de procesos 
4.4. Estandarizar procedimientos 
4.5. Documentar los registros del SGC 
4.6. Establecer los procedimientos que son requisito de la norma 
4.7. Medir los procesos 
 

Finalmente, dentro del proceso de certif icación, hay que verif icar la información levantada, lo 
cual incluye: 
 

o Implementación del SGC 
o Auditoria Interna 
o Ciclo de mejora continua 
o Revisión Gerencial 
o Presentación al ente certif icador 

 
Estas etapas no serán descritas aquí por no hacer parte de la guía propuesta, sino del proceso 
de certif icación que normalmente se lleva a cabo.  

3.1 Conocer la organización 
 



Después de implementar los procesos del negocio en el sistema ERP y  estandarizar la cadena 
de valor de la organización, se pudo obtener, qué hace, cómo lo hace, en donde está y hacia 
dónde va. Con esta documentación se verif ica con la alta dirección que los objetivos 
organizaciones estén bien definidos. Luego se comienza a crear el Manual de calidad, donde se 
entregan la Visión, Misión, objetivos de calidad y Polít ica de calidad. 
 
Con la información recogida de la gerencia general y del líder de implementación  se 
deja documentado la visión, la misión, los objetivos y la política de calidad de la 
organización basándose en la siguiente metodología. 

3.1.1. Elaborar la visión y la misión de la organización 
 
Es tarea de la alta dirección establecer la misión, la cual debe estar escrita para que cualquier  
persona pueda entenderla y no dé espacios a mal interpretaciones, ya que entre mas clara sea, 
la difusión a los empleados de la misma va a ser mas fácil. Se puede trabajar en la misión 
comenzando con cualquiera  de las preguntas planteadas, Qué, Cómo y Por qué.  
 
La visión es donde se relaciona lo que hace la empresa con lo que en un futuro estará haciendo. 
Es importante aclarar que la visión siempre es un desarrollo o un crecimiento de la organización 
al mediano plazo, se debe tener en cuenta aspectos realistas, es un deber de la organización 
hacer una revisión periódica tanto de la misión como de la visión. 

3.1.2. Elaborar la  Política de Calidad  
 
Estas corresponden a las intenciones globales y orientación de la organización  relativas a la 
calidad tal. Generalmente la política de la calidad es coherente con la polít ica global de la 
organización y proporciona tan marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de 
la calidad. 
 
El establecimiento de estas políticas de calidad,  se basan en los principios de calidad, en el 
enfoque al cliente, el liderazgo, participación del personal, al enfoque basado en procesos,  en el 
sistema de gestión de calidad, a la mejora continua, en toma de decisiones basadas en hechos 
y relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores.  

3.1.3. Elaborar los  Objetivos de Calidad 
 
Son el un conjunto de características esenciales cumplen con las expectativas establecidas, 
generalmente implícitas u obligatorias, relativas a la calidad, y se redactan en términos de meta, 
f inalidad o propósito del plan de acción, usando un verbo en infinitivo, forma de medición, 
periodo de medición y meta. Los objetivos de  la calidad generalmente se basan en la política de 
la calidad  de la organización y se especif ican para los niveles y funciones pertinentes de la 
organización.  
 
El entregable de esta etapa es un documento que contiene información institucional, los  
objetivos del proyecto, los roles y responsabilidades de los miembros del ente certif icador; esta 
documentación debe ser incluida en el manual de calidad. El segundo entregable es el plan de 
certif icación que incluye las actividades a desarrollar, las métricas, los puntos  de control, y el 
problema de negocios planteado por la empresa a certif icar.  



3.2 Determinación del Sistema de Gestión de Calidad 
 
En este paso se define hasta dónde va a llegar el sistema y qué procesos se van a tener en 
cuenta y   cuáles procesos y requisitos de la norma serán excluidos del SGC.  Esto lo debe 
realizar la gerencia general con apoyo de la empresa certif icadora, adicionalmente es parte del 
dimensionamiento y diagnostico  que se hace para evaluar los  tiempos, costos y complejidad 
del proyecto. 
 
El alcance del SGC se deber ía basar en la naturaleza de los productos de la organización y sus 
procesos de realización, el resultado de la evaluación del riesgo, las consideraciones 
comerciales y contractuales, y los requisitos reglamentarios y legales. 
 
Las exclusiones del SGC se refieren a que parte del Capitulo 7 (Realización del Producto – Ver 
Capitulo 2.4.7) de la norma ISO 9001:2000 no se aplicarán y por tanto no serán parte de la 
certif icación del SGC, no se tomarán en cuenta esos procesos. Las exclusiones deberán ser 
consistentes con el alcance del sistema. La etapa de preparación para la certif icación  del 
sistema de Gestión de Calidad requiere la determinación de la estructura organizacional 
necesaria para lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad. Con esta información la 
empresa certif icadora hace la planeación y el cronograma de implementación por procesos a 
certif icar. 

El entregable de esta etapa es adicionar al manual de calidad la información del SGC el alcance 
y las exclusiones (procesos a certif icar y a no certif icar). 

3.3 Determinación de  los responsables del Sistema de Gestión de 
Calidad y que responsabilidades tienen. 
 
La etapa de preparación para la certif icación  del sistema de Gestión de Calidad según 
requisitos ISO 9001:2000 requiere la determinación de la estructura organizacional necesaria 
para lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad. Esta estructura se presenta en la f igura 
22. 

 
Figura No 25: Organigrama para el grupo de implementación del SGC en la organización. 

 



Gerente General: Es el pr incipal actor del SGC  además es el responsable de todos los 
procesos, de hacer la difusión y entendimiento del SGC. El gerente general es el encargado de 
definir, con los ejecutivos de la organización, la misión, visión, política de calidad, objetivos de 
calidad, el manual de calidad, de hacer las revisiones de la dirección mínimo una vez al año y  
ser siempre el gestor del mejoramiento del SGC. 
 
Representante de la Dirección: Es el representante de la gerencia general para el día a día. 
Hace el acompañamiento y asesoramiento al líder de calidad, está en las definiciones del SGC, 
hace las revisiones de la dirección, es el responsable de dar y solicitar los recursos para el SGC. 
 
Analista/Líder  de Calidad: Es el responsable del SGC, está desde la definición del sistema 
hasta las auditorias. Hace las revisiones por la dirección con el gerente y el representante. 
Planea, organiza, ejecuta y verif ica el SGC, desde las auditorias internas o externas, los  
proyectos de calidad que se obtengan para el mejoramiento del sistema.  
 
Grupo de Auditores Externos: Son los encargados de los proyectos del sistema, planean, 
ejecutan y verif ican las auditorias internas con el líder de calidad. Son personas de la 
organización que desean mejorar continuamente la forma de hacer el trabajo en la organización. 
 
Gerentes de Proceso: Son los responsables del procesos que gerencian, de hacer el análisis 
de los datos para enviarlos a la dirección, de ejecutar y verif icar los planes de acción, de hacer 
el análisis de los indicadores de gestión de la organización. Son los responsable de hacerle la 
auditoria tanto interna como externa. 
 
Organización: Tener un enfoque a procesos, cada miembro de la organización debe conocer la 
misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, el manual de calidad o por lo menos  
donde esta y como su trabajo afecta a esa polít ica y a que objetivos de calidad apunta. 

El entregable de es adicionar al manual de calidad el  organigrama, la definición de 
responsabilidades del sistema de gestión de calidad, y el plan de capacitación de la 
organización. 

3.4 Documentación de procesos de la organización 
 
En este paso  se hace el análisis del estado posterior a la implementación del sistema 
ERP, y con base en las exigencias de la norma de calidad ISO 9001:200, se indica a la 
organización lo que debe ejecutar para llegar al estado antes de la auditoria en el 
proceso de certificación ISO. 

3.4.1 Levantar la información de los procesos a certificar 

Conocidos qué  procesos son los que  se quieren certif icar y  después de determinado el SGC, 
se debe definir si estos procesos: 
 
1.  Están estandarizados y documentados en el ERP. 
 
2. Están estandarizados en el ERP pero no están documentados. 
 
3. Utilizan información del  ERP. 
 
4. No están en el ERP, ni utilizan información del ERP. 



Veamos ahora cómo se hace esas confrontaciones y que se debe tener en cuenta. 
 
3.4.1.1 Procesos a certificar que  están estandarizados y documentados en el ERP 
 
1. Organizar  la documentación de los procesos en el ERP en los formatos que exige la norma. 
 
2.  Organizar  la documentación de la ejecución de los procedimientos, mostrando  en detalle  la 
realización de las actividades. 
 
3. Verif icar el uso de esos procesos y procedimientos contra la documentación, con cada 
responsable, haciendo énfasis en,  
 

• Las características del proceso. 
• Las actividades detalladas del proceso  
• Relaciones con otros procesos de la organización.  
• Las características de los procedimientos. 
• Las actividades detalladas de los procedimientos.  
• Relaciones con otros procesos de la organización.  

 
Este es el paso más importante, ya que acá es donde está el trabajo más arduo y demorado. 
Con la documentación de los procesos implementados en el ERP, se entrega un documento 
donde queda registrada y estandarizada, de acuerdo al SGC, la verif icación de los procesos, 
que cumplan con su adecuada ejecución y que lo que está escrito en la documentación e 
inmerso en el ERP se esté haciendo.  
 
Para ver el formato sugerido del documento remitirse al anexo 2. 
  
3.4.1.2 Procesos a certificar que están estandarizados en el ERP pero no están 
documentados. 
 
Lo más importante de este paso es conocer el funcionamiento del ERP, ya que no existe 
documentación de los procesos, pero los procesos si están implementados en éste. Para 
levantar la información de los  procesos se debe  por medio del ERP,  
 
1. Conocer el sistema de información, y qué procesos abarca. 
 
2. Determinar el alcance del proceso, lo cual implica conocer  el f lujo de información de cada 
proceso, cómo se desarrolla dentro del ERP, quiénes intervienen y documentarlo.  
 
3.  Determinar las actividades, registros y controles, para lo que hay que conocer las actividades  
específ icas que realiza cada proceso dentro del sistema, los registros y controles que genera, y 
documentar los.  
 
4. Determinar las entradas y las salidas del proceso que se hace conociendo la interacción de 
las actividades dentro de la organización, qué necesita un departamento para producir un 
resultado,  cuál sería el resultado,  a qué departamento se dirige y documentarlo. Con esto se 
empieza  a construir el mapa de procesos. 
 
Para levantar la información de los  procedimientos  se debe  por medio del ERP,  
 
5. Conocer para qué  se desarrollan las actividades de cada procedimiento por los módulos del 
ERP, sus responsables término de los perf iles del ERP, y documentarlo. Con esto, para el 



procedimiento, se determina el propósito, el alcance, algunas condiciones generales y el 
proceso al cuál pertenece. 
 
6.  Conocer cómo  se desarrollan las actividades de cada proceso dentro del ERP,  la secuencia 
de desarrollo y sus responsables en término de los perf iles del sistema y documentarlo. Con 
esto se determinan los responsables de cada actividad, el f lujo del procedimiento, las  
condiciones generales, y las definiciones del procedimiento. 
 
Para ver el formato sugerido del documento remitirse al anexo 2. 
 
3.4.1.3 Procesos a certificar que no están en el ERP pero se puede obtener información 
del sistema 
 
Por medio de la información que está en el  ERP se puede obtener algunos indicadores de 
gestión; se entrega un documento, de acuerdo con la recomendación del certif icador, con toda 
esta información. No es necesario verif icarlo porque mientras se documenta se está validando. 
 
Este documento puede seguir el formato para estandarizar Indicadores de Gestión del anexo 3. 
 
3.4.1.4 Procesos a certificar no están en el ERP y tampoco se puede obtener información 
del sistema 
 
Para  certif icar estos procesos se debe usar la metodología normal de certif icación, la guía no se 
puede usar como referencia.  

3.4.2 Documentación de  un proceso 

Para certif icar un proceso se requiere conocer: 

• Metas y f ines, en vez de acciones y medios. Un proceso responde a la pregunta "QUE", no 
al "COMO".  

• ENTRADAS y las SALIDAS 
• Personal y/o roles que intervienen.    
• Actividades interrelacionadas que transforman entradas en salidas, dando un valor 

agregado y satisfacción de expectativas del cliente. 

La documentación estándar de un proceso es la siguiente, 

1. Nombre del Proceso, indicando si pertenece a los procesos principales, de soporte o 
apoyo. 

2. Dueño del proceso y el cargo 
3. Los requisitos de la norma a los que hace referencia. 
4. Propósito del Proceso, para qué fue creado, qué hace, no cómo lo hace. 
5. Alcance del Proceso, desde dónde y hasta dónde abarca sus responsabilidades dentro 

de la organización. 
6. Controles que se le hacen. 
7. Documentos o registros que utiliza. 
8. Objetivos de calidad a los que hace referencia. 
9. Recursos utilizados. 
10. Entradas directas o indirectas que utiliza el proceso, haciendo referencia a: 

a. Nombre de la entrada. 



b. Proceso o proveedor de la cual proviene.  
c. Responsable de su recepción. 
d. El medio que se utiliza esa información. 

11. Salidas directas o indirectas resultantes del proceso, haciendo referencia a: 
a. Nombre de la salida. 
b. Procesos o clientes de esta información. 
c. El medio que se utiliza esa información. 

3.4.3 Determinación del mapa de procesos 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener el SGC y mejorar su 
eficacia continuamente, lo primero para hacer esto es tener  descritos los procesos de la 
organización, como lo describe la norma,  
 
a) Identificar los procesos necesarios para el SGC  y su aplicación a través de la organización (véase 1.2 
Norma ISO 9001:2000). b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. c) Determinar los 
criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos 
sean eficaces. d) Asegurar 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. f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos. g) La organización deberá gestionar estos procesos de acuerdo con 
los requisitos de esta norma internacional.  Ref: Norma ISO 9001:2000 
 
Se debe identif icar el mapa de procesos de la organización, señalando el tipo de cada proceso, 
principal, de apoyo o de soporte, sobre la cadena de valor de la organización, apoyándose en 
sus objetivos,  misión, visión, enfoque y criterios estratégicos. Figura 23 es un esquema de un 
mapa de  procesos.  

 
Figura No 26: Red de Procesos.  
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3.4.4 Documentación de  un procedimiento 

Un procedimiento específica la forma de llevar a cabo las actividades, en muchos casos se 
expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad: 

• Qué debe hacerse y quién debe hacerlo 
• Qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse 
• Cómo debe controlarse y registrarse. 

La documentación estándar de un procedimiento es: 

• Hacer un Propósito, el cual es la intención de la empresa con el procedimiento, para qué 
se hace, cuál es el objetivo.  

• Hacer un Alcance, el cuál es, dónde empieza y dónde termina y cuáles son sus salidas.  
• Hacer las Definiciones del vocabulario especializado del procedimiento.  
• Hacer las  condiciones generales que son los controles y validaciones que deben 

llevarse a cabo.  
• Hacer las  Descripción, que es la manera como se ejecuta la actividad, paso por paso, 

quien, que controles, registros deja y en que recursos se apoya. 
 
Se debe seguir el siguiente formato para hacer el flujo del procedimiento. 

 
No. Actividad Descripción Responsable Registro  

 
1 
 

 

Se parametriza el sistema de 
acuerdo a las características 
de la organización y del ERP 

  

2 

 

Descripción del paso 1 Responsable 
de ese paso 

Registro del 
paso 

3 
 

 

Descripción de las 
validaciones 

Responsable 
de esa 
validación 

Registro del 
paso  por la 
validación 

4 
 

 

   

3.4.5  Documentar los registros del Sistema de Gestión de Calidad 

El SGC debe tener la documentación necesaria para asegurar su buen funcionamiento de 
manera que permita medirlo, auditarlo y mejorarlo. 

 
Manual del Sistema de Gestión de Calidad 



El Manual de Calidad es un documento público donde se especif ican la misión y visión de la 
empresa con respecto a la calidad as í como la polít ica de la calidad y los objetivos que apuntan 
al cumplimiento de dicha política. El manual de Calidad expone además la estructura del SGC. 

Es un documento "Maestro" en cual la Organización (empresa) establece cómo dar  
cumplimiento a los puntos que marca la Norma (por ejemplo ISO 9001:2000) y de él se derivan 
Instructivos de uso de equipos, Procedimientos, Formatos. etc. 

El Manual de Calidad entendido como tal, únicamente es de obligada realización en la 
implantación de la norma ISO 9001, en el cual se recoge la gestión de la empresa, el 
compromiso de éste hacia la calidad, la gestión de recursos humanos, materiales. Ha de ser un 
documento público frente a clientes y proveedores, con una extensión preferiblemente no 
superior a las 20 páginas y se suele redactar al f inal de la implantación una vez documentados  
los procedimientos que la norma exige.  

Cómo llevar a cabo el control de los registros 

Los registros deben ser fácilmente Identif icables, legibles, recuperables (cronológico, alfabético, 
etc.), y controlados (Protegidos, acceso, seguro).  

 
Figura No 27: Registros de Calidad.  

3.4.6 Establecer los procedimientos que son  requisitos de la Norma 

Para cumplir con los requisitos ISO 9001:2000 el SGC debe incorporar los siguientes 
procedimientos documentados: 
 
Procedimiento Control de Documentos 
 
Propósito: Establecer los lineamientos que se deben considerar dentro de la organización, para 
realizar el control de documentos generados en el SGC, con el f in de asegurar que se controla 
su emisión, aprobación, distribución y actualización. 
 



Alcance: Desde la solicitud de elaboración o modif icación de un documento en el SGC,  hasta 
la publicación del mismo. 
 
Condiciones Generales: Los documentos internos deben tener una estructura establecida. 
Cuando un documento cambia de versión, la versión inmediatamente anterior pasa a obsoleta.  
El líder de calidad es el encargado de controlar y actualizar las versiones de los documentos.  

 

 
Figura No 28: Manejo de Documentos. Fuente: NTC 9001: 2000 

Descripción: 
 

 
Figura No 29: Procedimiento control de documentos.  

 
Procedimiento Control de Registros 
 
Propósito: Definir los parámetros para realizar el control de los registros originados  por el SGC. 
 
Alcance: Desde la definición de un registro de calidad hasta su implementación y manejo. 
 
Condiciones Generales: Todo tipo de registro ya sea impreso, magnético, electromagnético, 
óptico, etc..., se debe proteger.  Todo registro debe ser legible, etc...  
 
 
 
 



Descripción: 

 
Figura No 30: Procedimiento control de registros 

 
Procedimiento Control de no conformidades 
 
Propósito: Establecer un mecanismo para detectar, registrar y controlar las no conformidades  
detectadas, con el f in de asegurar su identif icación; as í como también como la definición y  
ejecución de planes de acción que permitan la implementación de acciones correctivas y/o 
preventivas. 
 
Alcance: Aplica para la totalidad de procesos y comprende desde la detección de la no 
conformidad, su registro, implementación, seguimiento y verif icación. 
 
Condiciones Generales: Cualquier persona que detecte una no conformidad debe darla a 
conocer al líder de calidad. 
 
Descripción: 

 
Figura No 31: Procedimiento control de no conformidades 

 
Procedimiento Auditoria Interna de calidad 
 
Propósito: Establecer un mecanismo para realizar auditar ía internas de calidad, que permita 
determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planif icadas y con los requisitos del 
SGC establecidos por la Organización, según la Norma ISO 9001:2000. 
 
Alcance: Comprende desde la elaboración y comunicación del plan de auditoría, el desarrollo 
del programa, la elaboración del informe, la comunicación de los resultados de auditoria, la 



verif icación de la eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas, hasta la preparación y 
entrega de informe para la revisión del SGC por la dirección. 
 
Condiciones Generales: Las auditorias deben tener un objetivo y alcance, se debe definir los 
criterios de auditoria, el alcance, frecuencia y metodología.  Los auditores deben hacer una 
reunión de empalme entre ellos, en donde quede un acta y conclusiones de la misma. 
 
Descripción: 

 

 
Figura No 32: Procedimiento auditoria interna 

 
Procedimiento Acciones Correctivas y/o Preventivas  
 
Propósito: Establecer un mecanismo para aplicar las acciones correctivas y/o preventivas que 
surjan  como consecuencia de las no conformidades detectadas.  
 
Alcance: Aplica para la totalidad de procesos y comprende desde el registro de la acción 
correctiva y/o preventiva hasta la verif icación de la eficacia de la acción ejecutada. 
 
Condiciones Generales: Las acciones correctivas y/o preventivas deben ser formuladas por 
cada gerente de procesos. Los gerentes de procesos son los responsables de verif icar la 



eficacia de la acción. Es responsabilidad de los gerentes de proceso analizar las causas que 
generan las no conformidades. 
Descripción: 

 

 
Figura No 33: Procedimiento acciones correctivas y preventivas 

3.4.7 Medición de los procesos – Indicadores de gestión 

Un indicador de gestión es un valor que permite conocer el comportamiento de una 
empresa ante un determinado factor crítico de éxito para controlar su estado y 
evolución. Las mediciones deben siempre enfocarse en aquello que es importante para 
la organización. Para desarrollar las mediciones de los procesos es de gran importancia 
tener en cuenta qué necesita saber la organización, cuáles son los factores que se 
miden en la actualidad, si la información con que se cuenta actualmente se utiliza, 
cuáles de las mediciones antiguas deben eliminarse, qué nuevas mediciones sería 
apropiado desarrollar, si los factores identificados, seleccionados y medios reflejan las 
necesidades, requerimientos  y expectativas de los clientes, si estas mediciones se 
recopilan con el paso del tiempo, si el impacto de cambios de los cambios es susceptible 
de medición y si los activos de la organización se han asignado correctamente?  

 
Las mediciones deben siempre hacerse en términos de objetivos. Los mejores métodos 
de evaluación expresan en valores numéricos las mediciones que se enfocan en los 
resultados que desea alcanzar la organización, en los resultados indeseados  que la 
empresa quiere evitar o eliminar y sobre todo en los atributos que desea que tengan  los 
productos servicios o procesos.  
 
 

 

 



CAPÍTULO 4 – Caso de Estudio: LAVMAN LTDA 
4.1 Introducción 
 
En este capítulo veremos la ejecución de la guía propuesta en el capítulo 3 en una 
organización. Adicionalmente notaremos la importancia que juegan los ERP para que el 
trabajo de la empresa certificadora sea mucho más eficiente y eficaz  sin molestar el 
trabajo de cada uno de los miembros de la organización, y el ahorro de  tiempo. 
Mostraremos que es mas fácil levantar un proceso que esté  registrado y documentado 
en un ERP, que levantar un proceso manual, para ello tendremos un par de ejemplos de 
procesos y procedimientos que mostraremos en el desarrollo del  la guía.  
Encontraremos también la  descripción de algunos de los procesos realizados por la 
empresa de prueba LAVMAN Ingenieros, en el  proceso financiero y contable, ya que 
dicho proceso informaciones apoyado por HELISA. Además mostraremos los 
indicadores de gestión  del proceso  financiero y contable. Y por último encontraremos 
algunos análisis, resultados y  propuestas para hacer que la guía  se realice de forma 
más efectiva. 

4.2 Métricas de Medición 
 
Se quiere por medio de una entidad certif icadora probar la eficacia de la guía en una 
organización f inal. Esta eficacia se medirá por medio de las actividades desarrolladas en el 
cronograma, los recursos utilizados, aunque se debe tener en cuenta, que una certif icación dura 
en promedio 12 meses, se va a medir desde el inicio del proyecto hasta una fecha previamente 
definida, en donde se verif icará,  
 

• Duración de un procedimiento  utilizando la guía vs. un procedimiento del mismo proceso 
que se haya realizado manualmente. 

• Duración de un procedimiento y un proceso de utilizando la guía Vs. un histórico de un 
procedimiento y un proceso que se haya realizado manualmente. 

4.3 Empresa de prueba y empresa certificadora 

4.3.1 PRAGMA LTDA – Empresa Certificadora 

PRAGMA  es una entidad privada, sin ánimo de lucro, dedicada a, Certif icación y Formación en 
sistemas de gestión de calidad, con más de 6 años de trayectoria. Sus servicios son asesoria 
para certif icación de calidad y Educación y Desarrollo de SGC. 
 
Misión  
Contribuir a mejorar la competit ividad, productividad y gestión  de las organizaciones mediante 
el desarrollo de su talento humano para la entrega de sus servicios.  
 
Visión  
Con una cultura corporativa centrada y fortalecida en principios y valores, el desarrollo integral 
de su talento humano y la gestión del conocimiento, PRAGMA consolidará su liderazgo y 
reconocimiento nacional e internacional por la confianza, innovación y valor agregado en sus 



servicios para el cliente, generando impacto positivo y trascendente en la cadena de valor para 
beneficio de la comunidad. 
 
Política de calidad  
Lograr la satisfacción de los clientes con servicios que ofrezcan un valor agregado y excedan 
sus expectativas, mejorando continuamente nuestra organización y, de esta manera, generar 
beneficios a la comunidad. 
 
Los servicios que ofrece son capacitación de personal cuyo propósito es contribuir a la mejora 
del nivel de desempeño de los trabajadores de la organización, y asesoría en Certif icación de  
sistemas de gestión 

 
Las principales certif icaciones obtenidas por PRAGMA son ISO 9001:2000, VIMACONSL LTDA, 
MASTIN SEGURIDAD LTDA, TERMO GAS LTDA. 

4.3.2 LAVMAN INGENIEROS LTDA – Empresa de Prueba 

En los últ imos años el sector minero se ha consolidado como uno de los más dinámicos en la 
economía colombiana, desempeño evidenciado en el comportamiento que presenta su producto 
interno bruto - PIB, que en el últ imo año registró un crecimiento de 4,28%, un poco más de US $ 
2,9 millones constantes de 1994. Comportamiento relacionado con las tendencias del mercado 
mundial que aumentó de  la demanda de este t ipo de materias pr imas. Se estima que el PIB 
Minero de Colombia ocupa la quinta posición en Amér ica Latina. 
 
Adicionalmente, en los últimos tres años los f lujos de inversión extranjera se ha orientado 
especialmente hacia la actividad minera no sólo a nivel mundial sino de América Latina y 
Colombia no ha sido la excepción, al pasar de US$627 millones en 2003 a US$ 1.246 millones  
en 2004 y a US$2.165 millones en el 2005, lo que signif ica en crecimiento promedio del 86,17%. 
 
En el último año el país obtuvo un nivel notable de inversión -US$10.375 millones y de  US$ 
5.660 millones excluyendo la venta de Bavaria, donde la actividad minera concentra 38,3% del 
total percibido, superando incluso a la industria petrolera y manufacturera1. Si podemos notar el 
sector minero a tomado un posición de gran importancia en la economía colombiana  aportando 
al crecimiento del PIB. 
 
LAVMAN, fundada en 1998,  pretende satisfacer  las necesidades sociales  en todo lo referido a  
manejo de proyectos de explosión minera, movimientos de tierra alquiler de equipos y 
maquinaria.  
 
LAVMAN es una sociedad sin ánimo de lucro empezó como soporte de empresas constructoras 
alquilando máquinas y equipos y siendo subcontratista en la realización de obras públicas; con 
el paso del tiempo empezaron a realizar obras públicas, constituyendo la base principal de su 
actividad. 
 
LAVMAN INGENIEROS LTDA., manejando sus procesos operativos dentro de un marco de 
calidad,  de seguridad y salud ocupacional, presta los siguientes servicios, 
 
o Construcción de obras civiles, obras civiles hidráulicas, manejo de aguas superficiales y 

subterráneas, redes de acueducto y alcantarillado y obras de urbanismo. 

                                                 
1 Tomado de MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
 



o Manejo de proyectos de excavación minera, preparación, desarrollo y explotación minera, 
manejo del impacto ambiental y comunidades. 

 
o Alquiler de equipos y maquinaria, alquiler de equipos para construcción y movimiento de 

tierras. 
 
o Movimientos de t ierra, Adecuación de terrenos, explanaciones, excavaciones y conformación 

de terrazas. 
 
Entre sus clientes se cuentan: CEMEX COLOMBIA S.A, HOLCIM COLOMBIA S.A, DRAGADOS 
INTERNACIONAL DE PIPELINES S.A, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE 
BOGOTÁ 

4.4 Utilización de la guía y los resultados - LAVMAN INGENIEROS 
 
Por  medio de la empresa de certif icación PRAGMA se logró participar en el proceso de 
certif icación en el SGC de la empresa de explotación minera LAVMAN INGENIEROS.   

4.4.1 Conocimiento de la organización.  Visión, Misión, Objetivos y 
Política de calidad del SGC 

La misión y la visión se estructuraron en las actividades que desarrollaba la compañía, siendo 
una mas real y la otra más futurista, documentaron cuál era su ocupación principal y lo que en 
un futuro estarán haciendo y quieren ser. Por medio de la guía se ayudó a organizar  la forma de 
escribirla, los términos, la redacción y  la claridad. 
 
Antes que nada se debe verificar la cadena de valor de la organización como se 
muestra en la tabla 3 para entender  
 

Gerencial 
Desarrolla los propósitos de la organización, crear los objetivos estratégicos, planifica el SGC, resultado 

de medición de indicadores, plan de negocios y resultados del negocio 

Financiera 
Control de proveedores y acreedores, control de la nómina, crear, controlar y mantener la 

infraestructura contable y de  tesorería 
RRHH 

Selección, formación, reconocimiento del personal, niveles de compensación y  de la estructura salarial 
acordes e identificación de los riesgos ocupacionales y profesionales. 

Gestión de la calidad 

Consolidar los indicadores de los procesos. Generar, canalizar y dar solución a las Acciones 
Correctivas. y preventivas de la organización. Generar los planes de mejoramiento. Identificar y 

desarrollar las modificaciones documentales que se requieran. Desarrollar y suministrar los resultados 
de las Auditorias Internas   

Logística de 
entrada Operaciones Mercadeo y 

ventas Servicio Logística de 
salida 

Planificar la 
realización del 
servicio o producto 

Elaborar las  licitaciones  
Organizar el comité técnico 
Realizar los estudios de 

Mantener y 
mejorar las 
relaciones 

Establecer y 
verificar los 

requisitos de 
los clientes

Programación  y 
control de la obra 
Plan de manejo 

ambiental

  



Controlar las no 
conformidades de 
producto y servicio 
Recepcionar, 
atender y dar 
solución a quejas y 
reclamos de los 
clientes 
Medir el grado de 
satisfacción de los 
clientes 

Impacto Ambiental 
Elaborar la Minuta de 
Contratación 
Revisar cantidades de obra y 
tiempos de ejecución 
Elaborar presupuesto y 
cronograma financiero 
Coordinar la ejecución del 
proyecto 
Ejecutar ensayos de 
laboratorio 
Elaboración de actas y cortes 
de obra 
Elaborar informes de la obra 
Llevar registro de las 
actividades en la bitácora 

comerciales. 
Lograr el 

crecimiento de 
la organización, 
incursionando 

en nuevos 
mercados.  

los clientes, 
Gobierno, 

organización 
y requisitos 

del producto 
o servicio, 
Informe de 

rendimientos 

ambiental 
Legalización del 

Contrato 
Cronograma 

financiero 
Informe de pagos 

y costos 
Informe de costos 
Orden de trabajo  
de reparación y/o 
de mantenimiento 
de los vehículos o 

la maquinaria 

 

Tabla No 3: Cadena de valor de la organización. En rojo están los procesos apoyados por el ERP-
HELISA. 

 
Como la política de calidad es el establecimiento de los objetivos fusionados con los principios 
de calidad,  así esas intenciones globales de la organización estructuradas con las expectativas 
y las características de los objetivos, fue la guía de gran apoyo para la gerencia general en 
plasmar  esas metas y orientaciones de la organización. A continuación se muestran los  
resultados obtenidos.  
 
Objetivos de Calidad 

 
• Incursionar, los próximos 2 años, en nuevos mercados del ámbito nacional e internacional 

medido en el No de países que se tiene presencia: 
 

o Asignar la responsabilidad para la investigación permanente de nuevos mercados 
o Identif icar las necesidades de los clientes 
o Determinar las oportunidades de negocio y viabilidad de las mismas 
o Generar mayores ingresos para la compañía 

 
• Diseñar e implementar un modelo administrativo sistémico mediante la aplicación del 

sistema de gestión de calidad que cumpla con los requisitos de la norma internacional ISO 
9001 versión 2000, en un máximo de 1 año y certif icador por un ente internacional. 

o Definir, controlar y mejorar continuamente los procesos de la organización. 
o Aumentar la satisfacción del cliente 
o Garantizar la provisión de los recursos para el SGC 
o Cumplir con los requisitos de los clientes 

 
• Implementar el sistema de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional diseñado por  

LAVMAN INGENIEROS LTDA, al cabo de 2 años, con revisiones periódicas de los entes de 
control semestrales. 

o Asignar el responsable del proceso de implementación 
o Ejecutar lo planif icado en el Sistema de Seguridad y salud ocupacional 
o Verif icar el cumplimiento de las actividades realizadas, mediante evidencia objetiva 
o Lograr la mejora continua del sistema 

 
• Aumentar la productividad de la organización en un 100% a través del control de gastos, 

reduciéndolo en un 50%, optimización de recursos en un 50% y crecimientos de un 20% 
anual. 



o Optimizar los recursos destinados para las diferentes operaciones de la empresa 
 
• Mantener relaciones de mutuo beneficio con los proveedores / contratistas, así manteniendo 

relaciones gana a gana. 
o Mantener proveedores confiables para la organización 
o Realizar los pagos en los tiempos acordados 
o Definir los criterios para la selección y pago de proveedores 

 
• Garantizar la competencia del personal a un 100% con evaluaciones anuales de idoneidad y  

competitividad. 
o Definir los perf iles adecuados para cada cargo 

 
Misión 
 
Ofrecer servicios de construcción de obras civiles y servicios asociados para el sector, 
movimientos de tierra, proyectos de explotación minera, alquiler de equipos y maquinaria 
pesada. Utilizando medios tecnológicos que optimicen la prestación de sus servicios. Su equipo 
humano altamente calif icado trabaja a partir  de premisas de calidad, seguridad,  salud 
ocupacional y respeto al medio ambiente. Cuya primera ordenanza es la gestión y mejora 
continua en pro de la satisfacción de nuestros clientes. 
 
Visión 
 
LAVMAN NGENIEROS LTDA será reconocido como una organización altamente competit iva en 
el sector de la construcción. Destacándonos por los altos estándares de calidad, seguridad, 
salud ocupacional, manteniendo un continuo avance tecnológico que nos permita la inserción 
éxitosa en nuevos mercados. 
 
Principios Y Valores   
 
Respeto, la honestidad, la justicia, el servicio, la lealtad, el compromiso social, la 
profesionalidad, la perseverancia y el amor a la labor que desempeñamos. 
 
Política De Calidad 
 
En LAVMAN INGENIEROS nos hemos propuesto como política implantada desde la Gerencia 
General, gestionar y mejorar continuamente nuestros procesos, con el f in de ofrecer servicios de 
optima calidad para el sector de la construcción, identif icando y satisfaciendo las necesidades 
de nuestros clientes, con la garantía de un equipo humano competit ivo, manteniendo relaciones  
de mutuo beneficio con nuestros proveedores / contratistas, clientes, trabajadores, medio 
ambiente y la comunidad con la que interactúa. 

4.4.2 Determinación del SGC 

La certif icación aplica para LAVMAN INGENIEROS LTDA en las ciudades del país donde tenga 
presencia. 
 
En la aplicación de esta certif icación están incluidos todos los procesos de la organización  y no 
se ha considerado los requisitos de los numerales 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO, 7.5.2 
VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
de la norma ISO 9001:2000, por las siguientes razones. 
 



7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 
 
LAVMAN INGENIEROS LTDA no realiza diseños y desarrollos de productos. 
 
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO   
 
El servicio ofrecido por LAVMAN INGENIEROS LTDA a sus clientes se valida al momento de la 
entrega por lo cual este requisito de la norma no aplica. 

4.4.3 Los responsables del SGC 

Se nombro a un JEFE DE DIV ISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD con la responsabilidad del 
SGC; al igual a cada cargo gerencial de la organización se le asignaron unas responsabilidades  
sobre el SGC.  Como la responsabilidad del SGC debe estar en cabeza de un cargo directivo de 
la organización, se dejó a cargo del gerente administrativo y f inanciero; adicionalmente; f igura 
34, se creó un organigrama. 

 

 
Figura No 34. Organigrama LavMan Ingenieros. Fuente. SGC Lavman Ingenieros 
 

Gerente General 
 
Los objetivos del cargo son dirigir  la organización hacia el cumplimiento de los objetivos 
misionales y estratégicos propuestos; encargado de la representación legal, provisión de 
recursos y programación de presupuestos; y velar por el cumplimiento del Sistema de gestión de 
Calidad. Entre sus principales responsabilidades son la responsabilidad f inanciera, gestionar la 
consecución de recursos, tanto físicos como humanos, garantizar la implementación y  
mantenimiento del sistema de gestión de calidad y velar por el cumplimiento de los objetivos y 
políticas organizacionales. 
 
Gerente Administrativo Y Comercial 
 
Los objetivos del cargo son  garantizar la implementación y el funcionamiento del sistema de 
gestión de calidad: control de procesos, datos, acciones de mejora, control documental y realizar 
las actividades de promoción, venta y postventa de los servicios que ofrece la compañía.  Entre 



sus principales responsabilidades son  el manejo del personal y la toma  de decisiones para el 
buen desempeño de la organización, la búsqueda y ejecución de los contratos según los 
requisitos del cliente,  el buen manejo del  presupuesto designado para el área comercial y de 
las relaciones comerciales con los clientes.  

 
Jefe De División De Control De Calidad 
 
Los objetivos del cargo son coordinar y liderar las actividades necesarias para el 
establecimiento, implementación,  mantenimiento y mejora continúa  de los procesos del sistema 
de gestión de la calidad, asegurarse del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de 
calidad, y los normativos de la compañía. Planif icar y Gestionar las actividades necesarias para 
la realización del servicio o producto, controlar y verif icar el cumplimiento de los requisitos del 
cliente interno, externo y Gobierno.  Cumplir con los  requisitos del cliente interno y externo y 
gobierno. Aumentar la satisfacción de los clientes. Optimizar los recursos destinados para la 
realización del servicio o producto y Mantener proveedores y contratistas confiables para la 
organización. 
 
Gerente De Gestión Y Control De Proyectos 
 
Los objetivos del cargo son planif icar, direccionar y controlar las actividades, los recursos, los 
costos  y el desarrollo de los proyectos de obra civil, de explotación minera y de maquinaria. 
Velar  por la implementación, el  mantenimiento y la mejora continua  de los procesos del 
sistema de gestión de la calidad, asegurarse del cumplimiento de los requisitos del sistema de 
gestión de calidad, y los normativos de la compañía.  Entre sus principales responsabilidades  
son las relaciones internas y externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de 
calidad; confidencialidad en informes, datos y estadísticas del desempeño de los procesos y 
mejora continua. 

 
Director de Obra Obras Civiles 
 
Los objetivos del cargo son hacer cumplir  el Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad  
Industrial durante el desarrollo de la obra.  Entre sus principales responsabilidades son 
implementar dentro de la obra las medidas correspondientes al Sistema de gestión de calidad y  
al Personal. 
 
Gerente Financiero Y Contable 
 
Los objetivos del cargo son medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la 
información f inanciera. Conciliaciones bancarias, liquidación de los impuestos, revisar facturas y  
verif icar  las retenciones de cada una de ellas. Elaborar los balances  y estado de pérdidas y 
ganancias. Entre sus principales responsabilidades son la realización de balances y libros 
oficiales. La asesoría a los empresarios que están en proceso de incubación, en cuanto al área 
f inanciera 
 
Analista Contable 
 
Los objetivos del cargo son registrar los datos y movimientos f inancieros al día. Entre sus 
principales funciones están digitar los comprobantes de egreso; elaborar nómina quincenal; 
hacer provisiones ingresar  al sistema facturas y cuentas de cobro; elaborar informes de cuentas 
por pagar y cobrar; archivar documentos, extractos, recibos públicos, etc. 

 



4.4.4 Documentación de los procesos 

4.4.4.1  Estado de los procesos levantados   
 
Se analizó el estado actual de los procesos y el resultado de la implementación del ERP Helisa 
GW Empresarial. Se confrontaron los módulos implantados con la información  que estuviera o 
no documentada en el sistema, se relacionó con los procesos que se querían certif icar  y estos 
fueron los resultados, 

 
La organización “LAVMAN INGENIEROS LTDA” cuenta con un sistema de información HELISA 
GW Empresarial, el cual es una herramienta útil para manejar la contabilidad, tesorería, 
inventarios, gestión de ventas y compras de la organización.   
 
Helisa tiene varios módulos que trabajan en línea, al elaborar cualquier documento y se afectan 
las cuentas contables y estas a su vez afectan todos los módulos a los cuales tengan relación. 
 

• Se puede tomar decisiones en caso de alguna compra (Si hay dinero para comprar, 
con que puedes contar). 

• Obtener información en forma rápida y veraz  a los proveedores y acreedores. 
• Optimiza los recursos para la elaboración de informes, presentación de estados  

f inancieros. 
• Elaboración de copias de seguridad  - BackUps (Información que viene, con la que se 

registro durante el día) 
• Obtener informes para la revisora f iscal. 
• Creación ilimitada de usuarios con definición de perfiles de acceso individual. 

 
Del sistema de información HELISA fue implantado con los siguientes módulos,  
 

Asentar libros – Asentar los libros es la base funcional de HELISA GW que permite: Digitar  
los comprobantes de egreso, facturas de compra y venta, recibos de caja, comprobantes de 
contabilidad, notas bancarias, depreciaciones, recibos de caja y nómina. 
 
Contabilidad – Los parámetros que rigen al módulo de Contabilidad  se manejan a través de 
las siguientes opciones: Estructura del código contable, Cuentas de uso específ ico, Estado 
de resultados clasif icado y Ajustes integrales por inf lación. Con esto se puede hacer Cartillas  
de cuentas, elaborar informes, sacar los balance general, estados de resultados, libros 
auxiliares (Consultar la cuenta o el movimiento que t iene cada cuenta con el proveedor y el 
banco), libros para la Cámara de Comercio, libro mayor y balances (balance general de todo 
el año, todo el movimiento del año), libros de inventarios y balances y el libro diario. 
 
Terceros e Impuestos,  es un módulo en donde se ha agrupado una serie de procedimientos, 
consultas e informes, consultar que retención que se le causo al proveedor, informe para 
pago de impuestos (Retención, industria y comercio), informe para hacer la declaración de 
renta, certif icados de retención en la fuente para los proveedores y los medios magnéticos 
(Todo el movimiento contable de la organización, incluyendo terceros con todos los datos) 
 
Centros de costos, se ingresa la información general de cuanto a consumido un recurso,  
una volqueta, bulldog, etc. (Repartición de las divisiones, que se paga por cada centro de 
costos, es para hacer análisis de la información, se agrupa de acuerdo a como lo quiera 
clasif icar y distribuir la información de acuerdo la necesidades que se tenga), la parte 



administrativa (Luz, agua, teléfono, papeler ía), la parte operativa (cuanto se pago de 
nomina), para dotación. 

 
Cuentas por cobrar, maneja lo relacionado con la cuenta de deudores por  empresas, se 
ingresa la información que le deben a LAVMAN (Prestamos a empleados y contratistas), los 
clientes. Aquí se maneja lo de cartera. 
 
Cuentas por Pagar, maneja lo relacionado con la cuenta de deudores por empresas. Es lo 
que LAVMAN debe a los proveedores, bancos,  préstamos (de los activos de la 
organización). 
 
Bancos, conciliaciones bancarias (Movimiento del Helisa y compararlo con el extracto del 
banco), se da cuenta si todos los cheques se cobraron, si quedaron cheques por cobrar. Lo 
que no esta registrado se registra (Notas debito (Cobro de chequera, IVA, por chequera, 
4X100, valores de transferencias, pago de créditos), débitos automáticos). 
 
Análisis financiero, se obtiene el balance general clasif icado y detallado (por ejemplo cuando 
viene los del DANE o si se quiere ver todo el movimiento) a un periodo determinado, esto se 
hace los 5 primeros días del mes, el estado de resultados clasif icados y detallado (lo mismo 
que el balance general). 
 
Auditoria global, muestra el informe de los documentos anulados (Comprobantes de egreso, 
facturas de venta, cuando se dañan). Diseño de comprobantes de egreso, formatos, 
informes, etc. 
 
Parámetros, configura y administra todos los parámetros del sistema. 
 
Gestión de compras, Administración de proveedores, se hace toda la administración de 
gestión de compras, permite la definición de las características comerciales por proveedor 
integración completa entre contabilidad con relación de impuestos, inventario y cuentas por 
pagar. Se puede realizar informes resumidos para conocer compras por proveedor. 

 
En términos de Procesos, Información y cultura organizacional con respecto a su sistema de 
información HELISA, las actividades de  la empresa se encuentran en el siguiente estado. 

4.4.4.2  Procesos 
 
Entre los principales procesos que están soportados por Helisa se encuentran gestión f inanciera 
y administrativa, gestión humana, gerencia general y gestión y control de proyectos. De la 
clasif icación anterior se seleccionó el proceso de gestión f inanciera y administrativa para probar  
la guía propuesta. 

4.4.4.2.1 Definición del Proceso GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  (Proceso que 
estaba estandarizado en el ERP pero no existía documentación) 

CODIGO: PO-004 
VERSION: 1.0 
VIGENCIA: Julio 11 de 2007 

Responsable: Gerente Administrativo y comercial 



Objetivo del Proceso: Asegurar la gestión contable y f inanciera en  relación con los 
proveedores, con los acreedores y con los empleados, para garantizar el registro adecuado, el 
pago oportuno de las obligaciones y el cumplimiento de las exigencias f iscales y cambiarias. El 
alcance de este proceso va desde el registro de las diferentes transacciones de cualquier 
proceso de la empresa, hasta su evaluación, control, pago y presentación de informes  
(f inancieros, f iscales y Gerenciales). 

Objetivo de Calidad: Aumentar la productividad de la organización controlando los gastos, 
reduciéndolo en un 50%, optimización de recursos en un 50% y crecimientos de un 20% anual y  
manteniendo relaciones de mutuo beneficio con los proveedores / contratistas. 

Requisitos ISO: (7.2) (7.5.1) (7.5.2) (7.5.3) (7.5.4) 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
No PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD 

1 Proveedores 
Datos del proveedor y 

desempeño de 
proveedor 

Selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores 

2 

Proceso de maquinaria y 
vehículos, Proceso 
Gerencial, Proceso de 
Gerencia Administrativa 

Cotizaciones y orden de 
compra 

Compra  de suministros, materiales, 
herramientas, vehículos, maquinaria  y bienes 

inmuebles 

3 Proceso de Maquinaria y 
vehículos 

Informes de topografía e 
informes de producción Elaboración de actas para cobro 

4 Proceso de Maquinaria y 
vehículos 

Informes de pago 
participación de 

utilidades de operadores 
y conductores 

Elaboración de nómina personal operativo 

5 Proceso de Talento 
Humano Contrato Elaboración de nómina personal administrativo 

6 Proceso de Maquinaria y 
vehículos 

Formato informe de 
producción, Formato 

cuentas por pagar a os 
contratistas 

Pago a los contratistas 

7 Cliente Recibos , facturas y 
cuentas de cobro 

Pagos de impuestos, recibos de pagos, 
facturas leasing, prestaciones sociales y 

liquidaciones 

8 

Proceso de Maquinaria y 
vehículos, Proceso de 

explotación minera, 
Proceso de Construcción 

de obra civil 

Inventario de Almacén Control de costos de inventario 

9 Cliente Reportes de ingresos de 
vales del botadero Manejo y control de los botaderos 

10 Cliente 

Informe de Ingresos  del 
botadero, Ordenes  de 
compra copia rosada y 

vales de caja menor 

Manejo de caja menor 

11 Contabilidad Datos de ingresos y de 
egresos de bancos Manejo de cheques y de bancos 



12 Contabilidad - Todos los 
procesos  

Informe de ingresos y 
de egresos - Informe de 

costos de producción 
Análisis de costos  

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
No SALIDA CLIENTE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1  Proveedores aprobados Todos los procesos 

Procedimiento de selección y evaluación de 
proveedores Registro de proveedores, Lista 
de proveedores aprobados  Evaluación de 

proveedores 

2 
Orden de compra, 

contratos, promesa de 
compraventa  

Todos los procesos 
Procedimiento de compras   Procedimiento de 

compras internacionales              Orden de 
compra, contratos, promesa de compraventa  

3 Actas y facturas de venta Gerencia Administrativa 
y  Empresa contratante Actas y Facturas de Venta 

4 Desprendible de pago  Personal operativo Desprendible de pago  

5 Desprendible de pago  Personal Administrativo Desprendible de pago y documento fiscal 

6 Desprendible de pago o 
soporte de pago Contratistas Desprendible de pago y documento fiscal 

7 Desprendible de pago o 
soporte de pago Cliente N.A 

8 Costos de inventario Cliente Costos de inventario 

9 Informe de Ingresos  
diarios del botadero Cliente Informe de Ingresos  del botadero 

10 Informe de ingresos y de 
egresos 

Proceso Gerencial y 
proceso de Gerencia 

Administrativa 

Reporte diario de caja menor  Arqueo semanal 
de caja menor   

11 
Libro diario de bancos y 
relación de cheques post 

fechados 

Proceso Gerencial y 
proceso de Gerencia 

Administrativa 
Libro diario de bancos  

12 Control de costos 
Proceso Gerencial y 
proceso de Gerencia 

Administrativa 
Informe general de costos 

Tabla No 4. Entrada  y Salida Proceso gestión financiera y Contable. Fuente. Lavman Ingenieros  

4.4.4.2.2 Definición de características de procesos  que no están estandarizados en el 
ERP pero se puede obtener información de él   

4.4.4.2.1.1 Indicadores 
 
Otras de las ventajas que se obtiene certificando el SGC sobre el ERP es la creación y 
control de los indicadores de gestión. A continuación se muestra las características y la 
forma de obtención, de varios indicadores no sólo financieros para procesos inmersos 
en el sistema y para los que obtienen información de él. 
 
 PROCESO: Gestión administrativa y Financiera 
 

Nombre del indicador Indicador de Oportunidad en la entrega de estados financieros 
Tipo de indicador X Eficacia 



  Eficiencia 
Proceso Gestión administrativa y Financiera 
Gerente de Proceso Beatriz Villegas 
Objetiv o de Calidad Rentabilidad de la organización 
CONCEPTO EXPLICACION 
 
Definición 
 

Medidor de la efectividad del proceso de gestión financiera y 
administrativa, evaluando los tiempos de entrega de los estados 
financieros a la gerencia general. 

Unidad de medida Día hábil del Mes 
Frecuencia Mensual 
Fórmulas para su Cálculo Primer día hábil del Mes. 
Niveles de Resultado Critico: Mayor a 5 días después; Medio: 4-5 días después; Satisfactorio: 

Menor o igual a 3 días después 
Forma de Obtenerlo del 
ERP 

Por medio del modulo Análisis financiero / contabilidad, se puede 
recopilar, interpretar, comprar y estudiar los estados financieros de la 
organización. 

Nombre del indicador Indicador de Notas Crédito 
 Eficacia Tipo de indicador X Eficiencia 

Proceso Gestión administrativa y Financiera 
Gerente de Proceso Beatriz Villegas 
Objetiv o de Calidad Cliente de la organización 
CONCEPTO EXPLICACION 
 
Definición 
 

Medidor de los reprocesos generados por la elaboración de las notas 
crédito  como consecuencia del incumplimiento de los requisitos 
pactados con los clientes. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia Mensual 
Fórmulas para su Cálculo ((No de notas crédito * 100 ) / No de facturas) 
Niveles de Resultado Mayor de 3%; Medio: 2,5%; Satisfactorio: Menor o igual a 2%. 
Forma de Obtenerlo del 
ERP 

Por medio del modulo parámetros/particulares/ centros de costos, le 
permite llevar un control del movimiento que se presenta por cada punto 
definido (notas crédito, debito, cuenta de clientes, etc.).   
 
Por medio del modulo Gestión de ventas /Facturas /Elaborar informes / 
Movimiento Resumen,  le permite generar un reporte de las facturas de 
compras ingresadas en el sistema con proveedores, ciudades y centros 
de costo. 

Nombre del indicador Indicador de Cartera 
 Eficacia Tipo de indicador X Eficiencia 

Proceso Gestión administrativa y Financiera 
Gerente de Proceso Beatriz Villegas 
Objetiv o de Calidad Rentabilidad de la organización 
CONCEPTO EXPLICACION 
 
Definición 
 

Medir las veces que la cartera rota en un periodo de tiempo determinado, 
con el fin de que la compañía asegure sus presupuestos y flujo de caja 
que ha proyectado. 

Unidad de medida Días 
Frecuencia Mensual 
Fórmulas para su Cálculo ((Valor total de Cartera) / Facturación total + IVA) *30 
Niveles de Resultado Critico: Mayor de 30; Medio: 25-30; Satisfactorio: Menor o igual a 25 



Forma de Obtenerlo del 
ERP 

El valor total de la cartera se obtiene por el modulo parámetros / globales 
/formas de pago, realiza el control  de las formas de pago que se 
manejan en el sistema.   El análisis  se puede hacer por,  
 

- Modalidad: Periodicidad a trabajar con una forma de pago 
específica, Fija, Negociable, Día X, Esquemática y normal. 

- Distribución: Con esta opción el sistema permite distribuir en la 
forma de pago los intereses a cobrar de acuerdo al número de 
cuotas o al valor de la cuota. 

- Forma de Cálculo: Calculo de  la primera cuota y distribución de 
la deuda total. 

- Número de cuotas: Cantidad de pagos a efectuar para una forma 
de pago específica. 

 
Por otro lado la facturación total se obtiene del modulo Gestión de ventas 
/Facturas /Elaborar informes / Movimiento Resumen por proveedores, 
ciudades o centros de costo. 

 
 PROCESO: Gestión Gerencial 
 

Nombre del indicador Indicador de rentabilidad y  costo administrativ o de la organización 
 Eficacia Tipo de indicador X Eficiencia 

Proceso Gestión Gerencial 
Gerente de Proceso Hernando Laverde 
Objetiv o de Calidad Rentabilidad de la organización 
CONCEPTO EXPLICACION 
 
Definición 
 

Medir las veces que la cartera rota en un periodo de tiempo determinado, 
con el fin de que la compañía asegure sus presupuestos y flujo de caja 
que ha proyectado. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia Mensual 
Fórmulas para su Cálculo ((Valor total de Cartera) / Facturación total + IVA) *30 
Niveles de Resultado Critico: Mayor a 7.5; Medio: 7%; Satisfactorio: Menor o igual a 6,5%. 
Forma de Obtenerlo del 
ERP 

En el modulo análisis financiero / indicadores financieros existe 
Indicadores de rentabil idad en donde se obtiene el  margen bruto de 
utilidad, que emplea dos funciones: uti lidad bruta y ventas netas, a su  
vez la función utilidad bruta es la diferencia entre dos conceptos, que son 
ventas netas menos costos organizacionales. 

4.4.4.3  Definición Del Mapa De Procesos 
 
Continuemos por seleccionar los procesos que quiere certif icar la organización y organizarlos de 
tal modo que estén los principales y  los de apoyo, como se muestra en un esquema  en la tabla 
6. 

Financiera  Gerencial  RRHH 
 

Gestión de 
la calidad 

   

C
LI

E
N

TE
S

 

  
Explotación 

Minera  
Maquinaria 
y Vehículos  

Construcción 
de obra civ il   

C
LI

E
N

TE
S

 

 Control de Proyectos  
Tabla No 6: Esbozo de los Procesos de la organización. 



Como en el caso de estudio solo se probó el proceso f inanciero y administrativo, en este 
momento se pasa a plasmar la interacción entre las actividades de ese proceso con los demás 
procesos que quiere certif icar la organización. La interacción de las actividades entre el proceso 
Financiero (que soporta el ERP) y las de la organización se muestran a continuación. 
 

Interacción entre el proceso Financiero y el Gerencial. 
Estados Financieros del negocio con sus Anexos 
Informe  por edades  de Proveedores 
Informe anual de estados f inancieros 
Solicitud de cambios en los sistemas de información 
Interacción entre el proceso Financiero y el RRHH. 
Novedades de la nomina 
Informe de pagos a los empleados 
Contratos de trabajo 
Solicitud de selección, formación y reconocimiento del personal 
Interacción entre el proceso Financiero y el SGC. 
Objetivos, políticas de calidad 
Solicitud de auditorias 
Indicadores de gestión 
Quejas, solicitudes y sugerencias 
No conformidades 
Interacción entre el proceso Financiero y los clientes. 
Confirmación del pago de los clientes 
Informe de Crédito con los clientes 
Confirmación de las consignaciones y entrega de cheques 
Reportes de ingresos de vales del botadero 
Ordenes  de compra copia rosada y vales de caja menor 
Interacción entre el proceso Financiero y los procesos principales 
Revisar cantidades de obra y tiempos de ejecución 
Elaborar presupuesto y cronograma financiero 
Elaborar programación de compras y requisición de mater iales 
Elaborar las facturas de venta de las excavaciones 
Evaluar costos de maquinaria y vehículos 
Elaborar los documentos soporte para pagos de maquinaria 

Tabla No 8. Interacción entre los procesos. Fuente. Lavman Ingenieros  
 
Como ya tenemos las actividades del proceso f inanciero que interactúan con la organización, se 
debe; Primero, organizar los procesos principales y  de apoyo de tal forma  que sea más 
cómodo plasmar la interacción.  Segundo hacer la interacción del proceso f inanciero con los 
procesos  que interactúa. Esta relación se muestra en la f igura No 35. 
 



 
Figura No 35: Mapa de procesos Lavman Ingenieros Ltda desde el punto de vista del proceso Gestión 

Administrativa y Financiera. Fuente: Lavman Ingenieros Ltda 
 
Este mapa de procesos inicial expuesto  desde el punto de vista f inanciero se debe validar con 
la alta gerencia y con los otros mapas de procesos desarrollados por la organización, los cuales  
contendrán  la interacción de esos procesos con los demás de la organización.  Después la alta 
gerencia con asesoría de la empresa certif icadora completa el mapa de procesos f inal, de tal 
forma que muestre la interacción de todos los procesos de la organización y como se comunican 
entre ellos. Este mapa de procesos  f inal de Lavman se muestra en la f igura No 36. 
 



 
Figura No 36: Mapa de Procesos Final de LAVMAN. Fuente. Lavman Ingenieros  

4.4.4.4  Definición de procedimientos  
• Procedimiento Contabilidad e Impuestos 
 
CODIGO: PP-010 
VERSION: 1.0 
VIGENCIA: Julio 11 de 2007 
PROCESO: Gestión Financiera Y Contable 
 
1. Caracterización del procedimiento 
 
Para realizar el propósito y el alcance de este procedimiento se soportó en las 
generalidades de Impuestos/terceros del ERP, las cuales se muestran a continuación. 
 
Impuestos/terceros, su finalidad es asegurar contablemente los saldos o movimientos de 
terceros, sean impuestos o información para entidades gubernamentales, asociado con 
cualquier procedimiento contable, de compras, ventas, créditos, etc., aprovechando que 
HELISA GW  permite asociar cualquier cuenta en el manejo de terceros.  
 



Registro de 
Documentos 

 
Figura No 37: Imagen del objeto de hacer la contabilidad en Helisa. Fuente. Helisa GW 

  
Propósito: Asegurar la gestión contable y tributaria de las actividades que afectan 
financieramente la organización, evaluarlos y generar la información para la toma de decisiones 
de gerencia y junta de socios. Adicionalmente cumplir con las disposiciones tributarias, pago de 
impuestos y cualquier información solicitada por el estado. 
 
Alcance: Inicia en las actividades que afecta financieramente a la empresa, como compras, 
egresos financieros, hasta la presentación de los informes financieros para la dirección de la 
empresa y organismos externos de control. 
 
2. Flujo del procedimiento Contable 
 
La tabla No 10 muestra el flujo del procedimiento contable, donde lo que esta en gris 
son las adiciones que se realizaron al momento de la validación con el personal de 
contabilidad, las cuales son pasos intermedios que no utilizan el ERP. 
 
No. Actividad Descripción Responsable Registro  

 
1 

 

Se registra el documento 
cumpliendo con las normas 
de contabilidad utilizando 
Helisa y se contabilizan las 
normas bancarias 
amortizaciones, ajustes por 
inflaciones, etc.. 

Analista de 
Contabilidad 

Comprobante 
de 
contabilidad 

2 
 

 

Se revisan las transacciones 
contables para ver la 
aplicación de la norma 
contable y  tributaria, se 
evalúa la composición de las 
cuentas para verificar su 
confiabilidad y veracidad.  

Gerente 
Financiera y 
Contable 

 

Análisis 

2

N

Si 



 
Generación de 

Informes 

Generación certificado 
de Impuestos 

Impresión 

Cierres Contables 

FIN

3 
 

 

Emitir libros oficiales, 
estados financieros y diarios 
e informes a gerencia a partir 
del sistema de información 
Helisa. 

Analista de 
contabilidad 

 

4 
 

 

Presentación de informes a 
los organismos de control 
por el modulo Terceros e 
Impuestos 
 
Informe de Medios 
Magnéticos a la DIAN. 
renovación cámara de 
Comercio, supersociedades 
e Informes a gerencia 
general. 

Gerencia 
financiera y 
contable 

Estados 
financieros 

5 
 

 

Generación de  los 
certificados de retención en 
la fuente, IVA, ICA.  

Analista de 
Contabilidad 

Certificado 
de Impuestos 

6 

 

Se realiza los cierres de 
acuerdo a las normas 
contables de Colombia 

Gerencia 
financiera y 
contable 

 

7 
 

 

Se deben conservar de 
acuerdo al código de 
comercio tributario, los 
documentos que los 
soportan (Facturas, 
certificados, etc..) 

Analista de 
Contabilidad 

Comprobante
s de 
contabilidad 
e informes 
gerenciales 

9 
  

   

Tabla No 13. Procedimiento Contabilidad e Impuestos. Fuente. Lavman Ingenieros  
 
A continuación se describe  cómo se obtuvo el  flujo de este procedimiento basándose 
en Helisa: 
 

1. Registrar los documentos contables  
 

Operacionalización: asentar libros y soportes (Registros de calidad) respectivamente.  
 
Resultado esperado: información registrada en documento impreso, figura 38. 
 

Se archivan para dar fe 
de cumplimiento 



 
Figura No 38: Registro de una información por asentar libros. Fuente. Helisa GW 

 
2. Se revisan y evalúan  las transacciones contables para ver la aplicación de la 

norma contable y tributaria; manualmente la gerente del proceso evalúa la 
composición de las cuentas para verificar su confiabilidad y veracidad. 

 
3. Emitir los libros oficiales y estados financieros, realizar conciliación bancaria 

(Procedimiento de Contabilidad e Impuestos, detallado mas adelante) 
 
Operacionalización: Se debe estructurar la cuenta y los estados en un plan de cuentas. 
Se definen los parámetros generales tales como cuentas con tratamiento especial, 
subgrupos para estados f inancieros, contenidos de los estados de resultados, cuentas y 
estados para los ajustes por inf lación y el código para los centros de costo.  



 
Figura No 39: Informe de algunos estados financieros a Mayo de 2007. Fuente. Helisa GW 

Resultado esperado: Los estados f inancieros y libros oficiales. 

4. Presentación de informes a los organismos de control  
 

Operacionalización: con el respectivo módulo, Certificados de cámara y 
comercio,  supersociedades, informe de medios magnéticos para la DIAN y para 
la gerencia. Esta información se toma directamente de contabilidad, cuenta de 
retención en la fuente por pagar. 
 
Actividades:  

- Seleccionar el Tercero ordenado por identificación - NIT 
- Elementos del informe, certificados de cámara y supersociedades, etc 
- Nombre del Representante legal   
- Cédula del Representante legal 
 

Resultado Esperado: Certificados para las entidades gubernamentales 
 

5. Generar los certificados de IVA, ICA, Retefuente, etc. 
 

Operacionalización: con el respectivo módulo, Certificados de retención, elabora 
para cada tercero, a quien se le ha retenido, su certificación, cumpliendo así con 
una de las obligaciones del agente retenedor. Esta información se toma 
directamente de contabilidad, cuenta de retención en la fuente por pagar. 
 
Actividades:  

- Seleccionar el Tercero ordenado por identificación 
- Elementos del informe, certificados de retención, rótulos, listas, etc 
- Nombre del firmante   
- Cédula del firmante  
- Cargo del firmante  



- Retención 
- Fecha de elaboración 

 
Resultado Esperado: Certificados para las entidades gubernamentales. 

 
6. Cierres contables 

 
Operacionalización: Se utiliza para grabar transacciones del siguiente periodo. 
Este proceso se realiza exclusivamente con el fin de generar los cierres contables  
para el siguiente período  y poder recibir las transacciones correspondientes. 
 
Resultado Esperado: Generar el cierre contable. 
 

7. Se deben conservar, de acuerdo al código de comercio tributario, los documentos 
que los soportan (Facturas, certificados, etc.). Etapa que se hace manualmente  
por el analista de contabilidad. 

 
3.  Con las validaciones y consideraciones del ERP se obtienen las condiciones generales, 
aunque estas se deben validar después porque depende mucho de la organización y de las 
normas gubernamentales. 
 

Condiciones Generales: 
 
• Toda transacción que afecte f inancieramente la empresa, se debe registrar de acuerdo 

a los registros de contabilidad (Decreto 2649/93, 2650/93) 
• Los ajustes contables (por inf lación, por depreciación, diferidos, etc.) se deben hacer por 

el método de causación por periodos mensuales. 
• Cuenta contable para efectivo, cheques, descuentos y devoluciones por factura, bonos, 

tarjeta de crédito y débito: ingrese el código de la cuenta en donde contabiliza el valor  
recibido. Este código se usa como valor por defecto en la gestión de ventas pero puede 
ser modif icado momento de grabar el documento. 

• Toda declaración de impuestos debe estar soportada por sus anexos . 
• La creación de las cuentas contables se  debe realizar el acuerdo a la forma que dicta 

Helisa y a las normas contables. 
• Toda transacción debe haber sido registrada, y clasif icada correctamente en los estados 

f inancieros. 
• El ciclo contable y f iscal es del 1 de Enero al 31 de Diciembre del mismo año. 
• Los estados f inancieros se deben ajustar para reconocer el efecto de la inflación. 
• Se debe elaborar al cierre de cada periodo f iscal y el informe para la asamblea de 

accionistas de acuerdo con lo establecidos en el código de comercio y normas 
contables. 

• Se deben  elaborar y presentar, en las fechas establecidas, los informes a las entidades  
de control del estado de acuerdo a sus disposiciones legales vigentes: 

o Información exógena: agrupa, a nivel de terceros de acuerdo con códigos 
definidos por la DIAN, las operaciones comerciales generadas por la empresa 
durante el periodo f iscal. 

o Informe supersociedades: Se realiza diligenciando una base de datos  
entregada por este organismo, en donde se detalla la información f inanciera y 
consolidada de la empresa, el informe se presenta una vez al año. 

 



4. Las definiciones  se empiezan a hacer desde el principio porque en todo momento 
hay expresiones muy adheridas al proceso y a la organización,  mas en el proceso de 
contabilidad. Las definiciones para  este procedimiento fueron las siguientes,  
 

• Amortizaciones: Disminución gradual de activos y pasivos. 
• Ajuste por inf lación: Es el reconocimiento del efecto de la inflación. El ajuste que se 

aplica sobre partidas no monetarias, es el porcentaje equivalente a la variación de 
precios al consumidor establecido por el DA NE. 

• Balance de comprobación: comprobar que los asientos contables han sido correctamente 
pasados en los libros mayores y auxiliares.  

• Comprobante: Soporte de una operación comercial que sirve para contabilizarla. 
• Conciliación: proceso de comprobar cuentas. 
• Contabilidad: Ciencia que permite el registro y control de operaciones mercantiles de una 

empresa para conocer su situación f inanciera. 
• Cuenta mayor: es aquella cuenta que totaliza las cuentas auxiliares y se registra en un 

libro mayor. 
• Depreciación: Disminución o pérdida del valor de un activo f ijo. 
• Decreto: Disposición emanada de la rama ejecutiva del poder público. 
• Diferido: Valor pagado o cobrado en forma anticipada. 
• Documentos: Títulos valores y soportes de contabilidad. 
• Estatuto tributario: Conjunto de normas sobre la carga impositiva que realiza el estado a 

las empresas privadas y  personas naturales. 
• Estados f inancieros básicos: son el balance general del estado de resultados, estado de 

cambios en el patrimonio, en la situación f inanciera, de f lujo de efectivo. 
• Organismo de control: Entes del estado cuyo objetivo es evaluar el desempeño de la 

empresa. 
• Plan de cuentas: es un catálogo de códigos que por el decreto 2650 del año 1993, se 

utiliza para la creación de cuentas en compañías comerciales. 
 
• Procedimiento Compras Generales 
 
CODIGO: PP-011 
VERSION: 1.0 
VIGENCIA: Julio 11 de 2007 
PROCESO: Gestión Financiera Y Contable 
 
1. Caracterización del procedimiento 
 
Con la  descripción que da Helisa se obtiene el propósito y el alcance. 
 
Compras Generales: El modulo Sugerido de Compras ayuda a la organización en la 
decisión para la compra de insumos.  Permitiendo generar un reporte de las órdenes de 
compra para análisis de la organización y ayudándolo con la facturación de la compra. 
 
Propósito: Asegurar la gestión de las compras de bienes y/o servicios requeridos para facilitar 
la prestación del servicio al cliente interno o externo. 
 
Alcance: Desde la identif icación de la necesidad de adquirir un bien y/o servicio, hasta la 
recepción a satisfacción y la entrega de la factura al procedimiento de contabilidad e impuestos. 
  



2. Flujo del procedimiento general de compras 
 
Las actividades de este proceso primero se obtuvieron del ERP y después se validaron 
con el gerente administrativo, generando las actividades sombreadas en gris. 
 
No. Activ idad Descripción Responsable Registros 

 

 

Identificación de los bienes y 
servicios a adquirir Usuario   

  

Formato diligenciado; 
incluye quien lo solicita, 
fecha de la solicitud, 
descripción del bien o 
servicio y la justificación. Se 
envía al gerente del área Usuario   1 

  

Se aprueba por la solicitud 
de acuerdo al nivel de 
autoridad  Gerente de proceso 

Solicitud 
diligenciada 

  Se selecciona el 
proveedor(es) de acuerdo a 
los perfiles y condiciones 
generales 

Persona encargada 
de realizar la 
compra   

  

Se solicita cotización del 
bien o servicio 

Persona encargada 
de realizar la 
compra  Cotización 

 

Se analizan las cotizaciones  

Persona encargada 
de realizar la 
compra   

2 

 

Selección del proveedor Gerente de proceso   
 
3 

  

Se verifica que el proveedor 
existe en Helisa; si no 
requiere evaluación inicial y 
creación en el sistema 

Persona encargada 
de realizar la 
compra   

  
Se le envía al proveedor el 
registro único de 
proveedores, por  mail o por 
fax 

Persona encargada 
de realizar la 
compra  AF-FOR-02 

 
4 

 
Se entrega a contabilidad 
los documentos para que el 
proveedor  sea ingresado al 
sistema Analista contable   

Existe en 
Helisa? 

60 

Inicio 

 
Diligenciar 
formato o 
servicios 

Solicitud 
aprobada
?a? Fin 

Identificar de 
proveedor 

Solicitud de la 
cotización 

Análisis de las 
cotizaciones 

Selección del 
Proveedor 

 
Enviar el RUP 

Entrega de la 
documentación  



 
Se verifica que los 
documentos cumplan con 
los requisitos Analista contable   

 

  

Se notifica a la persona que 
realiza la compra, si los 
datos están correctos. Analista contable   

5 

 

Se crea el proveedor en el 
sistema de Información Analista contable   

6 

 Se  genera la orden de 
compra, seleccionando los 
proveedores, artículos, 
comentarios, fecha y precio  
escogiéndolo del ERP; se 
guarda e imprime. 

Persona encargada 
de realizar la 
compra 

Orden de 
compra 
generada por 
Helisa 

  
Se evalúa la orden de 
compra, la cual 
eventualmente se aprueba. 
Si no se aprueba envía un 
e- mail de notificación. Gerente de proceso   7 

 
Se envía la orden de 
compra al proveedor y se 
confirma con su recepción. 

Persona encargada 
de realizar la 
compra   

 Se recibe  el bien o servicio 
solicitado contra la orden de 
compra 

Persona encargada 
de realizar la 
compra   

8 
 

 

Se verifica que el bien o 
servicio coincida con la 
orden de compra. Si no se 
notifica al proveedor. 

Persona encargada 
de realizar la 
compra   

9 

 

Las facturas que se generan 
son entradas al 
procedimiento de 
contabil idad e impuestos Analista contable 

 Registros de 
Contabilidad e 
Impuestos 

Tabla No 14. Procedimiento Compras generales. Fuente. Lavman Ingenieros  
 

1. Especificar al detalle la necesidad del bien o servicio a adquirir, con la 
justificación para que el gerente del área lo apruebe. Esta operación es manual. 
 
Operacionalización: El usuario debe diligenciar un formato donde especif ique la 
solicitud, fecha, descripción detallada y la justif icación del bien o servicio.  

Actividades:  

Creación de 
proveedor en Helisa 

Generar orden de 
compra 

Se envía al 
procedimient

o de 
Contabilidad 
e Impuestos 

Revisión de los 
documentos 

Datos 
Correctos? No 

Aprobació
n de la 
orden

Modificación 

Envió Orden de 
Compra 

Recepción  

Bien o 
serv icio a 

satisfacción 
Notificar 

al 



- Identif icación de la necesidad del bien o servicio 
- Diligenciamiento de la solicitud con todas sus especif icaciones 
- Aprobación, del gerente, al proceso. 
 

Resultado esperado: La solicitud de la orden de compra aprobada. 

2. Se identifica los proveedores, se solicitan y se analizan las cotizaciones y se 
selecciona el proveedor. Esta operación se realiza manualmente. 
 
Operacionalización: El usuario debe seleccionar el proveedor, solicitar cotización y 
analizarla; después seleccionar el proveedor definitivo. Si el proveedor no existe en el 
sistema de información se debe crear. 

 
Resultado esperado: Selección del mejor proveedor para el bien o servicio. 

3. Se verif ica que el proveedor existe en el sistema de Información. 
 

Operacionalización: El usuario debe verif icar por Lista de Proveedores el reporte sobre 
los proveedores que maneja la empresa y seleccionar el que fue elegido para realizar la 
compra. Para generar el informe el sistema despliega una pantalla con el medio de salida 
(Impreso,  magnético o por pantalla) y las características del proveedor 

Resultado esperado: Verif icación de la existencia del proveedor en Helisa. 
4. Si el proveedor no existe en Helisa se debe crear. Esta operación se realiza 

manualmente. 
 

Operacionalización: Se envía al proveedor el RUP y el debe devolverlo diligenciado con 
la cámara y comercio y el RUT. Se entrega esta documentación a Contabilidad, donde  
verif ican  que todo esté correcto; de lo contrario se informa a la persona encargada de la 
compra y se reinicia el proceso. 

Resultado esperado: proveedor listo, todos los documentos, para ser creado en el 
sistema. 

5. Creación del proveedor en el sistema de información. 
 

Operacionalización: El analista de contabilidad crea en Helisa el acreedor  con la 
siguiente información, Nombre, Local, Identidad, Dirección, Teléfonos, Ciudad, Casa 
matriz, Apartado Aéreo, Dirección de Internet, Correo electrónico, Estructura de 
cuentas, Información Tributar ia  y Funcionarios 

 

  Resultado esperado: El proveedor creado en el sistema. 

6. Generación de la orden de compra al proveedor.  
 

Operacionalización: Se genera la orden de compra, seleccionando proveedores, 
ingresando artículos, comentarios, fecha, escogiéndolo del ERP precio; se guarda e 
imprime.  

Actividades:  

- En Generar orden de compra se asigna el tipo, el número y la fecha de la orden. 
La orden de compra que se genera se puede cargar al momento de hacer la 
entrada de mercancía o la factura de compra. 



Resultado esperado: La orden de compra lista en el sistema para ser  analizada y  
enviada al proveedor. 

7. Aprobación y envió de la orden de compra. 

Operacionalización: Se  selecciona la orden de compra.  

Actividades:  
- El gerente de proceso selecciona la orden de compra 

- La persona encargada de la compra imprime la orden y la env ía al proveedor 
Resultado esperado: La orden de compra enviada al proveedor. 

8. Recepción y validación del bien o servicio del proveedor.  
 

Operacionalización: Se verif ica el bien o servicio solicitado contra la orden de compra. 
Si no se notif ica al proveedor.  

Actividades:  

- Se selecciona la orden de compra del sistema.. 
- Se verif ica las características de la orden de compra del ERP contra las  

características del bien o servicio entregado.  
- Si no corresponde se le debe notif icar al proveedor. 

 
Resultado esperado Bien o servicio verif icado y aprobación (negación) enviada al 
proveedor. 

9. Las facturas que se generan son entradas al procedimiento de contabilidad e impuestos. 
Esta actividad se realiza manualmente. 

 
3.  Con las validaciones y consideraciones de Helisa se obtiene las condiciones generales, 
aunque estas se deben validar después por que depende mucho de la organización y de las 
normas gubernamentales. 
 
Condiciones Generales: 
 

• La solicitud de compra debe ser diligenciada y justif icada  por el solicitante y aprobada 
por el gerente de área, de acuerdo a su nivel de autoridad. 

• Toda compra de bienes y/o servicios debe tener descripción de tal forma que permita 
identif icar el concepto con f ines contables. Ej. Activos f ijos, gastos generales, servicios 
de tecnología, de leasing, de obras civiles, etc. 

• Los servicios que implican continuidad en su prestación por parte del proveedor (Ej. 
Arrendamientos, seguros, transportes, aseo, servicios de tecnología, contratos de obra 
civil, entre otros) requiere de un contrato que lo respalde. 

• Es responsabilidad del gerente de proceso realizar el seguimiento de renovación o 
cancelación del contrato. Adicionalmente debe realizar una evaluación de desempeño 
anualmente. 

• La gerencia general es responsable de almacenar y controlar los contratos originales. 
• Toda solicitud de compra debe ser diligenciada en el formato de orden de compra. 
• La compañía debe diligenciar el formato de facturación por compras y servicios al 

régimen simplif icado, para dar cumplimiento  a la ley 788 según decreto reglamentario 
522 de marzo 7/03 

• Toda compra de bienes y/o servicios se debe adaptar a este procedimiento 



• Cuando la compra sea menor o igual a 3 salarios mínimos vigentes sólo se requiere de 
una cotización, de lo contrario debe ser mínimo 3. 

 
4. Las definiciones para  este procedimiento fueron las siguientes,  
 
Definiciones:  
 

• Orden de Compra: Documento en el cual se especif ica los bienes y/o servicios a 
comprar. 

• Cotización: Documento comercial en el cual cada proveedor especif ica las características 
y precios de los bienes y/o servicios que va a comprar la compañía. 

• Activo Fijo: Son los bienes para uso de la empresa. Ej. Equipo de cómputo, de oficina, 
vehículos, etc. 

• Leasing: Bienes arrendados con bienes con opción de compra. 
• Precio de compra: Precio unitar io de un bien p servicio 
• Último precio compra: Últ imo precio unitario al que se compró un bien o servicio 
• Última fecha compra: Fecha en que se realizó la última compra 
• Promedio compras: Promedio de las compras en los últ imos meses 
• Existencias: Unidades en inventario 

 
• Procedimiento Proveedores, Costos y Acreedores 
 
CODIGO: PP-012 
VERSION: 1.0 
VIGENCIA: Julio 11 de 2007 
PROCESO: Gestión Financiera Y Contable 
 
1. Caracterización del procedimiento 
 
Proveedores: Organización externa que presta algún servicio o vende algún bien a la 
empresa. Se relaciona en Cuentas de proveedores que comprende el valor de las 
obligaciones de la empresa, la cual tiene las mismas características de una cuenta de 
deudores, y es una cuenta por pagar. 
 
Acreedores: Un acreedor es un proveedor que por lo menos tiene ligado un articulo en 
la organización 
 
Deudores: Cuentas de deudores, registra los valores a favor de la empresa y a cargo de 
las  clientes nacionales y/o extranjeros de cualquier naturaleza. La cuenta registrada en 
este concepto es tratada como la cuenta de terceros, excepto las cuentas que se 
relacionen en el concepto "conexión a las cuentas por cobrar", las cuales son tratadas 
con la filosofía de clientes. Con esta descripción que da Helisa para sus proveedores, 
acreedores y deudores se obtiene el propósito y el alcance del procedimiento de la 
organización. 
 
Propósito: asegurar la gestión contable y f inanciera en relación con inventarios y acreedores 
que suministran bienes y/o servicios con el f in de garantizar el registro adecuado, el pago 
oportuno de las obligaciones, y el cumplimiento de las exigencias f iscales y cambiarias. 
 



Alcance: Inicia desde  la recepción de las facturas y el registro del sistemas de cuentas por 
pagar en el sistema de información, hasta la cancelación oportuna de las obligaciones de 
acuerdo a los compromisos contractuales establecidos. 
  
2. Flujo del procedimiento Proveedores, Costos y Acreedores 
 
Las  actividades de este procedimiento se obtuvieron del sistema ERP y se validaron 
con el gerente administrativo, generando las actividades en gris. 
 
No  Activ idad  Descripción  Responsable Registro  
 
 

 
 

   
Analista contable 

 

  
Recepción: Facturas, cuentas 
de cobro, pólizas de las 
maquinas. 

 
Analista contable 

  
Factura 

  Se verifica que la factura  
cumpla con todos los 
requisitos legales 
(Condiciones generales ), si 
no cumple se devuelve  la 
factura al proveedor   

 
Analista contable 

 
Factura 
 
 
 
 

 
                                          
                                     NO 
 
 
 
 
 
 
SI        

Clasificación según  el gasto 
ejemplo:  Gastos de repuestos 
de vehículos, mantenimiento 
de los mismos, gastos de 
mercadeo, compra de activos 
fijos, arrendamiento leasing 
de equipos, úti les de papelería 
y aseo mantenimiento etc. 

 
Analista contable 

 
Factura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

                                
                                             
 
 
 

 
Se envía al Dpto. que haya 
solicitado el gasto para su 
autorización  

 
Gerente de proceso 
que genero la factura 
 

 
Factura 

 
 
2 

 
 
 
 

Registro de las facturas en los 
módulos de cuentas por pagar 
de acuerdo a las normas 
tributarias  

 
Analista contable 
 

Factura, 
cuentas de 
cobro, 
pólizas. 

 
 
3 
 
 
 
 

 
 
 
                                              
.                                      NO 
 
SI 

 
Se verifica los   comprobantes 
queden  registrados en Helisa  

 
Gerente financiero y 
administrativo 

  
Comprobante 
generado por 
Helisa, factura 
y cuenta de 
cobro. 

Inicio 

Codificación de 
las facturas  

Verificaci
ón del 
registro 

6 

 
Recepción

Es una 
factura 
de un 
gasto 

Verificación 
requisitos   

Dev olució

25 

Envió de 
facturas  a las 
áreas  para su 
autorización



 
 
 
4 
 
 

 
 

Las facturas se entregan a 
contabil idad y son clasificadas 
según el tiempo de 
vencimiento. 

 
Analista contable 

 
Factura y 
comprobante 
generado por 
el Helisa. 

 
5 
 

 
 
 
 

Se verifica si la forma de pago 
para proveedor, acreedores y 
/o empleados es con cheque 
y/o transferencia electrónica. 

 
Analista contable 
 

Factura y 
comprobante 
generado por 
el sistema. 

                                              
 
 
.                                   NO  
 
SI 

   

 
 
 
 
 
 

Se registra en  el módulo 
asentar l ibros, creando un 
nuevo comprobante de diario, 
se digita el NIT, referencia las 
facturas que se cancelaran y 
se puede aprobar el cheque 

 
Analista contable 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 

Se entregan los pagos 
generados al gerente 
financiero y contable, para su 
firma y revisión, colocando los 
sellos y protectores que deben 
llevar el cheque para su pago. 

 
 
Gerente financiero y 
contable 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vía telefónica se confirman los 
pagos, los horarios y las 
condiciones, para retirar los 
cheques, en caso de ser 
pagos con consignación a 
cuenta, se debe solicitar una 
autorización  escrita al 
proveedor y/o acreedores.   

 
Analista contable 
 

 
Carta de 
autorización  
para retito o 
consignación 
del cheque.  

 
 
 
 

Con los reportes que generan 
las aplicaciones bancarias y 
Helisa,  verificamos si los 
cheques  han sido cobrados y 
por los valores correctos. 

Analista contable 
 

Cuenta por 
pagar, factura 
carta de 
autorización y 
comprobante 
de egreso.   

6 

 Cuando se  confirma su cobro 
se coloca un sello de 
cancelado a las facturas y el 
numero del cheque con que 
fue cancelado y se archivan.  

Analista contable 
 

Cuenta por 
pagar, factura 
carta de 
autorización y 
comprobante 
de egreso.   

Se entregan y se 
clasifican  

Verificación forma 
de pago 

Es un 
pago  
con 

17 

Registro en el 
sistema Helisa 
para  generar 
cheque

Tramite de 
f irmas y 

aprobación 
de cheques 

Confirmación del 
pago  y de 

condiciones  para 
entrega  de 

cheque 

Verif icación 
cheques cobrados

Archivarlo 



 
                                            
.                                     NO 
 
 
 
 
SI 
 
 

Se registra  a los  proveedores 
creando un nuevo 
comprobante de diario, se 
digita el nit referencia las 
facturas que se cancelaran, al 
diario se le coloca en la 
descripción  el numero 
consecutivo de la 
transferencia, se ingresan 
todos los pagos de 
proveedores a un solo diario y 
se imprime  como soporte 
para cuando los ingresamos a 
la aplicación del banco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analista contable 

 
 
 
 
 
 
 
Impresión 
diaria del 
pago.  

 
 
 
 
 
 
 

Tomando el reporte de Helisa 
se prepara el pago en el 
aplicativo del banco,  se 
imprime y se pasa para 
revisión a la gerencia 
financiera y contable  y por la 
gerencia general. 

Analista contable 
 
 
 
 
 

Listado o 
reporte 
generado por 
la aplicación 
de la banco. 

 Se anexa las facturas que se 
cancelan para la revisión y 
aprobación por partes de la 
gerencia financiera y contable 
y por la gerencia general  

 
Gerente general,  
Gerente financiero y 
contable 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los servicios públicos se 
ingresan directamente al 
aplicativo del banco para su 
pago, cuando ya está 
aprobado por la gerencia 
financiera y contable, se envía 
el pago por Internet; se 
imprime el   soporte de pago y 
luego se genera el 
comprobante de egreso en 
Helisa. 

 
 
Gerente financiero y 
contable 

 

 
 
 
 
 
 

Se notifica vía e-mail   los 
abonos realizados a las 
cuentas ya autorizadas por el 
proveedor  y/o acreedor y las 
facturas que se están 
cancelando. 

  

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con los reportes que generan 
las aplicaciones bancarias, 
Verificación de los abonos y 
notificación de inconsistencia 
al banco  y corregirla. 
Cuando ya confirmamos su 
cobro colocamos un sello de 
cancelado a las facturas y el 
numero de la  transferencia 
con la cual  fue cancelada y 
las entregamos para ser 
asentadas en el Helisa.   

 
Analista contable 
 

 
Cuenta por 
pagar, 
factura, carta 
de 
autorización y 
comprobante 
de egreso.   

Es un 
pago  
electrónico
?

Fin 

Registro en 
Helisa  en 
Asentar libros 

Registro en la 
aplicación de los 
bancos  para 
pagos 
electrónicos

Envió por 
Internet del 
pago al banco 

Firmas de las 
transf erencias

 

Confirmación de 
los pagos 

Verificación de 
los abonos 
realizados 
(aprobación o 
rechazo). 
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                                         .    
.                                      NO 
 
 
 
 
SI 
 

Se registra en el sistema los 
pagos a empleados como 
parafiscales, auxil ios, 
anticipos, vacaciones, 
liquidaciones de contrato, 
reintegro de gastos y se  
imprime el comprobante los 
reportes de nomina y 
bonificaciones los cuales se  
pasan a gerencia general para 
el respectivo pago.  

 
Analista contable 
  

 
Registro en el 
sistema de 
Helisa y 
reporte de 
nómina 
generado por 
el sistema 
InHouse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilidad ingresa en la 
aplicación  de banco en el 
número de cuenta de cada 
empleado y el valor en pesos 
del abono, para poder hacer la 
transferencia a cada una de 
las cuentas o se genera el 
cheque para pago, se envía e-
mail  a cada empleado 
informando el abono 
realizado.  

 
Analista contable 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con los reportes que generan 
las aplicaciones bancarias, 
verificamos que las 
transferencias hayan sido 
cobradas y descargadas 
correctamente, así mismo si 
hay insistencias para corregir, 
cuando ya confirmamos su 
correcto proceso colocamos 
sellos.  

  

8 

 
 
 

Se archiva para su 
conservación 

  

  
 
 

   

Tabla No 15. Procedimiento Proveedores, costos y acreedores. Fuente. Lavman Ingenieros  
 

1.  Recepción, Verificación, clasificación y autorización  de las facturas. 
 
Operacionalización: Recepción de  Facturas, cuentas de cobro, pólizas de las  
máquinas. Se verif ica que la factura  cumpla con todos los requisitos legales  
(Condiciones generales). Se clasif ican según  el gasto. Se envía al Dpto. que halla 
solicitado el gasto para su  autorización. 

Actividades:  

- Se recibe las facturas 
- Se verif ica que la factura cumpla con los requisitos legales, que genera un reporte 

de las facturas de compra y venta por articulo y/ o servicio  
- Se verif ica qué tipo de gasto es  

Fin 

Es pago a 
empleados
?  

FIN 

Reportes a 
gerencia  para 
pago de 
empleados  

Registrador en el 
sistema al modulo 
asentar libros. 

Registrador en 
el sistema al 

modulo asentar 
lib



- El gerente de proceso autoriza el gasto consultando los acreedores, permitiendo 
ver por pantalla, información rápida y  resumida de la factura a pagar. 
 

Resultado esperado: Factura validada y autorizada para su codif icación. 

2. Codificación de las facturas en el sistema Helisa de acuerdo a las normas 
tributarias. 
 
Operacionalización: Registro de las facturas en los módulos de cuentas por pagar de 
acuerdo a las normas tributarias.  Se verif ica el  comprobante, se autoriza y contabiliza. 
Las facturas son clasif icadas según el t iempo de vencimiento para ser entregadas a 
contabilidad  para su respectivo pago.   

Actividades:  
- Se registra las facturas en el sistema de acuerdo con qué o quién,  
- Se digita el Código de cuenta que se afectará con este registro. 
- En caso de error, el sistema informa de la inexistencia de la cuenta y presenta la 

cartilla para efectos de la búsqueda.  
 

Resultado esperado: Las facturas de acreedores, proveedores y empleados registradas 
y procesadas en el sistema. 

3. Se verifica los   comprobantes queden  registrados en Helisa 
 

Operacionalización: Los comprobantes del sistema determinan qué cuentas de 
resultado fueron modif icadas en el periodo solicitado para realizar las contrapartidas. Se 
recomienda que el comprobante lo efectúe en un solo procedimiento, porque al ajustar 
posteriormente los estados f inancieros cambian los comprobantes. 

Resultado esperado: Los comprobantes de las facturas registradas y 
procesadas en el sistema. 

 
4. Las facturas se entregan a contabilidad y son clasificadas según el tiempo de 

vencimiento para ser entregadas a contabilidad  para su respectivo pago. Esta 
actividad se realiza manualmente. 

 
5. Verificación y pago de las facturas a los proveedores, acreedores, empleados  y 

cuentas. Esta actividad se realiza manualmente. 
 

Operacionalización: Se verif ica si la forma de pago para proveedor y acreedores es con 
cheque y/o transferencia electrónica. Si es una factura de gasto f ijo o es un pago a 
empleados.  

Resultado esperado: Que las facturas queden bien ingresadas al sistema. 
 

6. Si la forma de pago es en cheque 
 

Operacionalización: Se registra con el módulo asentar libros, creando un nuevo 
comprobante de diario y se registra el movimiento contable de una empresa a través de 
documentos y comprobantes afectando en forma inmediata los saldos de la compañía; 
se digita el NIT, referencia las facturas que se cancelaran y se puede aprobar el cheque.   



Se entregan los pagos generados al gerente f inanciero y contable para su revisión y 
f irma colocando los sellos y protectores que deben llevar el cheque para su pago.  Esta 
actividad se realiza manualmente. 

Con los reportes que generan las aplicaciones bancarias y Helisa se genera un informe 
de las cuentas por pagar y se compara estos informes que genera la entidad f inanciera, 
verif icamos si los cheques han sido cobrados y por los valores correctos, así mismo si 
hay un cheque devuelto, detectar si hubo un error y corregirlo. Esta actividad se realiza 
manualmente. 

Cuando se  confirma su cobro se coloca un sello de cancelado a las facturas y el numero 
del cheque con que fue cancelado y se archivan. Esta actividad se realiza manualmente. 

 
Resultado esperado: Pagos a los proveedores y acreedores al día. 

7. Si la forma de pago es electrónica 
 

Operacionalización: Se registra al proveedores creando un nuevo comprobante de 
diario, se digita el NIT de las facturas que se cancelaran, en el diario se coloca en la 
descripción el número consecutivo de la transferencia, se ingresan todos los pagos de 
proveedores a un solo diario y se imprime  como soporte. 

Tomando el reporte de Helisa se genera un informe de las cuentas por pagar, dentro de 
los que se encuentran: Directorio de acreedores, Estado de cuentas por pagar, 
Movimiento de acreedores, Informes Complementar ios e Informes con Per íodos en serie; 
se prepara el pago en el aplicativo del banco, se imprime y se pasa para revisión a la 
gerencia f inanciera y contable y por la gerencia general. 
Después se anexa el listado a las facturas que se cancelan para la revisión y aprobación 
de la gerencia f inanciera y contable y de la gerencia general. Esta actividad se realiza 
manualmente. 

Los servicios públicos se ingresan directamente al aplicativo del banco para su pago 
cuando está aprobado por la gerencia f inanciera y contable, se envía  el pago por  
Internet antes de las 12:00 AM  para que los abonos queden el mismo día en las cuentas 
de los proveedores y/o acreedores, se imprime el  soporte de pago y luego se genera el 
comprobante de egreso en Helisa. Esta actividad se realiza manualmente. 
Se notif ica vía e-mail los abonos realizados a las cuentas ya autorizadas por el 
proveedor y/o acreedor y las facturas que se están  cancelando. Esta actividad se realiza 
manualmente. 
Los reportes que generan las aplicaciones bancarias y Helisa se compara con los que 
genera la entidad f inanciera,  verif icando si los cheques han sido cobrados por los 
valores correctos, así como cheques devueltos, se detectan los errores y corrigen. Esta 
actividad se realiza manualmente. 

Cuando está confirmado su cobro se coloca a las facturas el sello de cancelado y el 
número de la  transferencia y se entregan para ser asentadas en el Helisa. 
   
Resultado esperado: Pagos a los proveedores y acreedores al día. 

8. Si es un pago a un empleado 
 
Operacionalización: Se verif ica la forma de pago (cheque o transferencia electrónica). 
Se registra en Helisa los pagos como parafiscales, auxilios, anticipos, vacaciones, 
liquidaciones de contrato, reintegro de gastos y se imprime el comprobante los reportes 



de nómina y bonif icaciones los cuales se pasan a gerencia general para el respectivo 
pago. 
Contabilidad ingresa en la aplicación de banco en el número de cuenta de cada 
empleado y el valor en pesos del abono. Con los reportes que generan las aplicaciones 
bancarias, se verif ica que las transferencias hayan sido descargadas correctamente y las  
inconsistencias para corregir; cuando se verif ican se colocan los sellos y se archiva para 
su conservación. 
Resultado esperado: Pagos a los proveedores y acreedores al día. 

3.  Con las validaciones y consideraciones de Helisa se obtiene las condiciones generales que 
se deben validar, 
 

Condiciones Generales: 
 

• Los ajustes que afecten inventario deben ser aprobados por contabilidad. 
• Se debe realizar una asociación a los  estados de cuenta de los proveedores 

trimestralmente para detectar diferencias y ajustarlas oportunamente. 
• El ingreso de un nuevo proveedor o acreedor en Helisa debe estar soportado por el 

formato de registro único diligenciado.  
• La factura Comercial  debe cumplir  con los requisitos de la ley  según las normas  

vigentes. S/N articulo 617, con los siguientes requisitos: 
 

a) Estar de nominada expresamente como factura de una venta  
b) Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor del prestador del servicio 
c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquir iente de bienes o servicios junto con 
la discriminación  de IVA pagado. 
d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva  de 
facturas de venta. 
e) Fecha de su expedición. 
f) Descripción específ ica o genérica de artículos vendidos o servicios   prestados. 
g) Valor total de la operación. 
h) El nombre o razón total  y el NIT del impresor de la factura.  
i) Calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas. 

 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), 
deberán estar impresos a través de medios litográficos, tipográficos o técnicas 
industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación 
por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios   
se entienden cumplidos los requisitos  de impresión previa. 

 
• Las facturas o cuentas de cobro deben ser registradas en el periodo f iscal en el cual 

ocurran. 
• Los cheques se entregaran con la carta de autorización y el  sello. 

 
4. Las definiciones para  este procedimiento fueron las siguientes,   

 
Causación: Los contabilidad debe ser registrada en el periodo en el cual se realicen, no 
en el momento de pago. 
 



Retención en la fuente: Sistema de recaudo del tributo consiste en obligar a quienes  
efectúan determinados pagos a sustraer del valor respectivo de un porcentaje a titulo de 
impuesto sobre la renta a cargo de los beneficios de tales pagos. 
 
Persona jurídica: toda sociedad legalmente constituida  
 
Gran contribuyente: persona jurídica que por el alto monto de operaciones y el 
cumplimiento de las obligaciones con el estado, la DIA N le da el derecho de recaudar los  
impuestos de valor agregado ( IVA) y de industria y de comercio (ICA). 
 

• Procedimiento de selección de proveedores 
 
CODIGO: PP-013 
VERSION: 1.0 
VIGENCIA: Julio 11 de 2007 
PROCESO: Gestión Financiera Y Contable 
 
Este  procedimiento, no está soportado por HELISA, pero pertenece al mismo proceso. La forma 
de estandarizar  el procedimiento es con entrevistas, llenar formularios, hacer el procedimiento 
en borrador y validaciones con el personal encargado. El formato  de entrevistas para levantar 
este procedimiento se muestra en la f igura 37. 
 

 
Figura No 40: Formato de Entrevistas para un procedimiento. Fuente. Pragma Ltda 

 
Para el levantamiento de este procedimiento se requirió 4 entrevistas con el personal del 
departamento, 3 con el analista de contabilidad y 1 con el gerente del proceso. La 
primera entrevista de 3 horas, las 2 siguientes de 1 hora cada una y de media hora la 
ultima, para un total de  5,5 horas. Esas 4 entrevistas se dividieron  en 1 levantamiento 
inicial y 3 de validaciones, las cuales se llevaron a cabo 2 con el analista y 2 con el 



gerente del proceso.  Adicionalmente después de la primera entrevista se realizo 2 
horas y media de preparación,  la primera y segunda validación 1 hora para estructurar y 
en la última validación 30 minutos para  dejar establecido el procedimiento. Para un 
Total de 10,5 Horas de trabajo en el procedimiento. 
 
En el levantamiento inicial  se comenzó con  el propósito, el alcance y las condiciones del 
procedimiento, basándose en las opiniones del analista de contabilidad. Luego se hizo una 
descripción paso a paso de lo que se realiza en este procedimiento.  
  
Primera Validación – Analista de Contabilidad 
 
En la primera validación se mostró el bosquejo del procedimiento, con el propósito, el alcance, 
algunas condiciones y el f lujo del procedimiento. En ese momento se modif ico con el analista el 
f lujo del procedimiento. 
 
Propósito: seleccionar, hacer seguimiento y evaluar el desempeño de los proveedores que 
afectan el servicio de la organización. 
 
Alcance: Aplica para los procesos que tienen relación con los proveedores que afectan la 
disponibilidad  del servicio. Va desde la selección, seguimiento y evaluación de los proveedores. 
 
Segunda Validación  - Gerente Administrativo y Analista de Contabilidad 
 
Se estructuraron y mejoraron la definición del propósito, las condiciones generales y el alcance, 
basándose en las opiniones del gerente del proceso y del analista de contabilidad. Se 
modif icaron los criterios de selección, desempeño y evaluación, ordenando el porcentaje de 
cada uno.  
 
Condiciones generales  
 

• La selección de proveedores debe realizarse en el formato correspondiente. 
• Es responsabilidad del gerente de proceso determinar los proveedores críticos que 

pueden afectar la prestación del servicio. 
• Los criterios para la selección de un proveedor son,  

o Precio – 30% 
o Experiencia 30% 
o Capacidad – 30% 
o Plazo de pago – 10% 

• Los criterios para el seguimiento de desempeño  de un proveedor  son,  
o Oportunidad, el proveedor esta entregando a tiempo el bien o servicio 
o Calidad, los bienes o servicios entregados por el proveedor cumplen a 

satisfacción los requerimientos especif icados. 
o Documentación, la documentación adjunta al bien o servicio satisface los 

requerimientos de la organización. 
• Los criterios de evaluación del desempeño de un proveedor son,  

o Cumplimiento – 80% 
o Actitud de servicio – 20% 

 
Tercera Validación  - Gerente Administrativo 
 
En esta  últ ima validación se mostraron los resultados f inales al gerente del proceso para ajustar 
los últimos detalles y documentar el proceso. 



Proveedor 
es 
Confiable
?

Actualizaci
ón y envió 
de los 
resultados 

Si 

No 

Actualizar el listado de 
proveedores aceptados. 

Determinar las 
causas de los 
resultados de la 
evaluación de 
proveedores y 
elaborar un plan de

Procedimiento 
proveedores, 

costos y 
acreedores 

Inicio  

 

Evaluación 

Realizar 
seguimiento de la 

implementación de 
los planes de acción 

 
NO 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
REGISTRO  

 
 
1  

 Necesidad de seleccionar un 
proveedor 

 
Usuario 

  
 

 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El usuario con base en las 
fechas definidas para evaluar 
un proveedor que afecta el 
servicio, realiza la evaluación 
de un proveedor. Debe tener 
en cuenta el seguimiento al 
desempeño del proveedor que 
se ha registrado en el sistema.

Usuario  

 
 
 
 
3 
 

 

Si el proveedor es confiable 
diligencia el formato de 
registro único de proveedores 
RUP y se le comunican los 
resultados obtenidos de la 
evaluación al gerente de 
proceso.  

Usuario Registro único 
de 
proveedores 

4 

 

Se archiva el análisis de datos 
de la evaluación del 
proveedor, lo cual va a 
permitir ejecutar el plan de 
acción. 

Usuario Evaluación 
del proveedor 

5 

 

Se puede ingresar los datos 
del proveedor en el sistema de 
información por el modulo 
Administración de 
proveedores. 

Analista de 
contabilidad 

 

6 

 

Analiza e identifica las causas 
que han dado  lugar a los 
resultados de evaluación de 
proveedores, generando un 
plan de acción que permita la 
implementación de acciones 
correctivas y preventivas. 

Gerente de proceso  

7 

 

seguimiento y registro de los 
avance en el plan de acción 

Gerente de proceso  



Verificar 
eficacia del 

plan de 
acción 

2 

No 

Si 

Prepara y entregar 
informe a la gerencial 

general

Fin  

8 

 

Se verifica la eficacia del plan 
de acción 

Gerente de proceso  

9 

 

Prepara y entregar informe de 
seguimiento y estado de 
resultados de evaluación de 
proveedores a la gerencial 
general.  

Gerente de proceso Informes de 
resultados 

 
10 
 

 
 
 

   

Tabla No 16. Procedimiento Selección de proveedores. Fuente. Lavman Ingenieros  
 
Después realizado el levantamiento de los procedimientos del proceso de gestión financiera y 
contable, unos apoyados en  HELISA y otros manualmente se van a comparar los resultados de 
los 2 métodos  y se van a mostrar en la sección 4.5. 
 
Estas son algunas actividades que se realizan en Helisa para otros procesos,  
 
Proceso de Gestión de Talento Humano 

 
Hay actividades apoyadas en el sistema de Información HELISA como lo es la  Evaluación y 
Revisión de la nomina del personal incluyendo parafiscales. 
 
- Operacionalización: Mediante la utilización de la información referente a los empleados 
(Prestamos, descuentos, etc.) y las normas legales (Parafiscales), los módulos Terceros e 
Impuestos y Cuentas por pagar del sistema de información. 

- Resultado esperado: Estado de la nomina al día, satisfacción para los empleados y para la 
organización, ya que así se puede realizar descuento y prestamos. 

 
Proceso de Gestión y Control de Proyectos  
 
Este proceso tiene una relación con el proceso de Explotación Minera y su principal actividad  
apoyad en el sistema de Información HELISA, es  Elaborar los documentos soporte para pagos 
de los proyectos 
 
- Operacionalización: A través de los conocimientos que se poseen de los proyectos,  los 
módulos del sistema de información asentar libros,  cuentas por pagar y Auditoria Global, la 
información de la organización y las normas que dicta el gobierno. 

- Resultado esperado: El estado financiero de los proyectos al día. 

 



Registro de 
Documentos 

4.4.4.5 Registros del Sistema de Gestión de Calidad - PROCESO DE 
GESTION FINANACIERA Y CONTABLE 
 
Todos los procedimientos tienen puntos críticos en donde se debe dejar rastro de lo que 
se hizo. Uno de los beneficios de la guía es aprovechar los registros que quedan en el 
ERP, aunque hay otros registros los cuales se deben  hacer manualmente, por ejemplo 
AF-FOR-01 FORMATO REGISTRO DE CONTRATISTAS, AF-FOR-02 FORMATO 
REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES, AF-FOR-05 FORMATO REPORTE DIARIO 
DE CAJA MENOR, AF-FOR-06 ARQUEO SEMANAL  DE CAJA MENOR, AF-FOR-07 
COTIZACIONES.xls y AF-FOR -03 SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES. 
 

 
Figura No 41: Tipos de registros contables que deja HELISA. Fuente. Helisa GW 

  
Veamos en cada uno de los procedimientos, como se obtuvieron algunos registros del 
ERP.  
 
Procedimiento de Contabilidad e Impuestos 
 
No Actividad Descripción Responsable Registro  

1 

 

Se registra el documento 
cumpliendo con las normas 
de contabilidad utilizando 
Helisa y se contabilizan las 
normas bancarias 
amortizaciones, ajustes por 
inflaciones, etc.. 

Analista de 
Contabilidad 

Comprobante 
de 
contabilidad 

 
Comprobante de contabilidad: El sistema genera un documento donde cada registro 
contiene el débito o crédito contrario al saldo actual de cada cuenta auxiliar de 
Resultado. 
 
CÓDIGO:     PO004-PP010-1 
NOMBRE:     Comprobante de contabilidad 
PROCESO:     Gestión Financiera y Contable 
TIPO:      ( X ) Magnético  (  ) Impreso    (  ) Otro 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO:  Helisa GW 
RESPONSABLE:    Gerente Financiero y Contable 
ACCESO:      Gerente Financiero y Contable. Analista de Contabilidad 
TIEMPO DE RETENCIÓN:   10 Años 
DISPOSICIÓN:    ( X ) Archivo Activo   (  ) Archivo Inactivo (  ) Destrucción 
MÉTODO DE PROTECCIÓN:  BackUp en Cinta 
MÉTODO DE RECUPERACIÓN: Consecutivo 



Procedimiento de Compras generales 
 
No Activ idad Descripción Responsable Registro  

6 

 Se  genera la orden de 
compra, seleccionando los 
proveedores, artículos, 
comentarios, fecha y precio  
escogiéndolo del ERP; se 
guarda e imprime. 

Persona 
encargada de 
realizar la 
compra 

Orden de 
compra 
generada por 
Helisa 

 
La orden de compra se genera al entrar en el documento de la orden de compra en 
donde aparecen los proveedores,  los artículos y sus características, las fechas y los  
precios.  Después se debe  ingresar el número de unidades a ordenar, y el valor por 
cada  unidad, el sistema  trae los valores de la ultima compra, y el valor total de la 
compra actual para hacer un análisis de gastos. Se Guarda el documento e 
inmediatamente  aparece la opción para imprimir. 
 
CÓDIGO:     PO004-PP011-1 
NOMBRE:     Orden de Compra 
PROCESO:     Gestión Financiera y Contable 
TIPO:      ( X ) Magnético  (  ) Impreso    (  ) Otro 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO:  Helisa GW 
RESPONSABLE:    Gerente Financiero y Contable 
ACCESO:      Gerente Financiero y Contable. Analista de Contabilidad 
TIEMPO DE RETENCIÓN:   10 Años 
DISPOSICIÓN:    ( X ) Archivo Activo   (  ) Archivo Inactivo (  ) Destrucción 
MÉTODO DE PROTECCIÓN:  BackUp en Cinta 
MÉTODO DE RECUPERACIÓN: Fecha 
 
Procedimiento de Proveedores, costos y acreedores 
 
No Activ idad Descripción Responsable Registro  

 
5 
 

 
 
 
 

Se verifica si la forma de 
pago para proveedor, 
acreedores y /o empleados es 
con cheque y/o transferencia 
electrónica. 

 
Analista 
contable 
 

Factura 
generada por 
el sistema. 

 
Factura de Compra: Al entrar en documento de factura de compra aparecen los 
proveedores organizados por nombre o por identidad.  Se puede traer los datos de una 
orden de compra o entrada de mercancía previa del mismo cliente. Al terminar esta 
ventana da la posibilidad de imprimir el documento y si en parámetros particulares 
Gestión de Compras Generalidades está marcado mostrar asiento contable al facturar,  
aparece el asiento contable respectivo. 
 
CÓDIGO:     PO004-PP011-1 
NOMBRE:     Factura 
PROCESO:     Gestión Financiera y Contable 
TIPO:      ( X ) Magnético  (  ) Impreso    (  ) Otro 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO:  Archivo 
RESPONSABLE:    Gerente Financiero y Contable 
ACCESO:      Gerente Financiero y Contable. Analista de Contabilidad 
TIEMPO DE RETENCIÓN:   10 Años 

Generar orden de 
compra 

Verificación forma 
de pago 



DISPOSICIÓN:    ( X ) Archivo Activo   (  ) Archivo Inactivo (  ) Destrucción 
MÉTODO DE PROTECCIÓN:  BackUp en Cinta 
MÉTODO DE RECUPERACIÓN: Fecha 

4.4.4.6 Procedimientos que son  requisitos de la Norma 
 
Para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y seguir la metodología de este 
trabajo se debe incorporar los siguientes procedimientos,  
 

- Procedimiento Control de Documentos 
- Procedimiento Control de Registros 
- Procedimiento Control de no conformidades 
- Procedimiento Auditoria Interna de calidad 
- Procedimiento Acciones Correctivas y/o Preventivas  

 
4.4.4.7 Medición de los procesos 
 
La medición de los procesos se realiza con los Indicadores de Gestión, algunos se 
desarrollaron en el numeral 4.4.4.2.1.1. A continuación se muestra la tabla de los 
indicadores financieros de la organización. 
 

PROCESO INDICADOR 
Rentabilidad - Margen Bruto de Obra 

Rentabilidad - Costo Administrativo de la Organización 
Rentabilidad - Rotación De Maquinaria 

Rentabilidad - Rotación De Tiempos de Obra 

Satisfacción De Clientes – Encuestas 

1- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
DEL NEGOCIO 

Satisfacción De Empleados - Encuestas De Clima 
Organizacional 

Cumplimiento Satisfacción De Clientes 2- EVALUACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE 
CALIDAD Ejecución De Oportunidades De Mejora 

Clima Organizacional 
Formación De Personal 3- RECURSOS HUMANOS 
Selección De Personal 

4- INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE 
TRABAJO 

Administración De Recursos Tecnológicos 

Oportunidad En La Entrega De Estados Financieros 
Notas Crédito 5- CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

Cartera 
Tabla No 17. Tabla de Indicadores Financieros. Fuente. Lavman Ingenieros  

4.5 Análisis de los resultados 
 
4.5.1 Principales diferencias y tiempos entre usar o no usar la guía  
 
El ahorro y la administración del tiempo son considerables. El cronograma cambia 
substancialmente al usar el ERP puesto que en los procesos soportados por él se necesita 
menos tiempo. Para la empresa certif icadora es de gran importancia el buen manejo de sus 



recursos. Entonces  se puede programar eficientemente las actividades de los procesos que 
estén soportados por el ERP y se puede acortar todo el tiempo de la implementación. 
 
Para la empresa de prueba una de las principales limitaciones es el tiempo que consume 
atender entrevistas, preguntas, capacitaciones, evaluaciones, etc..., del equipo del SGC. Con 
acceso al sistema puede obtener la información necesaria para desarrollar las actividades de 
certif icación y no interrumpir el funcionamiento de la empresa. Así mismo la incomodidad que 
tiene la organización de prueba al tener inmerso otra organización se ve menos afectada porque 
el tiempo para entrevistas es reducido. 
 
Por ejemplo, en el proceso de Gestión Financiera y Contable se utilizaron en el levantamiento de 
todo el proceso 1 semana  (5 días hábiles y 8 horas diarias) en total 37,5 horas, f igura 41, 
 

 
Figura No 41: Cronograma de Implementación LAVMAN, proceso Gestión Financiera y Contable. Comparación 
entre las características de los procedimientos de Compras Generales y Selección y evaluación de proveedores. 

Fuente. Helisa GW 
 

En la f igura 41 se ve cómo el t iempo usado para el levantamiento de los procedimientos  
soportados por el ERP es de 3 a 1 medido en horas. Aunque no todos los procedimientos son 
iguales, se pueden comparar 2 que necesitar ían el mismo esfuerzo, el procedimiento Compras 
Generales – P1 que se estandar izó con ayuda de Helisa con Selección y evaluación de 
proveedores – P2 que se hizo manualmente. P1 tomó 2 horas para las características mientras 
que P2, sin contar las definiciones, tomó 5,5 horas; para el f lujo del procedimiento P1 demoró 
1,5 y P2 5 horas; aquí se ve que manualmente hacer estas validaciones es mucho mas  
demorado. 
 



Comparemos la implementación en LAVMAN INGENIEROS LTDA con la de MASTIN 
SEGURIDAD LTDA (Un proyecto realizado anteriormente por Pragma sin utilizar la Guía), en los  
procesos de Gestión administrativa y f inanciera en LAVMAN y Contabilidad y Ventas  en 
MASTIN.   El procedimiento Compras generales de LAVMAN LTDA se realizó en 3,5 horas 
mientras que el procedimiento Pedidos y facturas de Martín Seguridad se realizó en 10 horas. 
 
4.5.2 Ganancia de la empresa que se quiere certificar 
 
Debido a que los procesos de certif icación de calidad son largos, costosos y algunos  no son 
exitosos, la empresa que se quiere certif icar obtiene una ganancia por medio de la guía que bien 
aprovechada da mayor precisión, hace un manejo efectivo de los recursos, disminuyendo los  
esfuerzos de certif icarse y al mismo tiempo incrementando la probabilidad de éxito. 
 
Otro beneficio que se presta a la organización es que tener inmerso otra organización dentro de 
sus instalaciones en sus  actividades diarias,  hace que el proceso de certif icación sea tedioso e 
incomodo. Así que utilizando la guía hace que la empresa no se vea tan afectada, ya que  las 
entrevistas y preguntas que anteriormente se hac ían personalmente se ven reducidas  
notablemente y traducidas al contacto con el ERP. 
 
Adicionalmente la empresa que se quiere certif icar marcha sumamente motivada debido a que 
se dan cuenta que su inversión anterior en el ERP esta dando frutos donde menos esperaban. 
La gerencia  vio de este beneficio una ganancia increíble, ya que se mostró a su sector 
económico competit iva, como una organización cambiante y lista para afrontar los nuevos retos 
del mercado. 
 
4.5.3 Problemas de la empresa certificadora 
 
La empresa certif icadora debe conocer el sistema ERP que posee la empresa que se desea 
certif icar, lo cual el implica una inversión de tiempo importante al comienzo de una certif icación 
en la que el ERP sea nuevo para ella. 
 
4.5.4  Cómo hacer para que la guía sea efectiva  
 
• Interés por parte de la empresa que desea certificarse no sólo por cumplir con el 

requerimiento. 
• Facilidad al acceso de información.  
• Tener una descripción exacta y completa de los procesos de la organización 

después de implementar el ERP. 
• Que haya un buen  clima organizacional  para que los miembros de la organización 

se expresen libremente con el fin de evitar los conflictos.  
• Que exista un seguimiento para ir midiendo qué tal ha venido siendo su desempeño 

en la organización para no hacer en continuos errores. 
• El acceso sin límites al ERP. 
 
4.5.5 Puntos por mejorar 
 
• Conocimiento por parte de la empresa  certif icadora en el ERP. 
• Documentación procesos inmersos en el ERP.  
• Interés por parte de la empresa. 
 



CAPÍTULO 5: Conclusiones 
 
El objetivo principal de esta tesis consistió en la elaboración de  una guía que 
describiera como  realizar una  Certificación de Calidad ISO 9001:2000 sobre  un 
sistema de información ERP y probarla en una organización. Después de ensayar la 
guía en la organización Lavman Ingenieros se concluyó que se puede certificar una 
organización en un SGC ISO 9001:2000 luego  de implantar el  sistema de información 
ERP de manera mas eficiente.  Adicionalmente  se comprobó que  aumenta la 
probabilidad de éxito, disminuye el tiempo del proyecto  y optimiza el uso de  los 
recursos de ambas organizaciones, tanto de la empresa que se desea certificar como la 
empresa certificadora.  
 
Quedó en  claro que la tecnología trae beneficios  que  crea valor al negocio, haciendo 
explícito que la tecnología bien planeada es una buena inversión para la organización.  
Así mismo que los sistemas de información pueden volcar la organización a un enfoque 
al cliente.  
 
Una consideración especial es que la guía está hecha para cualquier ERP,  no depende 
de  ningún fabricante en particular. 
 
Por otro lado este trabajo ayuda a resaltar que las inversiones en tecnología son una 
manera de asegurar la organización hacia la supervivencia, es así que cuando las 
organizaciones se sienten aseguradas y  mas estables para el futuro, se crea  una 
plataforma para incrementar el proceso de innovación, el cual es de suma importancia 
para el desarrollo de cualquier país. 
 
Es importante resaltar que las empresas pueden aprovechar la inversión que  están 
haciendo en  tecnología para hacerlas que tengan mayor rentabilidad y un retorno de 
inversión (ROI) más a corto plazo.  En este caso la empresa que se certificó vio el ROI 
en la implementación del ERP mucho más rápido que otras organizaciones de su misma 
industria.   
Se mostró que es posible incluir tecnología en procesos que eran sumamente 
metodológicos, como lo es una certificación en calidad y en organizaciones que no   la 
tenían incluida en sus procesos principales. 

 
Con la implementación que se hizo en LAVMAN LTDA observamos que para que la guía 
se desarrolle de manera  efectiva es de gran importancia  el interés por parte de la 
empresa que desea certificarse, que brinde facilidad al acceso de información, para 
poder tener una descripción exacta y completa de los procesos de la organización 
después de implementar el ERP. Esencialmente que haya un buen  clima organizacional  
para que los miembros de la organización se expresen libremente con el fin de evitar los 
conflictos, que exista un seguimiento para ir midiendo qué tal ha venido siendo su 
desempeño en la organización  y tener  acceso sin límites al ERP. 

 



Cuando la organización notó por medio de la guía, que la inversión que había hecho en 
el ERP estaba dando frutos donde menos esperaba, se motivó profundamente y fue un 
factor importante  para motivar aun más el personal de la empresa. La gerencia  vio de 
este beneficio una ganancia increíble, ya que se mostró a su sector económico muy 
competitivo frente a los demás, también la empresa se manifestó como una 
organización cambiante y lista para afrontar los nuevos retos del mercado.  
Una limitación importante es que la empresa certificadora debe conocer el sistema ERP 
que posee la empresa que se desea certificar, lo cual el implica una inversión de tiempo 
importante al comienzo de una certificación en la que el ERP sea nuevo para ella. Así 
que para el uso de la guía es aconsejable obtener ayuda de personas expertas en el 
ERP o  del  fabricante. 
 
Una recomendación importante es crear el proceso tecnológico, ya que la organización 
siempre subcontrata consultores externos y el Know How no queda en la organización. 
 
Otra característica que se encontró  es que en  el mercado no es fácil encontrar una 
organización que tenga todos  sus procesos incluidos  en el ERP,  por lo tanto la guía no 
puede ser usada para todos los procesos a certificar. 
 
Adicionalmente  los entregables de cada paso de la guía son de vital importancia, 
puesto que  son una medición de uso de la guía, los cuales  llevan a la certificación sin 
ningún error. 



APÉNDICE I – Glosario2 
 
 

Acción Correctiv a 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable. 

Acción Preventiv a 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 
situación potencialmente indeseable. 

Auditoria 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 
extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

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

Cliente Organización o persona que recibe un producto. 

Corrección Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
Documento Información y su medio de soporte. 

Eficacia 
Capacidad de lograr el efecto que se desea en las actividades planificadas 
esperadas.  

Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los recursos util izados. 

Gestión Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
Información Datos que poseen significado. 

Manual De Calidad 
Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una 
organización. 

Mejora Continua Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 
No Conformidad Incumplimiento de un requisito. 
Objetiv o De 
Calidad Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 

Política De Calidad 
Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad 
tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo una actividad. 

Proceso 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entradas en resultados. 

Producto Resultado de un proceso. 

Prov eedor Organización o persona que proporciona un producto. 

Registro 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 

                                                 
2 Definiciones tomadas de la Norma NTC ISO 9000:2000 



Reparación 
Es la acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en 
aceptable para su utilización prevista. 

Reproceso 
Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 
requisitos. 

Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Rev isión 
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia o la adecuación  para 
alcanzar los objetivos establecidos. 

Satisfacción Del 
Cliente Percepción del cliente sobre el grado en que han cumplido sus requisitos. 

Sistema Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
Sistema De 
Gestión 

Sistema para establecer la política y los objetivos  y para lograr dichos 
objetivos. 

Trazabilidad 
Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 
aquello que está bajo consideración. 

Validación 
Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

Verificación 
Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 
cumplido los requisitos especificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÉNDICE II – Formato para procesos estandarizados en 
el ERP 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

APÉNDICE III – Formato para estandarizar Indicadores de 
Gestión 
 
 
Nombre del indicador  

 Eficacia Tipo de indicador X Eficiencia 
Proceso  
Gerente de Proceso  
Objetiv o de Calidad  

 
CONCEPTO EXPLICACION 

 
Definición 

 

 

Unidad de 
medida 

 

 
Frecuencia 

 

 

 
Fórmulas 
para su 
Cálculo 

 

 
 

 
Niveles de 
Resultado 

 

 

 
 
 

Forma de 
Obtenerlo del 

ERP 
 
 
 
 

 

 
ELABORADO  POR REVISADO POR  APROBADO POR 
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GUÍA PARA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
ISO 9001:2000 DESPUÉS DE IMPLANTAR UN 

SISTEMA ERP 
 

Definir y probar una guía que aproveche los resultados 
obtenidos de la implantación de un sistema ERP en una 

empresa para que ésta logre su certi ficación de calidad ISO 
9001:2000 

RESUMEN 

ISO 9001:2000 se está convirtiendo en el estándar de calidad más 
importante del mundo y un ERP (Enterprise Resource Systems) es una 
herramienta de software enfocado en optimizar los procesos de la 
compañía, haciendo una aproximación estructurada a la cadena de 
valor; el sistema ERP propende por la eficiencia en los procesos de 
las empresas, sean ellas PYMES o no, e ISO 9001:2000 propende por 
una disciplina de procesos. Por tanto los resultados de la 
implementación ERP -procesos establecidos, capacitación y 
documentación- son una base que bien aprovechada, puede agilizar el 
proceso de certificación, ya que un sistema ERP facilita la 
estandarización de los procesos de la cadena de valor de la 
organización, facilita demostrar esa estandarización y además, en 
muchos casos, ayuda a crear una cultura de procesos dentro de la 
organización. La  relación entre un sistema ERP e ISO 9001:2000 
crea un ambiente para el mejoramiento continuo de una organización. 
Este trabajo propone una guía para certificar procesos en ISO 
9001:2000 en PYMES que hayan implantado un sistema ERP que 
incluya los procesos que se desean certificar, aumentando la 
probabilidad de éxito de certificarse, y disminuyendo el  tiempo y los 
recursos utilizados. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
En la era de negocios donde encontramos gran mercado para las  
organizaciones en di ferentes industrias, pero a su vez gran 
competenci a, empezaron las organizaciones a  buscar la manera 
de diferenciarse, de ser únicas y más competitivas, mostrando 
su valor agregado. Se emprendió una carrera por crear vent aja 
competitiva, por adelantarse a la competencia, por mejorar la 
eficiencia y  efi cacia de la organización y volverla mas  
productiva y fue allí que la tecnología de información empezó a 
crear valor, iniciaron con la estandarización de la cadena de 
valor, el modelo de negocio se incrusto en un software y fue allí  
donde nació el ERP.  

Pero no basta con eso, la part e esencial de las organizaciones  
está en el cliente. O sea que las organizaciones  notaron que el  
cliente es importante y que de su satisfacción dependía que se 

quedara o se cambiara y  sin clientes, no hay ventas, sin ventas  
no hay utilidades y sin utilidades no hay empresa. 

Por lo tanto este trabajo pretende  mostrar como por medio de 
los sistemas de información, en este caso un ERP, las 
organizaciones  se pueden beneficiar  para obtener, uno, ese 
enfoque en el cliente y  con esto mas ventaja competitiva, dos, 
aprovechar la inversión hecha en el sistema de información al  
máximo y tres, volver a las empresas mas productivas con la 
misma inversión o una pequeña adición, adicionándole algo 
mas, re organizando sus procesos y volcándose al cliente. 

Analizaremos especí ficamente como una organización puede 
llegar a certi ficarse con mayor facilidad tendiendo implantado 
un ERP, cuáles son los beneficios que le da el est ado final  del  
sistema de información y cómo se pueden aprovechar para 
lograr un enfoque haci a la calidad. 

 En seguida mostraremos que es mas fácil levantar un 
proceso que est é  registrado y documentado en un ERP, que 
levantar un proceso manual, para ello se mostraran ejemplos de 
procesos y procedimientos que mostraremos en el desarrollo del  
la guía.  Encontraremos también la  descripción de algunos de 
los procesos realizados por la empresa de prueba LAVMAN 
Ingenieros, en el  proceso financiero y contable, ya que dicho 
proceso se encuentra apoyado por el ERP. Además  
expondremos los indicadores de gestión  de ese  proceso   

Finalmente encontraremos algunos análisis, resultados y  
propuestas para hacer que la guía  se realice de forma más  
efectiva. 

 
II. MARCO TEÓRICO 

 
Sistemas de Información 
 
Al finalizar la implantación de un ERP se tienen ciertos  
beneficios, en los procesos, en la información y  la  cultura 
organizacional, entre otros, que se pueden aprovechar para 
hacer una implementación de la certi fi cación ISO; Estos 
beneficios ahorran tiempo y recursos en los pasos de 
certi ficación, porque muchas de las actividades realizadas en la 
implantación del ERP, también deben hacerse para la 
implementación de la certi fi cación ISO. A continuación 
expondremos esos benefi cios. 
 
Procesos 
 
En el momento de implantar el ERP se registra la ej ecución de 
los procesos, se define su objetivo, alcance, propósito, recursos, 
controles, se estandariza, documenta y centraliza la información 
en el ERP,  haciendo que se reduzca notabl emente el tiempo y 
el es fuerzo de la recolección de evidencia en la primera etapa 
de la certi ficación de calidad. 

Una de las ventajas más fuert es de certi ficarse en la Norma 
ISO después de la implementación del ERP, es que lo  
mencionado anteriormente debe est ar listo, así el tiempo de la 
certi ficación se debe reducir notablemente. 

El sistema de gestión de calidad, necesario en la certifi cación, 
está basado en indicadores de gestión; los pasos para crear 
indicadores  de gestión son primero, obtener la información 
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(crear la hoja de vida del indicador, indicar el tiempo de 
medición, etc.), segundo, establecer qué procesos afectan  y su 
tipo (efici encia o efi caci a) y por ultimo hacer las validaciones  
correspondientes. Con esta información sobre el ERP, se tiene 
el primero y el segundo paso de los indicadores de gestión, sólo 
faltaría validar la información levantada. 

 
Información 
 
Es un requisito de la organización para certifi carse en la  norma 
ISO, basarse en información verídica para soportar el análisis 
para un buen direccionamiento estratégi co de la organización. 
Al tener la información integrada del  negocio  en un solo 
sistema se facilita la medición, la toma de decisiones, los planes 
de acción basados  en análisis de datos, y se puede argumentar 
mejora continua de los procesos. De esta forma después de la 
implementación del ERP, se tiene la información para realizar 
uno de los principios de calidad contemplados en el Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC), tomar decisiones basadas en hechos,  
esto se logra haciendo análisis de datos, y registrándolos. 
 
Enfoque al cliente 
 
Al adoptar las mejores prácticas de las organizaciones a nivel  
mundial, se facilita llegar a la satis facción del cliente,  
basándonos en procesos probados,  estandari zados,  de fácil  
implementación, documentación y mejora. Al enfocar la 
organización a procesos, lo cual es filosofí a de la norma,  
mejorarlos continuamente y tenerlos en un solo sistema para 
medirlos, se facilita la mejora continua (un debe de la norma y 
principio de calidad), que se traduce en mayor satis facción del  
cliente (enfoque de la norma).  
 
Mapa de procesos 
 
Después de implantar el ERP se mejora el flujo de la 
información, se documentan los procedimientos, se encuentran 
sus puntos críticos para medirlos y   mejorarlos. Se visualiza la 
interacción entre los procesos de la organización (cuál es son las 
entradas de otros procesos y cuáles las salidas a otros procesos, 
su interacción con la organización). 

Con esto se agiliza la definición del SGC y el mapa de 
procesos; faltaría documentar y definir cuáles  son los procesos  
de apoyo, sus interacciones, y eventualmente documentarlos. 
Igualmente, esta información de los procesos ayuda a definir,  
para cada proceso, cuál es su propósito y objetivo, y apoya la 
definición de su visión, misión y objetivos de calidad. 

 
Cultura Organizacional 
 
Otra de las  grandes ventajas de certifi carse después de 
implantar el ERP es la creación de la cultura organizacional  
enfocada a procesos, volviendo a el trabajador un empleado de 
conocimiento, dado que l a implantación de un ERP crea una 
cultura basada en procesos del negocio, crea una nueva manera  
de hacer las tareas  para los empleados. Los empleados no solo 

se dedican a analizar l a información que está en el sistema (un 
deber de la norma) si no a crear conocimiento. Esto se va a 
traducir de satis facción del empleado a satisfacción del cliente. 

Calidad y Sistemas de Gestión de Calidad 

Un sistema de gestión de la calidad SGC es la forma en la 
que una empresa o institución dirige y control a todas las  
actividades que están asociadas  a l a calidad, cuya metodología 
y atributos permitan incrementar la satis facción del cliente y  la 
eficiencia personal y organizacional, generando una cultura 
orientada a la calidad y la excelencia en el servicio . La Norma 
ISO 9001 especi fica los requisitos para los sistemas de gestión 
de la calidad aplicables a toda organización que necesite 
demostrar su capacidad para proporcionar productos que 
cumplan los requisitos de sus client es y los reglamentarios que 
le sean de aplicación.  Su objetivo es aumentar la satisfacción 
del cliente.  

La relación de los sistemas de gestión de  calidad con el ERP 
se puede observar cl aramente en los principios que se basa la 
calidad. 
 

 
Figura No 1: Principios de calidad. Fuente: NTC ISO 

9000:20000 
 

Enfoque al client e: l as organizaciones dependen de sus  
clientes. Por lo tanto deberían comprender sus  necesidades,  
satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus  
expect ativas. El ERP ayuda a que la organización se cent re en 
lo importante “Su cliente”. 

Liderazgo: los líderes establecen l a orientación de la 
organización. Así el personal pueda involucrarse totalmente en 
el logro de los objetivos de la organización. 

Participación del personal: el personal, en todos los niveles,  
es la esencia de una organización,  ellos son los que finalmente 
van a utilizar el ERP y su total compromiso posibilita que sus  
habilidades sean usadas para el beneficio de la misma. 

Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza 
eficientemente cuando las actividades  y los recursos  
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relacionados se gestionan como un proceso. El ERP tiene 
inmersos los procesos y la organización para orient arla las  
actividades y los recursos a procesos. 

Enfoque de sistema para la gestión: el ERP tiene su 
información interrel aciona e interactúan como un solo sistema. 

Mejora continua: la mejora continua de una organización 
debería ser un objetivo permanente de ésta. Con la ayuda del  
ERP se puede encontrar los puntos críticos de los procesos y 
mejorarlos. 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las 
decisiones eficaces se basan en el análisis de datos. La 
información consistente ayuda a la toma de decisiones, como es 
el caso de tener un ERP. 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una 
organización y sus proveedores son interdependientes, y una 
relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de 
ambos para crear valor, ayudando así el sistema a un mejor 
manejo de los procesos relacionados con proveedores. 

III. GUÍA PROPUESTA 
 
Esta guía va a desarrollar, paso a paso, el proceso que debe 
seguir la organización para certi ficarse,  basándose en el estado 
final después de implantado y est andarizado el ERP. Por tanto, 
se hace el análisis del estado posterior a l a implantación del  
sistema ERP, se indaga lo que exige la Norma y se guía a la 
organización en lo que debe ej ecutar para llegar al estado antes  
de la auditoria en el proceso de certi ficación ISO. 

 
La guía aquí propuesta está compuest a por los siguientes  

pasos:  
 
1. Conocer de la organización. 
2. Determinar el SGC 
3. Determinar los responsables del SGC y sus 

responsabilidades 
4. Documentar los procesos de la organización 

4.1. Levantar de la información 
4.2. Documentar procesos 
4.3. Determinar el mapa de procesos 
4.4. Documentar procedimientos 
4.5. Documentar los registros del SGC 
 

Finalmente, dentro del proceso de certi fi cación, hay que 
veri ficar la información levantada, lo cual incluye: 
 

o Implementación del SGC 
o Auditoria Interna 
o Ciclo de mejora continua 
o Revisión Gerencial 
o Presentación al ente certi ficador 

 
Estas etapas no serán descritas aquí por no hacer parte de la 
guía propuesta, sino del proceso de certi ficación normal.  

1. Conocer la organización 
 
Después de implementar los procesos del negocio en el sistema 
ERP y  estandarizar la cadena de valor de la organización, se 
obtiene, qué hace, cómo lo hace, en donde está y hacia dónde 
va. Con esta documentación se veri fi ca con la alta dirección 
que los objetivos organizacionales  estén bi en definidos. Luego 
se comienza a crear el manual de calidad, donde se entregan la 
visión, misión, objetivos de calidad y política de calidad. 

El entregable de esta etapa es un documento, el manual de 
calidad contiene información institucional (Visión, misión, 
objetivos y política de calidad), los obj etivos del proyecto, los  
roles y responsabilidades de los miembros del ente certi fi cador.  
El segundo entregable es el plan de certi ficación que incluye las  
actividades a desarrollar, las mét ricas, los puntos  de control, y  
el problema de negocios planteado por la empresa a certi ficar.  

2. Determinar el Sistema de Gestión de Calidad 
 

En este paso se define hasta dónde va el sistema y qué 
procesos se van a tener en cuenta, cuáles procesos y que  
requisitos de la norma serán excluidos del SGC.  Esto lo debe 
realizar la gerenci a general con apoyo de la empresa 
certi ficadora, adicionalmente es parte del dimensionamiento y 
diagnostico  que se hace para evaluar los  tiempos, costos y  
complejidad del proyecto. 

El entregable de esta etapa es adicionar al manual de calidad 
la información del SGC el alcance y las exclusiones (procesos a 
certi ficar y a no certi ficar). 

3. Determinar   los responsables del SGC y sus  
responsabilidades. 
 

La et apa de preparación para la certi ficación  del sistema de 
gestión de calidad según requisitos ISO 9001:2000 requiere la 
determinación de la estructura organizacional necesari a para 
lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad.  

El entregable de este paso es  adicionar al manual de calidad 
el  organigrama, las responsabilidades del sistema de gestión de 
calidad, y el plan de capacitación de la organización. 

4. Determinar los  procesos de la organización 
 

En este paso  se hace el análisis del  estado posterior a la 
implementación del sistema ERP, y con base en las  exigencias  
de la norma de calidad ISO 9001:2000, se indica a la 
organización lo que debe ejecutar para llegar al estado antes de 
la auditoria en el proceso de certi ficación ISO. 

4.1 Levantar la información de los procesos a certi ficar 

Conocidos qué  procesos son los que  se quieren certi ficar y   
después de determinado el SGC, se debe definir si estos  
procesos: 
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4.4.1. Están estandarizados y documentados en el ERP. 
4.4.2. Están estandarizados en el ERP pero no están 
documentados. 
4.4.3. Utilizan información del  ERP. 
4.4.4. No están en el ERP, ni utilizan información del ERP. 
 
Veamos ahora cómo se hace esas confrontaciones y que se debe 
tener en cuenta. 
 
4.1.1 Procesos a certificar que  están estandarizados y 
documentados en el ERP 
 

1. Organizar  la documentación de los procesos en el  
ERP en los formatos que exige la norma. 

 
2. Organizar  la documentación de la ejecución de los 

procedimientos, mostrando  en detalle  la realización 
de las actividades. 

 
3. Veri ficar el uso de esos procesos y procedimientos  

contra la documentación, con cada responsable,  
haciendo énfasis en:  

 
• Las características del proceso. 
• Las actividades detalladas del proceso  
• Relaciones con otros procesos de la organización.  
• Las características de los procedimientos. 
• Las actividades detalladas de los procedimientos.  

 
Este es el  paso más import ante, ya que acá es donde está el  
trabajo más arduo y demorado. Con la documentación de los  
procesos implementados en el ERP, se entrega un documento 
donde queda registrada y estandarizada, de acuerdo al SGC, la 
veri ficación de los procesos, que cumplan con su adecuada 
ejecución y que lo  que está escrito en la documentación e 
inmerso en el ERP se esté haciendo.  
 
4.1.2 Procesos a certificar que están estandarizados en el ERP 
pero no están documentados. 
 

Lo más importante de este paso es conocer el funcionamiento 
del ERP, ya que no existe documentación de los procesos, pero 
los procesos si están implementados en éste. Para levantar la 
información de los  procesos se debe  por medio del ERP,  
 
1. Conocer el sistema de información, y qué procesos abarca. 
 
2. Determinar el alcance del proceso, lo cual implica conocer  
el flujo de información de cada proceso, cómo se desarrolla 
dentro del ERP, quiénes intervienen y documentarlo.  
 
3.  Determinar l as actividades y  registros, para lo que hay que 
conocer las actividades especí ficas que realiza cada proceso 
dentro del sistema, los registros y controles que genera, y 
documentarlos.  
 

4. Determinar las entradas y las salidas del proceso que se hace 
conociendo la interacción de las actividades  dentro de la 
organización, qué necesita un depart amento para producir un 
resultado,  cuál sería el resultado,  a qué depart amento se dirige 
y documentarlo. Con esto se empieza  a construir el mapa de 
procesos. 

Para levantar l a información de los  procedimientos  se debe  
por medio del ERP,  
 
5. Conocer para qué  se desarrollan las actividades de cada 
procedimiento por los módulos del ERP, sus responsables  
término de los perfiles del ERP, y documentarlo. Con esto, para 
el procedimiento, se determina el propósito, el alcance, algunas  
condiciones generales y el proceso al cuál pertenece. 
 
6.  Conocer cómo  se desarrollan las actividades de cada 
proceso dentro del ERP,  la secuencia de desarrollo y sus  
responsables en término de los perfil es del sistema y 
documentarlo. Con esto se determinan los responsables de cada 
actividad, el flujo del procedimiento, las condiciones generales,  
y las definiciones del procedimiento. 
 
4.1.3. Procesos a certificar que no están en el ERP pero se 
puede obtener información del sistema 
 
Por medio de la información que está en el  ERP se puede 
obtener algunos indicadores de gestión; se entrega un 
documento, de acuerdo con la recomendación del certi fi cador,  
con toda esta información. Este documento no es necesario  
veri ficarlo porque mientras se documenta se está validando. 
 
4.1.4 Procesos a certificar no están en el ERP y tampoco se 
puede obtener información del sistema 
 
Para certi ficar estos procesos se debe usar la metodología 
normal de certifi cación, la guía no se puede usar como 
referencia.  
 
4.2 Documentar  un proceso 

La documentación estándar de un proceso es la siguiente, 

1. Proceso, indicando si pertenece a los procesos 
principales, de soporte o apoyo. 

2. Dueño del proceso y el cargo 
3. Los requisitos de la norma a los que hace referencia. 
4. Propósito del Proceso, para qué fue creado, qué hace, 

no cómo lo hace. 
5. Alcance del Proceso, desde dónde y hasta dónde 

abarca sus responsabilidades dentro de la 
organización. 

6. Documentos o registros que utiliza. 
7. Objetivos de calidad a los que hace referenci a. 
8. Entradas direct as o indirectas que utiliza el proceso, 

haciendo referenci a a: 
a. Nombre de la entrada. 
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b. Proceso o proveedor de la cual proviene.  
c. Responsable de su recepción. 
d. El registro que se utiliza esa información. 

9. Salidas directas o indirectas resultantes del proceso, 
haciendo referenci a a: 

a. Nombre de la salida. 
b. Procesos o clientes de esta información. 
c. El registro que se utiliza esa información. 

4.3 Determinar del mapa de procesos 

Se debe identifi car el mapa de procesos de la organización, 
señalando el tipo de cada proceso, principal, de apoyo o de 
soporte, sobre l a cadena de valor de la organización, 
apoyándose en sus objetivos, misión, visión, enfoque y criterios  
estratégicos.  Después hacer la interacción de cada proceso con 
los demás de la organización y realizar el mapa de procesos. 
 
4.4 Documentar un Procedimiento 

La documentación estándar de un procedimiento es: 

• Propósito, el cual es la intención de la empresa con el  
procedimiento, para qué se hace, cuál es el objetivo.  

• Alcance, el cuál es, dónde empieza y dónde termina y 
cuáles son sus salidas.  

• Definiciones del vocabulario especializado del  
procedimiento.  

• Condiciones generales que son los controles y 
validaciones que deben llevarse a cabo.  

• Flujo, que es la manera como se ejecuta la actividad, 
paso por paso, quien, que control es, que registros deja 
y en que recursos se apoya. 

4.5  Documentar los registros del Sistema de Gestión de 
Calidad 

El SGC debe tener la documentación necesaria para asegurar 
su buen funcionamiento de manera que permita medirlo, 
auditarlo y mejorarlo. Adicionalmente la norma exige que esta 
documentación  debe ser fácilmente identifi cables, legibles, 
recuperabl es (cronológico, al fabético, etc.), y controlados  
(Protegidos, acceso, seguro, etc). El ERP en este caso nos  
ayuda a que estos registros sean fácilmente recuperables,  
legibles, que el lugar del almacenamiento sea el mismo, que 
solo tenga acceso a él el responsable del mismo, etc.    

IV.  RESULTADOS 

La empresa certi ficadora  escogida para probar la efi ciencia 
de la guía  es PRAGMA  una entidad dedicada a certi ficación  y 
formación  en sistemas de gestión de calidad  con mas de 6 
años de trayectoria, entre  sus servi cios están la asesoria para 
certi ficación de calidad, capacitaciones y auditorías externas.   

LAVMAN INGENIEROS LTDA es la organización que se 

va a certi ficar,  es una sociedad que empezó como soporte de 
empresas constructoras alquilando maquinas y equipos, luego 
siendo  subcontratista en l a realización  de obras públicas; con 
el paso del tiempo empezaron a realizar obras constituyendo la 
base principal de su actividad. 

La eficaci a de la guía se medirá por medio de las actividades  
desarrolladas en el cronograma de la entidad certi ficadora, los 
recursos utilizados, aunque se debe tener en cuenta, que una 
certi ficación dura en promedio 12 meses, se va a medir desde el 
inicio del proyecto hasta una fecha previ amente definida, en 
donde se veri ficará,  
 

• Duración de un procedimiento  utilizando la guía Vs  
un procedimiento del mismo proceso que se haya 
realizado manualmente. 

• Duración de un procedimiento y un proceso utilizando 
la guía Vs  un histórico de un procedimiento y un 
proceso que se haya realizado manualmente. 

 
Los resultados de la guía aplicada son: 
 
1.  Conocimiento de la organización. Visión, misión, objetivos 
y política de calidad del SGC 
 

La misión y la visión se estructuraron en las actividades que 
desarrollaba la compañía, siendo una mas real y la otra mas  
futurista, documentaron cuál era su ocupación principal y lo 
que en un futuro estarán haciendo y quieren ser. Por medio de 
la guía se ayudó a organizar la forma de escribirla, los términos, 
la redacción y  la claridad. 

Como la política de calidad es  el establecimiento de los  
objetivos fusionados  con los principios de calidad,  la guía fue  
de gran apoyo para la gerencia general en plasmar  esas metas y  
orientaciones de la organización.  

 
2. Determinación del SGC 

 
En la aplicación de esta certi ficación están incluidos todos los 

procesos de la organización y no se ha considerado los  
requisitos de los numeral es 7.3 Diseño Y Desarrollo y  7.5.2 
Validación de los Procesos de Producción y de la Prestación del 
servicio de la norma ISO 9001:2000. 
 
3.  Los responsables del SGC 
 

Se nombró a un jefe de división de control de calidad con la 
responsabilidad del SGC; al igual a cada cargo gerenci al de la 
organización se le asignaron unas responsabilidades sobre el  
SGC.  Como la responsabilidad del SGC debe estar en cabeza 
de un cargo directivo de la organización, se dejó a cargo del  
gerente administrativo y financiero; adicionalmente, se creó un 
organigrama. Que se muestra en la figura 2. 
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Figura No 2. Organigrama LavMan Ingenieros. Fuente. SGC Lavman 

Ingenieros 

4. Documentación de los procesos 

4.1.  Estado de los procesos levantados   
 

Se analizó el estado actual de los procesos y el resultado de la 
implementación del ERP Helisa GW Empresarial. Se 
confrontaron los módulos implantados con la información  que 
estuviera o no documentada en el sistema, se relacionó con los  
procesos que se querían certi ficar  y estos fueron los resultados. 

La organización “ LAVMAN INGENIEROS LTDA” cuenta 
con un sistema de información HELISA GW Empresarial, el  
cual es una herramienta para manejar la contabilidad, tesorería,  
inventarios, gestión de ventas y compras de la organización.   

El principal proceso  que está soportado por Helisa es  
Gestión financiera y  administrativa, aunque los procesos de  
gestión humana, gerencia general y gestión y control de 
proyectos obtienen información del él. De la clasi ficación 
anterior se seleccionó el proceso de gestión financiera y  
administrativa para probar  la guía. 
 
4.2. Documentación de los  procesos 
 

En Lavman Ingenieros se encont ró que el proceso de Gestión 
Financiera y Contable, era un proceso estandarizado en el ERP 
pero no existía documentación, así que se debió por medio de 
los módulos del sistema obtener la parametrización del mismo.  

El nombre y el dueño del proceso ya estaba definidos por la 
gerencia general,  el propósito y el alcance se debió definir por 
el objetivo  y el alcance  de el módulo de tesorería y 
Contabilidad de Helisa GW. Se consolidó  con el   objetivo de 
calidad organizacional al que le apuntara;  esto se realizó con el  
gerente de proceso. Los requisitos de la norma se adhirieron 
dependiendo el proceso. 

Las actividades se obtuvieron de todas las tareas que hace el    
módulo de contabilidad, como evaluación de proveedores,  
compra de suministros, pago de impuestos, manejo de bancos,  
de caja menor, etc. Y  que necesitaba cada submódulo para 
realizar la tarea, es decir como para el pago de una factura se 
debe tener una cuenta de cobro que la soporte o un recibo o 

como una compra de suministros debe tener una cotización y 
orden de compra respectiva. 

Adicionalmente haciendo la definición de características de  
los otros procesos (Gestión gerencial, de recursos humanos y  
de proyectos)  se encontró que no estaban estandarizados en el  
ERP pero se podía  obtener información de él.  

Es así como se pudieron obtener indicadores financi eros para 
estos procesos, que es otra de las ventajas que se obtiene 
certi ficando el SGC sobre el ERP (Creación y control de los  
indicadores de gestión). A continuación se muestra las  
características y la forma de obtención, de un  indicador 
financiero. 

El Indicador de Cartera que pertenece al proceso Gestión 
Administrativa y Financiera, por ejemplo es un indicador de 
eficiencia y tiene como objetivo de calidad la rent abilidad de la 
organización. Este indicador mide  las veces que la cartera rota 
en un periodo de tiempo determinado, con el fin de que la 
compañía asegure sus presupuestos y flujo de caja que ha 
proyectado. Se mide en No de días en una frecuencia mensual. 

Para su cal culo se debe obtener el Valor total de C artera y  
dividirlo en la Facturación total + IVA y multiplicarlo por 30 
(días/mes). Estos valores se obtienen del ERP. 

De esta forma similar se obtuvieron los indicadores de 
oportunidad en la entrega de los estados financieros, notas  
crédito y Margen bruto de la organización, con lo cual el 33% 
del total de indicadores que se basaron en el ERP (5 de 15). A 
continuación se muestra la tabla de los indicadores de gestión  
de la organización, los que están sombreados en gris son los  
que se  realizaron con el ERP. 
 

PROCESO INDICADOR 
Rentabilidad - Margen Bruto de Obra 

Rentabilidad - Costo Administrativo de la 
Organización 

Rentabilidad - Rotación De Maquinaria 
Rentabilidad - Rotación De Tiempos de 

Obra 

Satisfacción De Clientes – Encuestas 

GESTION GERENCIAL 

Satisfacción De Empleados - Encuestas 
De Clima Organizacional 

Satisfacción De Clientes – Encuestas 2- GESTION 
EVALUACIÓN SISTEMA 
GESTIÓN DE CALIDAD Ejecución De Oportunidades De Mejora 

Clima Organizacional 
Formación De Personal 

3- GESTION RECURSOS 
HUMANOS 

Selección De Personal 
4- GESTION DE 
TECNOLOGIA 

Gestión de  Recursos Tecnológicos 

Entrega De Estados Financieros 
Notas Crédito 

5- GESTION 
FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA Cartera 
Tabla No 1. Indicadores de Gestión.  Fuente. Lavman 

Ingenieros 
 
4.3. Determinar el mapa de procesos 
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Se continúo por seleccionar los procesos que quería certi ficar 
la organización. Como en el caso de estudio solo se probó el  
proceso financiero y administrativo, se pl asmó la interacción 
entre las actividades de ese proceso con los demás procesos que 
deseaba certi ficar la organización.  

Como ya se tenían  las actividades del proceso financiero que 
interactúan con la organización, se debió primero, organizar los  
procesos principales  y  de apoyo de tal  forma  que fuera  más  
cómodo plasmar la interacción.  Segundo hacer la interacción 
del proceso financiero con los procesos  que interactúa. Esta 
relación se muestra en la figura No 5. 
 

 
Figura No 3: Mapa de procesos Lavman Ingenieros Ltda desde el 
punto de vista del proceso Gestión Administrativa y Financiera. 

Fuente: Lavman Ingenieros Ltda 
 

Este mapa de procesos inicial se validó con la alta gerencia y  
con los otros mapas de procesos desarrollados por la 
organización, los cuales contení an la interacción de esos  
procesos con los demás de a certi ficar. Después la alta gerencia 
con asesoría de la empresa certi ficadora complemento el mapa 
de procesos final, de tal forma que muestra la interacción de 
todos los procesos de la organización y como se comunican 
entre ellos.  
 
4.4. Documentación de  procedimientos 
 

En Lavman Ingenieros se realizó el levantamiento de 4 
procedimientos, 3 con el uso de la guía y 1 manualmente. 

Entre los procedimientos que se levantaron con la guía  están, 
el procedimiento de Contabilidad e Impuestos, el procedimiento 
de Compras generales y el procedimiento de Proveedores,  
costos y acreedores.  

La metodología para levantar estos procedimientos fue, en 
cada módulo del sistema que se realizara esa actividad se buscó 
la finalidad de la misma y se obtuvo el propósito de ese 
procedimiento.  El alcance se obtuvo veri fi cando desde que es  
lo primero que debe hacer  el módulo y cuál es su intención o 
que necesidad soluciona. Para esto por ejemplo en el  
procedimiento de Contabilidad e Impuestos el módulo inicia 
desde el  registro del documento contable hasta el análisis del 
mismo. Para el flujo se debió detallar paso a paso como por 
ejemplo se recibe una factura, se registra y valida en el sistema, 

se paga y se archiva. Est e flujo se realizó en  el formato 
correspondiente. Las condiciones generales se crearon los debes  
que maneja el sistema y en algunos casos la norma,  como por 
ejemplo los requisitos que debe tener una factura para ser 
ingresada y las validaciones con el gerente del proceso. 

Así mismo se añadieron unas  definiciones que son parte del  
lenguaje de los financi eros en ese procedimiento, cada vez que 
en el sistema o en la validación del procedimiento aparecían y 
eran una necesidad para entender la actividad. 

Es preciso notar que después de hacer cada levantamiento de 
la información debe ser validada con el gerente de proceso, por 
medio de una ent revista. Para este caso las entrevistas fueron 4 
horas, 1 hora para contabilidad e impuestos, 1 hora y 30  para 
compras generales y  1 hora y 30 para proveedores, costos y  
acreedores. 

El Procedimiento de selección de proveedores, el cual no está 
soportado por HELISA, pero pertenece al mismo proceso se 
realizó manualmente con ent revistas, llenando formularios, 
haciendo el procedimiento en borrador y luego validándolo con 
el personal encargado. 

Para el levantamiento de este procedimiento se requirió 4  
entrevistas con el personal del departamento, 3 con el analista 
de contabilidad y 1 con el gerent e del proceso. La primera 
entrevista de 3 horas, las 2  siguientes de 1 hora cada una y de 
media hora la ultima, para un total de  5,5 horas. Esas  4  
entrevistas se dividieron  en 1 levantamiento inicial y 3 de 
validaciones, las cuales se llevaron a cabo 2 con el analista y 2  
con el gerent e del  proceso.  Adicionalmente después de la 
primera entrevista se realizó 2 horas y media de preparación,  la 
primera y segunda validación 1 hora para estructurar y en la 
última validación 30 minutos para  dejar establecido el  
procedimiento. Para un Total de 10,5 Horas de trabajo en el  
procedimiento. 

La comparación entre las 2 formas de est andari zación se 
muestra mas adelante. 
 
4.5. Documentación de  los registros del SGC 
 

Todos los procedimientos tienen puntos críticos en donde se 
debe dejar rastro de lo que se hizo.  Es así que otros de los  
beneficios de la guía fue  aprovechar los registros que quedan 
en el ERP.  

Entre los muchos registros que se obtuvieron están para los 3  
procedimientos levantados con el ERP que pertenecen al  
proceso financiero están; Comprobante de contabilidad,  del 
procedimiento de contabilidad e impuestos. La orden de 
compra generada por Helisa del procedimiento de compras  
generales y factura  de compra generada por el sistema del  
procedimiento de proveedores, costos y acreedores. 

Todos estos registros, primero,  se encuentran en HELISA 
GW al cual se le realiza un back Up semanal, así que están 
protegidos. Segundo, todos tienen un perfil  de seguridad que 
solo el responsable tiene acceso a este y  t ercero, el método de 
recuperación es el  que maneja el ERP (Consecutivo o por 
fecha). Estas características son parte de las que debe tener los  
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registros,  solo se debieron documentar y estandarizar de 
acuerdo a la guía. 
 
Principales diferencias  
 

El cronograma cambia substancialmente al usar el ERP 
puesto que en los procesos soportados por él se necesita menos  
tiempo.  

Para la empresa certi ficadora es de gran importanci a el buen 
manejo de sus recursos. Entonces  se puede programar 
eficientemente las actividades de los procesos que estén 
soportados por el ERP y se puede acortar todo el tiempo de la 
implementación. 

Para la empresa de prueba una de las principales limitaciones  
es el tiempo que consume al atender entrevistas, preguntas,  
capacitaciones, evaluaciones, etc..., del equipo del SGC. Con 

acceso al sistema puede obtener la información necesaria para 
desarrollar las actividades de certi ficación y no interrumpir el  
funcionamiento de la empresa. Así mismo la incomodidad que 
tiene la organización de prueba al t ener inmerso otra 
organización se ve menos afectada porque el tiempo para 
entrevistas es reducido. 

Por ejemplo, en el proceso de Gestión Financiera y Contable 
se utilizaron en el levantamiento de todo el proceso 1 semana  
(5 días hábiles y 8 horas diarias) en total 37,5 horas. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No 4: Cronograma de Implementación LAVMAN, proceso Gestión Financiera y Contable. Comparación entre las características 

de los procedimientos de Compras Generales y Selección y evaluación de proveedores. Fuente. Helisa GW 
 

En la figura 6 se ve cómo el tiempo usado para el  
levantamiento de los procedimientos soportados  por el ERP es  
de 3 a 1 medido en horas. Aunque no todos los procedimientos  
son iguales, se pueden comparar 2 que necesitarían el mismo 
es fuerzo, el procedimiento Compras Generales – P1 que se 
estandari zó con ayuda de Helisa con Selección y evaluación de 
proveedores – P2 que se hizo manualmente. P1 tomó 2 horas 

para las características mientras que P2, sin contar las 
definiciones, tomó 5,5 horas; para el flujo del procedimiento P1 
demoró 1,5 y P2 5 horas; aquí se ve que manualmente hacer 
estas validaciones es mucho mas demorado. 

Comparemos la implementación en LAVMAN 
INGENIEROS LTDA con la de MASTIN SEGURIDAD 
LTDA (Un proyecto realizado anteriormente por Pragma sin 
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utilizar la Guía), en los procesos de Gestión administrativa y 
financiera en LAVMAN y Contabilidad y Ventas  en MASTIN.   
El procedimiento compras generales  de LAVMAN LTDA se 
realizó en 3,5 horas mientras que el procedimiento Pedidos y 
facturas (Maneja las compras de la compañía) de Mastin  
Seguridad se realizó en 10 horas. Se nota nuevamente que entre 
los 2 procedimientos de 2 procesos de certi ficación anteriores  
(Uno con la guía y otro sin ella) la reducción es considerable. 

Debido a que los procesos de certi ficación de calidad son 
largos, costosos y algunos   no son exitosos, la empresa que se 
quiere certi ficar  obtiene una ganancia por medio de la guía que 
bien aprovechada da mayor precisión, hace un manejo efectivo 
de los recursos, disminuye los esfuerzos de certi ficarse y al  
mismo tiempo incrementa la probabilidad de éxito. 

Otro benefi cio que se presta a l a organización es que tener 
inmerso otra organización dentro de sus instalaciones en sus   
actividades di arias,  hace que el proceso de certi ficación sea 
tedioso, incomodo y largo. Así que utilizando la guí a hace que 
la empresa no se vea tan afectada, ya que  las  entrevistas y  
preguntas que anteriormente se hacían personalmente se ven 
reducidas notablemente y traducidas al contacto con el ERP. 

Adicionalmente la empresa de prueba marcha sumamente 
motivada debido a que se dan cuenta que su inversión anterior 
en el ERP esta dando frutos donde menos esperaban. La 
gerencia  vio de este beneficio una ganancia increíble, ya que se 
mostró a su sector económico competitiva, como una 
organización cambiante y  lista para afrontar los nuevos retos  
del mercado. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de esta tesis consistió en la elaboración de  
una guía que describiera como  realizar una  Certi ficación de 
Calidad ISO 9001:2000 sobre  un sistema de información ERP 
y probarl a en una organización. Después de ensayar l a guía en 
la organización Lavman Ingenieros se concluyó que se puede 
certi ficar una organización en un SGC ISO 9001:2000 luego  de 
implantar el  sistema de información ERP de manera mas 
eficiente.  Adicionalmente  se comprobó que  aumenta la 
probabilidad de éxito, disminuye el tiempo del proyecto  y  
optimiza el uso de  los recursos de ambas organizaciones, tanto 
de la empresa que se desea certi ficar como la empresa 
certi ficadora.  

Quedó en  claro que la tecnología trae beneficios  que  crea 
valor al  negocio, haciendo explícito que la tecnología bien 
planeada es una buena inversión para la organización.  Así 
mismo que los sistemas de información pueden volcar la 
organización a un enfoque al cliente.  

Una consideración especi al es  que l a guía está hecha para 
cualquier ERP,  no depende de  ningún fabricant e en particular. 

Por otro lado este trabajo ayuda a resaltar que las  
inversiones en tecnología son una manera de asegurar la 
organización hacia la supervivencia, es así que cuando las  
organizaciones se sienten aseguradas y  mas est ables para el  
futuro, se crea  una plataforma para incrementar el proceso de 
innovación, el cual es de suma importancia para el desarrollo de 
cualquier país. 

Es importante resaltar que las empresas pueden aprovechar 
la inversión que  est án haci endo en  tecnología para hacerlas  
que tengan mayor rentabilidad y un retorno de inversión (ROI) 
más a corto plazo.  En este caso la empresa que se certi ficó vio 
el ROI en la implementación del ERP mucho más rápido que 
otras organizaciones de su misma industria.   

Se mostró que es posible incluir tecnología en procesos que 
eran sumamente metodológicos, como lo es una certificación en 
calidad y en organizaciones que no   la tenían incluida en sus 
procesos principales. 

Con la implementación que se hizo en LAVMAN LTDA 
observamos que para que la guía se desarrolle de manera  
efectiva es  de gran importancia  el interés por part e de la 
empresa que desea certi ficarse, que brinde facilidad al acceso 
de información, para poder tener una descripción exacta y  
completa de los procesos de la organización después de 
implementar el ERP. Esencialmente que haya un buen  clima 
organizacional  para que los miembros  de la organización se 
expresen libremente con el fin de evitar los conflictos, que 
exista un seguimiento para ir midiendo qué tal ha venido siendo 
su desempeño en la organización  y tener  acceso sin límites al 
ERP. 

Cuando la organización notó por medio de la guí a, que la 
inversión que había hecho en el ERP estaba dando frutos donde 
menos esperaba, se motivó profundamente y fue un factor 
importante  para motivar aun más el personal de la empresa. La 
gerencia  vio de este beneficio una ganancia increíble, ya que se 
mostró a su sector económico muy competitivo frente a los  
demás, también la empresa se mani festó como una 
organización cambiante y  lista para afrontar los nuevos retos  
del mercado.  

Una limitación importante es que la empresa certi fi cadora 
debe conocer el sistema ERP que posee la empresa que se desea 
certi ficar, lo cual el implica una inversión de tiempo importante 
al comienzo de una certi ficación en la que el ERP sea nuevo 
para ella. Así que para el uso de la guí a es aconsejabl e obtener 
ayuda de personas expertas en el ERP o  del  fabri cante. 

Una recomendación importante es crear el proceso 
tecnológico, ya que la organización siempre subcontrata 
consultores externos y el Know How no queda en la 
organización. 

Otra característica que se encontró  es que en  el mercado no 
es fácil encont rar una organización que tenga todos  sus  
procesos incluidos  en el ERP,  por lo tanto la guía no puede ser 
usada para todos los procesos a certi ficar. 

Adicionalmente  los entregables de cada paso de la guí a son 
de vital importancia, puesto que  son una medición de uso de la 
guía, los cuales  llevan a la certificación sin ningún error. 
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