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GLOSARIO 

 

 

 

Calidad: Conjunto de características a cumplir basado en requisitos o 

características especificadas. 

 

Empresa cliente: Pilar importante de la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S, 

las cuales reciben la prestación del servicio. 

 

Mapa de proceso: Identifica las interacciones de cada proceso y la importancia 

que tienen en la organización. 

 

Aseguramiento de la calidad: Proceso que se relaciona con acciones propias de 

cada empresa u organización y se orienta a dar garantía de las características de 

los productos o servicios en cumplimiento con lo solicitado por la empresas 

clientes. 

 

Competencia: Comprobación de habilidades especificas en los procesos o 

sistemas. 

 

Alcance:  Determina el inicio y el fin del proceso o del sistema, ayuda a identificar 

también interacciones en procesos. 

 

Servicio no conforme: Concesión o autorización para utilizar o liberar un 

producto que no es conforme con los requisitos específicos. Está generalmente 

limitada a la entrega de un producto que tiene características no conformes, dentro 

de límites definitivos por un tiempo o una cantidad acordados. 
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Mejora continua: Proceso constante para aumentar la propiedad de capacidad de 

cumplimiento en los requisitos y el desempeño de la organización orientada a la 

satisfacción de las empresas clientes. 

 

Política de calidad: Declaración expresa de la organización donde se expone de 

manera clara los objetivos de cumplimiento relacionados con la calidad y el 

proceso de evaluación periódica para medir su cumplimiento. 

 

Procedimientos: Documento formal que detalla a la actividad o proceso. 

 

Procesos: Actividades que se relacionan unas con otras. 

 

Eficacia: Actividades que alcanzan los resultados planificados en tiempo y 

espacio. 

 

Eficiencia: Medición del resultado obtenido de la planificación en tiempo y 

espacio. 

 

Gestionar: Establecer mecanismos para conseguir los objetivos planeados. 

Indicadores: Factores de medición que ayudan al control de los factores 

relacionados con los planes, procesos, etc. 

 

Gestionar: Establecer mecanismos para conseguir los objetivos planeados. 

 

Infraestructura: Relaciona todo el entorno en cuando a las instalaciones, equipos 

que forman parte de la organización y son necesarios para ella o los procesos. 

 

Servicio: Resultante del desarrollo efectivo de un proceso. 

 

SGC: Sistema de gestión de la calidad.  
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Gestionar: Establecer mecanismos para conseguir los objetivos planeados. 

 

Requisito: Criterio a cumplir lo que está establecido, puede ser mandatario o 

regulado por criterios contractuales.  

 

Responsabilidad: Quien asume consecuencias del hecho a revisar o evaluar. 

 

Riesgo: Posibilidad de que ocurra alguna situación, puede ser medida y 

prevenida.  

 

Satisfacción del cliente: Grado de conformidad proporciona por el cliente del 

producto o servicio recibido, factor medible.  

 

Trazabilidad: Habilidad de seguimiento de historia de un proceso o producto 

generalmente de una identificación. 

 

CEO:  Sigla en idioma ingles Chief Executive Officer o en español Principal oficial 

ejecutivo, es la persona que tiene a su cargo la máxima autoridad de la gestión y 

dirección administrativa en una empresa.( 

https://www.definicionabc.com/general/ceo.php)  

 

SGC:  Sigla en español de Sistema de Gestión de Calidad, se le denomina así al 

conjunto de procedimientos documentados necesarios para implementar la gestión 

de la calidad, partiendo de una estructura organizativa y de unos recursos 

determinados. (http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-sgc/m-qsgc) 

LIQUIDACIÓN DE LA NÓMINA: Determinación de los diferentes dineros que 

adeuda el empleador a su trabajador por su labor realizada, que considera en 

ciertas ocasiones cantidades añadidas de dinero por diferentes razones tales 

como incapacidades, primas, comisiones entre otras en un periodo de tiempo 
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periódico (Mensual, Quincenal) determinado por el empleador o empresa que 

contrate los servicios del trabajador. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los bienes y servicios que disfrutamos en la actualidad son productos acabados 

procedentes de diversas actividades industriales. La producción de cada uno de 

ellos requirió la utilización de recursos financieros, trabajo y materias primas para 

obtener un resultado. Pero ¿cómo es posible obtener un resultado óptimo en la 

consecución de dichos bienes y servicios?; la respuesta se encuentra en la 

Ingeniería Industrial: “Una disciplina dentro de la ingeniería que se ocupa del 

diseño del esfuerzo humano en todas las ocupaciones: agrícola, manufacturera y 

de servicios. Sus objetivos son la optimización de la productividad del trabajo y de 

los sistemas de trabajo y la comodidad, la salud, la seguridad y el beneficio 

económico de las personas involucradas” (Narayana Rao, 2006)1 

Actualmente, debido a la globalización de los mercados uno de los factores claves 

para el éxito de una compañía recae en la calidad de sus productos y servicios. 

Siendo el ingeniero industrial un gestor de la calidad. Al referirse a calidad no se 

puede hablar tan sólo de la superioridad o excelencia de un producto o servicio 

con relación a otro, sino adicionalmente se deben mantener unas condiciones 

adecuadas durante la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. 

Puesto que en los últimos años existe una predisposición alrededor de mundo por 

parte de los clientes en demandar un sin número de requisitos más puntuales, 

exigentes y específicos respecto a la calidad en sus productos o servicios 

adquiridos.  

En este sentido existe en el mercado de todos los productos y servicios 

comercializados una mayor competencia entre las diferentes empresas, por 

                                                                 
1 Narayana Rao, KVSS, “Definition of Industrial Engineering: Suggested Modification.” Udyog 

Pragati, October-December 2006, Pp. 
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alinearse a los estándares internacionales de fabricación y comercialización en su 

particular sector económico, con el fin de cumplir con los requisitos y normas en el 

mercado donde deseen incursionar o consolidarse. A si pues, la norma ISO 9001: 

2015 se convierte en una herramienta para establecer los diferentes requisitos de 

un Sistema de Gestión de Calidad (SGC desde ahora), en donde por medio de la 

implementación de un conjunto de actividades tendientes a originar tanto en las 

empresas como en los clientes la seguridad de proporcionar productos y servicios 

de alta calidad requerida por ambas partes. 

Es por este motivo que se realizará un análisis de la implementación de esta 

norma internacional (ISO 9001:2015) para ello este trabajo de grado se desarrollar 

en la empresa Totality Services S.A.S. la cual es una empresa especializada en 

brindar soluciones estratégicas en Outsourcing en administración de personal, 

nómina y seguridad social. En dicha empresa se presenta el siguiente problema: 

“Totality Services S.A.S. pretende evidenciar por medio de la implementación de 

una norma internacional (como lo es la norma ISO 9001:2015) su idoneidad y 

competencia para la prestación de su servicio a pesar de los costos económicos y 

los sacrificios organizacionales generados al buscar una certificación, para que 

cumplan en tiempo y condiciones con los distintos requerimientos de sus 

empresas clientes así como evidenciar su capacidad para replicar ante cualquier 

situación cambiante del mercado con la ayuda de la calidad reconocida de sus 

servicios”. Por lo tanto, la certificación de esta empresa permitirá un mejor 

aprovechamiento de sus recursos y una mayor calidad en sus servicios, logrando 

ser más competitivos y obtener más clientes. Además, adaptarse a la norma de 

calidad NTC ISO 9001 versión 2015 le permitirá posiblemente obtener mayores 

ventajas competitivas en el mercado y obtener una mejor calidad en los servicios 

que la empresa ofrece, además de una comunicación más asertiva entre sus 

clientes con la estandarización y mejora de sus procesos. 

 

Es importante señalar que este trabajo de grado se realizó a partir de una 

pasantía, y busca analizar la implementación de un Sistema de Gestión de calidad 
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bajo la norma ISO 9001 versión 2015, aclarando que esta norma no decreta 

exactamente el SGC idóneo para implementar en esta o cualquier empresa, tan 

solo restringe la descripción de los requisitos mínimos que se deben cumplir en 

dicho SGC.  
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 COYUNTURA DEL PROBLEMA 

 

Totality Services S.A.S  como una empresa especializada en prestar servicios de 

outsourcing en administración de personal, nómina y seguridad social pretende 

evidenciar por medio de la implementación de una norma internacional (como lo 

es la norma ISO 9001:2015) su idoneidad y competencia para que la prestación de 

su servicio cumpla en tiempo y condiciones con los distintos requerimientos de sus 

empresas clientes así como evidenciar su capacidad para replicar ante cualquier 

situación cambiante del mercado con la ayuda de la calidad reconocida de sus 

servicios, a pesar de los costos económicos y los sacrificios organizacionales 

generados al buscar una certificación. 

Totality Services S.A.S se presenta como una empresa con competencias 

adecuadas para sobrevivir en su sector, pero la ausencia de un SGC 

implementado no le permite garantizar el cumplimiento de los estándares de 

calidad que exige el mercado hoy en día. Esta carencia de certificación que avale 

la excelencia en sus servicios, genera dudas en sus empresas clientes frente a la 

confianza y seguridad de contratar los servicios con una empresa seria.  

El contexto de las certificaciones en ISO 9001 desde el año 1993 hasta el año 

2016 se evidencia en Colombia (el territorio de impacto comercial en donde se 

encuentra la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S.) un aumento exponencial en 

las empresas certificadas bajo la norma ISO 9001 (ver Figura 1). Esto le da 

sentido al desarrollo de este trabajo debido a que al implementar y certificarse bajo 

la norma ISO 9001 permiten lograr un reconocimiento y a su vez una ventaja 

competitiva en comparación con otras empresas en el sector de outsourcing que 

no posean esta certificación. La cual al ser aplicada de manera eficaz beneficia a 

todos y cada uno de los niveles jerárquicos de la empresa Totality Services 

S.A.S tales como diferentes procesos administrativos, operativos y gerenciales. 
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FIGURA 1: CIFRAS DE CERTIFICACIONES ISO 9001 AVALADAS EN CENTRO Y SUR AMÉRICA DEL AÑO 1993 AL AÑO 

2016. FUENTE: ISO (2017) 2 

2.2 DECLARACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el fin de enunciar puntualmente el problema que dio origen al desarrollo del 

presente trabajo de grado el autor se dispone a declararlo a continuación: 

“Carencia en la implementación de la norma internacional ISO 9001:2015 en la 

empresa TOTALITY SERVICES S.A.S”  

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El análisis del presente trabajo de grado se llevó a cabo en la empresa TOTALITY 

SERVICES S.A.S dedicada a prestar servicios de outsourcing en administración 

de personal, nómina y seguridad social en Colombia, ubicada en la Carrera 55 

#152B-68 Edificio empresarial MAZ Oficina 507.  

Con el fin de lograr resultados palpables y así cumplir los objetivos propuestos en 

el presente trabajo de grado es necesario estipular una delimitación en los 

siguientes aspectos:  

TIEMPO: Enero de 2018 – Julio de 2018 

ESPACIO: TOTALITY SERVICES S.A.S/ Carrera 55 #152B-68 Edificio 

empresarial MAZ Oficina 507/ Bogotá, Colombia. 

TEMÁTICA: Administración de Calidad. Contemplando todos los procesos de la 

compañía. 

 

                                                                 
2 ISO, O. (2017). Resumen ejecutivo ISO 9001-datos por país y sector [Tabla]. Recuperado de 
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1   
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivos General 

 

• Estudiar la aplicación de la norma ISO 9001 versión 2015 para diseñar un 

sistema de gestión de calidad en la empresa Totality Service SAS 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

• Estructurar de manera eficiente las actividades y procesos llevados a cabo 

dentro de la empresa Totality Services S.A.S conforme la norma ISO 

9001:2015. 

• Realizar un diagnóstico organizacional para la aplicación de la norma ISO 

9001 de 2015. 

• Proponer medidas de mejoramiento para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO 9001 de 2015. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

Dado que este trabajo se centrará en la implementación de un SGC bajo la norma 

ISO 9001 Versión 2015, resulta de vital importancia dar una breve descripción del 

por qué la ingeniería industrial y la misma Norma ISO 9001 Versión 2015 es 

pertinente para la redacción de este trabajo de grado denominado “Análisis de la 

implementación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 

Versión 2015 en la empresa Totality Service S.A.S en el primer semestre del año 

2018”. 

 

Al momento de crear, consolidar, poner en marcha o simplemente iniciar una 

empresa se debe tener en cuenta que la misma empresa hace parte de una 

creación particular debido a que tiene sus propias características y objetivos que le 

permiten disponer de diversos recursos con el fin de alcanzar determinados 

planes. Es importante destacar que las empresas bien constituidas tienden a 

crecer y perdurar en el tiempo. Este crecimiento puede significar entre otras cosas 

un aumento de tamaño, complejidad, por ende, es necesaria que esta empresa 

pueda ser administrada para tener éxito a medida que crece, aunque con el 

tiempo sea más complicado. Es allí en donde la Ingeniería Industrial destaca su 

importancia ya que tiene en cuenta factores técnicos, económicos y sociales con 

el fin de administrar eficazmente y con calidad las empresas.  

Por tanto, se debe destacar el papel de la Ingeniería Industrial a través del tiempo 

ha presentado diferentes teorías en pro de la calidad con autores como Frederick 

Winslow Taylor que a principios del siglo XX, en su declaración ante la Comisión 

del Congreso norteamericano, afirma que “los empresarios deben preocuparse 

mucho más por la calidad de lo que producen y por la felicidad de los empleados 

que por la rentabilidad financiera” (Barba, 2002)3. 

                                                                 
3 (Barba, Antonio (2002), Calidad y cambio organizacional: ambigüedad, fragmentación e identidad. 

El caso del LAPEM de México, cfe, uam-cfe. 
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De la misma manera es importante señalar que los sistemas de Gestión de 

Calidad se basan en diversas normas internacionales como son las normas de 

ISO, las cuales se actualizan en diversas versiones para mantener la calidad de 

las mismas en forma permanente. Por ejemplo, la certificación ISO 9001 para una 

empresa certificada ofrece métodos y procedimientos eficaces con el fin de 

determinar las actividades a realizar en pro de consolidar un excelente nivel global 

en su SGC, permitiéndole a la mencionada empresa obtener un mejor 

posicionamiento alcanzando una ventaja competitiva dado que sus sus clientes 

perciben (Valencia, 2008):4 

• Calidad de los productos y servicios prestados por la misma empresa 

certificada. 

• Reducción de costos de oportunidad, pues elaboran productos o servicios 

económicos y de buena calidad sin desmejorar los volúmenes adquiridos en 

el producto o servicio.  

• Menores tiempo de entrega y mayor gama de productos o servicios. 

Por tal motivo la empresa TOTALITY SERVICE S.A.S, busca por medio de la 

certificación ISO 9001 Versión 2015 dar un valor agregado a su servicio de 

outsourcing, además de obtener una ventaja competitiva ante su competencia 

particular.  

Para la consecución de este trabajo de grado realizado a partir de una práctica 

laboral es necesario presentar diferentes conceptos previos. Los cuales son 

necesarios lograr los objetivos del presente trabajo de grado, por tal motivo a 

continuación se enlistan los conceptos pertinentes para la realización de este 

trabajo:  

1. Las bases para la gestión de la calidad total 

2. Los principios de gestión de la calidad 

3. El desarrollo organizacional 

                                                                 
4 (Valencia, 2008), Diagnostico para la implementación de un SGC iso 9001.Caso de aplicación en la 

empresa maderas yumbo. 
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4. Servicio al cliente 

5. Manual de calidad 

6. Documentación 

7. Estructura de la norma NTC ISO 9001:2015 

A continuación, se describen cada uno de los conceptos enunciados 

anteriormente.  

 

4.1 LAS BASES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

 

De acuerdo a la teoría de la administración de la calidad total (TQM, Total Quality 

Management), existen valores centrales que son esenciales para establecer con 

éxito una base para el trabajo de calidad, así como para gestionar los cambios en 

las organizaciones. El aspecto más importante es el compromiso de la alta 

dirección con los problemas de calidad. 

No se puede cuantificar cuán importante es el compromiso de la alta dirección 

para crear cultura y hacer lograr mejoras de calidad sostenibles y exitosas. Los 

gerentes deben crear compromiso de todos los niveles en la empresa y ser 

creíbles, claros y fáciles para comunicarse. La alta dirección debería actuar como 

un modelo a seguir (Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt 2010)5. 

Además del compromiso de la alta dirección como pilar fundamental existen 

también algunos aspectos principales para la administración de la calidad tales 

como: centrarse en los clientes, basar las decisiones en hechos, centrarse en los 

procesos, mejorar continuamente y dejar que todos se comprometan, dichos 

aspectos anteriormente descritos pueden sintetizarse en los valores principales de 

TQM, “estos principales valores son el liderazgo, el compromiso de todos y el 

                                                                 
5Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt (2010). Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction, Lund, 

Suecia, Studentlitteratur AB. 
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enfoque hacia el cliente a menudo a estos valores se les conoce como la base del 

TQM”(Hansson,2003).6 

4.2 LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Para guiar una organización en forma triunfante es necesario que ésta se controle 

en forma transparente y ordenada. Se puede lograr el éxito implementando y 

manteniendo un sistema de gestión que esté diseñando para mejorar 

continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de 

todas las partes interesadas. 

Dentro de los principios de gestión de la calidad se han identificado los siguientes 

ocho principios que suelen ser utilizados por la alta dirección para conducir a la 

empresa hacia la mejora en el desempeño: 

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Enfoque de sistema para la gestión 

6. Mejora continua 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

4.3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

El Desarrollo organizacional es un término utilizado para abarcar un conjunto de 

intervenciones de cambios planeados, construidos sobre valores democráticos  

                                                                 
6 Hansson,J. (2003). Total quality management - aspects of implementation and performance: 

investigations with a focus on small organisations, Luleå, Suecia, Publications -Luleå University of 
Technology. 
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humanísticos,  que  buscan  mejorar  la eficiencia organizacional y el bienestar a 

los empleados. El objetivo principal del desarrollo organizacional es valorar el  

crecimiento  humano  y  organizacional,  los  procesos  participativos  y  de  

colaboración,  y  el  espíritu  de  investigación  de sus elementos, los valores 

puntuales que el Desarrollo .Organizacional. cimenta, son los siguientes: 

● Respeto por las personas 

● Confianza y apoyo 

● Igualdad de poder 

● Confrontación (No esconder los problemas) 

● Participación de todos los miembros 

 

Para lograr el Desarrollo. Organizacional   se debe suscitar el cambio estructural; 

la Normatividad ISO  9000 es una buena herramienta para lograr este cambio ya 

que al requerir registros minuciosos de  todas  las  actividades  operativas  y  

administrativas,  se  propicia  la  comunicación  interdepartamental,  y  la  

colaboración  de  grupos  de  trabajo de las diferentes secciones de la compañía. 

(Valencia, 2008)7 

4.4 SERVICIO AL CLIENTE 

 

Las características de un producto o servicio determina el nivel de satisfacción del 

cliente la  satisfacción  de  las  necesidades  y  expectativas  del  cliente  

constituyen  el  elemento  más  importante  de  la  gestión  de  la  calidad  y   

la  base  del  éxito  de  una  empresa. Por  este  motivo  es  imprescindible  tener  

perfectamente  definido  para  cada empresa el concepto de satisfacción de sus 

clientes desarrollando sistemas de medición de satisfacción del cliente y creando 

modelos de respuesta inmediata ante  la  posible  insatisfacción. Dar  un  valor  

                                                                 
7 (Valencia, 2008), Diagnostico para la implementación de un SGC iso 9001.Caso de aplicación en la 

empresa maderas yumbo. 
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agregado  al  producto  adicionando  características de servicio, puede aumentar 

la satisfacción e inclinar al cliente por nuestro producto. 

Históricamente se  ha  pasado  de  la  creación  de  departamentos  de  servicio  al  

cliente  y  gestión  de  reclamaciones,  a  creación  de  sistemas  de  medición  de  

la satisfacción del cliente llegando  a la  creación del concepto  de lealtad  y 

gestión de  la  fidelidad  del  cliente,  favor  que  tiene  una  relación  directa  con  

los  resultados   del negocio. Para gestionar la lealtad  de los clientes, las 

empresas líderes en calidad  siguen una  evolución  de  los  sistemas  de  gestión  

de  calidad,    diseñando  una  serie  de  encuestas para  conocer  cuáles  son  

los  factores  que  influyen  en  la  lealtad  o  deslealtad de los clientes y poder 

tomar medidas. La  Calidad  de  un  producto  y/o  servicio  no  depende  

solamente  de  los  procesos  internos  de  la  empresa,  sino  también  de  la  

calidad  de  los  productos  y  servicios  suministrados,  lo  que  implica  trabajar  

conjuntamente  con  los  proveedores  para que estos asuman su parte de 

responsabilidad en la consecución del fin común de todos: la satisfacción final del 

cliente. La relación cliente – proveedor es una forma muy eficaz de gestionar la 

calidad del proveedor y suministrar al usuario la mejor calidad. 

4.5 MANUAL DE CALIDAD 
 

Un manual de calidad contiene los documentos que controlan y especifican los 

procesos en la organización. Describe cómo la empresa trabaja con su sistema de 

gestión de calidad. De vez en cuando, por ejemplo. una vez al año, la organización 

hace una auditoría del sistema. El objetivo es garantizar que el sistema de gestión 

de calidad sea eficaz para la organización y esté actualizado. 

Este documento ayudará a la organización a cumplir con las expectativas y 

demandas de sus grupos de interés. El manual de calidad es un "documento vivo", 

lo que significa que debe actualizarse cuando, por ejemplo, se mejora un proceso 

o se elimina una rutina. Los documentos en el manual de calidad tienen un cierto 

formato. Además del nombre del documento, área de contenido y número de 
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referencia, número de revisión, autor, fecha de validación y fecha de aprobación 

están incluidos. Esto se aplica a todos los capítulos en el manual de calidad. 

Por tal motivo el manual de calidad se conoce como un documento que representa 

en si el sistema de la calidad de cualquier empresa. En dicho manual se describen 

las partes fundamentales del sistema siguiendo, punto por punto, el índice 

establecido en la norma correspondiente; es por así decirlo la espina dorsal del 

sistema. (Badia, 1998)8 

4.6 DOCUMENTACIÓN 
 

Esta parte del marco teórico trata sobre la documentación. Existen medidas para 

evitar que los documentos pueden convertirse en demasiado informativos y dejar 

de lado la facilidad de uso que es necesaria. El objetivo es tener algunas pautas 

de apoyo al documentar los procesos en la organización. 

En una empresa pequeña, la intercomunicación verbal a menudo es bastante 

buena en comparación con las empresas más grandes con más empleados. Las 

instrucciones se pueden comunicar verbalmente en gran medida, pero a veces, 

cuando hablar no es posible, las descripciones de los procedimientos o las pautas 

pueden ser útiles para realizar una tarea. Aquí sigue una lista de aspectos a 

considerar al escribir documentos en pequeñas o medianas empresas: 

● Asegúrese de que el documento o procedimiento esté escrito 

adecuadamente para las personas que lo leerán. Tenga cuidado con el 

usuario final ya que las personas tienen diversos grados de experiencia, 

antecedentes y estilos de aprendizaje.  

● Será fácil de leer y entender. Mantenga abajo el número de palabras, use 

palabras familiares y oraciones cortas. Si el texto es demasiado prolijo, 

                                                                 
8 (Badia,1998) Badia G. Albert. "Calidad: Enfoque ISO 9000. Normalización, homologación, certificación, 
acreditación, aseguramiento (ISO 9000) y auditoria”. Ediciones Deusto S.A. ISBN 84-234-1606-2 Bilbao, 
España. 1998. p.185. 
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demasiado formal o demasiado largo, puede llevar a malentendidos o 

desatender. 

● Use un estilo de escritura un tanto informal o personal si es posible. 

● Use palabras neutras con respecto al género y se deben evitar los sesgos 

culturales. 

● Los ejemplos a menudo son buenos para la explicación 

● Evita las referencias cruzadas. Solo utilízalos para evitar grandes 

cantidades de texto. 

● Evite la jerga y los acrónimos, puede malinterpretarse. 

● Use negrita o cursiva para resaltar. Pero use con moderación para obtener 

el mejor efecto. 

● Los procedimientos secuenciados deben estar numerados. 

● Trate de escribir con la misma terminología en todo el documento para 

evitar confundir al lector. Los procedimientos se organizan adecuadamente 

con una secuencia lógica y comenzarán con una descripción general, 

encabezado, propósito, partes interesadas, etc. Un nuevo usuario deberá 

realizar el procedimiento de manera efectiva. Asegúrese de que la escritura 

sea lo suficientemente detallada. 

● Manuales, documentos en papel o electrónicos, deben tener una página de 

título, tabla de contenido, glosario e índice. 

 

Resumiendo, bien escrito debe:  

● Sea una serie de pasos lógicos, optimizando la productividad y la calidad 

del resultado. 

● Define quién hace qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. 

● No deja lugar a interpretaciones subóptimas.  

● Minimiza el riesgo para la empresa mediante controles adecuados (Berger 

2008). 
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4.7 FAMILIA DE NORMAS ISO  
 

• ISO  

La ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación 

mundial de organismos nacionales de normalización, la cual fue creada en el 

año de 1946, cuando delegados de 25 países se reunieron en el Instituto de 

Ingenieros Civiles en Londres y decidieron crear una nueva organización 

internacional para facilitar la coordinación internacional y la unificación de 

estándares industriales, de esta manera el 23 de Febrero de 1947, la nueva 

organización, ISO, comenzó a operar oficialmente. Desde entonces, han 

publicado más de 22302 normas internacionales que cubren casi todos los 

aspectos de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación 

para todas las ramas industriales, a excepción de la eléctrica y electrónica. 

(ISO, 1997)9  

En la actualidad cuentan con miembros de 162 países y 784 comités técnicos y 

subcomités para encargarse del desarrollo de normas, las normas 

desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 

internacional; en consecuencias, no tiene autoridad para imponer sus normas a 

ningún país.  

• La familia ISO 9000 

En el año de 1987, ISO publica su primer estándar de gestión de calidad 

denominados la familia ISO 9000, esta familia ISO 9000 aborda varios 

aspectos de la gestión de la calidad y contiene algunos de los estándares más 

conocidos de ISO. Los estándares brindan orientación y herramientas para las 

empresas y organizaciones que desean asegurarse de que sus productos y 

servicios cumplan de manera constante con los requisitos del cliente, y que la 

calidad se mejore de manera constante. 

En la actualidad existen muchos estándares en la familia ISO 9000 que pueden 

ayudar a consolidar todos los beneficios de un sistema de gestión de calidad 

entre las que se destacan:  

                                                                 
9 (ISO, 1997), FRIENSHIP AMONG EQUAL Recollections from ISO’S first fifty years, Ediciones ISO 

CENTRAL SECRETARIAT . ISBN 92-67-10260-5 Genève ,Suiza. 1997. 
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➢ ISO 9004 el cual proporciona orientación sobre cómo lograr el éxito 

sostenido con su sistema de gestión de calidad, así como pautas para 

mejorar la capacidad de una organización para lograr un éxito sostenido. 

Este estándar es coherente con los principios de gestión de calidad que 

aparece en la ISO 9000: 2015 (ISO 9000 versión 2015). 

 

➢ ISO 9001, la cual establece los criterios para un sistema de gestión de 

calidad y es el único estándar en la familia que puede certificarse. Su 

criterio se basa en una serie de principios de gestión de calidad que 

incluyen un fuerte enfoque en el cliente, la motivación e implicación de la 

alta dirección, el enfoque de proceso y la mejora continua.    

 

➢ ISO 19011, la cual brinda orientación para realizar auditorias internas y 

externas de la ISO 9001. Esto ayuda a garantizar que el sistema de 

gestión calidad implementado cumpla con sus objetivos y preparará a 

las empresas que resuelvan buscar la certificación de la ISO 9001 por 

parte de un tercero. 

 

4.8 ESTRUCTURA DE LA NORMA NTC ISO 9001:2015  
 

La norma NTC ISO 9001: 2015 es la quinta y más actualizada versión referente a 

la norma ISO 9001 en la cual se especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad cuando una organización: 

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y 

servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables, y 

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de 

la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables.  



28 
 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que 

sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los 

productos y servicios suministrados. (NTC 9001, 2015)10 

En el desarrollo de esta  Norma  Internacional  se  han  tenido  en cuenta los 7  

principios de gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 

9004 en sus versiones más recientes, los cuales son:  

➢ Enfoque al cliente. 

➢ Liderazgo. 

➢ Compromiso de las personas. 

➢ Enfoque a proceso. 

➢ Mejora. 

➢ Toma de decisiones basada en la evidencia. 

➢ Gestión de las relaciones.  

La nueva versión de la norma ISO 9001:2015 ha sido traducida por el Grupo de 

Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF) del Comité Técnico ISO/TC 176, 

Gestión y aseguramiento de la calidad, en el que participan representantes de los 

organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial 

de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Honduras, México, Perú y 

Uruguay.  

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT 

(Comisión Panamericana de Normas Técnicas) e INLAC (Instituto 

Latinoamericano de la Calidad). 

Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/TC 176, viene 

desarrollando desde su creación en el año 1999 para lograr la unificación de la 

terminología en lengua española en el ámbito de la gestión de la calidad. (NTC 

ISO 9001, 2015)11 

La norma ISO 9001:2015 está estructurada en 10 capítulos, refiriéndose a las 5 

páginas iniciales (descritas como i, ii, iii, iv,v) se presentan la introducción, 

generalidades, principios de la gestión de la calidad, enfoque a procesos, relación 

                                                                 
10 (NTC ISO 9001, 2015) NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC – ISO 9001 I.C.S.:08.120.10 

Editada por el instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)  Bogotá, 
Colombia 
11 (NTC ISO 9001, 2015) NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC – ISO 9001 I.C.S.:08.120.10 

Editada por el instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)  Bogotá, 
Colombia 
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con otras normas de sistemas de gestión  las cuales son descritas brevemente a 

continuación. 

0.1 GENERALIDADES: La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una 

decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su 

desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo 

sostenible.  

 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 

gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son: 

a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 

d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión 

de la calidad especificados. 

0.2 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad 

descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de 

cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la 

organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y 

ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización 

cuando se aplique el principio. Los principios de la gestión de la calidad son: 

enfoque al cliente; liderazgo; compromiso de las personas; enfoque a procesos; 

mejora; toma de decisiones basada en la evidencia; gestión de las relaciones. 

0.3 ENFOQUE A PROCESOS 

0.3.1 Generalidades: Esta Norma Internacional promueve la adopción de un 

enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos del cliente. 

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad 

permite: 
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a) la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos; 

b) la consideración de los procesos en términos de valor agregado; 

c) el logro del desempeño eficaz del proceso; 

d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 

información 

 

0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar: El ciclo PHVA puede aplicarse a 

todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad como un todo. El ciclo 

PHVA puede describirse brevemente como sigue: 

- Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos 

del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las 

oportunidades; 

- Hacer: implementar lo planificado; 

- Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 

procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 

objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 

resultados; 

- Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario 

0.3.3 Pensamiento basado en riesgos: El pensamiento basado en riesgos es 

esencial para lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz. El concepto de 

pensamiento basado en riesgos ha estado implícito en ediciones anteriores de 

esta Norma Internacional, incluyendo, por ejemplo, llevar a cabo acciones 

preventivas para eliminar no conformidades potenciales, analizar cualquier no 

conformidad que ocurra, y tomar acciones que sean apropiadas para los efectos 

de la no conformidad para prevenir su recurrencia. 

0.4 RELACIÓN CON OTRAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

Esta Norma Internacional aplica el marco de referencia desarrollado por ISO para 

mejorar el alineamiento entre sus Normas Internacionales para sistemas de 

gestión. Esta Norma Internacional permite a una organización utilizar el enfoque a 

procesos, en conjunto con el ciclo PHVA y el pensamiento basado en riesgos, 

para alinear o integrar su sistema de gestión de la calidad con los requisitos de 
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otras normas de sistemas de gestión. Esta Norma Internacional se relaciona con la 

Norma ISO 9000 y la Norma ISO 9004 como sigue: 

- ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario, 

proporciona una referencia esencial para la comprensión e implementación 

adecuadas de esta Norma Internacional. 

- ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización. - Enfoque de 

gestión de la calidad, proporciona orientación para las organizaciones que elijan ir 

más allá de los requisitos de esta Norma Internacional. (NTC ISO 9001, 2015)12 

4.9 CAPÍTULOS DE LA NORMA NTC ISO 9001:2015  
 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Se especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad.  

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN   

Se especifica que la organización debe determinar las cuestiones internas y 

externas que son pertinentes para su propósito y dirección estratégica. 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y SUS PROCESOS 

5 LIDERAZGO 

Se enuncian diferentes aspectos con el fin de que la alta dirección demuestre 

liderazgo, compromiso, manejo, control e identificación de roles de todos y 

cada una de las actividades dentro de la organización, en pro del 

mantenimiento de la calidad. 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.2 POLÍTICA 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

6 PLANIFICACIÓN  

Se especifican los riesgos, oportunidades, planes y objetivos necesarios para 

el mantenimiento adecuado del sistema de gestión de la calidad en la 

organización que implemente la NTC ISO 9001:2015 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

                                                                 
12 (NTC ISO 9001, 2015) NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC – ISO 9001 I.C.S.:08.120.10 Editada por el 
instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)  Bogotá, Colombia 
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6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

7 APOYO 

7.1 RECURSOS 

Se describen los diferentes recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad entre los que se destacan los siguientes recursos: 

➢ Personas  

➢ Infraestructura 

➢ Ambiente para la operación  

➢ Seguimiento y medición  

➢ Conocimiento de la organización 

7.2 COMPETENCIA 

Se identifican las diferentes competencias necesarias en las personas con el 

fin de realizar adecuadamente su gestión dentro de la organización buscando 

mantener adecuadamente el sistema de gestión de la calidad. 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

Presentan las diferentes razones que la organización debe transmitir a las 

personas que ejecutan actividades dentro de la misma para que tomen en 

cuenta la importancia de conocerlas y aplicarlas en su labor diaria. 

7.4 COMUNICACIÓN 

Se presentan los aspectos que determinan las comunicaciones tanto internas 

como externas y que están relacionadas con el sistema de gestión de la 

calidad que incluyen entre otros : el saber que se comunica, cuando se 

comunica y a quien se comunica dicha información. 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Se puntualiza los aspectos relacionados con las generalidades, creación, 

actualización y control de toda la información documentada en el sistema de 

gestión de la calidad. 

8 OPERACIÓN 

Describe como la organización planifica y controla los procesos necesarios 

para cumplir los requisitos para llevar a cabo la provisión de diferentes 

productos y servicios en donde se consideran aspectos como el control de los 

procesos, productos y servicios suministrados externamente; la producción y 

provisionamiento del servicio; la liberación de los productos y servicios; el 

control de las salidas no conformes entre otros aspectos descritos mas 

detalladamente en la NTC ISO 9001:2015  

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIONAMIENTO DEL SERVICIO 
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8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Se aclaran todos y cada uno de los ítems relacionados con la evaluación del 

desempeño en el sistema de gestión de la calidad.  

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.2 AUDITORIA INTERNA 

9.3 REVISIÓN POR DIRECCIÓN 

10 MEJORA 

Describe la importancia de toda la organización al momento de identificar, 

seleccionar y determinar las diferentes oportunidades de mejora observadas 

luego del análisis de la evaluación del desempeño en el sistema de gestión de 

la calidad que presenta evidencias de diferentes no conformidades en el 

producto o servicio para generar acciones correctivas en pro de la mejora 

continua del sistema de gestión de la calidad y por qué no también de la 

empresa. 

10.1  GENERALIDADES 

10.2  NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

10.3  MEJORA CONTINUA 

Este documento proporciona matrices de correlación de ISO 9001: 2008 a ISO 

9001: 2015 y de ISO 9001: 2008 a ISO 9001: 2015.Este documento se puede 

utilizar para resaltar dónde se encuentran las cláusulas nuevas, revisadas y 

eliminadas, así como la ubicación de las cláusulas que no se modifican. Tenga en 

cuenta que el Anexo A en ISO 9001: 2015 establece lo siguiente: 

A.1 Estructura y terminología 

• La estructura de la cláusula (es decir, la secuencia de cláusulas) y parte de la 

terminología de esta edición de esta norma internacional, en comparación con la 

edición anterior (ISO 9001: 2008), se han modificado para mejorar la alineación 

con otros estándares de sistemas de gestión. 

• No existe un requisito en esta norma internacional para que su estructura y 

terminología se apliquen a la información documentada del sistema de gestión de 

calidad de una organización. 

• La estructura de las cláusulas tiene por objeto proporcionar una presentación 

coherente de los requisitos, en lugar de un modelo para documentar las políticas, 

los objetivos y los procesos de una organización. La estructura y el contenido de la 

información documentada relacionada con un sistema de gestión de calidad a 

menudo puede ser más relevante para sus usuarios si se relaciona tanto con los 

procesos operados por la organización como con la información mantenida para 

otros fines. 
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• No hay ningún requisito para que los términos utilizados por una organización 

sean reemplazados por los términos utilizados en esta norma internacional para 

especificar los requisitos del sistema de gestión de calidad. Las organizaciones 

pueden elegir usar términos que se adapten a sus operaciones (por ejemplo, 

usando "registros", "documentación" o "protocolos" en lugar de "información 

documentada", o "proveedor", "socio" o "proveedor" en lugar de "proveedor 

externo") . La información sobre las principales diferencias en la terminología entre 

ISO 9001: 2008 e ISO 9001: 2015 se puede encontrar en la Tabla A.1 de ISO 

9001: 2015. 

ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 

1 Campo de aplicación  1         Campo de aplicación 
1.1      Generalidades  

4        Contexto de la organización  4         Sistema de gestión de la calidad  

4.1     Comprensión de la organización y de su 
contexto. 

4         Sistema de gestión de la calidad 
5.6     Revision por la dirección  

4.2    Comprensión de las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas 

4         Sistema de gestión de la calidad 
5.6     Revision por la dirección 

4.3      Determinación del alcance del sistema de 
gestión de la calidad 

1.2      Aplicación 
4.2.2  Manual de la calidad 

4.4      Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4         Sistema de gestión de la calidad 
4.1      Requisitos generales  

5          Liderazgo 5         Responsabilidad de la dirección 

5.1      Liderazgo y compromiso 5.1      Compromiso de la dirección 

5.1.1  Generalidades  5.1      Compromiso de la dirección 

5.1.2  Enfoque al cliente 5.2      Enfoque al cliente 

5.2      Politica  5.3      Politica de la calidad 

5.2.1  Establecimiento de la política de la calidad 5.3      Politica de la calidad 

5.2.2  Comunicación de la política de la calidad 5.3      Politica de la calidad 

5.3      Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización 

5.5.1  Responsabilidad y autoridad 
5.5.2  Representante de la dirección 
5.4.2  Planificación del Sistema de gestión de la 
calidad 

6         Planificación  5.4.2  Planificación del Sistema de gestión de la 
calidad 

6.1      Acciones para abordar riesgos y oportunidades  5.4.2  Planificación del Sistema de gestión de la 
calidad 
8.5.3  Acción preventiva  

6.2      Objetivos de la calidad y planificación para 
lograrlos 

5.4.1  Objetivos de la calidad  

6.3      Planificación de los cambios 5.4.2  Planificación del sistema de gestión de la calidad 

7         Apoyo 6         Gestión de los recursos 

7.1      Recursos 6         Gestión de los recursos 

7.1.1  Generalidades 6.1      Provisión de recursos 

7.1.2  Personas 6.1      Provisión de recursos 

7.1.3  Infraestructura 6.3      Infraestructura  

7.1.4  Ambiente para la operación de los procesos  6.4      Ambiente de trabajo 

7.1.5  Recursos de seguimiento y medición 7.6      Control de los equipos de seguimiento y de 
medición 

7.1.5.1  Generalidades 7.6      Control de los equipos de seguimiento y de 
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medición 

7.1.5.2  Trazabilidad de las mediciones 7.6      Control de los equipos de seguimiento y de 
medición 

7.1.6  Conocimientos de la organización Clausula no equivalente 

7.2      Competencia 6.2.1  Generalidades 
6.2.2  Competencia, formación y toma de conciencia 

7.3      Toma de conciencia 6.2.2  Competencia, formación y toma de conciencia 

7.4      Comunicación 5.5.3  Comunicación interna 

7.5      Información documentada 4.2     Requisitos de la documentación 

7.5.1  Generalidades 4.2.1  Generalidades 

7.5.2  Creación y actualización  4.2.3  Control de los documentos 
4.2.4  Control de los registros 

7.5.3  Control de la información documentada  4.2.3  Control de los documentos 
4.2.4  Control de los registros 

8         Operación 7         Realización del producto 

8.1      Planificación y control operacional  7.1      Planificación de la realización del producto 

8.2     Requisitos para los productos y servicios 7.2      Procesos relacionados con el cliente 

8.2.1  Comunicación con el cliente 7.2.3  Comunicación con el cliente 

8.2.2  Determinación de los requisitos para los 
productos y servicios  

7.2.1  Determinación de los requisitos relacionados con 
el producto 

8.2.3  Revisión de los requisitios para los productos y 
servicios  

7.2.2  Revisión de los requisitos relacionados con el 
producto 

8.2.4  Cambios en los requisitos para los productos y 
servicios 

7.2.2  Revisión de los requisitos relacionados con el 
producto 

8.3      Diseño y Desarrollo de los productos y servicios 7.3 Diseño y desarrollo 

8.3.1  Generalidades 7.3.1  Planificación del diseño y desarrollo 

8.3.2  Planificación del diseño y desarrollo 7.3.1  Planificación del diseño y desarrollo 

8.3.3  Entradas para el diseño y desarrollo 7.3.2  Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 

8.3.4  Control del diseño y desarrollo 7.3.4  Revisión del diseño y desarrollo 
7.3.5  Verificación del diseño y desarrollo  
7.3.6  Validación del diseño y desarrollo 

8.3.5  Salidas del diseño y desarrollo 7.3.3  Resultados del diseño y desarrollo 

8.3.6  Cambios del diseño y desarrollo 7.3.7  Control de los cambios del diseño y desarrollo  

8.4      Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente 

7.4.1  Proceso de compras 

8.4.1  Generalidades 4.1     Requisitos generales 
7.4.1  Proceso de compras 

8.4.2  Tipo y alcance del control 7.4.1  Proceso de compras 
7.4.3  Verificación de los productos comprados 

8.4.3  Información para los proveedores externos 7.4.2  Información de las compras 
7.4.3  Verificación de los productos comprados 

8.5      Producción y provisión del servicio 7.5      Producción y prestación del servicio 

8.5.1  Control de la producción y de la provisión del 
servicio 

7.5.1  Control de la producción y de la prestación del 
servicio 

7.5.2  Validación de los procesos de la producción y de 
la prestación del servicio 

8.5.2  Identificación y Trazabilidad 7.5.3  Identificación y trazabilidad 

8.5.3  Propiedad perteneciente a los clientes o 
proveedores externos 

7.5.4  Propiedad del cliente 

8.5.4  Preservación 7.5.5  Preservación del producto  

8.5.5  Actividades posteriores a la entrega 7.5.1  Control de la producción y de la prestación del 
servicio 

8.5.6  Control de los cambios 7.3.7  Control de los cambios del diseño y desarrollo 
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8.6      Liberación de los productos y servicios  7.4.3  Verificación de los productos comprados 
8.2.4  Seguimiento y medición del producto 

8.7      Control de las salidas no conformes 8.3     Control del producto no conforme 

9         Evaluación del desempeño  8        Medición, análisis y mejora 

9.1      Seguimiento, medición, análisis y evaluación 8      Medición, análisis y mejora 

9.1.1  Generalidades 8.1      Generalidades 
8.2.3  Seguimiento y medición de los procesos  

9.1.2  Satisfación del cliente 8.2.1  Satisfación del cliente 

9.1.3  Analisis y Evaluación  8.4     Análisis de datos 

9.2      Auditoria interna 8.2.2  Auditoria interna 

9.3      Revisión por la dirección  5.6    Revisión por la dirección 

9.3.1  Generalidades 5.6.1 Generalidades 

9.3.2  Entradas de la revisión por la dirección 5.6.2 Información de entrada para la revisión 

9.3.3  Salidas de la revisión por la dirección 5.6.3 Resultados de la revisión 

10       Mejora 8.5  Mejora 

10.1   Generalidades 8.5.1 Mejora continua 

10.2   No conformidad y acción correctiva 8.3    Control del producto no conforme  
8.5.2  Acción correctiva 

10.3   Mejora continua 8.5.1   Mejora continua 
8.5.3   Accón productiva  

 

 

5. METODOLOGÍA 
 

El desarrollo de este trabajo de grado realizado a partir de una práctica laboral se 

llevó a cabo gracias a la aplicación de la metodología DMAIC (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar, Controlar).  A partir de una investigación práctica se inició la 

recolección y estudio de los datos que permitieron identificar las características,  

deficiencias y oportunidades de mejora, con el fin de analizar la implementación de 

un SGC bajo la norma ISO 9001: 2015. 

La recolección de datos se realizó dentro la empresa Totality Services S.A.S., 

esta información fue obtenida por medio de la investigación documental en 

registros de certificaciones anteriores (Bureau Veritas ISO 9001:2008) con las 

que la empresa cuenta en la actualidad. También, se realizó observación directa 

de las diferentes prácticas realizadas por la empresa con el fin de cumplir a 

cabalidad los requisitos de la norma ISO 9001:2008, estos datos fueron obtenidos 

por medio del cumplimiento de las funciones relacionadas con el desarrollo normal 

de la práctica empresarial del autor del presente trabajo de grado. Estas funciones 

fueron: 

“Aportar al desarrollo organizacional de la empresa mediante el apoyo permanente 

a las diferentes áreas administrativas. A fin de aplicar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Así como 

también resguardar documentos, carpetas, expedientes y demás información de 
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interés para la Empresa, ejecutando actividades de recepción, archivo y custodia 

de documentos, en la unidad de archivo almacenando los documentos de manera 

organizada facilitando su consulta para prestar un servicio oportuno tanto a las 

empresas clientes como a los mismos clientes internos de la empresa. 

Como se mencionó al comienzo de la sección, para la realización de este trabajo 

se aplico la metodología DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control por 

sus siglas en inglés) la cual se describe a continuación : 

● DEFINIR (DEFINE) 

Es aquí donde se definen los requerimientos de conformidad para iniciar la 

implementación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 

9001:2015 y donde se realiza la identificación  de problema que se presenta 

en el proceso de implementación, en este caso la empresa Totality 

Services S.A.S previamente se encontraba certificada bajo la norma 

Bureau Veritas ISO 9001:2008 lo que supone un reto al volver a 

certificarse bajo una nueva versión de la norma ISO 9001 principal objetivo 

del presente trabajo de grado en base a pasantías,  la documentación 

necesaria para la certificación Bureau Veritas ISO 9001:2015 incluye  el  

propósito,  la declaración del problema, objetivos, políticas, impacto en la 

empresa, el impacto en el cliente, el foco de mejora, el equipo con el que se 

va a trabajar, métricas y se define un cronograma de actividades para la 

realización de las  etapas  del  proyecto;  además  se  conoce  el  proceso  

a  través  de  la  realización del  diagrama  de  flujo  de  las  operaciones  

que  se realizan,  identificando  las variables de entrada y salida que 

intervienen en el proceso de envase. Como paso final en esta etapa se 

realiza un plan de recolección de datos que nos llevará a la ejecución de la 

segunda fase de la aplicación de la metodología. 

● MEDIR (MEASURE) 

En  esta  etapa se  identifica  la  mejor  manera  de  medir  el  proceso de 

implementación de un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 

9001:2015 de  manera  que se  obtengan  los  datos  pertinentes  que  nos  

permita  la implementación del sistema de gestión de calidad y que  

asegure que  las  mediciones realizadas sean confiables  y que validen el 

sistema, garantizando que la información sea adecuada para que la toma 

de decisiones y  el plan de estrategias de mejora sea el indicado. 

● ANALIZAR (ANALYZE) 

En  esta  etapa  se  realiza  un  análisis  de  la  información  recolectada  

determinando las posibles causas técnicas u operativas que  intervienen en 
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la generación de  no conformidades  en  la implementación del sistema de 

gestión de calidad. 

● MEJORAR (IMPROVE)  

En esta etapa se cuantifican las soluciones potenciales, se optimiza en lo 

posible el proceso, se plantean una solución o soluciones definitivas que 

permitan generar la obtención de los objetivos planteados en la primera 

etapa del proyecto, garantizando que cuenten con la flexibilidad y eficacia 

adecuada para que se adapte a las situaciones que se presenten en el 

futuro. 

 

● CONTROLAR 

En esta etapa se implementa una solución o soluciones definitivas, 

garantizando de alguna manera que la mejora es mantenida en el tiempo 

para que las acciones desarrolladas le brinden  continuidad y 

establezca los controles pertinentes que midan la capacidad de mejora y 

los beneficios obtenidos luego de la aplicación del plan de acción, para ello 

se digitaliza en la red interna de la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S 

las maneras, acciones y/o actividades que garanticen que las mejoras 

desarrolladas se mantengan en el tiempo. 
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6. DESCRIPCIÒN DE LA EMPRESA 
 

La llegada  de  la  globalización  y los tratados de  libre  comercio con Colombia ha  

hecho  necesario  implementar herramientas de gestión de calidad que permitan a 

las organizaciones ser más competitivas,  no  solamente  a  nivel  nacional  sino  

internacional,  siendo  de  vital  importancia la satisfacción del cliente en todos sus 

aspectos.  

 

Con la implementación de Sistemas  de  Calidad  basados  en  la  Norma  ISO  

9001  versión  2015  las  empresas  dan  un  paso  adelante  en  el  desarrollo  de  

Sistemas  Administrativos basados en la Gestión Integral, lo cual redunda a 

mediano y largo plazo en su supervivencia y crecimiento. La inclusión de las 

disposiciones necesarias para cumplir el requisito relacionado con los aspectos 

legales le da a la empresa una herramienta sólida para minimizar los riesgos de 

multas o castigos por incumplimientos legales causados por olvidos involuntarios.  

 

La empresa Totality Services S.A.S consciente de esa necesidad se ha 

encaminado a la consecución de la calidad de su servicio, siendo este trabajo una 

exposición del diagnóstico de la situación actual de la organización y de las  

actividades  que  se deben desarrollar para alcanzar la certificación de su sistema 

de gestión de la calidad  de  acuerdo  a  cada  capítulo  donde  figuran  los  

requisitos  exigidos  por  la  norma NTC ISO 9001:2015. Gracias a este 

diagnóstico, la alta dirección de la empresa Totality Services S.A.S conoció todas 

las falencias y  fortalezas que  posee  su  organización  y  además recibió un plan 

a seguir, donde  pueden desarrollar las estrategias planteadas para la 

consecución en un futuro de la certificación. Todas las recomendaciones aquí 

expuestas son primordiales y se ajustan a la realidad laboral y económica de la 

empresa Totality Services S.A.S. las cuales facilitarán el desarrollo y crecimiento 

de la empresa en un medio cada vez más competitivo y hostil. 

 

Para ello el autor del presente trabajo de grado aplica la metodología DMAIC al 

análisis de la implementación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma 

ISO 9001:2015 (Norma sobre gestión de la calidad con mayor reconocimiento en 

todo el mundo. Pertenece a la familia ISO 9000 de normas de sistemas de gestión 

de la calidad). Esta Norma ayuda a las organizaciones a cumplir con las 

expectativas y necesidades de sus clientes, entre otros beneficios. Un  sistema de 

gestión ISO 9001 ayuda a gestionar y controlar de manera continua la calidad en 

todos los procesos. Como norma de gestión de la calidad de mayor 

reconocimiento en el mundo, así como el standard de referencia, describe cómo 

alcanzar un desempeño y servicio consistentes. 
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Ahora bien, con la intención de realizar un diagnóstico claro y detallado de la 

empresa TOTALITY SERVICES S.A.S se describirán aspectos como: 

• Generalidades 

• Organigrama y mapa de procesos 

• Instalaciones,  

• Maquinaria y/o equipos,  

• Recursos y niveles de producción,  

• Familias de productos, 

• Competidores 

 

Los cuales se detallan a continuación:  

  

6.1 GENERALIDADES 
 

TOTALITY SERVICES S.A.S., se creó con el ideal de ser un aliado estratégico 

para sus clientes en la administración de sus procesos a través de la innovación, 

el mejoramiento continuo y la agregación de valor. 

 

Adaptando nuestra organización a la necesidad y requerimientos de los clientes, 

soportados en la más alta tecnología y en la experiencia, aumentando la 

productividad mediante la mejora de la calidad, la eficiencia y la reducción de 

costos en toda la mano de obra, permitiendo a nuestros clientes enfocarse en las 

actividades de su Core de negocio. 

 

Se constituyó en la cámara de comercio de Bogotá el 25 de agosto de 2014 como 

una empresa especializada en brindar soluciones estratégicas en Outsourcing en 

administración de personal, nómina y seguridad social, iniciando labores el 16 de 

febrero de 2015 en las instalaciones ubicada en la Av. Suba No 122 - 33 Local 1. 

En este mismo año la empresa empieza a documentarse para implementar un 

sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015. 

 

Actualmente la empresa se encuentra trabajando para que le sea otorgada la 

certificación bajo la norma ISO 9001: 2015 y continúa adquiriendo herramientas 

tecnológicas que le permiten mejorar el servicio al cliente y a sus colaboradores; 

una de estas herramientas es su página web: www.totality.com.co así como una 

solución integrada para la gestión de Recursos Humanos, Selección, 

Vinculaciones ó contratación, Nomina, Incapacidades, Subsidio familiar, 

Prestaciones Sociales, Pagos Electrónicos, Liquidación de Aporte a la seguridad 

Social (Autoliquidación), etc. para empresas de Empleo Temporal, Cooperativas 

http://www.totality.com.co/
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de Trabajo Asociado y Empresas que tercerizan la gestión del personal, 

denominada 7-SRH (Siete-SRH) cuya página web : http://www.7colombia.com/#.  

 

6.2 ORGANIGRAMA Y MAPA DE PROCESOS 
 

ORGANIGRAMA 

 

FIGURA 2. ORGANIGRAMA INTERNO TOTALITY SERVICES 

 

DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA 

La estructura organizacional de la compañía evidencia un organigrama práctico, 

donde cada una de las áreas se encuentran relacionadas entre sí, y son 

monitoreadas por una junta de socios, mediante el consejo de revisor fiscal, 

TOTALITY SERVICES S.A.S tal cual se evidencia en la imagen anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7colombia.com/
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MAPA DE PROCESOS 

 

 
FIGURA 3 MAPA DE PROCESOS INTERNO DE LA EMPRESA TOTALITY SERVICES 

 

DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 

En TOTALITY SERVICES S.A.S los diferentes procesos de direccionamiento, 

procesos misionales y de apoyo se establecen y relacionan de acuerdo al 

siguiente mapa en donde los procesos de direccionamiento llevados a cabo dentro 

de la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S son en si la razón social de la misma, 

dichos procesos poseen indicadores de productividad y rentabilidad reflejados en 

los estados financieros siempre en control y manejo de la alta dirección de la 

empresa.  

TOTALITY SERVICES se encarga de los procedimientos presentados en la 

imagen anterior  

 

 

6.3 INSTALACIONES 
 

Como ya se mencionó la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S inicio sus labores 

el  16 de febrero de 2015 en las instalaciones ubicada en la Avenida Suba No 122 

- 33 Local 1, sin embargo en el transcurso del primer semestre de 2018 la 

empresa TOTALITY SERVICES S.A.S considero como estrategia de crecimiento 

empresarial “Ya que la empresa precisaba oficinas acordes a su nuevo estado, ya 

que según la alta dirección de TOTALITY SERVICES S.A.S la antigua sede de la 

misma no reflejaba la envergadura de la empresa, sus objetivos, ni metas, siendo 

necesario contar con unas nuevas instalaciones como un punto de inflexión en la 

andadura de la empresa en el futuro”, razón por la cual las nuevas instalaciones 
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de la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S se encuentran ubicadas en la Carrera 

55 #152B-68 Edificio empresarial MAZ Oficina 507.  

 

 
FOTO 1. AVENIDA SUBA NO 122 - 33 LOCAL 1 

 
FOTO 2. CARRERA 55 #152B-68 EDIFICIO EMPRESARIAL MAZ OFICINA 507. 

 

 

6.4 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS 
 

 

Con el fin de presentar un informe o registro de la maquinaria y/o equipo con el 

que cuenta la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S con el objetivo de prestar sus 

servicios reconocidos por brindar soluciones estratégicas en Outsourcing en 

administración de personal, nómina y seguridad social de sus empresas clientes, 
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el autor del presente trabajo de grado se valdrá de la tabla.1 presentada a 

continuación. 

 

 

Tabla 1. Inventario y hoja de vida equipos 

  

TOTALITY SERVICES S.A.S 

 

COD : INV-001 

VERSIÓN: 001 

 

INVENTARIO Y HOJA DE VIDA DE EQUIPOS 

PÁGINA  1 DE 1  

DATOS 

LUGAR RECURSO ID O NOBRE CODIGO ESTADO ASIGNADO O 

RESPONSABLE 

OBSERVACIONES / 

PAZ Y SALVO 

ZONA DE 

IMPRESIÓN 

IMPRESORA  LEXMARK 

T654DN 

 

IMP-T654DN 

BUENO TODOS LOS 

FUNCIONARIOS 

DE LA EMPRESA 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADAO 

QUINCENALMENTE 

O ANTES SI ALGO 

EXTRAORDINARIO 

OCURRE 

ZONA DE 

IMPRESIÓN 

IMPRESORA 

LASER 

MULTIFUNCIONAL 

KYOCERA 

ECOSYS 

M3550IDN 

ESC- 

M3550IDN 

 

EXCELENTE 

TODOS LOS 

FUNCIONARIOS 

DE LA EMPRESA 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADAO 

QUINCENALMENTE 

O ANTES SI ALGO 

EXTRAORDINARIO 

OCURRE 

ZONA DE 

RACK 

SERVIDOR 

SWITCH 

CISCO SMALL 

BUSINESS  

SERVIDOR 

SWITCH 

SG220-50-K9-NA 

SER- SG220-

50-K9-NA 

 

BUENO 

 

PERSONALDE 

MANTENIMIENTO 

DEL SERVIDOR 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADAO 

QUINCENALMENTE 

O ANTES SI ALGO 

EXTRAORDINARIO 

OCURRE 

ZONA DE 

RACK 

COMPUTADOR HP 

ELITE 8200 SFF 

COMPUTADOR 

HP ELITE 8200 

SFF 

COM-

HPELITE 

8200 SFF 

ACEPTABLE PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

DEL SERVIDOR 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADAO 

QUINCENALMENTE 

O ANTES SI ALGO 

EXTRAORDINARIO 

OCURRE 

ZONA LINEAS TELEFONO FIJO GRANDSTREAM 

GXP2140 

TF GXP2140 EXCELENTE (NUEVO) TODOS LOS 

FUNCIONARIOS 

DE LA EMPRESA 

(CANT 20) 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADAO 

QUINCENALMENTE 

O ANTES SI ALGO 

EXTRAORDINARIO 

OCURRE 

RECEPCIÓN  TELEFONO FIJO GRANDSTREAM 

GXP2170 

TFRGXP2170 EXCELENTE (NUEVO) RECEPCIONISTA  

(CANT 1) 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADAO 

QUINCENALMENTE 

O ANTES SI ALGO 

EXTRAORDINARIO 

OCURRE 

GERENCIA TELEFO FIJO  GRANDSTREAM 

GXV3275 

TFG GXV3275 EXCELENTE(NUEVO) GERENTE 

(CANT 1) 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADAO 

QUINCENALMENTE 

O ANTES SI ALGO 

EXTRAORDINARIO 

OCURRE 

PUESTOS DE 

TRABAJO 

COMPUTADOR 

PERSONAL 

LENOVO C260 CPC260 BUENO TODOS LOS 

FUNCIONARIOS 

DE LA EMPRESA 

(CANT 20) 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADO 

QUINCENALMENTE 

O ANTES SI ALGO 

EXTRAORDINARIO 

OCURRE 

OFICINA 507 MOBILIARIO 

OFICINA 

PUESTOS DE 

TRABJO 

PTO507 EXCELENTE (NUEVO) TODOS LOS 

FUNCIONARIOS 

DE LA EMPRESA 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADO 

ANUALMENTE 

ARCHIVO 

FISICO 

ARCHIVO 

RODANTE  

ARCHIVO 

RODANTE 

DUCON 

ARO507 ACEPTABLE TODOS LOS 

FUNCIONARIOS 

DE LA EMPRESA 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADO 

ANUALMENTE 

SOPORTE  

INFORMATIVO 

DE LA 

EMPRESA 

SOFTWARE Y 

HARDWARE 

SUSTENTO 

INFORMATIVO DE 

LA EMPRSA 

7-SRH// 7-WEB 

 

SH7E EXCELENTE 

(ACTUALIZADO) 

TODOS LOS 

FUNCIONARIOS 

DE LA EMPRESA 

(CANT 20) 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADO 

QUINCENALMENTE 

O ANTES SI ALGO 

EXTRAORDINARIO 

OCURRE 
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6.5 RECURSOS Y NIVELES DE PRODUCCIÓN 
 

Con el fin de presentar un informe o registro de los recursos y niveles de 

producción con el que cuenta la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S con el 

objetivo de prestar sus servicios de soluciones estratégicas en Outsourcing en 

administración de personal, nómina y seguridad social de sus empresas clientes, 

la prestación del servicio.  

 

A grandes rasgos en el proceso prestación de este servicio outsourcing se realiza 

la siguiente serie actividades: El levantamiento del perfil de cargo a contratar, 

reclutamiento del cargo a contratar, aplicación de las pruebas psicotécnicas de los 

postulantes reclutados al cargo, presentación de las entrevistas de los postulantes 

reclutados al cargo con los mejores puntajes en las pruebas psicotécnicas, 

verificación de referencias, presentación informe de selección a la empresa cliente 

de los postulantes reclutados al cargo con las más altas oportunidades de 

contratación, entrevista final de selección por parte del jefe directo con los 

postulantes reclutados al cargo, firma del contrato y requerimientos legales finales 

con el o los trabajadores contratados al cargo, formalización de los derechos y 

deberes adquiridos  al firmar el contrato con el o los trabajadores contratados al 

cargo, consecución del papeleo necesario para la liquidación de el o los 

trabajadores contratados al cargo, atención a PQR (Peticiones, Quejas y 

Reclamos) por parte de las empresas clientes, atención a PQR (Peticiones, 

Quejas y Reclamos) por parte de el o los trabajadores contratados, liquidación de 

nómina formal del periodo de trabajo liquidado. 

 

A continuación, el autor del presente trabajo de grado se valdrá de la tabla.2  

 

 

Tabla 2. Niveles promedios de producción Mensual año 2018 

Descripción de servicios  Uni/mens % de participación 

Levantamiento del perfil de cargo 

a contratar 

10 3.6363% 

Reclutamiento del cargo a 

contratar,  

23 8.3636% 

Aplicación de las pruebas 

psicotécnicas  

20 7.2727% 

Presentación de las entrevistas  15 5.4545% 

Verificación de referencias,  15 5.4545% 
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Informe de selección a la 

empresa cliente  

  

15 5.4545% 

Entrevista final de selección  

 

7 2.5454% 

Firma del contrato y 

requerimientos legales finales  

5 1.8181% 

Formalización de los derechos y 

deberes adquiridos al firmar el 

contrato  

5 1.8181% 

Consecución del papeleo 

necesario para la liquidación  

5 1.8181% 

Atención a PQR por parte de las 

empresas clientes y por parte de 

él o los trabajadores contratados  

5 1.8181% 

Liquidación de nómina formal del 

periodo de trabajo liquidado 

150 54.54% 

TOTAL 275 100% 

 

Como se observó en la Tabla 2. Niveles promedios de producción Mensual año 

2018 existen unas (Uni/mens) o unidades mensuales que son específicamente 

cantidades unitarias promedio de los servicios prestados mensualmente por la 

empresa y existen también un (% de participación) o porcentaje de participación 

que es una representación porcentual  
 

 

 

6.6 FAMILIAS DE SERVICIOS  
  

6.6.1 Suministro y administración de personal en misión 

 

El proceso de Administración de Personal y Nómina está diseñado para permitir la 

gestión oportuna y flexible de pagos a cada colaborador; mediante sistema 

avanzado y confiable, logrando una solución inmediata a los requerimientos que 

presenten nuestros clientes y colaboradores. 

 

Gracias a este se logra una solución ágil y oportuna a las necesidades que se 

presenten en los procesos. 

 

Nuestro equipo de trabajo se caracteriza por desarrollar paso a paso los procesos 

hasta el final, teniendo como objetivo brindar bienestar a nuestros clientes y 

calidad de vida a nuestros colaboradores. 

 

Lo que ofrece:  
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1.Carga de información al sistema 

2.Normatividad de la Gestión de Nómina 

3.Generación de Pre-nómina 

4.Pago y Dispersión Electrónica 

5.Auditoría y Reportes 

6.Autoliquidación y Pago de Prestaciones Sociales, Extralegales y 

Parafiscales 

 

6.6.2 Reclutamiento, selección y contratación de personal 
 

El proceso de selección de TOTALITY SERVICES S.A.S., está diseñado para 
encontrar Talento Humano especializado e idóneo; asegurando la satisfacción de 
los requerimientos de las Empresas en los diferentes sectores económicos 
teniendo en cuenta: 

1. Aplicación de pruebas. 
2. Informes de selección. 
3. Visitas domiciliarias. 
4. Estudios de seguridad. 
5. Assement Center. 

6. Clínica de Ventas. 

 

6.6.3 Contratación 

 

La Contratación del personal en misión se ejecuta un día antes de iniciar su labor 

en la empresa cliente lo que asegura la vinculación al Sistema de Seguridad 

Social. Lo que ofrece:  

 

1. Validación de Documentos 

2. Afiliación a Sistema de Seguridad Social;  CCF,ARL,AFP y EPS 

(Empleado y Grupo Familiar) 

3. Formalización de Contrato 

4. Administración de Archivo Documental 

 

6.7 EMPRESAS CLIENTES 
 

La mayor parte de las empresas clientes a las cuales TOTALITY SERVICES S.A.S 

presta sus servicios son empresas de diferentes campos tales como industria 

alimentaria, sector bancario, sector tecnológico y/o comunicaciones, sector 

editorial y sector decorativo.  

En la siguiente tabla se resumen algunos clientes importantes durante el primer 

semestre del año 2018 para la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S a los cuales 

se les prestaron las siguientes cantidades promedios de producción del servicio. 
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Tabla 2. Niveles promedios de producción Mensual año 2018 por empresas clientes 

 

TOTALITY SERVICES 

CLIENTE SERVICIOS DEMANDADOS UNIDADES PROMEDIOS DE 

PRODUCIÓN 

FERRERO LADM 

COLOMBIA 

Aplicación de las pruebas 

psicotécnicas 

20 

BANCO GNB SUDAMERIS  Informe de selección a la 

empresa cliente 

15 

GILAT COLOMBIA liquidación de nómina del 

periodo de trabajo liquidado 

150 

PENGUIN RANDOM HOUSE firma del contrato y 

requerimientos legales finales 

5 

PERSIANAS SAFRA Levantamiento del perfil de 

cargo a contratar 

10 

 

NOTA:  Las unidades promedias de producción son entendidas por la empresa 

TOTALITY SERVICES S.A.S como servicios producidos en el mismo momento en 

se prestan, es decir que ocurre simultáneamente la producción y la materialización 

del servicio.  
 

 

 

 

6.8 COMPETIDORES 
 

A continuación, presentamos una parte de los diferentes competidores con los que 

la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S convive en el sector de la prestación del 

servicio.  

 

• Adecco 

• Acción S.A.S 

• AIKA 

• Aliados estratégicos 

• Alianzas temporales 

• Alternativa de servicios 

• Aser Tempo Colombia S.A 

• Coltemp S.A.S 
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• Gente útil 

• Human Net 

• Gran servicios S.A.S 

• Laboramos S.A.S 

 

7. DIAGNOSTICO 
 

A continuación se  hará  un  diagnóstico  paso a  paso  de  la   situación  actual  de  

la  empresa TOTALITY SERVICES S.A.S,  de  acuerdo  a  los  requerimientos  de  

la  Norma  NTC  ISO  9001  versión  2015, en busca de un sistema de gestión de 

la calidad acorde a las necesidades de la organización. 

 

El diagnóstico permite describir la situación inicial de la organización, esta 

información permite formular y diseñar el sistema de gestión de la calidad en 

TOTALITY SERVICES S.A.S.  

 

También, con  el  diagnóstico se  obtiene  información  que  muestra  en  forma  

resumida  las  fortalezas, oportunidades, amenazas  y  debilidades  de  la 

organización  con  su  respectiva  valoración  , cada factor (fortalezas, 

oportunidades, amenazas  y  debilidades),  finalmente será presentado mediante 

una matriz  DOFA  (método de planificación empresarial cuyas siglas son 

DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS y AMENAZAS).   

 

En el diagnostico se aborda los siguientes aspectos organizacionales:  

• Sistema de gestión de calidad 

• Responsabilidad de la dirección 

• Gestión de recursos 

• Prestación de servicios 

• Medición análisis y mejora 

 

Para cada uno de los anteriores aspectos organizacionales se plantea tanto la 

situación inicial como la matriz DOFA. 

 

7.1 SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Un sistema de gestión de calidad exige   documentar   y   formalizar   de   acuerdo   

a   la   norma ISO 9001:2015. El seguimiento de esta norma permite   alcanzar   la   

certificación y  generar un compromiso de calidad hacia la satisfacción del cliente 

en  pro  de  lograr  una  mayor  competitividad;  por  ello  todos  los  procesos  

deben  estar  escritos,  documentados  y estandarizados para  un  mayor  control  y  manejo  adecuado del talento humano. La  empresa  TOTALITY SERVICES S.AS requiere  de  la  implementación  de  un  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad,  que  le  permita  mejorar  su  desempeño  en  
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cuanto  a  eficacia  y  eficiencia  para  poder  satisfacer  de  mejor  manera  las  

expectativas  de  los  clientes,  tanto  internos como externos. 

La  mejora  continua  de  la  empresa  se  logrará  por  medio  de  la   

implementación  de  procesos  cuya  operación  se  basará  en  los  requisitos  de  

los  clientes.  

Dichos  procesos  implican  la  participación  y  el  involucramiento  de  todo  el  

personal  de  la  organización de manera tal que genere filosofía corporativa de la 

calidad. En esta sección se hace referencia a lo establecido  para alcanzar la 

certificación del  sistema  de  gestión  de  calidad  de  acuerdo  al  capítulo  4  de la  

norma  NTC  ISO  9001:2000 referente documental de la NTC ISO 9001:2015 

 

7.1.1 Situación actual 

 

En la actualidad la empresa TOTALITY SERVICES aunque  posee  un  mapa  de  

procesos y caracterización  de  los  mismos  que  sirve  de  guía  en  las  

operaciones  y  actividades de la empresa, el mismo evidencia de una manera no 

tan detallada la identificación de algunos procesos de dirección, producción y 

apoyo. Dentro de los procesos de dirección se encuentran: Gestión Gerencial, 

Mercadeo y Ventas, dirección Técnica. En cuanto a los procesos de producción 

los subprocesos son:   almacenaje, clasificación y almacenamiento de las 

diferentes hojas de vida e información específica referida por los empleados 

postulantes a los diferentes cargos divulgados, compras. Finalmente, en el caso 

de los procesos de apoyo los subprocesos son: logística, gestión de talento 

humano, gestión financiera. 

En  general,   se  identifica  una  secuencia  e  interacción  de  los  procesos,   se 

determinan  los  métodos  y  criterios  requeridos  para  asegurar  el  

funcionamiento  efectivo y el control de los procesos; la disponibilidad de la 

información necesaria para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los 

procesos se asegura de una forma digital, pues se hace por costumbre y según la 

necesidad del momento y no  se  tiene  un  control  de  esta  especifico,  tampoco  

se  identifican  medición,  seguimiento y análisis  de todos los procesos, como una 

actividad desarrollada de forma continua en la organización. 

Existen varios registros que permiten medir el desarrollo de actividades diarias de 

la  empresa,  aunque  no  se  puede  decir  que  existan  procesos  documentados  

de  acuerdo a la norma NTC ISO 9001:2000, entre los documentos tenemos: 

1.   Control  proveedores,  el  cual  analiza  y  califica  de  un  rango  1-10  los  

diferentes  proveedores, con un rango  de tolerancia 7 ó 8, en este se conoce la 

capacidad del proveedor y el manejo de la materia prima que se necesita. 

2.  Alguna documentación de los procesos que corresponden a SGC: 
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a)  Proceso  de  control  proveedores: evaluación  de  proveedores,  selección  del  

proveedor, solicitud de producto, orden de compra. 

b)  Control de documentos internos. 

c)   Capacitación   e   higiene   del   personal,  control   de   asistencia,   planeación  

curricular, seguimiento de la incapacidad. 

d)  Trazabilidad: eficiencia en los  equipos de cómputo, encargados sobre todo en 

los procesos de mayor flujo de información y los relacionados con el pago de 

nómina y registros de novedades presentadas por el área de seguridad social de 

la empresa. 

e)  Mantenimiento y calibración del software Sie7e (Siete) : calibración y 

mantenimiento del software computacional Siete realizado directamente por la 

empresas soluciones integrales. 

f)   Programa de muestreo: formato de diagnóstico médico anual del personal,  

 

7.1.2 Matriz DOFA 
 

A continuación, se presenta la matriz DOFA del sistema de gestión de calidad 
 

Cuadro1. Perfil de capacidad Interna. SGC (Sistema de Gestión de Calidad) 

MATRIZ DOFA TOTALITY 
SERVICES 

 
 
 
 
 

Análisis interno (Empresa Totality Services) 

Fortalezas Debilidades 

-Posee soportes documentales de 
su operación como soportes de 
nómina actas de entrega manejo de 
proveedores, indicadores  
-Cuentan con un algunos 
documentos y registros aplicables al 
SGC bajo la norma iso 9001:2008 

-No han estandarizado dichos 
formatos editados. 
-No cuenta con una manual de 
calidad actualizado para aplicar en 
la nueva norma ISO 9001 : 2015 

A
n

á
lis

is
 d

e
l 
e

n
to

rn
o

 

  

Oportunidades FO (MaxiF-MaxiO) DO (MiniD-MaxiO) 

-Cuenta con empresas 
usuarias 
multinacionales de las 
cuales puede obtener 
beneficios en el 
trabajo conjunto tales 
como: unificación de 
indicadores de control 
para manejos de 
nómina, personal. 

-Determinar desde la alta dirección 
el control de los documentos 
operacionales, contando para ello 
con el apoyo de las diversas 
empresas clientes multinacionales 
con las que la misma cuenta. 

-Estandarizar los diferentes 
formatos documentales con los 
que cuenta la empresa / realizar 
unas mesas de concertación entre 
las empresas clientes 
multinacionales y TOTALITY 
SERVICES para unificar 
indicadores. 

Amenazas FA (MaxF-MiniA) DA (MinD-MiniA) 

-La certificación 
anticipada de las 
empresas 
competidoras en el 
sector de servicios en 
el que se encuentra 
TOTALITY SERVICES 

 

-Determinar desde la alta dirección 
el control de los documentos 
operacionales anticipándose a sus 
empresas competidoras y 
aprovechando por así decirlo la 
reciente implementación de esta  

-Anticiparse a la certificación 
garantizando un control adecuado 
de la documentación operacional 
con la que se cuente. 
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7.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 

En toda organización la alta  dirección debe estar comprometida con  el sistema 
de gestión de la calidad, son los responsables de ejecutar las acciones pertinentes  
y mantener los registros adecuados para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos de la norma.  La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 
no dará resultados sin el concurso  decidido  de  la  dirección  de  la   empresa. Es 
importante  que  la  alta  dirección guíe a la empresa hacia el logro de objetivos 
que permitan convertirla en una organización diferenciada de las demás. Esto se 
logra cuando se asumen retos en un   mundo   cada   vez   más   competitivo   y   
dinámico   en   el   cual   los   gustos   y   expectativas  de  los  clientes  cambian  
con  relativa  facilidad.  
La  empresa  está  obligada  a  enfrentarse  a  estos  cambios  haciendo  parte  

constitutiva  de  ella  los requisitos  de  sus  clientes  ya  que  son  ellos  los  que  

en  últimas  deciden  la  permanencia de la organización en el mercado. 

El cliente es quizá uno de los factores más importantes de las empresas.  Por ello 

la alta  dirección  de    TOTALITY SERVICES S.A.S.   tendrá  que  asumir  el  reto  

de  satisfacer sus expectativas mediante la implementación de actividades    consistentes  en  la  revisión permanente  de  los  procesos  con  la  finalidad  de  detectar a tiempo las oportunidades de mejora. 

En esta sección se hace referencia a lo establecido  para alcanzar la certificación 

del  sistema  de  gestión  de  calidad  de  acuerdo  al  capítulo  5  de la  norma  

NTC  ISO  9001:2000 referente documental de la NTC ISO 9001:2015 

7.2.1 Situación actual 

 

La  dirección  está  comprometida  con  la  calidad,  una  muestra  de  ello  es  el  

empeño  que  ha mostrado  en  la  implementación  del  programa  del SGC.,  que  

ha  traído  grandes beneficios  para  la  organización, además  de  ser  un soporte  

que  asegura  el  manejo  de su cadena de valor de servicio; aunque   este   primer   

paso   ha   sido provechoso es necesario mejorar continuamente. La alta dirección 

para comunicarse con sus empresas clientes y saber sus quejas y necesidades 

realiza las siguientes actividades: 

a)  Recibe las quejas telefónicamente para luego discutirlos y poder solucionarlos 

b)   Entrega un formato con cada venta para que el  cliente lo diligencie el cual le 
comunica  las  condiciones  de  entrega  y  donde  puede  realizar  sugerencias  y  
observaciones,  pero  realmente  esto  en  su  mayoría  se  hace  de  una  forma  
verbal y sin un control muy estricto. No  están  establecidas  la  misión,  la  visión,  
las  políticas,  los  objetivos  de  calidad.  Existe una misión y visión,  pero sin 
difundir en la organización; tampoco hay una normalización   de   principios,   
valores. Aunque, a   nivel   de   cultura   organizacional  existen parámetros de  
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comportamiento  y  responsabilidad,  la  dirección se reúne semanalmente con los 
funcionarios de la compañía, y el supervisor con el fin de informar lo sucedido en 
la semana, las  problemáticas y cómo se pueden solucionar  las  diferentes  
complicaciones,  este  informe  es  presentado  en  forma  escrita  por el comité 
hacia la alta dirección. 
 

La  empresa  no  posee  una  política  de  calidad,  estandarizada,  normalizada  y  

documentada,  sin embargo   es   consciente de   las   características  de calidad 

que debe poseer. 

Entre sus políticas está el respetar la privacidad y manejo de información personal 

tanto de los postulantes a cargo en misión como de sus empresas clientes. No  

están  establecidos, ni  difundidos  los  objetivos  de  calidad,  porque  desconocen  

su manejo. 

La  alta  dirección  se  reúne  quincenalmente   con  los  supervisores y  

funcionarios  de  la compañía,  con  el  objeto  de  que  se  informen  y  

comuniquen  falencias,  resultados,  sugerencias  y  posibles  soluciones,  las    

decisiones  allí  tomadas  son  dadas  a  conocer  por  los  coordinadores  y  

supervisores  al  resto  del  personal  de  manera  verbal, de la reunión se deja 

como constancia un documento escrito como soporte.  

No  hay  ningún  soporte  escrito,  de  las  funciones  del  personal  de  la  empresa  

desconociendo los requerimientos de la norma NTC ISO 9001: 2015. En  calidad  

hay  designado  un  coordinador  administrativo  y  de  calidad,  que  supervisa e 

inspecciona los diferentes registros en la compañía dos veces al mes, con el fin de 

realizar un control de la transformación  y manejo adecuado de la hojas de vida y 

más información relevante dentro del proceso de contratación y evaluación del 

personal en misión  para que se dé la producción esperada y acorde  a las 

necesidades  del momento; por  cada  control  se  realiza  un  informe   que  será  

analizado  y  sobre el cual se tomarán  las  acciones necesarias. 

No hay definidos tipos, medios ni procedimientos de comunicación requeridos por 

el sistema de gestión de la calidad, por lo regular todo se da en una forma verbal 

ascendente y descendente, y tampoco existen métodos para verificar la eficiencia  

de la comunicación. No  hay  establecido  un  manual  de  calidad,  ni  de  

procedimientos  que  describa  los  procesos de la empresa, su interacción, 

secuencia y posibles detalles de cualquier exclusión de acuerdo a los requisitos de 

la norma, sólo existe a nivel de manuales, el  manual  del SGC que  describe  los  

procesos  de  SGC,  la  misión,  la  visión  y  políticas de calidad. 

No existe una definición de los documentos requeridos y el sistema de gestión de 

calidad,  los  documentos  y  registros  que  poseen son  los  ya  mencionados  en  

el  anterior numeral, para el manejo de estas. No   tienen   procedimientos   de   

control,   revisión,   actualización   aprobación,   de   vigencia  y  disponibilidad  de  

estos,  no  se  puede  garantizar  que  los  documentos  permanecen legibles, 
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fácilmente identificables y recuperables, estos son utilizados para  extraer  la  

información  necesaria  y  luego  archivados  y  guardados  en  la  gerencia  

general,  tampoco  se  puede  garantizar  que  los  documentos  de  origen  

externo  están  identificados y  su  distribución  está  controlada,  no  cuentan  con  

acciones preventivas que permitan el no uso de documentos obsoletos, cuando se 

hace   algún   cambio,   lo   ha   hecho   el   jefe   de   calidad   por   iniciativa,   sin   

un   procedimiento establecido y su cambio se informa verbalmente. 

 
 

7.2.2 Matriz DOFA 

 

A continuación, se presenta la matriz DOFA correspondiente al nivel de 

compromiso de la alta dirección 

MATRIZ DOFA TOTALITY 
SERVICES 

 

Análisis interno (Empresa Totality Services) 

Fortalezas Debilidades 

-Existe compromiso e interés por 
parte de la alta dirección para 
aplicar el nuevo SGC bajo la 
norma ISO 9001:2015. 
-La empresa maneja 
adecuadamente su cadena de 
valor de servicios. 
-La empresa presa un buen 
servicio 
-Existe una persona designada 
para el manejo del SGC de la 
empresa 

-No cuenta con una 
implementación actualizada del 
SGC bajo la norma ISO 
9001:2015. 
-No posee un plan de calidad 
establecido para auditar su 
propio SGC. 
-No se encuentra definida la 
responsabilidad ni autoridad 
entre el personal operativo de 
la empresa. 
-No existe definido tipos, 
medios y procedimientos de 
comunicación requeridos por el 
SGC.   
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Oportunidades FO (Maxi-Maxi) DO (Maxi-Mini) 

-Realizar el proceso de 
certificación bajo la norma ISO 
9001:2015 

- Realizar el proceso de 
certificación bajo la norma ISO 
9001  : 2015 aprovechando que la 
alta dirección presenta todo su 
compromiso e interés en lograr su 
oportuna certificación. 

- Si bien no cuenta con una 
implementación actualizada del 
SGC bajo la norma ISO 9001 
en la actualidad la empresa 
TOTALITY SERVICES cuenta 
la oportunidad de realizar la 
certificación pues cuenta con 
los recursos humanos y 
económicos para lograrlo. 

Amenazas FA (Mini-Maxi) DA (Mini-Mini) 

-No existe claridad en la 
definición de los documentos 
requeridos en el SGC. 
-No cuenta con un 
procedimiento de control, 
revisión, actualización, 
aprobación, vigencia y 
disponibilidad de documentos. 

- No existe claridad en la 
definición de los documentos 
requeridos en el SGC sin 
embargo la consecución de 
dichos documentos se facilita 
debido a que TOTALITY 
SERVICES maneja 
adecuadamente su cadena de 
valor de servicios. 

- No cuenta con un 
procedimiento de control  
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7.3 GESTIÓN DE RECURSOS 
 

Las  organizaciones  son  sistemas  abiertos  que  dan  y  reciben  del  medio  que  

las  rodea, para su buen funcionamiento deben tener precaución con los recursos 

que ingresan a su sistema, pues de esto depende la calidad de producto o servicio 

que ofrecen,   de   ahí   la   importancia   de   determinar   y   proporcionar   los   

recursos   necesarios y adecuados. La implementación del Sistema de Gestión de 

la calidad requiere  de la asignación de recursos necesarios y óptima gestión para 

alcanzar los objetivos planificados. Este  capítulo  hace  referencia  tanto  a  los  

recursos  físicos  como  a  los  recursos  humanos. 

El  recurso  humano  merece  atención  importante  ya  que  es  gracias  al  

personal  de  la  empresa  que  se  logran  niveles  óptimos  de  desempeño.  Por  

esta  razón  es  importante  para  la  empresa  implementar  la  gestión  por  

competencias  laborales  que  pretenda,  por  un  lado  establecer  la  metodología  

para  desarrollar  el  proceso de selección e incorporación del recurso humano con 

la finalidad de suplir las  vacantes  que  se  puedan  generar;  además,  dicha 

metodología  también  debe  tener el alcance suficiente  para  generar  procesos  

de  capacitación, entrenamiento y re-entrenamiento para mejorar la competencia 

del personal .  

En  esta  sección  se  hace  referencia  a  lo  establecido  en  la  Norma  técnica,    

Colombiana  NTC  ISO  9001  versión  2000,  en  el  capítulo  seis  (6)  de  gestión  

de  recursos. 

7.3.1 Situación actual 
 

La  empresa TOTALITY SERVICES S.A.S.   se  preocupa por determinar y 

proporcionar los  recursos necesarios y suficientes para llevar  el  cabo  el  

proceso  en  mejores  condicionesde  calidad  y  buscando  la  satisfacción del cliente. 

Hasta  hace  muy  poco  no  tenía  una  sección  de  Recursos  Humanos como  

tal,  en  los   últimos   meses   han   tratado   de   organizar   la   sección   

contratando   una  coordinadora administrativa, quien se ha encargado de estudiar  las hojas de vida de  los  futuros  empleados,  esto  lo  ha  hecho  de  una  manera  muy  efímera,  se  les  realiza  una prueba de sumas, restas, pero realmente no ha valorado el potencial del  recurso  humano,  no  

hay  descripción  de  cargos,  ni  evaluación  de  desempeño    de los empleados, 

esto genera baja motivación y desperdicio del capital humano, tampoco  existen  

programas  de  incentivos   y  capacitación,  en  esta  área  está  prácticamente 

todo por hacer e implementar. 

El  ambiente  laboral  en  la  empresa  presenta  alto  porcentaje  de  estrés,  

debido  a  que la jornada laboral es algo extenuante por permanecer mucho 

tiempo sentado  con  una  labormuy  rutinaria y de atención al detalle ,  lo  que  conlleva  a  una  desmotivación  del  personal.  Aunque  se  debe  anotar  que  cuentan  con  contratos  a  término  indefinido,  con  las  prestaciones  de  Ley  y  la  opción  de  ingresar  personas  de  su  grupo  familiar  

a  laborar.   
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La   organización   cuenta   con   una   infraestructura   adecuada   y   acorde   a   

las   necesidades del sector (empresas de servicios temporales); es una  prioridad 

para la alta gerencia cumplir con todas  las  recomendaciones,  Al  igual las  

instalaciones estén  cerca y en contacto de  las empresas clientes que contratan 

empleados en misión (Empleados que son contratados de manera temporal para 

las empresas clientes de la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S) para que 

cause el mejor efecto y beneficios tanto a los empleados en misión  como en la 

prestación del  servicio. 

 

7.3.2 Matriz DOFA 
 

A continuación, se presenta la matriz DOFA correspondiente al aspecto de la 

gestión de recursos.  

MATRIZ DOFA TOTALITY SERVICES 

 

Análisis interno (Empresa Totality Services) 

Fortalezas Debilidades 

-Existe capacitación del 
personal para gestionar sus 
recursos financieros entre 
otros. 
-Posee un equipo de software 
competente, 

-Carece de organización 
en el área de recurso 
humano. 
-Compromiso y motivación 
del personal de la 
empresa TOTALITY 
SERVICES. 
-No existe un programa de 
evaluación del desempeño 
de los empleados que 
permitan conocer sus 
capacidades y 
habilidades. 
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Oportunidades FO (Maxi-Maxi) DO (Maxi-Mini) 

-Cuenta con los suficientes recursos 
tecnológicos y de información para 
continuar a flote con la operación 

- Aprovechar la capacitación 
del personal y los suficientes 
recursos tecnológicos  para 
gestión adecuadamente los 
recursos. 

- Usar los recursos 
tecnológicos y de 
información para organizar 
el área de área de recurso 
humano y su manejo de 
evaluación del 
desempeño. 

Amenazas FA (Mini-Maxi) DA (Mini-Mini) 

-No cuenta con instalaciones 
adecuadas debido al traslado 
realizado recientemente de sus 
oficinas 

- Instalar en el término de la 
instancia su equipo de 
software competente para 
poder gestionar 
adecuadamente sus recursos 

- Aprovechar el traslado a 
sus nuevas oficinas para 
aumentar el compromiso y 
motivación del personal de 
la empresa al contar con 
mejores instalaciones para 
el desarrollo de su labor. 

 
 

7.4 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Es importante  que  la  empresa  trabaje  con  base  en  un  plan  para  agilizar  la    

la  prestación  del  servicio.  Dicho  plan  debe  definir  la  metodología  que  

oriente  las  actividades  a  desarrollar  para  dar  satisfacción  al  cliente. Para este 
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efecto es necesario conocer de antemano los requisitos exigidos por los clientes 

ya que estos deben ser parte constitutiva de la empresa. 

 

En  la  parte  de  la  realización  del  servicio  es  importante  tener  en  cuenta  los  

procedimientos,  los  recursos,  y  la  secuencia   en  el  desarrollo  de  la  

prestación  del Servicio.  Es competencia del gerente revisar el plan a seguir para 

verificar que lo escrito  corresponde  a  las  actividades  que  se  llevan  a  cabo  y  

que  el  plan  da  cubrimiento  a  los  objetivos  de  la  empresa  y  a  los  requisitos  

establecidos  por  los  clientes.  

Es pertinente mantener copias controladas del plan que serán entregadas a los 

clientes en el momento que ellos lo requieran, y para evidenciar la entrega de 

copias del plan, esta debe ser registrada en un formato de distribución del plan. 

Es imperioso informar a la gerencia de los cambios que pueda sufrir el plan. Estos 

cambios pueden ser solicitados por los clientes y las partes sometidas a cambios 

se distinguirán como copias controladas. 

Las partes obsoletas del plan se recogen  a la hora de la entrega de la 

actualización y se deben destruir.  La distribución de los cambios es necesario 

registrarla en un formato de control de cambios. 

Por  otro  lado,  en  los  procesos  de  realización  del  servicio  es  necesario  

utilizar  equipos de inspección, medición y ensayo/prueba. Para el desempeño 

eficiente y confiable   de   los   equipos   se   deben   definir   actividades   de   

mantenimiento,   calibración y verificación.  Dentro de esas actividades se 

considera la recopilación de evidencias del mantenimiento, calibración y 

verificación de los equipos. 

En  esta  sección  se  hace  referencia  a  lo  establecido  en  la  Norma  técnica,    

Colombiana NTC ISO 9001 versión 2000, en el capítulo siete (7) de realización del 

producto  

 

7.4.1 Situación actual 

 

En la  planeación de  sus  procesos para  la contratación   y  vinculación   de  la  

diferentes ofertas de empleo en  sus  diferentes categorías,  no  posee  como  tal  

una  planificación  escrita  y  formalizada,  todose  hace  de  una  forma  empírica, pues el tiempo y la experiencia le permite tomar decisiones, acciones y actividades adecuadas para el buen funcionamiento  de la empresa;  sin embargo,  existe control  y  revisión semanal  por  la  coordinación  de  

calidad,  quien  al  final  toma las decisiones y resuelve los inconvenientes que se 

presenten en la semana. 

La organización revisa y confirma los requisitos relacionados con las hojas de 

vida, antes de  comprometerse  con  sus  clientes,  esto   lo  hace  por  medio  de  

formatos  de  verificación de la especificaciones del contratación.   
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La  empresa  ha  dispuesto  e  implementado  para  comunicarse  con  sus  

clientes  un  formato que envían mediante un funcionario de la empresa 

TOTALITY SERVICE S.A.S cada vez que el mismo deba visitar a la empresa 

cliente por cualquier solicitud previamente informada, en el cual el cliente consigna 

inconformidades, conformidades,  inquietud es,  quejas,  anomalías  y  

observaciones  referentes  a  la  información  del  servicio,  modificaciones;  estos  

formatos  son  recibidos  por  el  área  de  operaciones,  el  cual  los  analiza,  

resuelve  y  solucionar  las    inconformidades e inquietudes del cliente. 

La empresa maneja un listado de proveedores previamente seleccionados  donde  

se  registran  los  productos  y  servicios  que   estos  ofrecen  y  toda  su  

información  general. 

Para  la  selección  de  los  proveedores   se  tiene  en  cuenta  primero  que  todo  

la  calidad del producto, luego los servicios adicionales que puedan prestar como 

son, asesorías, capacitaciones, literaturas, etc., también se tiene en cuenta su 

historial y  si  poseen  algún  sello  de  calidad  del  producto  o  si  trabajan  bajo  

un  sistema  de  calidad.  

 

7.4.2 Matriz DOFA 
 

A continuación, se presenta la matriz DOFA correspondiente al aspecto de 

prestación de servicio 

MATRIZ DOFA TOTALITY SERVICES 

 

Análisis interno (Empresa Totality Services) 

Fortalezas Debilidades 

-Cuenta con un 
coordinador de calidad 
que evalúa y analiza las 
inconformidades 
presentadas 
semanalmente. 
-Calidad del servicio. 
Alto porcentaje de 
rotación 
Alto compromiso para 
satisfacer las 
necesidades y exigencias 
de las empresas clientes. 
-Cuenta con un plan de 
control de proveedores 
definido. 
-Lleva registro de 
mantenimiento de 
equipos y software 

-No posee una 
planificación escrita ni 
formalizada del proceso 
de selección de los 
diferentes aspirantes a 
los cargos de las 
empresas clientes. 
-No tiene instructivos de 
trabajo, ni informativos 
de las características 
ideales de la prestación 
del servicio de selección. 
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Oportunidades FO (Maxi-Maxi) DO (Maxi-Mini) 

-Ampliar su oferta de prestación de 
servicio al presentarse un auge de 
empleos temporales en el país como 
una solución económica para miles de 
familias. 

- Ampliar rápidamente su 
oferta de prestación de 
servicio con la 
información recaudada en 
sus encuestas de 
satisfacción. 

-Aprovechar el auge de 
los empleos temporales 
en el país como una 
fuente de información 
para formalizar el proceso 
de selección de los 
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aspirantes mediante 
pruebas pilotos de ensayo 
y error en el proceso de 
contratación. 

Amenazas FA (Mini-Maxi) DA (Mini-Mini) 

-Ingresar a competir en el mercado de 
empresas de servicios temporales sin 
certificaciones mínimas que avalen su 
buen desempeño organizacional. 

- Utilizar su afamada 
calidad y distinción en el 
servicio por medio del voz 
a voz de sus empresas 
clientes con el fin de 
disminuir las barreras al 
entrar a competir en un 
mercado sin necesitar en 
el corto plazo la 
certificación de la NTC 
ISO 9001:2015 

-Documentar mejor y 
actualizar sus instructivos 
de trabajo con el fin de 
conocer a fondo la 
operación y con ello crear 
estrategias de 
competición en el 
mercado. 

 

7.5 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 
 

Toda organización debe planificar la forma cómo pretende realizar las actividades 

de   seguimiento   y/o   medición   que   van   a   emplear,   teniendo   en   cuenta   

las   actividades   a   las   cuales   debe   aplicarse   son:   la   satisfacción   del   

cliente,   desempeño del sistema, conformidad  del  proceso  y  conformidad del 

producto y/o servicio. Para confirmar que las cosas se están llevando a cabo 

adecuadamente deben realizarse auditorias que tienen que ver con conseguir 

información de forma planificada,  de  una  variedad  de  fuentes  y  compararlas;  

y  la  empresa  debe  tener  siempre presente que la mejora continua de la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad ahora es un requisito obligatorio. 

El  gran  objetivo  del  Sistema  de  Gestión  de  la  calidad  es  garantizar  la  

mejora   

continua enfocada hacia la satisfacción de las expectativas de los clientes, para lo 

cual  se  debe  cumplir  con  actividades  encaminadas  a  mejorar  el  servicio,  los  

procesos y el propio sistema  de calidad.  Es  necesario que esto se constituya en 

un objetivo permanente de la organización y asumido por cada colaborador.  Esto 

se   logra   por   medio   de   la   aplicación   de   los   conceptos   de   

mejoramiento   relacionados con la mejora progresiva. 

Es  importante,  entonces,  el  empleo  de  evaluaciones  periódicas  para  

comparar  lo  logrado  frente  a  los  indicador es  definidos  a  fin  de  identificar  

áreas  o  procesos  en  los  cuales  se  pueda  implementar  mejora,  la   cual  

debe  estar  representada  en  la  eficiencia y eficacia de la empresa para 

responder a los requisitos de los clientes;  para esto es necesario suministrar 

formación capacitación para los   colaboradores  de  la  empresa  en  cuanto  a  

métodos  y  herramientas  de  mejora  continua. 

Es   importante   estimular   actividades   en   equipos   de   trabajo   para   

encontrar    
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colectivamente   las   soluciones   a   los   problemas   que   se   puedan   

presentar,   implicando  que  cada  colaborador  esté  permanentemente  en  la  

búsqueda  de  alternativas de solución para mejorar en su ámbito personal y 

laboral. 

Para   garantizar   la   mejora   continua   se   deben   implementar   actividades   

de   seguimiento, medición y análisis que sirvan de instrumento para tomar 

decisiones consistentes  en  la  recolección  de  datos  e  información    pertinente,  

suficiente,  confiable  y  accesible. Estos datos  se   deben  de  analizar  por   

métodos  válidos  en  donde las herramientas estadísticas cumplen con papel muy 

importante. 

En últimas, el proceso de medición, análisis  y mejora del sistema de Gestión de la 

calidad  pretende  crear  un  ambiente  en  el  cual  se  delega  la  autoridad  con  

la  finalidad de que acepte la responsabilidad  y el reto de identificar oportunidades 

de mejora  del  desempeño;  esto  es,  una cultura  que  involucre  a  las  personas  

de  manera  activa  y  participativa  que  permita  a  la  empresa  convertirse  en  

una  organización diferenciada en la búsqueda de la calidad en todos sus niveles.   

Es importante que esto se convierta en un objetivo estratégico de la empresa para 

garantizar el beneficio de las partes interesadas. 

En  esta  sección  se  hace  referencia  a  lo  establecido  en  la  Norma  técnica, 

Colombiana  NTC  ISO  9001  versión  2000,  en  el  capítulo  ocho  (8)  de  

medición,  análisis y mejora. 

7.5.1 Situación actual 

La  organización  está  comprometida  con  la  mejora  continua,  mediante  el  

análisis  de  datos,  acciones  correctivas  y  preventivas  y  revisión  por  la  

dirección,  pero  no  está establecido el uso de políticas de calidad, objetivos de 

calidad y resultados de las auditorías. No  se  tienen  determinadas  las  acciones  

preventivas  para  eliminar  las  causas  de  las no conformidades potenciales y 

prevenir que no sucedan No  existe  un  instructivo que  establezca  las  acciones  

correctivas  que  permiten  asegurar la conformidad del servicio. 

No  existe  una  medición  y  seguimiento  de  las  características  del  servicio  que  

permita verificar  que  cumpla  con  los  requisitos  exigidos,  toda  se  maneja  de  

una  forma visual y empírica. 

La empresa  tiene un manejo muy cuidadoso con el servicios no conforme, el cual 

detiene su prestación parcial a  sus  clientes,  hasta que se estipula un comité 

capacitado para corregir en tiempo récord los diferentes factores que  generaron 

en un principio la inconformidad en el servicio. 

TOTALITY SERVICES S.A.S.  para  el  seguimiento  y  medición  de  la  

satisfacción  del  cliente,  maneja  estadísticas  que  recolecta  a  través  de  una  

encuesta,  que  se  anexaen  el  momento  de  entregar  la  hojas de vida,  en  la  cual  se  busca  que  el  cliente  exponga  sus inquietudes y sugerencias sobre el servicio; todo esta actividad es manejada  por  el  área  de  operación,  quienes  analizan  y    sugieren las  posibles  alternativas a 

seguir para lograr una mejora continua. 
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La  empresa tiene  designado  un  coordinador de operaciones,  encargado  de  

visitar  los  diferentes  clientes,  para  tomar  pedidos,  abrir  nuevos  mercados,  

atender  quejas  y  sugerencias de los clientes  y rendir informe a la alta gerencia. 

No existe planificado un programa de auditorías que  tome en cuenta el estado y la 

importancia  de  los  procesos  para  auditar,  tampoco  cuenta  con  indicadores  

de  gestión establecidos que demuestren la capacidad de los procesos  para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

 

7.5.2 Matriz DOFA 

A continuación, se presenta la matriz DOFA correspondiente al aspecto de 

medición, análisis y mejora 

MATRIZ DOFA TOTALITY SERVICES 

 

Análisis interno (Empresa Totality Services) 

Fortalezas Debilidades 

-Realiza visitas y encuestas 
para retroalimentación del 
servicio con el cliente. 
-Cuenta con un grupo de 
auditores internos. 
-Compromiso desde la alta 
dirección con la mejora 
continua. 

-No existe un cronograma, ni 
un programa de auditorías 
periódico. 
-No están establecidas las 
acciones correctivas y 
preventivas al momento de 
prestar el servicio. 
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Oportunidades FO (Maxi-Maxi) DO (Maxi-Mini) 

-Con la implementación y 
posterior certificación de normas 
como la NTC ISO 9001:2015 se 
establece a TOTALITY 
SERVICES como referente en el 
sector de empresas de servicios 
temporales debido a que en 
serian empresas pioneras en esta 
certificación en el país. 

-Establecerse en el largo plazo 
como una pionera en la 
certificación de esta NTC ISO 
9001:2015 para retroalimentar 
rápidamente y mejor el servicio 
de sus empresas clientes. 

-Aprovechar los 
conocimientos y 
procedimientos necesarios 
para certificarse en la NTC 
ISO 9001:2015 como lo son 
la estipulación y control del 
programa de auditorias 
internas. 

Amenazas FA (Mini-Maxi) DA (Mini-Mini) 

-No están establecidas el uso de 
políticas de calidad, objetivos de 
calidad y resultados de auditorías 
pensado bajo la norma iso 9001 
:2015 

-Establecer las políticas de 
calidad que le permitan 
retroalimentar el servicio con el 
cliente en busca de un sistema 
de gestión de la calidad solido 

--Establecer las políticas de 
calidad que le permitan 
presentar un programa de 
auditorías internas para 
mantener un sistema de 
gestión de la calidad 
consistente y duradero. 

 

 

8. ESTRATEGIA 
 

Después de realizar el diagnóstico en la empresa  TOTALITY SERVICES S.A.S. 

se adquirieron bases suficientes para plantear diferentes  estrategias que se 

hacen necesarias  para  el  buen funcionamiento  y  desarrollo  del  Sistema  de  

gestión  de  calidad,  de  acuerdo  a  la  norma  NTC   
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ISO  9001:2015  en  pro de  una  posible  certificación por parte ICONTEC para 

TOTALITY SERVICES S.A.S.  

Estas  estrategias dan la  oportunidad  de  obtener  mejores  resultados  y  un  

mayor  aprovechamiento de los recursos  humanos, materiales y económicos. 

A continuación se expondrán las diferentes estrategias de acuerdo a cada capítulo 

de la norma, con sus correspondientes tácticas para la organización. 

 

 

 

 
 

 

 
 

8.1 SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Fase de preparación 

Establecer,  documentar,  implementar  y  mantener  un  sistema  de  gestión  de  

calidad,  adquiriendo  la  norma  NTC  ISO  9001:2015  para  organizar  y  

controlar  los  diferentes  registros;  diseñando  un  manual  de  calidad  el  cual  

incluya  un  mapa  de  procesos,  la  caracterización  y  estandarización  de  los  

mismos,  la  filosofía  corporativa,  los  criterios  y  métodos  para  ejercer  control  

sobre  los  procesos, la  información  y  recursos  necesarios  para  el  apoyo  y  

seguimiento  de  estos  procesos  de  acuerdo a  los  requisitos  de  la  norma  

NTC  ISO   9001:2015,   lo   cual   le   permitirá   una  mejora  continua  y  eficaz  a  

la  organización. 

Concientizar   al   personal   de     TOTALITY SERVICES S.A.S.     de   la 

importancia  del  sistema  de  gestión  de  calidad  y  de  sus  beneficios,  mediante  

la  difusión  del  manual  de  calidad  a  través  de  charlas,  volantes,  murales, 

incentivos, etc. para que se sientan parte fundamental del proceso de certificación. 

Dentro de esta primera fase de preparación es de vital importancia contar con la 

misión y visión de la empresa TOTALITY SERVICES con el fin de darle al sistema 

de gestión de la calidad un motivo y una expectativa futura que se alinean en la 

elaboración y posterior implementación del sistema de gestión de la calidad 

creado para la empresa TOTALITY SERVICES tal se presenta a continuación:  

• MISIÓN DE LA EMPRESA TOTALITY SERVICES S.A.S. 

“Ofrecer soluciones de Outsourcing, orientadas a la excelencia, a la calidad y al 

servicio, proporcionando una completa satisfacción en las expectativas de 
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nuestros clientes, dando soluciones a las necesidades presentadas, 

soportándonos en la mejor plataforma tecnológica.” 

 

• VISIÓN DE LA EMPRESA TOTALITY SERVICES S.A.S.: 

 “Para el año 2020 será líder entre las empresas de Outsourcing especializado. 

Afianzándose a nivel nacional, como una organización con un funcionamiento 

estratégico enfocado a la satisfacción del cliente, manteniendo la confianza, 

firmeza y calidad en cada paso de crecimiento.” 

• POLÍTICAS DE LA EMPRESA TOTALITY SERVICES S.A.S.: 

 

✓ Todos los funcionarios de la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S 

mantienen un comportamiento ético. 

✓ Prestar todos sus servicios con excelencia.  

✓ Brindar un trato justo y dedicado a todas las empresas clientes como a sus 

empleados en misión para ellas, en sus solicitudes y reclamos. 

✓ Definir por escrito, el tiempo de respuesta máximo de los diferentes 

requerimientos internos o externos, es responsabilidad de cada una de las 

áreas de la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S. 

✓ Difundir permanente la gestión de la empresa en forma interna. Para lograr 

posteriormente de la certificación en la NTC ISO 9001:2015 mejoras 

continuas del funcionamiento del sistema de gestión de la calidad de la 

empresa TOTALITY SERVICES S.A.S. 

✓ Atender a las diferentes empresas clientes como a sus empleados en 

misión para ellas es responsabilidad de todos los integrantes de la 

empresa, para lo cual se divulgan mediante la intranet de la compañía los 

procedimientos a fin de orientarlos y darle atención a sus solicitudes. 

 

• POLÍTICAS DE CALIDAD DE LA EMPRESA TOTALITY SERVICES 

S.A.S.: 

 

“Brindar soluciones estratégicas en Outsourcing para selección, contratación y 

administración de personal cumpliendo los requisitos del cliente y la 

normatividad legal vigente aplicable, enfocándonos en aumentar la satisfacción 

de nuestros clientes y demás partes interesadas por medio del aseguramiento 

de la conformidad de los servicios prestados. 

A través de nuestra gestión estratégica buscamos controlar, reducir los riesgos 

y respaldar todos nuestros compromisos con los recursos requeridos, 

trabajando hacia el mejoramiento continuo de nuestro sistema de gestión de 

calidad con un equipo calificado”. 
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• OBJETIVOS DE LA CALIDAD PARA LA EMPRESA TOTALITY 

SERVICES S.A.S.: 

✓  Mejorar los canales de comunicación con las empresas clientes y 

con los diferentes funcionarios en misión para ellas de forma más 

oportuna y clara. 

✓ Mantener el equipo de funcionarios de la empresa TOTALITY 

SERVICES S.A.S motivado y constantemente capacitado tanto en el 

sistema de gestión de la calidad como en normatividad relacionada 

con la liquidación de las prestaciones sociales que constantemente 

se actualiza a nivel nacional. 

✓ Mantener la satisfacción de las empresas clientes a través del 

mejoramiento continuo que proclama la NTC ISO 9001:2015. 

✓ Ejecutar procesos de contrataciones mas constantes, ampliar el 

portafolio de servicios temporales y aumentar la cantidad de 

empresas clientes que sean tanto favorables como rentables para la 

empresa TOTALITY SERVICES S.A.S y sus empresas clientes. 

✓ Innovar el portafolio de servicios con el fin de estar actualizado en el 

mercado de empresas de servicios temporales en Colombia. 

Estos objetivos deberían ser transmitidos a toda la empresa TOTALITY 

SERVICES S.A.S por medio de diferentes indicadores de gestión con el 

fin de que se propongan metas de mediano y corto plazo a ser 

cumplidas por las diferentes áreas de la empresa TOTALITY SERVICES 

S.A.S. 

 

 

 

8.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 

Desarrollar el  plan  de  calidad,  definiendo  la  filosofía  corporativa  por  la  alta  

dirección,   implementando   un   proceso   de   control,   revisión,   actualización,   

aprobación,  vigencia  y  disponibilidad  de  documentos;  diseñando  además  un  

manual   de   funciones,   estipulando   tipos,   medios   y   procedimientos   de   

comunicación  requeridos por el sistema de gestión de la calidad. 

Mejorar  y  actualizar  los  mecanismos  necesarios  para  una  comunicación  

eficaz con los clientes internos y externos, disponiendo una línea directa al cliente 

y  asignado  una  persona  competente  e  idónea  para  el  manejo  de  la  misma,  

actualizando y  mejorando  semestralmente  el  formato de  control  de  clientes,  creación  de  la  página  Web  de   TOTALITY SERVICES S.A.S. permitiendo llegar a clientes nacionales e internacionales y utilizar    herramientas estadísticas como son los diagramas causa – efecto, análisis de 

Pareto, lluvias de idea, círculos de calidad. 
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Seleccionar  el  comité  de  calidad  para   TOTALITY SERVICES S.A.S., 

escogiendo  una  persona  por área,  capacitando  al  comité  en  las  actividades  

que   debe   cumplir,   dando   apoyo   por   parte   de   la   gerencia   y   la   

entidad   certificadora,   designando   los   recursos   físicos   y   económicos   para   

su   funcionamiento. 

8.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 

Desarrollar programas de capacitación y  motivación  acorde  a las  necesidades 

de TOTALITY SERVICES S.A.S.., realizando convenios con el SENA, Cajas de 

Compensación y  diversas Universidad de la ciudad de Bogotá, presupuestando  

el costo de esta capacitación anualmente. 

 

8.4 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE TOTALITY SERVICES S.A.S 
 

La NTC ISO 9001: 2015 identifica 8 situaciones específicas que requieren el 

levantamiento de procesos documentados, los cuales se enfocan o relacionan con 

el aseguramiento de la calidad dentro de la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S. 

Esta documentación es:  

✓ Control de la información documentada. 

✓ Creación y actualización de la información documentada. 

✓ Control de las salidas no conformes 

✓ Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

✓ Actas de reunión 

✓ Análisis DOFA 

✓ Matrices de gestión del riesgo 

✓ Informes de revisión por la alta dirección 

 

Los cuales acompañados de un sólido  manual de calidad y de procedimientos 

documentados, son vitales para el sistema de gestión de la calidad a levantar. 

Debido a esto se confirma la importancia de establecer  un sistema eficiente 

para el manejo de la información, que permita a la empresa TOTALITY 

SERVICES S.A.S organizar la información y facilitar su búsqueda, para ello se 

observa la importancia de contar con un sistema de codificación de cada uno 

de sus documentos, la codificación se encuentra sustentada en el “Listado 

maestro de documentos” la cual se presenta a continuación:  
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Tabla No.3 Listado Maestro de documentos 

TOTALITY 
SERVICES 

S.A.S. 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS REVISIÓN NO. 00 

 FECHA DE APROBACIÓN:  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

ÍTEM CÓDIGO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

REVISIÓN 
NÚMERO 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 
LAS 

MODIFICACIONES 

MANUAL DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS 

1 MC-01 Manual de 
Calidad 

0  

Primera Edición 

2 O-01 Organigrama 
Totality Services 

0  

3 MP-01 Mapa de 
procesos 

0  

4 MPS-01 Manual de 
procedimientos 

0  

5 MFR-01 Manual de 
funciones y 

responsabilidades 

0  

PROCESOS DE MEJORA 

6  
PECR-01 

Procedimiento 
para elaboración 

de control de 
registros 

0  

Primera Edición 

7 SD-01 Solicitud de 
documentos 

0  

8 LMD-01 Listado maestro 
de documentos 

0  

9 PAIM-01 Procedimiento 
para auditorias 

internas y 
acciones de 

mejoramiento 

0  

10 PA-01 Programación de 
auditorias 

0  

11 OM-01 Oportunidades de 
mejoramiento 

0  

12 IAI-01 Informe de 
auditoría interna 

0  

13 CACP-01 Control de 
acciones 

correctivas y 

0  
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preventivas 

14 GR-01 Guía de revisión 0  

15 RA-01 Relación de 
asistentes 

0  

16 PCI-01 Procedimiento de 
control interno 

0  

17 CI-01 Control interno 0  

18 PSC-01 Procedimiento de 
servicio no 
conforme 

0  

PROCESOS DE SOPORTE 

19 PJ-01 Procedimiento 
Jurídico 

0  

Primera Edición 

20 PS-01 Procedimiento de 
sistemas 

0  

21 RCS-01 Relación copias 
de seguridad 

0  

22 CMP-01 Control 
mantenimiento 

preventivo 

0  

23 PTF-01 Procedimientos 
de tesorería y 

facturación 

0  

24 ATCP-01 Autorización para 
transferencia y/o 
consignación de 

pagos 

0  

25 RCM-01 Reembolso de 
caja menor 

0  

26 SDFC-01 Solicitud 
documentos de 

facturación y 
cartera 

0  

27 PRRHH-01 Procedimientos 
de RRHH 

0  

28 RSP-01 Requerimientos 
selección de 

personal 

0  

29 PF-01 Plan de formación 0  

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

30 PPE-01 Procedimiento 
para la 

planeación 
estratégica 

0  

Primera Edición 

31 PPF-01 Procedimiento 
para la 

planeación 
financiera 

0  

32 PB-01 Presupuesto base 0  

33 PPA-01 Presupuesto 
proyectado 
actualizado 

0  
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34 PRAD-01 Procedimientos 
para revisión por 
la alta dirección 

0  

35 IGS-01 Indicadores de 
gestión para los 

servicios de 
Totality servicies  

0  

36 IG-01 Indicadores de 
gestión 

0  

37 ES-01 Encuesta nivel de 
satisfacción de la 
empresa clientes 

0  

38 RSGC-01 Resultado 
revisión sistema 

de gestión de 
calidad 

0  

39 TS-01 Tendencias del 
servicio  

0  

PROCESOS MISIONALES  

40 PC-01 Procedimientos 
de compras 

0  

Primera Edición 

41 FPC-01 Flujograma 
procedimiento 

de compras 

0  

42 OC-01 Orden de 
compra 

0  

43 PMV-01 Procedimiento 
de mercado y 

ventas 

0  

44 PGP-01 Procedimiento 
para la 

generación de 
proyectos 

0  

45 PA-01 Procedimiento 
del archivo 

0  

46 FPA-01 Flujograma 
para 

procedimientos 
del archivo 

0  

47 PD-01 Procedimiento 
de despachos 

0  

48 FPD-01 Flujograma de 
procedimientos 
de despachos 

0  

49 OD-01 Orden de 
despacho 

0  

50 VIR-01 Verificación 
insumos a 

recibir 

0  

51 RES-01 Relación de 
entradas y 

salidas 

0  
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52 II-01 Informe de 
inventarios 

0  

53 FPC-01 Flujograma 
procedimientos 

contratos, 
pagos y 

comisiones 

0  

54 PCPC-01 Procedimientos 
de contratos, 

pagos y 
comisiones 

0  

55 PC-01 Procedimiento 
de 

contrataciones 

0  

56 FPC-01 Flujograma de 
procedimientos 

de 
contrataciones 

0  

57 RA-01 Registros 
activaciones 

0  

 

Fuente: Autor 

 

 

8.5 PRESTACION DEL SERVICIO 
 

Planear   y   formalizar   de   manera   escrita   el   proceso   en el área de 

vinculaciones, documentando  cada  proceso  de   acuerdo  a  los  requerimientos  

exigidos  por  la  norma NTC ISO 9001:2015, diseñando e implementando 

instructivos de trabajo e informativos de las características de producción de las 

diferentes órdenes de contratación por parte de la empresas clientes, 

estableciendo los  criterios  para  la  revisión,  aprobación  de  los procesos  y 

calificación  del  personal,   esto   permitirá   alcanzar   un   mayor   nivel   de  

productividad   y   de   involucramiento del personal  con el  sistema de gestión de 

la calidad. 

 

8.6 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 

Crear vínculos con entidades certificadoras de calidad, para que diseñen e 

implementen los programas de auditoría al sistema de gestión de la calidad de la 

empresa. 

Planificar las acciones correctivas y preventivas, incluyéndose en el manual de la 

calidad y difundiéndolas a todo el  personal  de  la  empresa,  de  acuerdo  a  los  
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requisitos  exigidos  por  la  norma,  lo  cual  le  permitirá  tener  un  mayor control 

al momento de hacer una mejora. 

Establecer el  uso  de  políticas,  objetivos  de  calidad  y  programas  de  

auditorías  de  las ordenes de contratación,  definiendo  las  políticas  y  objetivos  

de  calidad  de  las mismas,  desarrollando  e implementando  los  programas  de  

auditoria  que  nos  permitan  validar  los  resultados  del proceso  de   TOTALITY 

SERVICES S.A.S.   

Garantizar la calidad del servicio al cliente,  documentando e    implementando  los 

procedimientos  de  almacenaje,  embalaje,  preservación,  entrega,  entre otras 

características  de  la  calidad  en las ordenes de contratación. 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se expresan los logros de tipo tangible  y no tangible de  este  

trabajo  desarrollado para  la   empresa   TOTALITY SERVICES S.A.S.    

Dentro de los logros intangibles de esta tesis están:  

• Elaboración del diagnóstico  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  de  

la  empresa TOTALITY SERVICES S.A.S.,  según  requerimientos  de  la  

norma  NTC  ISO  9001:2015.   

• Desarrollo de  un  plan  de  implementación  con  el  cual  se  espera  

cumplir  con los requisitos  de un sistema de gestión de calidad  de  

acuerdo  a  la  norma  NTC  ISO  9001  versión  2015. 

• Concientización de la Alta dirección de TOTALITY SERVICES S.A.S., 

gracias al diagnóstico realizado  por  los  autores  de  este  trabajo,  esta empresa sabe en donde enfocar sus esfuerzos para lograr la acreditación de calidad. 

• Se logró sensibilizar y  motivar  al  personal de   TOTALITY SERVICES 

S.A.S.   sobre la importancia de trabajar basados  en  la  calidad,  

encontrando  así    receptividad en el momento de dar información  y 

soporte en la investigación. 

• El conocimiento y experiencia adquiridos por parte del autor en la 

realización  de  este  proyecto  para  la  empresa   TOTALITY SERVICES 

S.A.S.   

 

Dentro de los logros tangibles de esta tesis están:  

• Se elaboró el  diagnóstico  al  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  de  la  

empresa  TOTALITY SERVICES S.A.S.,  según  requerimientos  de  la  

norma  NTC  ISO  9001:2015.   
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• Se desarrolló  un  plan  de  implementación  con  el  cual  se  espera  

cumplir  los requisitos  para  una  calidad  de  acuerdo  a  la  norma  NTC  

ISO  9001  versión  2000. 

• Se identificaron los diferentes procesos utilizados al momento de la 

contratación en la empresa TOTALITY SERVICES S.A.S. Se analizó el 

diseñó de   un SGC basado en la Norma NTC ISO 9001:2015 para la 

empresa TOTALITY SERVICES S.A.S. 

 

En conclusión, TOTALITY SERVICES S.A.S.   en  la  actualidad  no  está  

cumpliendo  con  los  requisitos  exigidos  por  la  norma  NTC  ISO  9001:2015  

necesarios  para  la  certificación de su sistema de gestión de calidad, lo cual 

implica el desarrollo e investigación de las actividades a seguir para cumplir con 

esta norma. 

No  posee  un  sistema  de  indicadores  de  gestión  necesarios para  evaluar  los  

resultados del sistema de gestión de la calidad. 

Se nota la importancia en  TOTALITY SERVICES S.A.S. y en sus directivas de 

trabajar en pro de  la calidad. 

Se recomienda:  

• Mantener  vigente  el  sistema  de  gestión  de  la  calidad TOTALITY 

SERVICES S.A.S. con base en la norma NTC ISO 9001:2015 

• Difundir   entre   el   personal   de   la   empresa   los      principios   de   la   

administración  de  la  calidad:  organización  orientada  al  cliente,  

liderazgo  y  compromiso  de las  personas,  enfoque  en  procesos,  

enfoque  sistémico  de  la  administración,  mejoramiento  continuo,  

enfoque  en  evidencias  para  tomar  decisiones   y   relaciones   cliente   –   

proveedor,   de   mutuo   beneficio,   como   elemento   de   preparación   en   

la   implementación   de   la   norma   NTC   ISO   9001:2015. 

• Realizar   campañas   de   Concientización   entre   el   personal   de   la   

filosofía   corporativa  con  miras  a  fortalecer  el  compromiso  con  la  

satisfacción  de  los   clientes y con el desempeño del sistema de gestión de 

la calidad. 

• Establecer un sistema de indicadores sobre el grado de satisfacción del 

cliente y  del  grado  de  desempeño  del  sistema  de  gestión  de  la  

calidad  bajo  un   esquema gráfico, que facilite la revisión gerencial. 
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