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RESUMEN 

 

 

El desarrollo del presente documento presenta el ejercicio de estudio adelantado 

en  la organización Empresa Integradora de Soluciones S.A.S.; empresa 

vallecaucana dedicada a la producción de Software y soluciones a la medida en 

este subsector de la economía, orientada a entidades pequeñas, medianas y 

grandes.  

Inicialmente, se  hace   una presentación de la organización, la visión de una 

oportunidad de negocio,  nacimiento, fundadores y  razón de ser o actividad 

principal.  A partir de este último elemento se relaciona de forma sucinta el 

proceso de desarrollo por el que ha pasado la organización y se exploran aquellos 

elementos que de una forma u otra le han permitido mantenerse en el medio a 

través del tiempo.  

Seguidamente  se formula el problema del objeto de estudio, el cual gira en torno 

a la informalidad en la definición de procesos y procedimientos misionales en  el 

quehacer de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. Esta formulación se 

apoya en el reconocimiento de antecedentes enmarcados en la operación de la 

organización y  conduce entonces a indagar en las causas  a partir de los efectos 

observados y que a primera vista podrían sugerirse como el problema mismo; 

tales circunstancias corresponden a sobrecostos por uso de recursos, reducción 

de la utilidad y aumento desmesurado en el tiempo de desarrollo de proyectos con 

el consecuente descontento del cliente interno y externo.   

Lo anterior conlleva a la construcción del objetivo general y a su desagregación en 

objetivos específicos. La metodología que apoya el desarrollo de la investigación 

está basada en entrevistas individuales y de grupo, procesos de observación con 

los miembros de la organización1 en forma particular y en conjunto; 

                                                 
1
 Ver Figura 11. Organigrama Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. en la pág. 82. 
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adicionalmente se emplearon herramientas como cuestionarios y el Diagrama de 

Causa y efecto de Kaouro Ishikawa2 también llamado Diagrama de espina de 

pescado. La razón de acudir a esta herramienta para la visualización de causas y 

efectos, radica en la necesidad de extraer de entre muchas raíces y 

consecuencias posibles, aquellas que mayor aportación hiciesen a la situación 

observada en la empresa.  

Posteriormente se expone el marco teórico y el diagnóstico realizado con 

respecto a la situación actual de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

Como respuesta al problema formulado y a partir de las inferencias  ulteriores al 

diagnóstico, se presenta  en esta fase la identificación y documentación de los 

procesos y procedimientos misionales de la organización. Para ello se diseña el 

mapa de procesos, se clarifican conceptos y se generan los formatos necesarios 

para la definición de procesos y procedimientos misionales; cabe resaltar que para 

esta construcción fue necesario realizar también una primera descripción de 

cargos y de diseño de perfiles actuales para las áreas comercial, operaciones y de 

servicio de la empresa, dichos constructos no se relacionan por estar aún en 

proceso de aprobación por parte de la Gerencia Comercial.   

Finalmente se relacionan las conclusiones logradas posteriores al análisis de la 

situación de la empresa, las recomendaciones sugeridas en orden de promover el 

mejoramiento y el aprendizaje continuo, así como la bibliografía consultada y 

anexos pertinentes.   

 

Palabras Clave: Proceso, Gestión por procesos, Estandarización, Mejora 

continua, Calidad, Aprendizaje organizacional.  

                                                 
2
 Kaouro Ishikawa (Japón, 1915 – 1989). Ingeniero de origen japonés graduado de la Universidad de Tokio, 

experto en el control de calidad, desarrollador del Diagrama de causa- efecto también  conocido como 

Diagrama de Ishikawa o Diagrama de espina de pescado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En un entorno dinámico, competitivo, exigente, en el que la información se 

comunica en tiempo real y en el que un comprador puede acceder a múltiples 

opciones de productos para satisfacer una determinada necesidad, y de ello a 

diversos oferentes, se hace necesario que las organizaciones concentren sus 

esfuerzos en generar estos agentes de satisfacción en las mejores condiciones de 

fabricación, comercialización y servicio posibles con las actividades que ejecuta.  

Determinar la mejor forma como una organización desempeñará estas actividades 

no  es un camino simple ya que implica observar, recopilar datos, producir 

información, analizarla entre otros elementos, pero es una decisión que se debe 

tomar si se quiere participar en la competencia por los clientes. Dicha medida 

comprende identificar en la dinámica de las empresas, cómo se hacen las cosas 

hoy, cómo deben hacerse de acuerdo a la normatividad existente y cómo debieran 

ser en aras de mejorar continuamente para alcanzar niveles de competitividad en 

un contexto que como se mencionó es cambiante. 

El primer paso, saber cómo estamos haciendo las cosas, es una práctica a la cual 

las empresas en la actualidad atribuyen importancia apelando a gestiones como la 

implementación de sistemas de gestión de calidad, la estandarización interna de 

procesos y en ocasiones a la certificación de los mismos. Se busca establecer 

claramente las actividades que se desarrollan al interior de las empresas para 

diferenciar entre aquellas que entregan resultados valiosos de las que no; de ello 

se procura potenciar las que son críticas para su quehacer a partir de sus 

fortalezas propias.  Un paso importante en este reconocimiento es la clasificación 

y registro ordenado de dichas actividades, diferenciando las que guían el destino 

de la empresa en términos de establecer cuál es la razón por la que existe, 

aquellas que se concentran en la elaboración o producción de esa razón de ser a 

través de un bien o un servicio, y  aquellas consideradas como apoyo o soporte, 
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que si bien no direccionan ni fabrican, si son determinantes para que los 

resultados a obtener coincidan con las expectativas y planes trazados. Tales 

actividades pueden variar de una organización a otra según la concepción propia 

de los empresarios, los aportes teóricos y el contexto mismo de la empresa. 

Según a lo anterior, la organización Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. ha 

identificado la necesidad de ordenar el desarrollo  de las actividades que soportan 

su quehacer empresarial. Luego de una trayectoria de cinco (5) años, la 

organización y sus dirigentes han aceptado el hecho que se puede crecer de 

muchas formas pero que la mayor generación de valor para el cliente, para la 

empresa y para la sociedad misma,  depende en buena medida de estructurar la 

alternativa por la que se opta para tal crecimiento.   

La capacidad de la Organización para identificar y organizar los métodos que 

emplea para desarrollar su actividad económica, refleja el interés de la dirección 

por insertarse en el campo de la estandarización. Aparece entonces el concepto 

de calidad entendido como una forma de gestión que reconoce que la satisfacción 

del cliente y la competitividad de una organización están condicionadas por la 

existencia de ésta (la calidad) en el producto, el precio y el servicio (Gutiérrez, 

2005). 

Por lo anterior, el presente documento presenta la construcción de un documento 

que identifica, explicita e ilustra los procesos y procedimientos misionales que 

componen el quehacer comercial, operacional y de prestación de servicio de la 

Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. y se propone en esta primera fase 

contribuir a la ordenación de los mismos con miras de allanar el camino a un futuro 

desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. Este objetivo 

apela a simplificar el alcance de las metas manifestadas por la alta dirección a 

este respecto, a saber, agregar y percibir mayor valor en las actividades 

misionales, cumplir la misión de  integrarse a las estrategias de sus clientes para 

generar soluciones  y lograr que los esfuerzos de sus accionistas se vean 

reflejados en el crecimiento de la empresa.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. (denominada en algunos apartados 

como Eiso S.A.S. o brevemente Eiso) es una empresa Mipyme  nacida en 

noviembre del año 2006 en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle 

del Cauca a partir del aprovechamiento de las habilidades técnicas y comerciales 

de dos socios. El primero, el señor Andrés Tabares ingeniero industrial 

especialista en el área de Sistemas con una trayectoria de más de 10 años en 

empresas del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

como programador  y desarrollador; el segundo, el señor Jorge Rodríguez socio 

capitalista quien por su desempeño profesional en el área comercial y de 

mercadeo aporta en la creación de la Organización el capital financiero y de 

manera incipiente el direccionamiento estratégico. 

La actividad principal de la empresa es el desarrollo de soluciones integrales de 

Internet a la medida para empresas pequeñas, medianas y grandes (esto incluye 

los servicios de consultoría para negocios electrónicos, diseño de aplicaciones y 

portales Web,  asesoría en montaje y mantenimiento de páginas Web 

corporativas). 

La Organización ha pasado por un proceso de desarrollo o evolución en el tiempo 

que lleva en el mercado; durante los primeros tres años de operación Empresa 

Integradora de Soluciones S.A.S. contó con dos figuras administrativas la de 

Gerencia General y la Gerencia de Operaciones, definidas más por las tareas que 

cada uno de los socios estaba en capacidad de ejecutar que por la convicción de 

proveer a la empresa un esquema organizacional desde sus inicios; éstas le 

permitieron desempeñar sus primeras labores operacionales en términos de 

conseguir clientes y mantenerse en el mercado. La insostenibilidad de esta 

estrategia llevó a que en el año 2010 se adhiriera a la estructura organizativa la 
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figura de la Gerencia Comercial para lo cual se incorporó a la señora Lorena 

Delgado, ingeniera industrial con un amplio recorrido en diferentes organizaciones 

en la región y con una alta orientación al cliente y al mercadeo, lo que devino en 

un aumento del número de clientes de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S.  

y en la consolidación de algunos de los que ya atendía en el momento.  

En la actualidad la empresa cuenta con otros cargos, unos directos y otros por 

outsourcing y ha venido creciendo y procurando solventar las dificultades en el 

quehacer diario, es decir de manera puramente informal ya que la definición de 

procedimientos y procesos no está registrada en forma escrita. 

Sin embargo, Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. cuenta con fortalezas 

que son reconocidas por sus clientes actuales y que le han permitido mantenerse 

en el mercado durante los cinco (5) años que lleva operando. Estas fortalezas se 

concentran según sus directivas en el acompañamiento que hacen a sus clientes 

en cada proyecto que desarrollan, proyectándose como más que un proveedor, un 

aliado estratégico que comprende sus necesidades y que le aporta soluciones 

rentables y competitivas. 

Sumado a esto se observa la fuerte orientación al cliente que tiene Empresa 

Integradora de Soluciones S.A.S. , a pesar que no existen valores corporativos 

explícitos, la organización tiene una marcada tendencia a lograr la satisfacción 

total del cliente ya sea por el equilibrio en costos, por el acompañamiento durante 

el proyecto, por la evaluación de alternativas de desarrollo de producto, etc.; esta 

conducta lleva a que la empresa en muchas ocasiones vea comprometida su 

estabilidad económica, deba exigir más de la capacidad productiva de sus 

empleados y tenga resultados negativos para la junta directiva respecto al 

rendimiento de la inversión.     

Este último aspecto relacionado con el rendimiento ha suscitado en la junta 

directiva inconformidad y preocupación por el futuro de la empresa, ya que si bien 

Empresa Integradora de Soluciones S.A.S.  ha aumentado su capacidad de 

generar ingresos (pasó de facturar $20.000.000  en 2007 a facturar $110.000.000 



21 

 

en 2010), está misma ganancia se ve comprometida por reprocesos, devoluciones 

de producto, aumento excesivo en ciclo de vida de proyectos, subutilización de 

capacidad instalada y gastos no presupuestados en  servicios postventa; lo cual 

empuja a la organización al final del periodo (actualmente mensual) a incumplir o 

apenas aproximarse a la meta establecida por los accionistas. 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO3  

 

Actualmente los procesos y procedimientos misionales de Empresa Integradora de 

Soluciones S.A.S. no se encuentran definidos de manera formal, es decir no están 

registrados en documentos físicos o archivos digitales que den cuenta de sus 

componentes, objetivos propuestos, funciones y articulación con la estrategia de la 

Organización, esto no significa que los procesos no existan o que no sean 

reconocidos por los integrantes de la empresa por el contrario cada empleado 

desarrolla una serie de actividades - la mayoría asignadas según un proyecto 

único establecido4- en orden de lograr un resultado: satisfacer a un cliente con un 

producto bien elaborado.  

Esta inclinación a la satisfacción del cliente es substancial en el progreso de 

Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. y ha sido decisiva en su trayectoria, ya 

que es esta característica la que le ha permitido atraer clientes y lograr la fidelidad 

de algunos de ellos.  

Sin embargo, la realización de actividades conforme surgen o se advierte su 

necesidad sin que estén previamente identificadas, ha promovido que el 

                                                 
3
 (*) En este apartado se utilizan los términos producto y proyecto en forma indistinta para hacer referencia a 

los productos que integran el portafolio de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

 
4
 (**) Los proyectos que desarrolla la empresa están establecidos en términos del contrato y la obligación que 

se adquiere un cliente. No equivale, ni sugiere que para su desarrollo se diligencien formatos de asignación de 

personal.  
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desempeño de la organización se vea comprometido y con ello su capacidad 

competitiva. Algunos5 de los síntomas que observa este comportamiento son: 

 Inconsistencias en los procesos comerciales, de producción y prestación 

del servicio. 

 Productos  y servicios que no satisfacen las necesidades del cliente. 

 Aumento de costos por reprocesos:  

 Devolución de productos no conformes con los requerimientos del 

cliente. 

 Mayor cantidad de horas por trabajador resolviendo errores u omisiones 

en productos devueltos. 

 Reasignación de recursos en proyectos que ya deberían haber sido 

entregados: equipos, consumo eléctrico, tiempo. 

 Disminución del desempeño. 

 Variación en los tiempos de entrega de producto. 

 Aumento desmesurado del ciclo de vida del proyecto. 

 Incumplimiento en tiempos de entrega de productos y/o solicitud de plazos 

al cliente. 

 Insatisfacción del cliente externo. 

 Retraso en el tiempo de facturación y por lo tanto en el cobro. 

 Demora en la entrada de ingresos por ventas al flujo de la empresa.  

 Incumplimiento en meta de facturación y de ventas mensual. 

 Incumplimiento en meta de ventas anual. 

 Insatisfacción del cliente interno. 

 Reducción de la utilidad. 

 Detrimento de la reputación e imagen de la empresa, impactando 

principalmente al cliente externo y a los accionistas. 

 

                                                 
5
 (***) Se mencionan los síntomas más relevantes encontrados durante la exploración del problema, sin 

desconocer la existencia de otras manifestaciones, como costos ocultos y de oportunidad que escapan al 

alcance del presente ejercicio. 
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Las causas de ocurrencia de los síntomas antes mencionados están relacionados 

con el proceso  mismo de desarrollo de producto e involucran la dirección, el 

método, la medición, la materia prima (la información entregada por el cliente es el 

principal insumo para elaborar una aplicación o cualquier otro producto del 

portafolio de la empresa), y una categoría asociada al comportamiento del cliente.  

A continuación se presentan dichas causas apoyándose en la herramienta 

Diagrama de causa y efecto, adaptándola a las particularidades aquí expuestas 

(adicionalmente se presenta este cuadro de análisis de causas y efectos de 

manera  gráfica, para facilitar su comprensión. Ver Anexo A  pág. 192): 

 Dirección 

Causa Principal: Falta de rigurosidad de parte de la dirección general en el 

establecimiento de directrices. 

 

Sub causas:  

 La implementación de procesos de recolección y registro de la 

información no está establecida como política de la Organización. 

 Orientación a la satisfacción del cliente a partir de estrategias 

reactivas. 

 Existencia de paradigmas relación costo-beneficio, en la decisión de 

comprometer recursos (tiempo, personal, dinero) en el levantamiento 

y definición de procesos. 

 

 Método  

Causa Principal: El proceso misional (diseño, implementación, servicio) no 

está estandarizado. 

 

Sub causas:  

 No existen (ni actualmente se elaboran) plantillas de proyectos 

anteriores, que apoyen el diseño de nuevos productos. 

 No se tiene un formato estándar para hacer cotizaciones. 
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 Participación excesiva del cliente durante la etapa de desarrollo del 

proyecto. 

 Definición insuficiente de necesidades del cliente. 

 Informalidad en la programación de actividades. 

 No se emplean normas de calidad reconocidas en el sector,  en la 

elaboración del producto. 

 La validación de la información que entrega el cliente, no es rigurosa 

en términos de utilidad y concreción previo desarrollo de producto. 

 

 Materia prima (Información provista por el cliente) 

Causa Principal: Información incompleta y/o desorganizada. 

 

Sub causas:  

 El cliente no entrega toda la información necesaria desde el inicio del 

proyecto. 

 La información producto de la fase de indagación (recolección de 

información, requerimientos, expectativas del cliente) es insuficiente. 

 El cliente no posee toda la información necesaria desde el inicio del 

proyecto. 

 

 Mano de obra 

Causa Principal: Existe la percepción por parte de los colaboradores de la 

empresa, que desarrollar un registro ordenado de proyectos es complejo 

debido a la gran variación que existe por la naturaleza misma de los 

proyectos.  

 

Sub causas:  

 Al interior de la Organización nunca se ha llevado a cabo un proceso 

formal de documentación de procesos. 
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 No todo el personal de la empresa tiene a la fecha, experiencia en el 

diseño y documentación de procesos.   

 

 Medición 

Causa Principal: No se hace recolección ordenada de datos. 

 

Sub causas:  

 Las situaciones no conformes o eventualidades que aumentan el 

clico de vida de un proyecto, asimiladas como brechas por la 

Organización, no están estratificadas ni registradas.  

 No se cuenta con un instrumento que mida la satisfacción del cliente 

al final de un proyecto. 

 No se cuenta con un formato definitivo de aprobación del cliente, que 

sea registrado  posterior a la entrega del producto final. 

 

 Cliente 

Causa Principal: Variación en la conducta del cliente respecto a los 

requerimientos del proyecto. 

 

Sub causas:  

 El cliente modifica sus requerimientos durante el proyecto. 

 El cliente no es consciente de su rol e impacto en el éxito del 

proyecto y delega la responsabilidad en la empresa fabricante. 

 El cliente no especifica el alcance del proyecto. 

 Quien contrata el proyecto no es el “cliente final” del mismo. En 

algunos casos  esto no es un inconveniente, pero en la mayoría de 

los que ha experimentado la empresa, ha implicado que no se tenga 

una visión general del porqué del proyecto lo que deviene en 

requerimientos erróneos o insuficientes.  
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 No se define un único interventor (individuo o equipo) del proyecto 

por parte de la empresa contratante del desarrollo. 

 Poco interés de parte del cliente externo en conocer la estructura 

operacional de la empresa cuando contrata un desarrollo. 

 

Según lo anterior, si se mantiene la conducta de las directivas de Empresa 

Integradora de Soluciones S.A.S. propensa a procrastinar en lo que a definición de 

procesos misionales se refiere, es posible que la organización deba en un futuro 

enfrentar las siguientes situaciones: 

 Reducción de su capacidad competitiva entendida como la habilidad de 

“(…) producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más 

eficientemente recursos que empresas o industrias semejantes (…)”6 que 

pueden ser locales o estar ubicadas en otras regiones del mundo. Esto 

dejaría a Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. en una posición difícil 

para disputar clientes ante sus competidores, máxime si estos últimos tienen 

procesos claramente definidos para desarrollar sus productos. 

 

 La Organización verá un aumento en sus costos operacionales por 

desconocimiento de su estructura de costos y por la subutilización o 

sobreutilización de capacidad instalada. No tener el control del flujo de 

trabajo interno de proyectos, impide planificar la asignación de recursos y 

puede contarse con más personal del realmente necesario o tener faltantes 

en el área de producción. 

 

 Lidiar con el detrimento de la imagen corporativa ante sus accionistas; si la 

organización de manera recurrente no logra cumplir las metas de rendimiento 

                                                 
6
 Biblioteca virtual Biblioteca Luis Ángel Arango. Definición de Competitividad [en línea]. Colombia. 

[Citado en  19 abril de 2012]. Disponible en Internet: 

<www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm> 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm
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financiero que los socios esperan, podrían presentarse episodios de malestar 

entre los mismos hasta la disolución de la sociedad. 

 

 Incapacidad de atraer y retener al mejor personal. Las organizaciones no 

deben desconocer que todo empleado tiene aspiraciones en su lugar de 

trabajo y que éstas obedecen a diversos motivos y tienen diferentes 

manifestaciones que van desde el cubrimiento de las necesidades básicas, 

ascenso, aumento salarial, desarrollo profesional,  expectativas de 

reconocimiento y afiliación (Maslow 1954)7; los trabajadores que observen 

que estas necesidades no pueden ser satisfechas en una empresa 

determinada explorarán otras alternativas profesionales, abandonarán su 

puesto en cualquier oportunidad y en el peor de los casos para la 

organización trabajarán sin el más mínimo interés en los resultados. 

 

 La empresa se mantendrá a en una situación de desventaja ante el poder 

de negociación de sus clientes quienes por los beneficios de las actuales 

tecnologías de la comunicación pueden estar más informados en breves 

periodos de tiempo sobre la variada gama de desarrolladores de Software 

que ofrece el mercado y por tanto presionar para obtener un menor precio de 

compra en el producto. 

 
 La Organización se alejará de  su propósito de insertarse en  el ambiente de 

la estandarización y de la implementación futura de un sistema de gestión de 

calidad con arreglo a la norma ISO 9001.8  

                                                 
7
Psicología On line. Artículo de Internet [en línea] [citado en 20 abril de 2012]. Disponible en Internet: 

<www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/maslow.htm>  

 
8
 Requisitos generales de un Sistema de Gestión de Calidad bajo el enfoque de la Norma ISO-9001, citado por  

GUTIÉRREZ  PULIDO, Humberto. Calidad Total y Productividad 2 edición. McGraw-Hill. México. 2005. 

P.90. 

http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/maslow.htm
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo determinar las actividades misionales que ejecuta la Empresa 

Integradora de Soluciones S.A.S. y establecer aquellas que son críticas9 

respecto a la prestación del servicio? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Documentar los procesos y procedimientos misionales de Empresa 

Integradora de Soluciones S.A.S. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado actual de la gestión de los procesos misionales 

llevados a cabo en Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

 

 Identificar los procesos misionales existentes en Empresa Integradora 

de Soluciones S.A.S. 

 

 Diseñar los formatos necesarios para la documentación de procesos y 

procedimientos misionales en Empresa Integradora de Soluciones 

S.A.S. 

 

 Efectuar el registro de cada uno de los procesos y procedimientos 

misionales actuales de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

 

 Plantear recomendaciones para el mejoramiento de los procesos 

misionales en Empresa Integradora de Soluciones S.A.S.  

                                                 
9
 El término críticas se emplea para indicar que los procesos y procedimientos misionales que son 

documentados en el presente texto corresponden a las actividades que son determinantes para la empresa y 

que ésta realiza para llevar a cabo su misión.    
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Tener un alto nivel de productividad es un objetivo común a las empresas 

cualquiera fuere el renglón de la economía en el que desarrollan su actividad, su 

tamaño o la naturaleza de su objeto social; determinar esta medida de eficacia 

respecto de los bienes y servicios producidos frente a los insumos utilizados en el 

proceso debe ser parte del ejercicio diario que desarrollan los directivos y 

administradores a fin de conocer el desempeño de su organización y tomar 

decisiones.  

Controlar los niveles de productividad permite a las empresas enfrentar de mejor 

manera la incertidumbre propia del medio de los negocios donde clientes, 

competidores, proveedores, empleados y demás actores cambian constantemente 

y son más exigentes; esta medición puede realizarse con una observación 

metódica de las actividades que se ejecutan, descubriendo aquellas que son 

vitales para el buen desempeño de la organización y reformulando las que no lo 

son o que aportan poco valor a sus intereses y a las expectativas de sus grupos 

de influencia. 

Saber qué tan productivo se es para competir en un mercado global resulta una 

labor difícil si se desconocen las actividades que la empresa realiza y que 

permiten producir ese bien o servicio que se coloca en el mercado, por esto al 

interior de las organizaciones es importante generar herramientas que den  lugar a 

reconocer qué se está haciendo, cómo se hace, quién, cuándo, para qué y con 

quién lo hace, es decir determinar “la integración e interrelación de las diversas 

actividades”10 que componen sus procesos.  

Estos saberes, como la descripción detallada de los elementos que constituyen 

cada proceso y la consigna ordenada de los mismos contribuyen al desarrollo de 

conocimiento en las organizaciones a partir de la experiencia,  constituyen un 

                                                 
10

 Ibíd., p. 18. 
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insumo para la toma de decisiones  y les permite proyectarse como entidades 

capaces de tomar sus debilidades y convertirlas en oportunidades mediante sus 

fortalezas (Senge 2009).  

En este sentido  la dirección de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

reconoce que aunque la organización ha pasado sus primeros años de vida 

desarrollando sus actividades de manera  episódica sin apelar a un tratamiento 

misional ordenado, es necesario empezar a controlar aquellos elementos internos 

como procesos y procedimientos en pro de ser más eficientes, aumentar su 

productividad, capacidad competitiva y atacar, como señala Cobo11 una de las 

principales causas del fracaso de las empresas. 

Dicho control interno debe entre los muchos aspectos que cubre, enfatizar en las 

actividades que convierten la razón de ser de la empresa en productos para el 

cliente, es decir los procesos misionales ya que su intervención impacta en los 

métodos, el personal, la maquinaria, los recursos económicos asignados y otorga 

a la empresa un instrumento de medición.  

Por lo anterior es conveniente que en Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

se adelante el proceso de identificación y documentación de los procesos 

misionales de la organización; esta elaboración reviste entre otros los siguientes 

beneficios: 

 Disminución de costos (por reprocesos, por atrasos, por productos 

inconformes, por instrucciones al personal). 

 

 Aporta al área financiera una visión general de la capacidad productiva para 

diseñar políticas de facturación, créditos y cobros congruentes a las 

necesidades de la empresa. 

 

                                                 
11

 COBO Oliveros, Carlos Eduardo. La Administración de Organizaciones: Un enfoque funcional. 1ra 

edición. Universidad del Valle Facultad de Ciencias de la Administración. Colombia. 2008. Pág. 6. 
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 Mejora la imagen de la empresa ante sus accionistas por la optimización en 

la asignación de recursos que deriva en aumento de la utilidad. 

 

 Aporta a la construcción de presupuestos de ventas más reales. 

 

 Mayor articulación de las actividades desarrolladas por la empresa 

permitiendo a sus integrantes tener una visión sistémica de las labores que 

realizan y el sentido de hacerlas de una forma determinada. 

 

 Detección de principales causas de reprocesos y demoras. 

 

 Promueve la innovación al identificar actividades susceptibles de ser 

mejoradas. 

 

 Reduce la necesidad y los niveles de inspección. 

 

 Crea un banco de conocimiento en la organización fundamentado en la 

experiencia de cada proyecto realizado. 

 

 Aumenta la satisfacción del cliente interno ya que le permite conocer el 

alcance de su trabajo. 

 

 Reduce los conflictos humanos propios de la descoordinación y de la falta 

de programación.  

 

 Facilita la asignación de responsabilidades.  

 

 Mejora la percepción del cliente externo. 
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De acuerdo a lo anterior, la reacción esperada por la conjunción de estos 

beneficios es la mejora continua percibida en el aumento de la competitividad 

de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. y la capacidad de la 

organización para definir su postura ante la normalización  y si ésta debe estar 

bajo el enfoque ISO 9001 o si es necesario explorar otros modelos. 

Finalmente, se tiene que la investigación es viable dada la existencia de la 

problemática identificada en la Organización y  la voluntad de las directivas de 

la misma por comprenderla, manifestada en la apertura del espacio, inversión 

de  recursos financieros y suministro de la información necesaria para que la 

autora del presente documento realice la exploración y genere 

recomendaciones para su intervención y futura modificación. 
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1.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

En orden de establecer la técnica y el método más apropiado a emplear, se define 

que el tipo de  investigación a realizar es de carácter descriptivo, por ser un 

proceso sistemático que permite especificar las características de una 

determinada situación tal como es mientras ocurre además de admitir la 

interacción con los datos y generadores de estos; siendo éstas las condiciones de 

la realidad a estudiar. Para este caso dicha realidad ocurre en la organización 

Empresa Integradora de Soluciones S.A.S.  

Para Dankhe los “estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, - comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis”12.  

Ortiz y García (2009) complementan anotando que la investigación descriptiva 

extrae situaciones del fenómeno estudiado de forma independiente las estudia y 

mide, para luego elaborar una descripción conjunta de la situación fuente 

(fenómeno estudiado). 

Aceptando el hecho que una investigación no siempre se muestra en estado puro 

como anota Tamayo13, se presentan a continuación las características y etapas de 

la modalidad propuesta (investigación descriptiva) y de las alternativas que 

permiten complementar el ejercicio. 

Características: 

 Detalla situaciones o acontecimientos.  

 Su interés no radica en probar hipótesis ni explicaciones. 

 No se orienta a generar predicciones. 

                                                 
12

  Dankhe (1968), Citado por Baptista, Fernández y Hernández  En Metodología de la Investigación, p. 71. 
13

 Serie Aprender a Investigar [en línea]. Colombia: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ICFES, 1999 [citado en 13 marzo de 2012]. Disponible en Internet: 

<http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/dis_ambientes_metodos_pedagogicos/Memoria3/investigaci

on.PDF> 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/dis_ambientes_metodos_pedagogicos/Memoria3/investigacion.PDF
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/dis_ambientes_metodos_pedagogicos/Memoria3/investigacion.PDF
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 Generalmente se apoya en el uso de estudios de encuestas como censos 

poblacionales y tendencias de consumidores. 

Etapas: 

 Establecer propósito de la investigación. 

 Determinar de manera puntual las características a ser descritas. 

 Señalar la forma de hacer las observaciones, fijando las técnicas 

(cuestionarios, entrevistas, encuestas). 

 Identificar la forma como se seleccionarán los participantes. 

 Instruir a los encargados de recoger la información. 

 Recolectar y analizar los datos. 

 Presentar la información producto de la investigación.  

Según la fuente de la cual se obtienen los datos, la investigación descriptiva puede 

categorizarse como investigación de campo.  

 Investigación de campo14 

La investigación de campo permite elaborar descripciones de una situación 

determinada obteniendo los datos directamente en el  origen de los mismos y en 

su estado natural; algunos de los instrumentos de apoyo para realizarla son: 

 Entrevistas. 

 Cuestionarios. 

 Observación. 

 

1.4.1 ENTREVISTAS 

Corresponde a compilar información generalmente en forma verbal respecto a un 

tema específico y que es relevante para quien realiza la entrevista; requiere una 

postura objetiva frente a la temática abordada y hacia la o las personas a 

                                                 
14

 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA. Metodología de la Investigación. [en línea]. Colombia, 1997 

[citado en 13 marzo de 2012]. Disponible en Internet: <http://profesores.fi-

b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/tecnicas.pdf > 

http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/tecnicas.pdf
http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/tecnicas.pdf
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entrevistar de modo que los resultados a exponer sean tan fieles como sea posible 

y expresen el concepto de la realidad estudiada sin sufrir alteraciones o 

influencias. Por este medio se realiza el primer acercamiento a la Organización y a 

sus dirigentes; a lo largo de la investigación se utiliza para conocer las 

impresiones del personal respecto del estado actual de los procesos misionales de 

la empresa y recabar los principales aportes para dar respuesta al problema 

formulado. 

 

1.4.2 CUESTIONARIO 

 

Se trata de un documento que permite recoger información a partir de preguntas 

concretas que pueden ser abiertas o cerradas y que se orienta generalmente a 

establecer la opinión de un grupo seleccionado de participantes frente a un tema o 

situación determinada. Siendo aplicado de forma impersonal presenta la ventaja 

de reducir influencias propias del investigador15. Los cuestionarios pueden 

desarrollar se a partir de una base teórica que sirva de referencia o que 

proporcione los criterios contra los cuales se contratará la información obtenida.  

 

Para esta investigación se diseñaron dos cuestionarios, el primero fundamentado 

en los aportes de un grupo de teóricos16   respecto a la Calidad como enfoque de 

gestión,  y el segundo a partir de los criterios formulados por el modelo del Premio 

Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión 2009-2010 haciendo especial 

énfasis en el criterio: Procesos17; se aplicaron a la Gerente Comercial y al Gerente 

de Operaciones como cabezas visibles de la administración de la empresa. 

 A continuación se presentan dichos formatos:  

                                                 
15

 Fichas para investigadores ¿Cómo se elabora un cuestionario? [en línea]. Barcelona: Universitat de 

Barcelona, 2007 [citado en marzo 14 de 2012]. Disponible en Internet: 

<http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha8-cast.pdf>. ISSN: 1886-1946 / Depósito legal: B.20973-2006 
16 

BOYYET, Joseph y Jimmie. Hablan los Gurús. Las mejores ideas de los máximos pensadores de la 

administración. Colombia: Editorial Norma S.A. 1999. 

 
17

Corporación Calidad. Cartilla del Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión 2009-2010. 

Guía para las organizaciones. Colombia: La Corporación, 2010. P. 24-28. 

http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha8-cast.pdf
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Cuestionario 1: Exploración del enfoque de  gestión en la Empresa Integradora de Soluciones S.A.S.  
Objetivo: Establecer un primer acercamiento al enfoque de gestión de la organización identificando los conceptos  

que tienen sus empleados de nivel gerencial frente a los aspectos aquí señalados. 
Página: 1 de 1 

Aspecto de interés: Clientes y mercado 

1. Pregunta: ¿Cómo se identifican y priorizan las necesidades, expectativas de los clientes y Cuál es el sistema de 
recolección de información con respecto a solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias? 

Espacio para respuesta  

Aspecto de interés: Aprendizaje permanente 

2. Pregunta: Por favor describa de manera general el comportamiento del mercado objetivo de la empresa. 

Espacio para respuesta  

Aspecto de interés: Innovación 

3. Pregunta: ¿De dónde provienen –generalmente- las ideas nuevas para el desarrollo de productos o la mejora de los 
existentes?  

Espacio para respuesta  

Aspecto de interés: Pensamiento sistémico 

4. Pregunta: ¿Cuáles considera usted, son actualmente las principales necesidades insatisfechas del mercado al que 
apunta su producto?  

Espacio para respuesta  

Aspecto de interés: Estrategia 

5. Pregunta: ¿Qué capacidades ha desarrollado la organización para asegurar que sus productos cumplan con las 
necesidades y expectativas del cliente? 

Espacio para respuesta  

Aspecto de interés: Creación de valor y diferenciación 

6. Pregunta: ¿Cuál es el valor agregado que ofrece su empresa para diferenciarse de las demás? 

Espacio para respuesta  

Fecha de elaboración: Responsable: 

Nombre del participante: Cargo: 

Agradezco su colaboración invitándole a mantener la misma buena disposición en próximas oportunidades.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuestionario 2: Caracterización del criterio “Procesos” en Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

Objetivo: Conocer la forma como la Organización gestiona sus procesos de acuerdo al enfoque del Modelo Premio 
Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión 2010  de la Corporación Calidad (por el alcance de la 
investigación   se hará énfasis en la información que este mecanismo arroje sobre los procesos misionales). 

Página: 1 de 2 
 

INSTRUCCIONES: 
Por favor responda a cada pregunta  marcando X en la casilla correspondiente si en su opinión la empresa 
desarrolla o no cada actividad. Justifique brevemente el por qué.  

1. COMPONENTE:  ESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROCESOS 

PREGUNTAS 
ESPACIO DE RESPUESTA 

SI NO JUSTIFICACIÓN 

¿La organización concibe, define y estructura sus procesos?    

¿La organización identifican los procesos que agregan valor, en línea con el 
modelo de negocio de la organización? 

   

¿La organización se asegura que su estructura y gestión de procesos 
contribuyen al logro de los propósitos estratégicos establecidos? 

   

¿La organización implementa  procesos en los diferentes elementos de la 
gestión y la organización – capital humano, estrategia, procesos 
productivos y administrativos, cultura entre otros –? 

   

¿La organización evalúa, mejora e innova en sus procesos?    

2. COMPONENTE:  GESTIÓN DE LA RUTINA 

PREGUNTAS 
ESPACIO DE RESPUESTA 

SI NO JUSTIFICACIÓN 

¿La organización  determina los responsables de los procesos?    

¿Se establecen y difunden los procedimientos de trabajo?    

¿Los colaboradores aplican la gestión de procesos en su trabajo diario?    

¿La organización se asegura  que el trabajo diario contribuye al logro de los 
propósitos estratégicos establecidos? 
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Fuente: Cartilla del Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión 2009-2010 Guía para las organizaciones. Corporación 

Calidad. Colombia. 2010. 

 

3. COMPONENTE:   GESTIÓN DE MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN Página: 2 de 2 

PREGUNTAS 
ESPACIO DE RESPUESTA 

SI NO JUSTIFICACIÓN 

¿Se identifican en la organización las necesidades de mejoramiento e 
innovación de procesos, productos y servicios? 

   

¿Se priorizan, estructuran y administran los proyectos de mejoramiento e 
innovación? 

   

¿Se alinean los proyectos de mejoramiento e innovación con los objetivos, 
prioridades estratégicas y capacidades de la organización? 

   

¿Participan los colaboradores en los proyectos de mejoramiento e 
innovación en la organización? 

   

¿Se gestionan actualmente proyectos de mejoramiento e innovación?    

4. COMPONENTE:   GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 

PREGUNTAS 
ESPACIO DE RESPUESTA 

SI NO JUSTIFICACIÓN 

¿Se aplican  criterios de selección y desarrollo de proveedores?    

¿Se utilizan  indicadores para evaluar el desempeño de los 
proveedores y se aplican acciones en caso de desviación? 

   

¿Promueve la organización la asociatividad de sus proveedores y 
subcontratistas para incrementar la productividad, competitividad y 
sostenibilidad de toda la cadena de valor? 

   

¿Estimula la organización el mejoramiento y la innovación en los 
procesos de abastecimiento y en los productos adquiridos? 

   

Fecha de elaboración: Responsable: 

Nombre del participante: Cargo: 

Agradezco su colaboración invitándole a mantener la misma buena disposición en próximas oportunidades. 
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1.4.3 OBSERVACIÓN 

 

Es una exploración reflexiva que se orienta a identificar las características y 

conducta de un determinado fenómeno en su espacio propio de desarrollo. 

De las diversas formas que adopta este mecanismo se encuentran: 

 

 Observación directa: Implica introducirse en el escenario o medio del 

fenómeno observado para escudriñar sus características y 

comportamientos.  

 

 Observación participativa: En este caso además de insertarse en el espacio 

del fenómeno, el investigador interactúa con él con el fin de acercarse a su 

realidad tanto como sea posible y comprender su desenvolvimiento. 

 

La observación de la dinámica de la Organización en su día a día y sus 

elementos constitutivos (personal, actividades, estilo de dirección), 

constituye el hilo conductor de los otros mecanismos de investigación 

utilizados, pues permite corroborar la información recogida en las 

entrevistas y consignada en los cuestionarios, al tiempo que se conocen y 

contrastan las relaciones existentes.   

La articulación de estos instrumentos (entrevistas y cuestionarios) junto a la etapa 

de observación, conducen a la elaboración de un diagnóstico en el que se 

contrastan ciertos elementos - como el enfoque estratégico, la gestión de 

procesos, la relación con clientes y el conocimiento del mercado- según unas 

bases teóricas, el pensamiento de los dirigentes de la empresa y lo observado.    

 

A modo de resumen se puede establecer que la metodología empleada para esta  

investigación,  presentada en fases es: 
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 Selección del tema de investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Establecimiento de Objetivos. 

 Diseño metodológico. 

 Recolección de información por los medios diseñados para ello. 

 Revisión bibliográfica y contextual. 

 Diagnóstico de la situación actual en Empresa Integradora de Soluciones 

S.A.S. 

 Análisis de la información. 

 Diseño y ejecución del Plan de acción. 

 Identificación y Documentación de procesos y procedimientos 

misionales de la organización. 

 Conclusiones. 

 Planteamiento de recomendaciones. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

El desarrollo de la investigación se adelantará en la organización EMPRESA 

INTEGRADORA DE SOLUCIONES S.A.S. durante el periodo comprendido entre 

los meses de febrero- mayo del año 2012, para lo cual se documentarán los 

procesos misionales de la empresa y se incluirán a todos los empleados directos 

que a la fecha laboren en la organización . 

 

  



41 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 PROCESO 

 

La búsqueda de resultados provechosos por medio de las actividades que 

desarrollamos regularmente en diferentes espacios y bajo distintas condiciones, 

coincide con la ejecución de funciones al interior de las organizaciones, en el 

sentido que  no constituye una disposición caprichosa de insumos, herramientas y 

recursos ni la correspondiente provocación de efectos, sino que responde a un 

ordenamiento lógico  con algún grado de consciencia y en miras de obtener un 

resultado deseable. Tal configuración armoniza con la acepción de proceso. 

Según el diccionario de la Real Academia Española un proceso es  el “conjunto de 

las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial”18, lo que 

de modo sencillo puede ilustrarse como se muestra a continuación:  

Figura 1. Esquema simple de proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
18

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. 22ed [en línea]. [Citado en  24 abril 

de 2012]. Disponible en Internet: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proceso> 

ENTRADAS 

TRANSFORMACIÓN 

SALIDAS 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proceso
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De acuerdo con la norma ISO 9001:2000 un proceso se define como “un conjunto 

de actividades que transforman unas entradas en unas salidas”19. 

En el contexto de las organizaciones, a la anterior definición puede adicionarse el 

hecho que los procesos se desarrollan con la orientación de lograr un objetivo o un 

conjunto de objetivos, dicha finalidad o salida se inserta en una disposición mayor 

que concierne al cumplimiento de la misión de la organización. 

De acuerdo con la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área de Calidad 

y Mejoramiento de la Universidad del Valle, un proceso se define como las 

“actividades secuenciales interrelacionadas que se llevan a cabo en una serie de 

etapas para producir un resultado específico o un grupo coherente de resultados 

específicos, o bien como un grupo de acciones que tienen un propósito común que 

hace avanzar la organización en alguna forma.”20  

A partir de esta concepción se deduce que si los procesos se realizan para 

obtener resultados específicos, estos resultados responden a unas expectativas y 

éstas a su vez pertenecen a unos clientes.  

La identificación y definición de procesos dependen del tipo de organización en la 

que tienen lugar, de la orientación de sus dirigentes, del mercado al que atiende, 

de los bienes y/o servicios que produce y en general del entorno  que les circunda.  

 

En este sentido, los procesos se caracterizan por tener elementos que son 

comunes de una organización a otra aunque pueden no estar definidos 

formalmente, variar la terminología como son expresados e incluso no considerar 

aspectos como indicadores o medición. En otras ocasiones y de acuerdo al perfil 

de la organización pueden haber otros ítems que den cuenta de una mayor 

complejidad o que responden al nivel de detalle requerido. 

 

                                                 
19

 LÓPEZ CARRIZOSA, José.  ISO 9000 y la planificación de la calidad. ICONTEC. Colombia, 2006. P. 31. 
20

 Universidad del Valle. Cartilla de trabajo GICUV. Gestión por procesos. Cali: La Universidad, 2009. 
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Entre los elementos que comúnmente integran un proceso figuran: 

 

 Nombre: Designación nominal del proceso por el cual se identifica y 

diferencia de otros.  

 

 Código: Es una serie generalmente alfanumérica que rotula el proceso y 

apoya junto al Nombre su distinción; es favorable emplear códigos en caso 

que se presenten homónimos. 

 
 Misión: Corresponde a la descripción del objetivo del proceso y se propone 

justificar la razón de éste en la empresa o entidad; debe ser claro, realista y 

susceptible de ser medido. 

 

 Alcance: Expresa el radio de acción del proceso, habitualmente responde a 

las preguntas qué, quién y dónde.  

 

 Responsable: Persona facultada para liderar el proceso, debe dar cuenta 

de la ejecución del mismo según lo planificado y/o advertir cuando se 

presentan desviaciones.   

 

 Límites: Delimita el desarrollo del proceso estableciendo la actividad de 

inicio y la de cierre. 

 

 Proveedores: Entidades que entregan los insumos al proceso para elaborar 

el o los productos. 

 

 Insumos: Materias primas que alimentan el proceso y que son 

transformadas para convertirse en productos (materiales, información, otros 

procesos). 
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 Actividades: Son los subprocesos que se deben ejecutar para cumplir el 

objetivo del proceso; por medio de éstas los insumos se convierten en 

productos. En algunos casos aparecen como procedimientos. 

 

 Recursos: Medios que requiere el proceso y que apoyan el desarrollo de las 

actividades tales como: personas, equipos de cómputo, Software, mobiliario 

de oficina, etc.  

 

 Producto(s): corresponde a la producción del proceso una vez que éste ha 

terminado de transformar todos los insumos  y está listo para  entregar a 

otro proceso o a un cliente. 

  

 Clientes: usuarios de los productos que entrega el proceso; puede tratarse 

de personas u otros procesos de la empresa o de entes externos a esta 

como clientes finales.  

 

 Documentos de referencia: Identifica manuales, normativas, formatos de 

requerimientos y demás registros que facilitan el control del proceso y que 

legitiman que los productos corresponden a los requisitos de elaboración.  

 

 Indicadores: También denominados puntos de control, son mediciones que 

se realizan durante el ciclo del proceso y controlan los resultados 

(productos), el proceso en términos generales u otro elemento de acuerdo a 

la fijación de los indicadores. Generalmente los indicadores hacen 

referencia a: 

 “Eficacia (calidad, oportunidad, seguridad, costo) 
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 Eficiencia (cantidad producida por horas hombre u horas máquina, 

aprovechamiento de materiales, desperdicios, rendimientos, defectos 

por unidad de producción, etc.)”21. 

 

La Figura 2 resume la caracterización de proceso anteriormente descrita: 

 

Figura 2. Esquema caracterización de proceso. 

 

Fuente: gerenciaprocesos.comunidadcoomeva.com 

 

Los responsables de la caracterización del proceso figuran generalmente al final 

del documento relacionando nombre del funcionario, cargo que ocupa en la 

organización y fecha de diligenciamiento del formato. 

 

Caracterizar un proceso es un primer paso en el establecimiento de control al 

interior de las organizaciones ya que permite entre otras finalidades identificar y 

                                                 
21

Comunidad Coomeva. Caracterización de procesos [en línea] [citado en 12 marzo de 2012]. Disponible en 

Internet: <http://gerenciaprocesos.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/categories/5-5-Caracterizacion>  

 

http://gerenciaprocesos.comunidadcoomeva.com/
http://gerenciaprocesos.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/categories/5-5-Caracterizacion
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asignar responsabilidades y responsables. Algunos de los deberes asociados al 

líder o propietario de un proceso son: 

 

 Planeación del proceso. 

 Seguimiento desde su establecimiento y durante su ejecución. 

  Control del desempeño. 

 Evaluación de resultados. 

 Formulación de propuestas de mejora. 

 

El cumplimiento de estas funciones demanda un carácter responsable y una figura 

de empoderamiento en el personal que sea asignado; la falta de autoridad para 

ejecutar cualquiera de las labores señaladas entorpecería el curso del proceso. 

 

Adicionalmente  la documentación de estos procesos y su posterior divulgación 

apoyan el aprendizaje sistémico al proporcionar a todos los interesados una visión 

general del quehacer de la organización y de cómo la consecución de sus 

objetivos depende de las interacciones y del desempeño de cada sub área e 

individuo. Un mapeo general resulta más provechoso que el pensar en cada 

entidad  de la empresa como un elemento independiente cuyas actividades solo le 

atañen a sí mismo.  

 

Además de tener características identificables, los procesos deben responder a 

unos principios de sucesión y de orientación estratégica. Establecer un paso antes 

o después de otro corresponde a la disposición lógica por la cual B requiere que A 

sea realizado para luego ejecutar C; esta ilustración indica que el desarrollo de 

procesos es un ejercicio racional siempre que se oriente a mejorar continuamente.  

A este respecto los  procesos y en general la gestión de la empresas que 

propenden por insertarse en el enfoque de la calidad deben apoyarse en 

herramientas de control como el denominado ciclo PHVA (Deming 1950). 
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2.1.2  PROCEDIMIENTO 

 

Los procesos se componen de series de actividades dispuestas de tal forma que 

conciben una determinada forma de hacer las cosas – se procura que sea  en las 

mejores condiciones posibles para el sistema-.  

 

Las actividades que componen dichas sucesiones están (y deben estarlo) 

estrechamente relacionadas entre sí ya que en conjunto configuran la fase de 

transformación del proceso; lo anterior implica que una actividad no se agrega a 

un proceso si no cumple una función específica en él y tiene por tanto un objetivo, 

el cual a su vez deriva en un propósito mayor. Estos pasos se denominan 

procedimientos. 

 

Según la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área de Calidad y 

Mejoramiento de la Universidad del Valle, un procedimiento  corresponde a “un 

documento que describe clara e inconfundiblemente los pasos consecutivos para 

iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operación relacionada con el proceso 

productivo o de servicios, los elementos técnicos a emplear, las condiciones 

requeridas, los alcances y limitaciones fijadas, el número y características del 

personal que interviene”22. 
 

De acuerdo a esta definición, cuando al interior de una organización se habla de 

procedimientos se hace referencia a un concepto amplio pero que de modo 

particular puede referirse a aspectos puntuales como: 

 

 La definición de los métodos empleados para desarrollar las 

actividades cotidianas y el tratamiento que recibirán aquellas que son 

de carácter excepcional. 
 

                                                 
22

 Ibíd.  
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 Documentos en formato digital o impreso que están a disposición de 

los empleados y que describen cómo se hacen las cosas. 

 

 Un punto de partida para desarrollar estrategias de mejora a partir 

del análisis de las prácticas actuales en la gestión organizacional.  

 
 La descripción pormenorizada de las actividades y objetivos que 

aplican a un área específica de la Organización, entre otras 

consideraciones.   

 
Usualmente la especificación de procedimientos comprende: identificación 

de la organización (nombre, razón social), proceso origen,  objetivo, 

definiciones, normatividad, recursos, productos, actividades, documentos 

de apoyo, condiciones generales, responsable, representación gráfica 

(diagrama de flujo) y la relación de participantes en la elaboración, revisión 

y aprobación.   

 

La figura 3 ilustra un modelo de especificación de procedimiento utilizado 

en el sector de la educación superior:  
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Figura 3. Formato para Levantamiento de Procedimientos  
Universidad del Valle. 

 

 

Fuente: procesos.univalle.edu.co/formatos_Gest_calidad.html 

 

Cabe anotar que esta relación de elementos puede variar de una organización a 

otra ya que está sujeta a la disposición de los dirigentes, al grado de formalización 

que éstos asignen, al sector al que pertenece  y a la naturaleza de su actividad 

entre otros elementos.  

 

Los beneficios que otorga la implementación de procedimientos al interior de las 

empresas y más aun su registro y difusión oportuna, atañen al aumento de control 

interno de las actividades, la capacidad de evaluar y mejorar los métodos de 

trabajo y a aguantar la toma de decisiones entre otros aspectos. 

  

http://procesos.univalle.edu.co/documentos/FORMATOS%20gestion%20calidad/Levantamiento_procedimientos.xls
http://procesos.univalle.edu.co/formatos_Gest_calidad.html
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Por lo anterior resulta conveniente para las organizaciones identificar los procesos 

que desarrollan  y reconocer los que dan forma a su enfoque estratégico, los que 

responden a la elaboración, comercialización y servucción de sus productos (sean 

bienes o servicios) y los que acompañan estas dos esferas facilitando las 

condiciones y recursos necesarios para que cumplan sus funciones. A esta 

demanda corresponde la elaboración de mapas de procesos.   

 

 

2.1.3   GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Es un enfoque de gestión en el que los métodos y herramientas utilizados se 

orientan a la mejora y/o el cambio de los procesos existentes en una organización, 

cubriendo las áreas que la componen e involucrando todas las actividades que se 

desarrollan por simples que parezcan.  

 

Algunos aportes teóricos  a la gestión por procesos que han permitido la 

formulación del modelo actual señalan: 

 

  “La importancia de  la participación en todos los niveles de la organización 

y de la integración para el trabajo coordinado”. Follet (1868).   

 

 “La conformación de comités interfuncionales de apoyo para fomentar las 

relaciones a lo ancho de la empresa”. Ishikawa (1950). 

 

 “El rediseño radical de los procesos del negocio a partir de la Reingeniería 

de Procesos (BPR)” Hammer y Champy (1993).  

 
 La intervención en los procesos de la empresa bajo “un enfoque 

conservador orientado a la identificación y mejoramiento de los procesos 

críticos del negocio” Harrington (1993). 
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Los procesos que tienen lugar en las organizaciones transforman las diferentes 

entradas (información, documentos, recursos, tecnologías, etc.) en  salidas 

(nuevos procesos, servicios, información, productos finales, etc.), agregando 

factores diferenciadores conocidos como valor añadido.   Durante esta mutación 

se establecen objetivos puntuales para cada proceso que apoyan los propósitos 

de la empresa y se emplean controles que examinan si la ejecución de los 

procesos y el modo como se realizan, contribuyen a alcanzar los objetivos que la 

organización ha definido en su planeación estratégica. 

 

La figura 4 ilustra el modelo de  gestión basado en procesos presentado por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). 

Figura 4. Modelo de  gestión basado en procesos. 

 

Fuente: ISO 9000:2000 

La gestión por procesos está caracterizada por la coordinación de actividades, la 

participación de los empleados de todos los niveles, la integración de objetivos, 

delegación en la ejecución  pero no en la responsabilidad (esta última es del líder 
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del proceso), el empoderamiento y según Follet (1868) por la consigna de por qué 

cosas se responde y no a quién.  

 

Este último aspecto apunta a que las personas que ejecutan los procesos deben 

orientarse a los resultados de los mismos y no tanto a las actividades que los 

componen, pues podría desviarse la atención del objetivo último del proceso para 

concentrarse en los intereses individuales y el deber cumplido de la tarea; la 

creación de valor es la esencia de la gestión por procesos y se mide a partir de los 

resultados obtenidos (de rentabilidad, por descenso en el nivel de gastos, en 

reducción de reprocesos, satisfacción del cliente, cumplimiento de tiempos, etc.). 

 

Desarrollar esta orientación requiere la identificación e implementación de 

procesos, así como de la definición de sus interrelaciones y medición del 

desempeño; los planes de mejora dependen de la capacidad de la organización 

para detectar qué actividades requieren ser intervenidas. No se trata de corregir 

errores cuando los productos han pasado toda la cadena productiva y han llegado 

a manos del cliente, sino de encontrar  y subsanar los faltantes en cada etapa – 

vale decir, cada proceso.  

 

Además del esfuerzo de formalización, la gestión por procesos apela a 

condiciones que tocan  aspectos estratégicos, culturales y estructurales en una 

organización y que configuran el escenario propicio para este modelo: 

 

 La estrategia: Implica que la dirección de la organización vea la gestión por 

procesos como parte de su diseño estratégico y que su adhesión 

corresponde o complementa el plan por el cual  se propone alcanzar los 

objetivos; que no transmita que se incurrió en un esfuerzo puramente 

documental para acreditar una práctica sino que se han invertido recursos 

en orden de mejorar continuamente. 
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 La cultura: Se requiere modificar actitudes y comportamientos que dificulten 

el trabajo coordinado, el cumplimiento de responsabilidades y de resultados 

esperados. Los directivos como responsables de la nueva implementación 

de gestión deben ser los primeros en comprometerse con esta 

transformación.  

 
Este cambio implica intervenir la organización en los diferentes aspectos 

humanos, técnicos y estructurales, para ello se construyen principios y 

valores corporativos que ilustren de qué manera se quiere ser reconocido 

por el entorno, estos valores deben ser comunes a todos los integrantes de 

la empresa.  

  

 La estructura: La concepción de responsabilidad  e integración deben 

redefinirse con una orientación a los resultados que la organización como 

un todo necesita, y no bajo el enfoque de cargos y funciones; afecta los 

canales de comunicación si hay demasiada rigidez y desdibuja el control 

centralizado que supervisa el cumplimiento de tareas para invitar al 

empoderamiento en cada etapa del proceso. 

 

Es de señalar que existen otros aspectos complementarios que a su vez limitan 

las anteriores condiciones; el clima organizacional debe ser propicio para que se 

logren efectos duraderos, los empleados deben ser capacitados en el nuevo 

modelo administrativo, el sistema de medición (indicadores) debe ser construido o 

mejorado y la resistencia al cambio debe ser contemplada.  

 

Entre los objetivos que persigue el enfoque de gestión por procesos están: 

 Mejorar los procesos existentes. 

 

 Detectar las situaciones en las que se dupliquen funciones y tomar 

acciones preventivas y correctivas. 
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 Aumentar la rentabilidad percibida por la organización. 

 

 Aumentar la eficiencia (mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, 

disminución de costos y gastos). 

 
 Diseñar procesos flexibles. 

 
 Tomar decisiones respecto a la estructura; la organización puede identificar 

si cuenta con los recursos necesarios para su operación, si hay faltantes o  

demasía, de qué tipo son (personal, técnicos, económicos, tecnológicos, de 

tiempo, etc.)  y en dónde se localizan, si dichos recursos se ajustan al nivel 

de desempeño requerido para cumplir las funciones  o si se requiere invertir 

en su mejora.  

En este orden, los beneficios que este modo de gestión provee a una organización 

están relacionados con: 

 

 Dota a los dirigentes  de una perspectiva sistémica en la gestión, tratando 

de manera integrada las actividades que se desarrollan y conociendo sus 

interrelaciones. 

 

 Incorpora al conjunto de herramientas administrativas de los empresarios, 

un instrumento pensado para mejorar la gestión en un entorno ambiguo y 

dinámico.  El enfoque de procesos responde a las necesidad de adaptar la 

organización a los diferentes escenarios en los que se desenvuelva; 

actualmente se observa que las organizaciones  acuden a la 

subcontratación de procesos (los que no son la esencia de la organización), 

la reducción de la estructura jerárquica, la reingeniería y la implementación 

de sistemas integrados de gestión entre otros, para mejorar su desempeño 

y abrirse paso en el mercado, para facilitar estas decisiones es necesario 

tener pleno conocimiento de los procesos que se ejecutan. 
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 Fluidez de la comunicación e integración de intereses frente a la rigidez y 

fraccionamiento propios de estructuras que planean a la organización como 

un conjunto de subgrupos de actividades fragmentadas en las que cada 

uno propende por un objetivo particular.  

 
 Permite a sus integrantes conocer el marco en el cual funciona la empresa 

y cómo el desempeño de cada uno promueve o aminora el logro los 

objetivos organizacionales. 

 
La gestión por procesos se propone entonces dar una guía real de qué 

procesos requieren mejoras y dentro de éstos determinar cuáles son 

prioritarios para la organización. 

 

2.1.4  MAPA DE PROCESOS 

 

El mapa de procesos corresponde a la representación gráfica de los procesos que 

tienen lugar en una organización y que facilita la comprensión de las relaciones 

que entre ellos se generan.  

Para la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área de Calidad y 

Mejoramiento de la Universidad del Valle un  mapa de procesos simplifica la 

comprensión del funcionamiento de una empresa en el sentido que ilustra cómo 

los procesos internos se relacionan para dar cuenta a las necesidades de los 

agentes internos y externos. Señala entonces que un mapa de procesos  “permite 

considerar la forma en que cada proceso individual se vincula vertical y 

horizontalmente con otros, muestra sus relaciones y las interacciones dentro de la 

organización, pero sobre todo también con las partes interesadas fuera de la 

organización, formando así el proceso general de ésta. El mapa de procesos 
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permite identificar los procesos y conocer su estructura, reflejando las 

interacciones entre los mismos.”23  

También puede apuntarse que la elaboración del mapa de procesos es una forma 

práctica de asentar lo que los dirigentes se proponen lograr cuando se insertan en 

el enfoque de gestión por procesos, adicionalmente es un mecanismo didáctico 

para dar a conocer al personal de una empresa cómo se desarrolla la  

administración bajo este modelo; desconocer de qué manera afecta al desempeño 

general de la empresa el incumplimiento de una labor del subsistema que alimenta 

el proceso es una situación susceptible de ser mejorada con el uso y difusión de 

un mecanismo como un mapa de procesos.  

Esta divulgación propende por el aprendizaje de la organización toda vez que 

señala claramente a cada uno de sus integrantes qué posición ocupa en la cadena 

de valor, quiénes dependen directa e indirectamente de su desempeño, cuáles 

son los resultados que de cada quien se esperan y cómo todo este aparato 

satisface al cliente externo quien finalmente paga por los productos generados. 

Para López (2006) un método apropiado para diseñar el mapa de procesos es La 

cadena de valor Michael Porter por su estructura, coherencia y facilidad de 

conectar otros sistemas que tengan lugar en las organizaciones.  

La figura 5 presenta este dispositivo:  

  

                                                 
23

 Ibíd.  
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Figura 5. Cadena de valor de Michael Porter. 

 

Fuente: LÓPEZ CARRIZOSA, José.  ISO 9000 y la planificación de la calidad. ICONTEC. 

Colombia, 2006. 

 

Bajo este diseño las  empresas identifican el costo de cada actividad así como lo 

que rentan para establecer qué se está haciendo bien y de ello qué se hace mejor 

que la competencia, esta diferenciación busca precisar  la ventaja competitiva. 

 

La cadena de valor categoriza los procesos como actividades primarias y de 

apoyo sin desconocer que todas son estratégicas para la organización y que la 

forma de gestionarlas requiere la armonización  de los intereses de los 

participantes (directivos, empleados, colaboradores). 

 

Otra forma de clasificación de procesos es la que señala la existencia de tres (3) 

grandes categorías en las que se agrupan los procesos: estratégicos, misionales u 

operativos y de contribución o de apoyo. Se resaltan las necesidades  del cliente 

identificadas y satisfechas como entradas y salidas del proceso, respectivamente.  

La Universidad Escuela de Administración de Negocios (EAN) articula sus 

procesos bajo esta modalidad permitiendo a sus actores de interés identificar en 
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qué  actividades concentra sus esfuerzos para generar su oferta de valor y 

satisfacer sus expectativas. 

Figura 6. Mapa de procesos Universidad EAN 

 

Fuente: www.ean.edu.co 

Los procesos estratégicos apuntan a las actividades de la dirección de la 

organización donde se diseña la planeación. En esta categoría se concentra la 

dirección, se analiza el entorno, se proponen revisiones y ajustes a la misión y 

visión, se establecen objetivos y se moldean los procesos que permitirán su 

alcance, se controla el desarrollo y se evalúan los resultados para formular planes 

de mejora.  

En los procesos misionales u operativos se agrupan las actividades que dan forma 

a los productos y a la prestación del servicio.  Para Kaplan y Norton identificarlos 

http://www.ean.edu.co/images/stories/planeacion/Mapa%20de%20Procesos%202012.pdf
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es substancial puesto que “el establecimiento ordenado de las actividades de los 

procesos misionales como la gestión de clientes y de operaciones concentran las 

actividades críticas que se supone tendrán mayor repercusión en la estrategia de 

una organización”24, por su parte Ishikawa confirma la importancia a este respecto 

sugiriendo que para toda organización  “el proceso siguiente es su cliente”25.  

Las actividades que impactan en la percepción del cliente y en su satisfacción 

precisan estar definidas  en torno a las necesidades que  busca atender  la 

organización por medio de los productos y servicios que ofrece, de esta manera se 

alinea la oferta de valor con los intereses de su público objetivo. 

Los procesos de contribución describen las actividades que proveen los recursos 

necesarios para que los procesos estratégicos y misionales cumplan sus 

funciones y logren resultados satisfactorios. 

La articulación de procesos por medio de una herramienta como un mapa de 

procesos está sujeta a la disposición de la administración de cada organización, a 

la forma cómo alinee sus actividades, a su propia naturaleza y a sus intereses. De 

acuerdo al modelo propuesto por  Porter (1985) la gestión de recursos humanos 

es un proceso de apoyo que abastece a la organización del personal idóneo para 

las diferentes áreas, departamentos, unidades, etc. sin embargo el esquema 

implementado por la Universidad EAN ubica este mismo proceso bajo el rótulo de  

Gestión del desarrollo humano como un proceso misional. Esta diferenciación es 

según López26 resultado de la adaptación del instrumento para estructurar los 

procesos básicos de cada empresa, organización.   

  

                                                 
24

 KAPLAN, Robert y  NORTON, David. Mapas Estratégicos convirtiendo los activos intangibles en 

resultados tangibles.  Ediciones Gestión 2000. Colombia, 2010. P. 81. 
25

  Ishikawa (1950) Citado por LÓPEZ. Op. Cit., p.33.  
26

 Ibíd. 
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Para Londoño27 una buena aproximación al Mapa de procesos de una 

organización dedicada al desarrollo de Software como la empresa objeto de 

estudio del presente documento y que está representada en la Figura 7, está 

integrada en sus procesos de la cadena de valor por tres actividades esenciales 

de acuerdo a la naturaleza del producto, a saber: 

 Identificar las necesidades del cliente. 

 Desarrollar el  Software. 

 Realizar soporte y mantenimiento.  

Figura 7. Mapa de procesos 

 

Fuente: pisis.unalmed.edu.co 

 

  

                                                 
27

 LONDOÑO, Luis Fernando. Gerente de Investigación y Desarrollo de AVANSOFT S.A y profesor de 

cátedra en Postgrado de la Universidad de EAFIT Medellín, Colombia. 

http://pisis.unalmed.edu.co/
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2.1.5  MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROCESOS 

 

Posterior a la identificación de procesos y a establecer sus relaciones se deben 

definir los métodos que permitirán hacer seguimiento a su desempeño y evaluar si 

se cumplen los objetivos  propuestos para cada uno. El objetivo de un indicador es 

medir de forma cuantitativa el comportamiento de un proceso y contrastarlo con 

unas metas predefinidas, la distancia entre una medida y otra da cuenta de la 

eficacia en la ejecución del proceso. 

 

Un indicador como expresión matemática de una situación que está siendo 

analizada reúne ciertas características puntuales que deben ser tenidas en cuenta 

para su diseño y validez: 

 Pertinentes. Un indicador se establece de manera congruente con el 

objetivo del proceso en estudio. 

 

 Específicos. Se mide un aspecto puntual, no se abarcan diversos 

elementos de los cuales resulten múltiples análisis que al final no aportan 

información provechosa sino abundantes datos dispersos.  

 
 Oportunos y disponibles en la situación que se les requiere. 

 
 Medibles. Los indicadores propuestos se deben poder expresar como una 

medida resultado del uso de una fórmula de cálculo. Esta es una de las 

condiciones más importantes en la formulación de indicadores de proceso, 

puesto que la comparación entre un estado ideal o planeado frente a uno 

real u observado es lo que conduce a que se tomen acciones de mejora 

cuando el panorama no es el deseable. 
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Para Harrington28, la medición conduce al poder porque es el puente por el que el 

comprender se hace conocimiento y se fomenta el cambio. Esta idea puede 

expresarse también como una condición en la que una empresa que quiera tener 

el dominio sobre las situaciones que ocurren en su interior y modificarlas para 

aumentar su capacidad competitiva debe medirlas, extraer información y 

convertirla en conocimiento. 

 

López (2006) sugiere un modo de realizar esta medición construyendo una tabla 

en la que se relaciona el proceso con su objetivo particular y con la meta de 

cumplimiento que la administración ha establecido como deseable; los 

componentes para el indicador son: nombre, unidad de medida, frecuencia del 

estudio, fórmula para el cálculo y la técnica en la que se apoya  el análisis. La 

tabla 1 ilustra la disposición de dicha propuesta. 

Tabla 1. Tabla de control de objetivos de proceso. 

No 

Objetivo 

de 

proceso 

Nombre 

del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de análisis 

Fórmula 

de 

cálculo 

Técnica 

de 

análisis 

Meta 

1        

2        

3        

  

Fuente: LÓPEZ CARRIZOSA, José.  ISO 9000 y la planificación de la calidad. ICONTEC. 

Colombia, 2006. 

 

Emplear indicadores sugiere la intención de hallar aspectos susceptibles de ser 

mejorados y desarrollar planes coherentes que permitan una mejora real. 

De acuerdo a su objeto, los indicadores se clasifican en: 

 Indicadores de eficacia. 

                                                 
28

 LÓPEZ. Op. Cit., p.33. 
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 Indicadores de eficiencia. 

 Indicadores de efectividad. 

 

Los indicadores de eficacia apuntan a comparar los resultados observados frente 

a los planes propuestos de un determinado proceso. Aquí se verifica en qué 

medida se alcanzaron las metas. 

 

Los indicadores de eficiencia registran el aprovechamiento de los recursos 

disponibles para lograr las metas; esta medición permite emprender acciones 

respecto al desperdicio, tiempos muertos, sobre o sub asignación de personal, 

falta de insumos, retrasos en órdenes de trabajo y en general de la utilización de 

los recursos que existen en la organización frente a los resultados conseguidos. 

La programación de las actividades y sus respectivos recursos se hace vital para 

reducir la diferencia entre el nivel de la capacidad  instalada y la que realmente se 

usa durante un periodo productivo determinado (Giral 1998). 

 

Los indicadores de efectividad relacionan las mediciones anteriores ya que se 

ocupan de evaluar el acierto de la administración de la empresa en el 

cumplimiento de planes y en el aprovechamiento de recursos, según esto una 

organización tiene buenos indicadores de efectividad cuando alcanza sus 

objetivos optimizando al máximo los recursos de los cuales dispone.  

 

Finalmente, puede inferirse que la importancia de medir el desempeño de los 

procesos organizacionales no radica en la implementación de indicadores ni en el 

uso de técnicas de análisis, sino en lo que estos mecanismos proveen a la 

gestión, fundamentalmente detectar la necesidad de intervención en actividades 

que no agregan valor, control sobre los resultados de los diferentes procesos y un 

marco de aquello que es clave y prioritario para la organización.  
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2.1.6 ESTANDARIZACIÓN  

 

La estandarización surgió como respuesta a la necesidad del ser humano de 

contribuir y recibir ayuda de sus semejantes aunque éstos provinieran de otras 

regiones del mundo; en el año de 1940 en un escenario de guerra se estableció la 

incompatibilidad existente en el diseño y uso de artículos bélicos cuando más 

apremiante era tenerlos a disposición total, bien fuera para proveerlos a los 

aliados y/o utilizar en favor propio aquellos que se  lograban sustraer al enemigo. 

En general la industria sufría de discordancias que iban desde tornillos hasta 

municiones y dificultaban la coordinación entre naciones y con ello la cooperación, 

por esta razón surge en 1946 la Organización Internacional de Normalización (en 

inglés The International Organization for Standardization también conocida como 

ISO, palabra del idioma griego que significa igual), a partir del esfuerzo de 

veinticinco (25) países por “facilitar la coordinación internacional y la unificación de 

estándares industriales”.29 

A la fecha  ISO se ha constituido en una red internacional de cooperación formada 

por diversos entes y asociaciones en el mundo, en la que cada país es 

representado por una entidad  que mantiene comunicación permanente con el 

secretariado central localizado en Ginebra, Suiza. Por Colombia el organismo 

representante es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC), organismo asesor del Gobierno Nacional encargado de participar 

activamente en el desarrollo y divulgación de normas internacionales para los 

diferentes sectores económicos y promover así la competitividad de las 

organizaciones por medio de soluciones de normalización. 30 

  

                                                 
29

 GUTIÉRREZ. Op. Cit., p.67.  
30

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. ICONTEC [en línea] [citado en 11 abril de 

2012]. Disponible en Internet: <http://www.icontec.org.co/index.php?section=18>  

http://www.icontec.org.co/index.php?section=18
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2.1.7 ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS 

 

Para el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 

PYME) de la Secretaría de Economía de México el objetivo de la estandarización 

de procesos al interior de las empresas es el lograr comportamientos constantes 

por los cuales se “generen productos y servicios con calidad  homogénea y bajos 

costos”31. De acuerdo a este planteamiento, se infiere que un proceso o un 

conjunto de procesos que permanezcan en condiciones similares deben arrojar 

resultados semejantes. 

 

Establecer estas condiciones de permanencia requiere que se estandaricen los 

siguientes elementos: 

 Métodos de trabajo. 

 Materiales. 

 Maquinas y equipo. 

 Procedimientos. 

 Adicionalmente el conocimiento producido en el día a día de la organización 

debe estar a disponibilidad del personal de modo que contribuya a sus 

saberes y habilidades, para ello se debe considerar estabilidad en los 

procesos de capacitación. 

 

Identificar las características y necesidades de la empresa en la que se 

adelantarán procesos de estandarización es fundamental para la orientación de 

esta estrategia; las organizaciones pequeñas tienen la necesidad de ser flexibles 

para adaptarse al medio competitivo en el que compañías y corporaciones 

robustas coexisten y generan  dinámicas, mantener esta flexibilidad sugiere que 

los estándares que se adopten y los manuales que se elaboren deben poder ser 

                                                 
31

 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Técnica 8.Estandarización de Procesos [en 

línea]. México: Secretaría de Economía de México, 2012 [citado en 1 mayo de 2012]. Disponible en 

Internet:<www.contactopyme.gob.mx/Cpyme/archivos/metodologias/FP2007-

1323/dos_presentaciones_capaciatacion/elemento3/estandarizacion.pdf> 
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fácilmente actualizados y adaptados a los cambios en las estrategias, estructuras 

y demás componentes organizacionales.  

Según lo anterior y respecto al tipo de empresa la estandarización de procesos 

considera:  

 Tamaño y necesidades de la empresa. 

 Dinamismo del sector. 

 Periodo y condiciones de la realidad que atraviesa la organización.    
 

En términos del establecimiento de estándares, existen aspectos fundamentales 

que deben ser tenidos en cuenta para que la estrategia sea efectiva desde su 

formulación. La figura 8 resume estos aspectos: 

 

Figura 8. Aspectos clave en la estandarización efectiva. 

 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx 

La consideración de estos aspectos propone que la documentación del mejor 

método para realizar el proceso y lograr el objetivo será el paso a seguir una vez 

se han discutido las actividades con las partes interesadas, se han identificado 

aquellas que desmejoran el desempeño y las que contribuyen de manera lógica a 

mejorar el desempeño. 
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Los beneficios asociados a la estandarización de procesos aplican para las 

diferentes organizaciones indistintamente de su naturaleza toda vez que este 

mecanismo impulsa a la optimización de la gestión de las mismas; entre otros 

tenemos: 

 

 Reducción de la variación al concentrarse en las acciones que la causan. 

 Medición y control del desempeño. 

 Conciliación de perspectivas y metodologías para desarrollar una tarea. 

 Generación de un banco de conocimiento para la empresa y sus 

empleados. 

 Se constituye en una herramienta para el entrenamiento del personal más 

reciente en la empresa. 

 Facilita la toma de decisiones asociando efectos con sus causas. 

 Orienta el mejoramiento de los procesos existentes y facilita el diseño de 

los que se requiera implementar. 

 Soporta las acciones de mejora continua. 

 Simplifica la detección de comportamientos recurrentes que conducen a 

reprocesos. 

 Promueve la innovación constante que es según Matsushita32 la mejora 

forma como una organización se prepara para los cambios abruptos del 

entorno.  

Convertir estos beneficios en resultados tangibles requiere el desarrollo de 

estándares que se adecuen a la organización para la cual se construyen; el 

objetivo de un estándar es “Proporcionar instrucciones precisas para la ejecución 

de tareas”33 

                                                 
32

 NONAKA, Ikujiro. La Empresa Creadora de Conocimiento [en línea]. (s.l.) Harvard Business Review 

América Latina, 2007 [citado en 1 mayo de 2012]. Disponible en Internet: 

<http://www.mbc.com.uy/documentos/Empresa_creadora_conocimiento.pdf>  
33

 Calidad en el Mundo de las PYMEs. El Método de Maximización de Resultados [en línea] [citado en 1 

mayo de 2012].  Disponible en Internet: 

<www.lajapyme.com/descargas/Calidad%20en%20el%20Mundo%20de%20las%20PYMEs.pdf > 

http://www.mbc.com.uy/documentos/Empresa_creadora_conocimiento.pdf


68 

 

El Fondo PYME de México sugiere los siguientes pasos realizar un proceso de 

estandarización: 

 Involucrar al personal operativo.  

 Investigar y determinar la mejor forma para alcanzar el objetivo del proceso. 

 Documentar utilizando diagramas y descripciones sencillas. 

 Capacitar al personal. 

 Implementar formalmente el estándar. 

 Comprobar los resultados. 

 Si el resultado se apega al estándar, continuar la implementación, de lo 

contrario, analizar la brecha y tomar acción correctiva34. 

Sin embargo y como se mencionó anteriormente la estandarización debe ser 

consistente con las necesidades de la empresa y con sus procesos; existen 

diversas formas de aplicar estándares de acuerdo a la rigurosidad necesaria para 

cada caso particular, así por ejemplo pueden desarrollarse hojas de procedimiento 

en  la que se establezca el paso a paso de una actividad de suma complejidad o 

se pueden emplear instrumentos en los que baste señalar el objetivo y las 

directrices generales. Esta decisión depende de las actividades que la 

organización tenga catalogadas como críticas y que por tanto deban hacerse 

siempre de una manera específica (sin que esto reprima la innovación y la 

mejora), será a este tipo de procesos a los que se deba invertir un estudio y 

diseño  concienzudo de estandarización.  

Algunos elementos comunes en el diseño de hojas de procedimiento se ilustran en 

la figura 9:  

  

                                                 
34

 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Técnica 8.Estandarización de Procesos [en 

línea]. México: Secretaría de Economía de México, 2012 [citado en 1 mayo de 2012]. Disponible en 

Internet:<www.contactopyme.gob.mx/Cpyme/archivos/metodologias/FP2007-

1323/dos_presentaciones_capaciatacion/elemento3/estandarizacion.pdf> 
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Figura 9. Formato de Especificación de procedimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las dificultades con que una organización se puede encontrar durante un 

proceso de estandarización están: 

 La mala definición de los objetivos de la estrategia. Se supone el alcance 

de la estandarización como enfoque de gestión que resolverá cualquier 

situación de tipo operacional  y no como un complemento al gerenciamiento 

de  la empresa. 

 

 La falta de sensibilización y capacitación del personal involucrado. El 

desarrollo de estándares así como su óptima implementación requieren que 

las personas que se verán afectadas conozcan la decisión  de la empresa 

por insertarse en este proceso, además de participar en su construcción y 

recibir la formación necesaria para hacer uso de los manuales, seguir los 

procedimientos planteados y sugerir mejoras; Drucker (1993) señala que 

solo por medio del aprendizaje y el conocimiento se pueden alcanzar la 

productividad y la innovación que dan lugar a riqueza.  
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 Poco compromiso desde la dirección de la empresa. La alta administración 

debe ser la primera figura comprometida con los procesos que se adelanten 

en la organización en orden de la mejora como indica Ishikawa35.  

 

 Estándares deficientes. Las prácticas en la que personal externo a la 

organización desarrolla manuales para estandarizar procesos y no se 

relacionan los ejecutores de las actividades ni se les tiene en cuenta en las 

etapas de identificación y formulación, darán lugar a estándares en los que 

se habrán invertido recursos importantes pero que no reflejen la realidad 

organizacional, la utilidad será minúscula. 

 
 De acuerdo con el Instituto Tecnológico Superior del Estado de Campeche, 

México “se emplea un elevado tiempo para la producción de manuales (…) 

diseñados por técnicos que desconocen las notas tomadas en los 

cuadernos de trabajo de los operarios. Cuando se entregan estos manuales 

a los operarios, estos los cuestionan y critican, ya que en algunas 

oportunidades están alejados de la realidad del puesto de trabajo”36.  

 
 Obsolescencia de los documentos generados. Actualizar los estándares 

conforme al tiempo y cambios que atraviese la organización es fundamental 

para mantener el provecho y percibir los beneficios de esta práctica. 

 
 La no implementación de herramientas estadísticas de control que faciliten 

el seguimiento o el uso inadecuado de las mismas. Respecto a este último 

Gutiérrez anota que un error frecuente en el uso de herramientas 

estadísticas es “identificar un problema importante y no para localizar su 

causa principal”.37   

                                                 
35

 GUTIÉRREZ. Op. Cit., p.57 
36

 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche. LA ESTANDARIZACIÓN ES EL 

PRIMER PASO DEL KAIZEN [en línea]. México [citado en 8 mayo de 2012]. Disponible en Internet: 

<www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r19587.DOC>  
37

 GUTIÉRREZ. Op. Cit., p.153. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL SOFTWARE EN COLOMBIA 

 

En Colombia la cadena productiva del sector de las Tecnologías de la Información 

y las Telecomunicaciones (TIC´s)  está formado por varios eslabones en los que 

se desarrollan actividades industriales, de comercialización, distribución y servicios 

para Software, Hardware, Servicios Relacionados con las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  

 

Para el caso puntual del sector del Software  estas actividades se clasifican en los 

siguientes cuatro (4) eslabones: “insumos, gerencia de Software, ingeniería de 

Software y comercialización. Las actividades que componen cada uno de estos 

eslabones son: 

 Insumos: programas informáticos, hardware, infraestructura de de 

telecomunicaciones, fundamentos de computación y recurso humano. 

 

 Gerencia de Software: administración y gestión de los aspectos relacionales 

a proyectos de Software (riesgo, calidad, configuración, procesos y 

adquisición). 

 
 Ingeniería de Software: requerimientos, Software, codificación, pruebas, 

operación y mantenimiento. 

 
 Comercialización: paquetes informáticos, reingeniería, outsourcing, 

construcción a la medida.” 

Dos anotaciones importantes: 

 

 Muchas de las organizaciones que pertenecen a este sector presentan 

falencias principalmente en la implementación del gerenciamiento de 

Software donde se ejecutan los procesos administrativos. 
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 El desarrollo a la medida es una tendencia importante por la que optan las 

empresas de este renglón de la economía, dado que la demanda de 

productos y servicios personalizados es una constante que va en aumento 

en el mercado local y en el medio internacional de acuerdo con la Cámara 

de Comercio de Bogotá (2006).  

 

De acuerdo con el Estudio de Previsión Tecnológica e Industrial para la Industria 

del Software y Servicios Asociados adelantado por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y la Universidad Nacional, entidades colombianas, cuando nos 

referimos a Software estamos hablando del “Conjunto estructurado de 

instrucciones, procedimientos, programas, reglas y documentación contenida en 

distintos tipos de soporte físico (cinta, discos, circuitos eléctricos, etc.) con el 

objetivo de hacer posible el uso de equipos de procesamiento electrónico de 

datos.”38  

 

La industria está integrada por actores de diversa índole que posibilitan  esta 

conjunción.  La figura 10 presenta el Mapa de la industria del Software en 

Colombia donde se muestran estos actores y las tres grandes actividades que 

conforman el sector. 

                                                 
38

 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Estudio de Previsión 

Tecnológica Industrial para la Industria del Software y Servicios Asociados [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 

2007 [citado en 20 marzo de 2012]. Disponible en Internet: 

<http://www.biogestion.unal.edu.co/pdf/consultoria/2006_Resumen_Software.pdf> 

http://www.biogestion.unal.edu.co/pdf/consultoria/2006_Resumen_Software.pdf
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Figura 10. Mapa de la Industria del Software en Colombia. 

 

Fuente: www.mincomercio.gov.co/info/crc/media/file45604 
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El sector se caracteriza por: 

 Crecimiento por demanda de nuevos productos y servicios. 

 Tendencia al uso de código abierto. 

 Demanda de productos y servicios a la medida. 

 Menores precios por productos de fácil uso. 

 Alta demanda de complementos para automatización de procesos. 

 Aplicaciones para equipos móviles de comunicación. 

 

Las actividades que mayor aceptación y demanda tienen en la industria el 

Software son en orden descendente:39 

i. Software empresarial. 

ii. Software a la medida. 

iii. Servicios de implementación de Software. 

iv. Desarrollo de herramientas de ingeniería de Software. 

v. Software de consumo.  

 

Respecto al número de empresas existentes en el sector del Software en 

Colombia, La Federación Colombiana de la Industria del Software (FEDESOFT) 40 

señala que para el segundo semestre del año 2010 registraban 3.662 sociedades 

clasificadas bajo el código CIIU K7220 (Consultores en Programas de Informática 

y Suministro de Programas de Informática), pero se presentan inconsistencias en 

la clasificación de un número importante de organizaciones de acuerdo a esta 

codificación puesto que algunas figuran como comercializadoras al por menor de 

muebles y equipos de cómputo para oficina, y otras simplemente están mal 

clasificadas. El total de organizaciones exacto es diferente al consultar las cifras 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el reporte en cifras 

de FEDESOFT, sin embargo se estima que operan en Colombia alrededor de 

                                                 
39

  Ibíd. 
40

 (*) Para este estudio solo se tuvieron en cuenta las empresas afiliadas a FEDESOFT. 
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4.000 empresas dedicadas a alguna o varias de las actividades de la cadena del 

Software.41 

 

La falta de información estadística es una de las insuficiencias de las que adolece 

esta industria por lo cual FEDESOTF ha adelantado la construcción de informes 

con cifras oficiales que permitan hacer seguimiento al comportamiento del sector; 

la más reciente publicación se encuentra disponible en el portal Web de la 

Federación42 y corresponde al periodo 2005 -2010.    

 

Respecto a la inversión en Software que hace el país se observa que acuerdo con 

el Informe de Cifras del Sector del Software y Servicios Relacionados 2005-2010 

de FEDESOFT presentado en el segundo trimestre del año 2011 en Bogotá 

Colombia, la inversión en Software en el país (USD 1.03 por cada USD 1.000 del 

PIB)  durante el año 2009 estuvo por debajo del promedio de lo que invirtieron 

otros países de la región como Chile (USD 1.96 por cada USD 1.000 del PIB)  y 

Brasil (USD 1.77 por cada USD 1.000 del PIB) para el mismo periodo43.  

 

Para FEDESOFT, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones,  las principales brechas 

que debe superar Colombia en el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones (TIC´s)  comprenden diversos aspectos que van desde  la 

regulación y normalización misma del sector hasta la formación del recurso 

humano; puntualmente para el sector del Software las apuestas deben girar en 

torno a: 

 

 La consolidación de leyes que reglamenten las prácticas de la industria. 

                                                 
41

 Informe de Cifras del Sector del Software y Servicios Relacionados 2005-2010 [en línea]. Colombia: 

FEDESOFT, 2011  [citado en 19 marzo de 2012]. Disponible en Internet: <www.fedesoft.org> 
42

 Ibíd. 
43

 Ibíd. 
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 Desarrollo de garantías que promuevan la innovación y protejan los 

derechos intelectuales de desarrolladores e investigadores. 

 Incentivos tributarios para la comercialización legal de programas y 

paquetes informáticos. 

 Creación y centralización de bancos de información con cifras oficiales que 

permitan hacer seguimiento a los resultados de las estrategias adoptadas 

por el gobierno nacional y demás entidades interesadas en el sector. 

 Formación y capacitación del recurso humano. 

 

Los productos y servicios que hacen parte de la apuesta tecnológica en Colombia 

al año 2015 para el sector del Software comprenden: 

 

 Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 

 Programas de seguridad informática (firmas digitales, encriptación). 

 Diseño e implementación de buenas prácticas de manufactura. 

 Servicios de apoyo en comunicaciones a otras industrias. 

 

En correspondencia el Estudio de Previsión Tecnológica e Industrial para la 

Industria del Software y Servicios Asociados44 propuso tres (3) retos 

fundamentales de mayor prioridad y viabilidad que responden a las principales 

brechas identificadas y a los productos y servicios que serán estratégicos en el 

desarrollo del sector. Estos retos se presentan en la tabla 2. 

  

                                                 
44

 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Estudio de Previsión 

Tecnológica Industrial para la Industria del Software y Servicios Asociados [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 

2007 [citado en 20 marzo de 2012]. Disponible en Internet: 

<http://www.biogestion.unal.edu.co/pdf/consultoria/2006_Resumen_Software.pdf> 

http://www.biogestion.unal.edu.co/pdf/consultoria/2006_Resumen_Software.pdf
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Tabla 2. Retos Fundamentales de mayor prioridad y de mayor viabilidad.  

Reto Descripción del reto 

R16 Crear un centro de investigación en la Industria del Software con apoyo de 
Colciencias y con la participación de las universidades, las empresas y el 
gobierno que apoye la transferencia y apropiación crítica de tecnología y 
conocimiento, la creación y difusión de los mismos, liderando procesos de 
innovación  y de apropiación adecuada de la propiedad intelectual. 

R18 Crear un observatorio de la Industria del Software que se encargue de: 1. la 
creación de un sistema nacional indicadores para la industria para medir el 
progreso de la competitividad; 2. la elaboración de análisis de desempeño del 
sector, ejercicios de vigilancia tecnológica y comercial, benchmarking,  
inteligencia competitiva y prospectiva de manera permanente; 3. La definición 
de focos y prioridades de desarrollo tecnológico, comercial y de mercados para 
la industria del Software.  

R31 Realizar alianzas de entidades del sistema nacional de innovación con centros 
internacionales de investigación para permitir transferencia de conocimiento 
hacia el sector. 

Fuente: www.biogestion.unal.edu.co 

 

Por lo anterior esta industria presenta grandes oportunidades pues su desarrollo 

está en auge. Gracias a la globalización, a la creciente demanda de servicios 

informáticos y tecnológicos, a su potencial de generar valor agregado, a estar 

basada en conocimiento y generar campos de investigación la industria del 

Software es una de las industrias consideradas como estratégicas para el 

fortalecimiento de la economía colombiana y en esta dinámica puede insertarse 

Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. aprovechando sus fortalezas y 

convirtiendo las amenazas del medio en oportunidades.  

 

  

http://www.biogestion.unal.edu.co/
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2.3 MARCO EMPRESARIAL 

 

Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. es una organización Mipyme creada en 

la ciudad de Santiago de Cali en el año 2006 por dos (2) socios que quisieron 

aprovechar sus  habilidades en el desarrollo de productos informáticos y la visión 

de un negocio que prestara servicios a la medida. La empresa pertenece al sector 

del Software y su portafolio reúne los productos y servicios de  Diseño y Desarrollo 

de Sitios Web, Diseño y programación de aplicaciones y Asesoría en el registro de 

dominios y  Web Hosting. 

 

Empresa Integradora de Soluciones S.A.S tiene como propósito desarrollar 

estrategias que contribuyen con el éxito de los negocios electrónicos de sus 

clientes y con la satisfacción total de los mismos; esta intención se procura 

proyectar en la Misión y Visión de la empresa:   

 

 Misión 

Brindar servicios y soluciones de Internet de alta calidad, a la medida 

de las necesidades de nuestros clientes, a través de una atención 

personalizada con procesos estandarizados que garantizan el éxito en 

el desarrollo de cada uno de los proyectos. 

 

 Visión 

En tres años ser una empresa reconocida en el sector de las nuevas 

tecnologías, como una empresa efectiva (eficaz y eficiente) en el diseño 

y desarrollo de estrategias de “negocios electrónicos” para sus 

clientes. 

 

Para el logro de la Misión, Visión cuenta con una gerencia general encargada de 

establecer las metas y objetivos corporativos y  realizar los aportes en dinero para 

el desarrollo de las actividades dentro de la organización.   
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Existen también una Gerencia Comercial y una Gerencia de Operaciones que se 

ocupan de las funciones comerciales y técnicas respectivamente, aunque con un 

espíritu colaborativo por el que se apoyan mutuamente en la realización de sus 

actividades; esta conducta de cooperación la extienden a  sus colaboradores. A 

continuación se presenta el organigrama de la empresa: 

 

Figura 11. Organigrama Empresa Integradora de Soluciones S.A.S 

 

Fuente: Proporcionada por la Gerencia Comercial de la empresa. 

 

La empresa cuenta con personal calificado, principalmente trabaja con 

universitarios recién egresados y practicantes con el fin de aprovechar su 

potencial creativo.  

 

Los procesos de selección de personal aunque no están documentados, siguen un 

protocolo de pruebas y entrevistas que se realizan en conjunto con un proveedor 

de este servicio que se contrata por outsourcing cuando se presenta la necesidad. 

La decisión final de contratación la toman en conjunto los gerentes de las áreas 

Junta de Socios 

EISO SAS 
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Operaciones 

Desarrollo 
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Programación 
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Contenidos 
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Comercial y de Operaciones.  Algunas de las cualidades más importantes al 

momento de hacer la selección del personal y que intentan percibirse en las 

entrevistas son:  

 Confiabilidad  

 Sinceridad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Innovador 

La organización funciona en un local comercial ubicado al Oeste de la ciudad y 

cuenta con instalaciones en buenas condiciones; el espacio es compartido con 

una agencia de publicidad con la que en múltiples ocasiones se han sostenido 

relaciones proveedor cliente y viceversa. Los equipos de trabajo son de tecnología 

actual.  

 

Para las directivas de la empresa la información de sus clientes es muy importante 

por lo que dan un tratamiento confidencial y se procura que ésta sea tratada con el 

mayor de los cuidados para así garantizar la seguridad del propietario y la buena 

imagen corporativa; algunos de sus clientes son: 

 

- Copservir 

- Banco de Occidente 

- Carvajal Servicios 

- Harinera del Valle  

- Job Agencia 

- Charlot Enterprise 

- Happening Group 

- Imporfenix 

- Aliada Logística 

- Fundación Clínica 

Valle del Lili 

- Lechter Américas 

- Cadavid Asociados 

- Venus Colombia 

- Colegio Alejandría 

- Divimuebles Ltda. 

- Plexo 

- Harinera del Valle S.A. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 DIAGNÓSTICO 

A continuación se presenta el diagnóstico realizado en Empresa Integradora de 

Soluciones S.A.S para el cual fue fundamental la interacción con los elementos 

que componen la organización y las personas que configuran y condicionan su 

desempeño, sin descuidar el análisis del sector.  

 

Es importante anotar que se hace una muy breve referencia de lo que es la 

organización hoy,  solo con el objetivo de contextualizar al lector (para información 

más amplia pueden observarse los apartados de Antecedentes y Marco 

Empresarial en las páginas 22 y 81 respectivamente). 

 

Empresa Integradora de Soluciones S.A.S es una organización Mipyme cuya 

actividad pertenece al sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC’s), puntualmente a la industria del Software; se dedica a la 

producción de Software a la medida y portales Web corporativos principalmente 

aunque su portafolio está en proceso de revisión para ser ampliado. La empresa 

ha sido hasta la fecha gestionada por las personas que la fundaron en el año 

2006, dos (2) ingenieros industriales quienes aportan conocimiento  y recursos 

económicos; en el año 2010 se agregó el rol comercial para fortalecer las 

capacidades internas. En la actualidad cuenta con seis (6) empleados directos, un 

(1) estudiante en práctica y genera otros empleos indirectos que oscilan entre tres 

(3) y cuatro (4) de acuerdo a las necesidades de la empresa y que se ocupan de 

las actividades de soporte como gestión financiera, contabilidad, publicidad, 

diseño y contenidos. 
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El pensamiento organizacional es uno de los aspectos más positivos que se 

presentan en Empresa Integradora de Soluciones S.A.S., se manifiesta en el 

interés de sus directivas por adoptar prácticas de gestión que promuevan que la 

organización se proyecte como una empresa competitiva e innovadora que orienta 

sus acciones a la calidad. Este afán surge porque en la actualidad no existe una 

Política de calidad y no hay acuerdos sobre lo que significa para los miembros de 

la entidad  tenerla (calidad); lejos de aminorar el interés se observa una vívida 

disposición a cambiar este panorama a través de la investigación y la inversión de 

recursos en personal que se dedique a este  propósito. Es un paso destacable que 

da cuenta  de la voluntad de los dirigentes por proyectar la organización. 

 

En contraste, se descubre un distanciamiento importante del rol del Gerente 

General y la gestión administrativa: se observa que el gerente general está 

distanciado del quehacer de la organización en el sentido que no se ocupa 

directamente de las actividades de organización, dirección y control. En los 

procesos de planeación participan los socios de la empresa más como 

propietarios que como dirigentes (juegan ambos roles) y es claro que coinciden en 

que la empresa debe crecer, posicionarse y generar mayores ingresos, es decir 

los objetivos son claros pero al examinar la estructura y las estrategias no existe 

mucha coherencia. La empresa ha crecido más de manera descontrolada y 

aunque genera ingresos éstos no cumplen la cuota esperada por los socios. Como 

respuesta a esta situación la organización ha entrado en un proceso de 

redefinición del modelo de negocio y  actualmente se encuentra en una fase de 

exploración donde se observan mecanismos en otras organizaciones similares y 

se intenta tomar nota de las prácticas que parecen positivas. 

 

El seguimiento a toda estrategia se realiza en términos del comportamiento de los 

ingresos, así se determina si algo está fallando o si se debe “hacer algo” en un 

punto determinado, así por ejemplo cuando se analiza que el cumplimiento de 

metas en facturación y ventas no es posible y el cierre del periodo (mensual) está 
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cerca se opta por llamar insistentemente a los clientes que están en cartera u 

ofrecer a clientes actuales productos  complementarios como actualizaciones y 

renovaciones (de  contenido), esta soluciones temporales corresponden a la falla 

en el establecimiento de políticas de cobro y rotación de cartera, y en la laxitud de 

la empresa con su mismo nivel de cumplimiento de plazos que retrasan la 

facturación y por ende el cobro. 

 

Se pudo apreciar que la influencia del estilo de liderazgo es uno de los aspectos 

más importantes para comprender el comportamiento actual de la empresa y su 

disposición al aprendizaje; si bien en el imaginario de los colaboradores existe la 

figura de un gerente general la dirección formal de la organización es gestionada 

por la Gerente Comercial lo que confiere  una marcada orientación al cliente que 

se manifiesta en el acompañamiento que hace la empresa durante todo el proceso 

productivo desde que se establece el primer contacto. 

 

En repetidas ocasiones y con el interés de satisfacer las necesidades que los 

clientes manifiestan o que se logran percibir,  la empresa acompaña la formulación 

del proyecto desde el levantamiento de procesos y  construcción de herramientas 

para recopilar información  cuando el cliente no los tiene o no son claros para el 

producto que pretende adquirir. Resulta paradójico que mientras la organización 

adolece de procesos y procedimientos claros y estandarizados que apoyen la 

gestión, se esfuerce por realizar esta tarea para otras organizaciones. Si bien hay 

una motivación por el cierre de negocios, esta conducta compromete recursos 

valiosos que a largo plazo reducen el ingreso percibido (pues por no tratarse de 

una actividad planeada sino emergente para cuadrar una venta, no se cobra 

equilibradamente)  y restan competitividad ya que podrían estar siendo invertidos 

en el propio desarrollo. Lo anterior refuerza el hecho que el estilo de liderazgo 

observado aunque participativo y orientado a las personas, descuida un poco los 

resultados. 
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El desarrollo del potencial de las personas es un componente importante para la 

empresa y se logró identificar que los dos gerentes que acompañan el día a día de 

los empleados los instan continuamente a documentarse y a estar actualizados no 

solo en su campo, se facilitan revistas especializadas, noticias de innovación y 

creatividad y se propicia un ambiente de discusión y reflexión en los temas tanto 

del trabajo como personales y profesionales. La definición de cargos y perfiles no 

está documentada ni existen procesos claros para llevar a cabo esta tarea, 

conforme se ha necesitado un perfil la Gerente Comercial se encarga de contactar 

con las oficinas y planes de las Universidades de la ciudad para evaluar hojas de 

vida y entrevistar candidatos. Hay una fuerte inclinación a trabajar con estudiantes 

que estén por graduarse o que sean recién egresados; si bien la rotación de 

personal no es a la fecha un problema, si podría llegar a serlo si no se planifican 

procesos de desarrollo de personal que se ajusten al dinamismo del mundo 

empresarial pues los colaboradores que se insertan a la empresa están en busca 

de oportunidades de crecimiento en diferentes ámbitos (lo que pudo identificarse  

en las entrevistas hechas a los programadores y el analista)  y la no inclusión en la 

cultura de la empresa  propicia la rotación. 

 

El sistema de compensación es un elemento a favor de la empresa pues el 

establecimiento del salario es consensuado  (a pesar de las dificultades de flujo de 

efectivo y de recuperación de cartera que debe afrontar) además de establecer 

contratos de trabajo donde aplica la figura de relación laboral. Si bien cumplir con 

los mínimos exigidos por  la ley  no es una gran demostración de generación de 

valor, este comportamiento es considerado como un acierto por los empleados 

pues genera motivación para concentrase en su labor principalmente cuando la 

comparan con otras organizaciones donde solo les ofrecen contratos por servicios 

sin beneficios de seguridad social. 

 

Este modelo de contratación es un renglón importante en la contabilidad de la 

empresa y corrobora la necesidad de revisar los métodos de comercialización, 
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producción  y servicio, pues mientras el valor total de la nómina por mes llega a 

superar el valor del recaudo mensual promedio de la empresa45 al mismo tiempo 

no se cumple con el total de proyectos terminados que deben estar listos para 

entregar, ni se envían las facturas por dichos proyectos (pues no están 

terminados), esto obliga a que la situación financiera de la empresa sea inestable 

la mayor parte del tiempo.    

 

En la gestión de procesos se observa que la informalidad es una constante en el 

modo como estos se conciben; la definición de responsabilidades, autoridad, 

funciones, compromisos, roles se realiza en el día a día de la empresa puesto que 

no se han establecido instrumentos que permitan materializar las estrategias y 

hacer seguimiento al cumplimiento de las tareas.  En este momento  el logro de 

los objetivos organizacionales depende de la capacidad de respuesta que sobre la 

marcha tengan los dirigentes. Este fenómeno se ve alimentado por varios factores 

que se advirtieron durante la investigación: 

 

 No existe una estructura que identifique los procesos que tienen lugar en la 

empresa y que permita a sus integrantes  comprender las interrelaciones 

que se generan de manera informal. Cada uno de los colaboradores conoce 

sus funciones y participación en los diferentes  procesos por medio de la 

información que le brindan los gerentes de área. 

  

 Hay ausencia de métodos estandarizados que simplifiquen la ejecución de 

procesos; este realidad es palpable a pesar que la organización tiene la 

capacidad para generar conocimiento; la experiencia y preparación del 

personal, la trayectoria y conocimiento de la industria son activos valiosos 

con lo que cuenta Empresa Integradora de Soluciones S.A.S pero que por 

                                                 
45

 Esta información se obtuvo a partir del acceso a los archivos de recaudo y facturación de la empresa 

permitido por la Gerente Comercial; no se anexan  en este documento por ser de tipo confidencial. 
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la falta de disciplina en la planeación no están siendo del todo 

aprovechados. 

 

 Se tiende a repetir prácticas que no generan valor aún cuando por 

experiencia se conoce que los resultados no son favorables,  como el inicio 

de proyectos sin contar con  toda la información necesaria o el iniciar 

desarrollos cuando el cliente aún no ha pagado el  anticipo pactado. 

 

El enfoque de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S respecto a sus 

proveedores es que estos tengan un grado de afinidad con la filosofía de la 

satisfacción total del cliente. Al cultivar una relación estrecha con sus dos 

principales proveedores Happening Group agencia de publicidad y María Clara 

Sandoval Vernaza comunicadora social directora de contenidos, la empresa ha 

logrado reducir costos por adaptación a proveedores  y generar un ambiente de 

estabilidad y confianza. 

 

Frente a la gestión del conocimiento aunque hay una gran inclinación a aprender 

como se mencionó anteriormente, la organización no cuenta en la actualidad con 

sistemas de información que le permitan aprovechar su experiencia como un 

activo, instrumento para la mejora continua y para la capacitación de personal.  

 

La recolección de información en las diferentes actividades de la empresa es una 

tarea compleja pues no se cuenta con procesos diseñados para realizar esta 

función así como no su cuenta con procedimientos para la documentación de la 

información existente. Las ordenes de trabajo, contratos, bocetos y en general los 

informes que han apoyado el desarrollo de proyectos en el pasado no están 

sistematizados de modo que puedan ser usados para la transferencia de saberes 

y como históricos del desempeño de la organización.  
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En términos de innovación  Empresa Integradora de Soluciones S.A.S trabaja con 

una plataforma abierta que le permite estar actualizada, cuenta con 

programadores creativos y prácticos que realizan las labores aplicando  sus 

conocimientos y habilidades de forma autónoma para lograr un producto cada vez 

más creativo. En la actualidad aunque la empresa no cuenta con una estrategia 

definida de innovación, está realizando un esfuerzo por concebir una política de 

innovación que le permita establecer un proceso de investigación y desarrollo de 

nuevos productos. 

 

Respecto al entorno de la organización, se tiene que el sector del Software  es una 

industria dinámica, altamente competida por la cantidad de organizaciones que 

existen46 y que se crean periódicamente en el país. Una debilidad de esta industria 

es que la información del sector no es muy precisa debido a la falta de informes 

oficiales lo que dificulta ejercicios como el establecimiento fidedigno del mapa 

competitivo, si bien existen datos y publicaciones que dan cuenta de la 

constitución del sector los mismos reconocen la necesidad de disponer de bancos 

de información oportuna y veraz.  

 

La información del sector del Software que presentan la Federación Colombiana 

de la Industria del Software (FEDESOFT) y el Ministerio de Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones se concentra 

principalmente en los tipos de productos y servicios ofertados y susceptibles de 

ser desarrollados. 

 

A partir de la información disponible se construyó una Matriz DOFA en la que se 

recogen las principales condiciones de la industria del Software en Colombia y 

ante estas la situación actual de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S.; a 

continuación la matriz: 

                                                 
46

 En Colombia operan aproximadamente 4.000 empresas desarrolladoras de Software de acuerdo al reporte 

de la Federación  Colombiana de la industria del Software- FEDESOFT. 
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Tabla 3. MATRIZ DOFA: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. frente la situación actual de la 

industria del Software en Colombia. 

EMPRESA INTEGRADORA DE SOLUCIONES S.A.S INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Conocimiento de la industria. 

2. Experiencia en el sector. 

3. Habilidades técnicas y comerciales. 

4. Personal capacitado. 

5. Orientación al cliente. 

1. Priorizado como un sector estratégico por el actual 

gobierno nacional. 

2. Alta demanda de productos de base tecnológica. 

3. Flexibilidad de productos, fácilmente adaptables a los 

diferentes campos del conocimiento. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Inconsistencia en los procesos administrativos y de 

producción. 

2. Falta de estandarización de procesos. 

3. No hay políticas de control de calidad en la 

Organización. 

4. No hay procesos rigurosos al tomar los requerimientos 

del cliente. 

5. Definición deficiente de cargos y responsabilidades. 

1. Hacen falta leyes que regulen la actividad del sector. 

2. Poco personal cualificado para desarrollar productos 

capaces de competir en mercados internacionales. 

3. Software comercializado de forma ilegal. 

4. No se cuenta con bancos de información oficial del 

comportamiento del sector. 

5. Poca inversión en investigación en comparación con otros 

países de la región. 

Fuente: Elaboración propia.  
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De acuerdo a los aportes de los diferentes autores y entidades consignados en el 

Marco referencial, la participación del personal de Empresa integradora de 

Soluciones S.A.S. y el anterior diagnóstico se construye y presenta el Mapa de 

Procesos propuesto para apoyar la gestión de la organización:47: 

 

Figura 12. Mapa de procesos de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se presenta la propuesta de mejoramiento en la que se identifican 

y documentan los procesos y procedimientos misionales de Empresa Integradora 

de Soluciones S.A.S, pues como se puede observar es la falla en la definición de 

procesos y en el establecimiento de métodos lo que mayores inconvenientes 

causa a la organización. 

                                                 
47

 (*) El propósito de este documento gira en torno a los procesos misionales de Empresa Integradora de 

Soluciones S.A.S.; la ilustración del mapa de procesos corresponde a identificar dónde se ubican las 

actividades críticas a las que la organización debe dirigir sus esfuerzos de manera prioritaria en atención a 

superar las condiciones presentadas en el diagnóstico, pero no puede desconocerse que la operación del 

negocio depende de las decisiones estratégicas y requiere del apoyo de otras actividades. 
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3.2 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MISIONALES EMPRESA 

INTEGRADORA DE SOLUCIONES S.A.S. 

 

La siguiente descripción se apoya en el mapa de procesos elaborado para 

Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. durante la investigación48. 

El Objetivo de este manual es fomentar en las directivas de Empresa Integradora 

de Soluciones S.A.S. una fuerte orientación a la formalización (y documentación) 

de los procesos y al establecimiento de un orden lógico en el desarrollo de las 

actividades, de modo que aquellas que agregan valor al quehacer de la 

organización sean potencializadas y  se reformulen las que generan reprocesos, 

atrasos e inconformidad y aminoran la capacidad competitiva de la empresa. Cabe 

anotar que se espera que este esfuerzo de identificación y registro realizado en 

conjunto entre las directivas y empleados de la empresa y la autora del 

documento, conlleven a que dicha orientación a formalizar se extienda a todos los 

demás procesos que tienen lugar en la organización y que sean susceptibles de 

ser registrados.  

De igual manera el presente documento se propone impactar positivamente en el 

aprendizaje de la organización alentando a los colaboradores a conocer de 

                                                 
48 (*) [

Ver Figura 12.  Mapa de procesos de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. pág.92] La 

identificación de los procesos estratégicos y de contribución en Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. fue 

necesaria para lograr construir la documentación coherente de los procesos y procedimientos misionales; sin 

embargo  no son registrados en el Manual de procesos y procedimientos porque como pudo abstraerse del 

diagnóstico aunque la empresa cuenta con una planeación informal y sus procesos de apoyo están dispersos, 

es el proceso misional donde se hace frente a los clientes,  el que más atención requiere  en aras de mantener 

la supervivencia económica de la organización en el futuro inmediato. Esta inclinación le da a las directivas 

de la empresa un cierto espacio de operación en el que mientras se trabaja y se reforman los procesos 

misionales, se van formalizando la planeación estratégica y las actividades de contribución, pues lejos de 

desconocer su importancia se hace énfasis en que  de una buena planeación proviene  “el rumbo estratégico de 

la organización  y su relación con la calidad” (López 2006).   
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manera detallada cómo están compuestas las actividades que hacen parte de su 

labor y que éstas a su vez integran un proceso mayor que debe responder a unos 

objetivos estratégicos. Las propuestas de mejora y de rediseño de las actividades 

a partir del análisis de las mismas es un propósito complementario que se espera 

suscitar en el personal de la empresa una vez la administración como responsable 

del compromiso con la planeación estratégica de la calidad (López 2006), divulgue 

este texto. 

La documentación de los procesos misionales presentada en este manual es un 

punto de partida en el mejoramiento de la gestión administrativa de  Empresa 

Integradora de Soluciones S.A.S. en tanto constituye un instrumento de consulta 

para los empleados y propietarios actuales y futuros, de cómo la organización 

ejecuta las actividades por las que produce, comercializa y entrega sus productos.  

Conocer el método que se emplea hoy para gestionar los procesos misionales de 

la empresa brinda a sus administradores la oportunidad de efectuar mejoras y 

tomar decisiones que aseguren la alineación entre las actividades que se ejecutan 

continuamente y los objetivos propuestos en la planeación estratégica. 

Es importante señalar que durante la identificación de los procedimientos del 

proceso de gestión de operaciones se encontraron algunas actividades conexas al 

conocimiento y experticia propios del empleado que las ejecuta, como el desarrollo 

de producto, es decir, el desarrollo de un programa de Software – por ejemplo- 

tiene una serie de pasos que dentro del proceso de programación pueden ser 

comunes, pero la elaboración específica del proyecto está condicionada a la 

técnica  particular del programador; esta condición forzó a que la descripción para 

estas actividades no sea muy detallada debido a la inviabilidad de expresarlas 

como un proceso completamente estándar. A continuación se presenta el manual: 
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3.2.1 LISTADO MAESTRO DE PROCESOS MISIONALES DE EMPRESA  

INTEGRADORA DE SOLUCIONES S.A.S 

 

Los procesos identificados corresponden a: Gestión comercial, Gestión de 

operaciones y Gestión de servicio; se resalta la ubicación de estos procesos en el 

Mapa de procesos de la organización con el objetivo de proveer al lector una 

imagen del alcance del presente documento respecto a las actividades 

desarrolladas en la empresa. 

 

Figura 13. Procesos misionales Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 4 ilustra el uso del código de procesos y procedimientos que se utilizará 
para la identificación de éstos, se ejemplifica con el Proceso PMGC-001:  

 

Tabla 4. Concordancia del código de procesos y procedimientos. 
 

Categoría Relaciona proceso Guion 
Consecutivo indicador de 

procedimiento 

PM GC _ 001 

Proceso 

Misional 
 Gestión Comercial -- Procedimiento 001 

Fuente: Elaboración propia.      
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A continuación se presenta el listado maestro de procesos misionales identificados 

en la organización Empresa Integradora de Soluciones S.A.S.: 

 

LISTADO MAESTRO DE PROCESOS MISIONALES 

 

OBJETIVO: Gestionar las actividades que son el núcleo de la 
operación de la organización respecto al desarrollo de sus productos 
y servicios, con orientación al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 

CÓDIGO 

PROCESO: Gestión Comercial PMGC-000 

P
R

O
C

ED
IM

IE
N

TO
S 

Prospección e identificación de oportunidades de negocio. PMGC-001 

Identificación de necesidades del cliente. PMGC-002 

Elaboración de cotizaciones. PMGC-003 

Cierre de ventas (Inspección externa 1). PMGC-004 

Levantamiento de insumos (información del proyecto). PMGC-005 

Generación de orden de trabajo interna. PMCG-006 

Generación de orden de trabajo externa. PMCG-007 

PROCESO: Gestión de Operaciones PMGO-000 

P
R

O
C

ED
IM

IE
N

TO
S 

Recibir orden de trabajo interna. PMGO-001 

Pre diseñar producto. PMGO-002 

Asignar y controlar flujo de trabajo. PMGO-003 

Diseñar producto. PMGO-004 

Desarrollar producto. PMGO-005 

Aplicar correcciones y/o modificaciones al producto. PMGO-006 

PROCESO: Gestión de Servicio PMGS-000 

P
R

O
C

ED
IM

IE
N

TO
S Realizar implementación técnica de producto (Portal Web). PMGS-001 

Realizar implementación técnica de producto (Aplicativo).  PMGS-002 

Entregar producto terminado. PMGS-003 

Capacitar al cliente. PMGS-004 
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3.2.2 DOCUMENTACIÓN PARA LA DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 

3.2.2.1 FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO: 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCESO 

EN
C

A
B

EZ
A

D
O

 

 
LOGO  

ORGANIZACIÓN:  NIT: 

 

ID: VERSIÓN:  PÁGINA: 

NOMBRE DE PROCESO: CATEGORÍA: 

OBJETIVO: 

RESPONSABLE: 

LÍMITES: 

PROVEEDOR:                       
 

INSUMOS: ACTIVIDADES: PRODUCTOS: 
 

CLIENTES:  
 

DOCUMENTOS DE APOYO: 

CARGOS: 

RECURSOS 
 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR:  CARGO: 

REVISADO POR:  CARGO: 

APROBADO POR: CARGO: 

VIGENCIA: 
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3.2.2.2 DEFINICIÓN DE ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL FORMATO DE 
DESCRIPCIÓN DE PROCESO. 

 
 Encabezado: Cuadro inicial en el que se identifica la organización, está 

formado por: 
 

 Logo: logotipo de la empresa. 
 Organización: Nombre/ razón social de la empresa. 
 NIT: Número de Identificación Tributaria de la empresa.  
 ID: Corresponde al código del proceso. 
 Versión: Número de elaboración o de revisión del proceso, se debe 

actualizar conforme sea modificado.  
 Página: Indica el número de página del total empleadas para la 

descripción del proceso. 
 

 Nombre de proceso. 
 

 Categoría49: Señala que el proceso es misional.  
 

 Objetivo: Propósito del proceso. 
 

 Responsable: Principal persona o cargo responsable de la ejecución del 
proceso. 
 

 Límites: Actividades que señalan el inicio y fin del proceso. 
 

 Proveedor: Ente(s) que proporciona(n) los insumos. 
 

 Insumos: O entradas, materiales que alimentan el proceso y  se 
transforman en productos. 
 

 Actividades: Procedimientos constitutivos del proceso. 
 

 Productos: Entregables que genera el proceso luego de cumplir las 
actividades o procedimientos. Los productos se entregan a los clientes del 
proceso. 
 

 Clientes: Receptores de los productos generados por el proceso. Puede 
tratarse de un área de la empresa, de una persona o de otro proceso. 
 

                                                 
49

 A pesar que este manual solo contiene procesos y procedimientos misionales, se crea el campo Categoría 

contemplando que cuando en la organización se haga la documentación de procesos estratégicos y de 

contribución pueda seguir siendo útil el presente formato. 
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 Documentos de Apoyo: Documentos que coadyuvan a la ejecución del 
proceso. 
 

 Cargos: Puestos de trabajo que participan directamente en el desarrollo del 
proceso. 
 

 Recursos: Refiere los recursos de la organización que se disponen para el 
desarrollo del proceso, puede hacerse mención a información, tecnología, 
equipos, personal. 
 

 Verificación de elaboración: Identifica los participantes en el 
diligenciamiento del formato y los cargos que ocupan en la empresa: 
 

 Elaborado por: Nombre y cargo de quien levanta y documenta el 
procedimiento. 
 

 Revisado por: Nombre y cargo de quien revisa el documento 
generado a partir de la caracterización del procedimiento. 
 

 Aprobado por: Nombre y cargo de quien aprueba el documento de 
caracterización del procedimiento. 
 

 Vigencia: indica la fecha a partir de la cual el documento entra en 
vigencia, no señala fin del tiempo de vida. 



100 

 

3.2.3 DOCUMENTACIÓN PARA LA ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 
3.2.3.1 FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: 

 

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

EN
C

A
B

EZ
A

D
O

 

LOGO  

ORGANIZACIÓN: 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESO FUENTE: 

ID: VERSIÓN: PÁGINA: 

OBJETIVO:  

DEFINICIONES:  

PRODUCTOS: 

ACTIVIDADES 

No.     NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN RESPONSABLE FORMATOS OBSERVACIONES 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR:  CARGO: 

REVISADO POR:  CARGO: 

APROBADO POR: CARGO: 

VIGENCIA: 
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3.2.3.2 DEFINICIÓN DE ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL FORMATO DE 

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO. 

 
 Encabezado: Cuadro inicial en el que se identifica la organización y se 

brinda información de reconocimiento del procedimiento. Es fija para cada 
hoja de procedimiento; está formado por: 

 
 Logo: logotipo de la empresa. 

 
 Organización: Nombre/ razón social de la empresa. 

 
 Nombre de procedimiento 

 
 Proceso fuente: Identifica el proceso al cual pertenece el 

procedimiento. 
 

 ID: Corresponde al código del procedimiento. 
 

 Versión: Número de elaboración o de revisión del procedimiento, se 
debe actualizar conforme sea modificado.  
 

 Página: Indica el número página del total de páginas empleadas para 
la especificación del procedimiento.  

 
 Objetivo: Propósito o misión del procedimiento. 

 
 Definiciones: Enunciación de los conceptos, términos y aspectos que 

forman parte del proceso, cuyo significado debe ser claro y común a todos 
los involucrados.  
 

 Productos: Entregables del procedimiento (pueden ser documentos, 
acciones, decisiones, etc.). 
 

 Actividades:  
 

 No.: Número de actividad.  
 

 Nombre: Designación de la actividad; así figura en el diagrama de 
flujo. 
 

 Descripción: Definición pormenorizada de las actividades que 
configuran el procedimiento. 
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 Función responsable: cargo al interior de la Organización que 
responde por la actividad. 
 

 Formatos: Documentos prediseñados que contribuyen al desarrollo 
del procedimiento registrando las acciones realizadas. 
 

 Observaciones: Información adicional relevante de las actividades, si 
las hay. 
 

 Diagrama de flujo del procedimiento: Representación gráfica del 
procedimiento, partes involucradas y relaciones entre las mismas a 
través de un flujograma. 

 
 Consideraciones generales: Especifica las circunstancias  y/o condiciones 

mínimas en las que el procedimiento puede darse en un nivel aceptable. 
 

 Verificación de elaboración: Sección dedicada a identificar las personas que 
participan en el diligenciamiento del formato y los cargos que ocupan en la 
empresa. 

 
 Elaborado por: Nombre y cargo de quien levanta y documenta el 

procedimiento. 
 

 Revisado por: Nombre y cargo de quien revisa el documento 
generado a partir de la caracterización del procedimiento. 
 

 Aprobado por: Nombre y cargo de quien aprueba el documento de 
caracterización del procedimiento. 
 

 Vigencia: indica la fecha a partir de la cual el documento entra en 
vigencia, no señala fin del tiempo de vida. 
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3.2.4 CONCORDANCIA DE SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO. 
 

Figura 14. Concordancia de símbolos del diagrama de flujo 

NOMBRE SÍMBOLO SIGNIFICADO 

Terminal inicio 

 

Da inicia al procedimiento. 

Terminal fin 

 

Cierra el procedimiento. 

Decisión 

 
 
 
 

 

Señala una situación en la que se 
debe tomar una decisión. 

Proceso 

 
 
 
 
 

Refiere una actividad u operación. 

Línea de flujo  
Indica la dirección de realización 
del flujo. 

Documento 
 

Da cuenta de documentos, 
observaciones u otra forma de 
información solicitada o generada 
en un momento del proceso. 

Conector fuera de página 
 

Indica que el diagrama continúa en 
la siguiente página. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

# 

Inicio 

Fin 
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3.2.5 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y ESPECIFICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS. 

 

La siguiente descripción, consta de procesos y procedimientos  misionales; 

actividades constitutivas y descripción de cada una;  responsables; formatos de 

documentos requeridos y producidos; observaciones -cuando haya lugar; 

representaciones gráficas (diagrama de flujo); condiciones generales y relación de 

elaboración donde figuran los nombres y cargos de quien elaboró, quien revisó y 

quien dio la aprobación50. 

 

 
 

                                                 
50

 En adelante los términos producto, proyecto y desarrollo se utilizan de forma indistinta para referirse a los 

productos que elabora Empresa Integradora de Soluciones S.A.S.  
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3.2.5.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN COMERCIAL 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. NIT:    900.106.403-6 

ID: PMGC-000 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 1 

NOMBRE DE PROCESO: Gestión Comercial. CATEGORÍA:  Misional 

OBJETIVO: Articular las actividades que permiten ejecutar la política de ventas y mercadeo de la empresa  procurando las mejores 
prácticas y alineando las estrategias comerciales con la misión y los objetivos estratégicos. 

RESPONSABLE: Gerente Comercial. 

LÍMITES: De inicio: Implementación de la política y directrices de gestión comercial. 
De cierre: Generación de orden de trabajo interna. 

PROVEEDOR: Junta de socios,  Gerencia General, Clientes externos, Empresas similares, Outsourcing de contenido y diseño. 
 

INSUMOS: 
- Información de proyectos 

anteriores. 
- Requerimientos del 

cliente. 
- Expectativas e información 

del cliente. 

ACTIVIDADES: 
- Prospección e identificación de oportunidades de negocio. 
- Identificación de necesidades del cliente. 
- Elaboración de cotizaciones. 
- Cierre de venta. 
- Generación de orden de trabajo externa. 
- Levantamiento de insumos (información del proyecto). 
- Generación de orden de trabajo interna. 

PRODUCTOS: 
- Contratos de prestación de 

servicio. 
- Cotizaciones. 
- Órdenes de trabajo (interna y 

externa). 
- Facturas de venta por anticipo. 
- Facturas de venta. 

 

CLIENTES: Área de operaciones, Outsourcing de contenido y diseño, Clientes externos, Área administrativa. 
 

DOCUMENTOS DE APOYO: Plan(es) comercial anterior(es), Presupuesto de ventas, Presupuesto de facturación. 

CARGOS: Gerente comercial, Asistente Administrativa, Gerente de Operaciones, Dirección de Contenido (Outsourcing). 

RECURSOS: Personal, formatos, equipos de cómputo, Software, mobiliario y artículos de oficina. 

 
 

 
  

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR:  Adriana Arroyo Caicedo CARGO:  Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente Comercial 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA:  Junio de 2012 
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3.2.5.1.1 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Prospección e 
identificación de oportunidades de negocio. 

PROCESO FUENTE:  
Gestión Comercial 

ID: PMGC-001 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 3 

OBJETIVO: Identificar oportunidades de negocio  con diversos clientes (potenciales, actuales y/o 
pasados) que conduzcan a nuevos desarrollos de producto y generen ingresos por ventas. 

DEFINICIONES:  
- Portafolio: Mezcla de productos y servicios que ofrece la empresa al mercado, en cumplimiento 

de su objeto social.  
- Prospectar: Exploración de nuevas oportunidades de negocio tomando como referencia las 

metas de venta  actuales y las proyectadas; este procedimiento aplica para clientes nuevos, 
actuales o anteriores. 

PRODUCTOS: Oportunidad de negocio. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATO

S 
OBSERVACIONES 

1 

Administrar base de datos: Se 
revisa y actualiza el listado de 
clientes (actuales, potenciales, 
antiguos, referidos),  agregando 
información según es 
recopilada; actualmente la 
principal fuente de información 
corresponde a los conocidos de 
la funcionaria que laboran en 
distintas empresas.   

Gerente 
Comercial 

BD-OO1 
(Ver Anexo 

B) 

Se maneja en medio 
electrónico y contiene 
datos de Nombre o razón 
social de la empresa, NIT, 
teléfono y dirección.   

2 

Clasificar clientes en categorías 
A, B o C: Los clientes son 
catalogados de acuerdo al 
grado de potencialidad que 
tenga el negocio de ser 
concretado y el interés que 
represente para la empresa el 
tipo de desarrollo a realizar; 
siendo A el nivel de mayor 
interés y C el menos atractivo. 

Gerente 
Comercial 

-- -- 

3 

Priorizar empresas por primer 
contacto: Comunicarse con las 
empresas de la categoría A 
solicitando información de 
contacto con el área respectiva 
y explorar interés de la 
empresa cliente como 
posibilidad de generar  venta. 

Gerente 
Comercial 

-- -- 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Prospección e 
identificación de oportunidades de negocio. 

PROCESO FUENTE:  
Gestión Comercial 

ID: PMGC-001 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 3 

4 

Investigar sobre empresas 
priorizadas: Se realiza una 
investigación preliminar de las 
empresas que hayan respondido 
como interesadas en hacer 
negocios. 

Gerente 
Comercial 

-- 

Se indaga sobre: 
Estrategia de 
comunicación de la 
empresa; Si tiene o no 
portal corporativo; De 
tener portal, se 
analizan posibles 
mejoras y/o 
modificaciones. 

5 

Concertar cita: Se da un segundo 
contacto por teléfono para 
concertar visita empresarial; se 
acuerda fecha, hora, persona de 
contacto y se agenda encuentro.  

Gerente 
Comercial 

-- -- 

DIAGRAMA DE FUJO DE PROCEDIMIENTO: 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 
ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Prospección e 
identificación de oportunidades de negocio. 

PROCESO FUENTE:  
Gestión Comercial 

ID: PMGC-001 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 3 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- La ejecución de este procedimiento depende de la proyección de facturación y ventas, por lo 

anterior la Gerencia Comercial debe conocer las metas propuestas para el periodo. 

- La Gerencia Comercial debe realizar un análisis permanente de las necesidades que reporta 

el mercado de modo que los productos ofertados correspondan a dichos requerimientos. 

- La periodicidad con que este procedimiento será realizado está condicionada al desempeño 

organizacional y a la pertinencia de ejecución que considere la gerencia comercial. 

- La Gerencia de Operaciones debe mantener a la Gerencia Comercial al tanto de la capacidad 

productiva de la empresa. 

- El ofrecimiento de productos no debe sobrepasar la capacidad instalada de la empresa. 

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente Comercial 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.1.2 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 
ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Identificación de necesidades 
del cliente. 

PROCESO FUENTE:  
Gestión Comercial 

ID: PMGC-002 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 4 

OBJETIVO: Dar a conocer al cliente potencial  la mezcla de productos que ofrece la empresa e 
identificar y registrar sus necesidades de un proyecto específico,  expresadas en requerimientos y 
expectativas. 

DEFINICIONES: 
- Aplicativo: Programa de computadora desarrollado bajo unos términos y características 

específicas cuyo objetivo es cumplir o facilitar una tarea determinada. 
- Portafolio: Mezcla de productos y servicios que ofrece la empresa y que está en capacidad de 

producir y colocar en el mercado. 
- Portal Web: Sitio Web cargado en red (generalmente Internet) que permite la interacción entre 

el usuario y  los contenidos del portal, posee características administrables. 

PRODUCTOS: Brief de producto. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Visitar: Desplazamiento hasta las 
instalaciones del cliente o en el 
lugar donde se haya concertado 
la reunión. 

Gerente 
comercial 

-- 
Se proporciona auxilio 
de transporte. 

2 

Exponer empresa: Presentación 
tipo conferencia donde se 
expone brevemente ante el 
cliente la empresa (misión, 
trayectoria, casos de éxito) por 
medio de diapositivas.  

Gerente 
comercial 

-- 
 

Se prioriza mostrar los 
sitios Web y 
aplicaciones de 
empresas medianas y  
grandes. 

3 

Exhibir producto: Ingresar  por lo 
menos a tres (3) sitios Web y 
Aplicaciones desarrolladas en el 
pasado y explicar al cliente las 
funcionalidades de cada uno. 

Gerente 
comercial 

-- -- 

4 

Hacer preguntas clave: Sondear 
al cliente sobre  los siguientes 
aspectos del proyecto: ¿para qué 
lo desea? ¿Quién lo utilizará y/o 
qué áreas de la empresa cobija? 
¿Tiene versiones anteriores 
similares? ¿Qué elementos ha 
pensado incluir? 

Gerente 
comercial 

-- 

De acuerdo con la 
descripción hecha por el 
cliente, se aplica uno de 
los formatos de Brief: 
Portal Web o Aplicativo. 
Si no es claro el objetivo 
del producto se 
diligencian ambos 
formatos.  
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Identificación de 
necesidades del cliente. 

PROCESO FUENTE:  
Gestión Comercial 

ID: PMGC-002 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 4 

5 
Aplicar Brief de Portal Web: Diligenciar 
formato de la forma más precisa posible y 
en los términos del cliente. 

Gerente 
comercial 

FBPW-001 
(Ver Anexo 

C) 
-- 

6 
Aplicar Brief de Aplicativo: Diligenciar 
formato de la forma más precisa posible y 
en los términos del cliente. 

Gerente 
comercial 

FBA-001 
(Ver Anexo 

D) 
-- 

7 

Aplicar ambos formatos de Brief: 
Diligenciar los formatos para Portal Web y 
Aplicativo de la forma más precisa posible 
y en los términos del cliente. 

Gerente 
comercial 

FBA-001 / 
FBPW-001 

(Ver 
Anexos C y 

D)  

-- 

8 

Sugerir propuesta preliminar: Sugerir al 
cliente  la solución (desarrollo) que más se 
adapte a sus necesidades de las dos líneas 
propuestas. 

Gerente 
comercial 

-- -- 

  



 

111 

 

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Identificación de 
necesidades del cliente. 

PROCESO FUENTE:  
Gestión Comercial 

ID: PMGC-002 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Identificación de 
necesidades del cliente. 

PROCESO FUENTE: 
Gestión Comercial 

ID: PMGC-002 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 4 de 4 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- La etapa de indagación de las necesidades del cliente debe ser  oportuna (previa al inicio del 

proyecto), equilibrada y lo suficientemente amplia para permitir que el representante 

comercial de la empresa capte los requerimientos del cliente aun los que éste no exprese en 

forma explícita.   

- La persona que adelante este procedimiento debe tener experiencia en manejo de 

clientes/ventas y conocer los proyectos que la empresa ha desarrollado durante toda su 

trayectoria. 

- Este paso no puede ser omitido ni pospuesto. 

- La Información de las necesidades del cliente respecto de un proyecto específico que dan  

lugar al brief de producto es de manejo confidencial de la empresa. 

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente Comercial 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.1.3 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de 
cotizaciones. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión Comercial 

ID: PMGC-003 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 2 

OBJETIVO: Generar la cotización de un desarrollo específico  de forma que la relación de 
recursos a destinar se ajusten al valor final que será reportado al cliente.  

DEFINICIONES: 
- Margen esperado: Se denomina así al porcentaje de ingreso por venta que la empresa espera 

obtener por cada producto que desarrolla.  

PRODUCTOS: Cotización de desarrollo. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Programar cotización: Se informa al 
gerente de operaciones la necesidad 
de cotizar un nuevo proyecto y se 
procede a definir el producto. 

Gerente 
comercial 

-- 

Este paso se 
desarrolla cuando 
“hay ocasión” de 
hacerlo por lo que 
no se agenda una 
reunión formal. 

2 

Exponer requerimientos: 
Presentación de los requerimientos 
y necesidades del cliente;  se 
refieren las expectativas y el 
objetivo del producto al Gerente de 
Operaciones.  

Gerente 
comercial 

FBA-001 / 
FBPW-001 

(Ver Anexos 
C y D) 

Los formatos son 
de apoyo. 

3 

Cotizar producción: Desagregar el 
producto en fases de elaboración y 
establecer el tiempo y  valor 
hora/hombre para cada una (Ver 
procedimiento PMGO-002). 

Gerente de 
Operaciones 

-- 

El valor 
hora/hombre 
varía según el 
perfil del 
desarrollador (Ver 
formato FEPV-
001). 

4 

Establecer precio de venta: 
Diligenciar formato en Excel 
registrando costos fijos y variables, 
margen esperado y un estimativo de 
tiempo total de acuerdo a la 
disponibilidad de los empleados y 
los proyectos en desarrollo actual.  

Gerente 
comercial 

FEPV-001 
(Ver Anexo 

H) 
-- 

5 

Elaborar cotización para el cliente: 
Diligenciar el formato de cotización 
para el cliente con el precio de venta 
calculado en el paso anterior. 

Gerente 
comercial 

FC-001 
(Ver Anexo 

E) 
-- 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de 
cotizaciones. 

PROCESO FUENTE:  
Gestión Comercial 

ID: PMGC-003 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 

 

 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- Este procedimiento requiere de la colaboración oportuna del área de Operaciones de la 
empresa de modo que los costos de producción no sean sobre o sub estimados. 

- La Gerencia Comercial debe tener claro el tráfico operacional para evitar cotizar un proyecto 
con un plazo de entrega que no puede ser cumplido.  

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente Comercial 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.1.4 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cierre de venta. 
PROCESO FUENTE: 
 Gestión Comercial 

ID: PMGC-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 3 

OBJETIVO: Suscribir un contrato de negocios entre la empresa  (representada por la Gerencia 
Comercial)  y un cliente con el fin de generar ingresos por ventas.  

DEFINICIONES:     - No aplican. 

PRODUCTOS: Factura de venta por anticipo, Contrato comercial entre la empresa y el cliente. 

ACTIVIDADES 

No
. 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Definir forma de entrega de 
cotización: De acuerdo a las 
características del cliente la 
cotización es entregada 
personalmente o se envía por 
mensajería.  

Gerente 
Comercial 

-- -- 

2 
Entregar cotización a intermediario: 
La cotización elaborada se envía por 
mensajería al intermediario. 

Asistente 
Administrativa 

-- 

Aplica cuando la 
empresa es 
subcontratada 
por un tercero 
que no es el 
cliente final. 

3 
Programar cita: Contactar al cliente 
del proyecto y organizar reunión de 
venta, se definen fecha, lugar y hora. 

Gerente 
comercial 

-- 
Generalmente el 
contacto  es 
telefónico. 

4 

Exponer condiciones de cotización: 
Se entrega y presenta al cliente la 
cotización elaborada de acuerdo con 
los requerimientos manifestados.  

Gerente 
comercial 

FC-001 
(Ver Anexo 

E) 

El cliente puede 
hacer cambios a 
la cotización  que 
modifiquen el 
precio de venta. 

5 

Solicitar anticipo: Manifestar al 
cliente el valor del anticipo que debe 
cancelar antes de iniciar el desarrollo 
del producto y se precisa el envío de 
la factura por este concepto. 

Gerente 
comercial 

-- -- 

6 

Facturar anticipo: Se genera la 
factura ingresando al sistema: Eiso 
ERP con los datos del proyecto y se 
envían por correo físico, formato 
original y copia. Esta última se 
solicita firmada por el cliente y se 
almacena en archivo físico de 
facturación. 

Asistente 
Administrativa 

FFV-001 (Ver 
Anexo F) 

Ver Diagrama de 
flujo de 
“Descripción de 
facturación” (Ver 
Anexo F). 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cierre de venta. 
PROCESO FUENTE:  
Gestión Comercial 

ID: PMGC-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 3 

7 

Negociar cotización: Se revisan qué 
ajustes pueden hacerse a la factura y 
de acuerdo a la favorabilidad para 
ambas partes, se efectúan.  

Gerente 
comercial 

-- -- 

8 

Declarar venta perdida: Se 
comunica al cliente la imposibilidad 
de desarrollar el proyecto y se da 
por perdida la venta. 

Gerente 
comercial 

-- 

Ocurre cuando no 
es posible llegar a 
un acuerdo de   
venta. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

- La Gerencia Comercial debe conocer el tráfico operacional para evitar pactar con el cliente 
un  tiempo de entrega que no puede ser cumplido.  

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente Comercial 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 

  

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cierre de venta. 
PROCESO FUENTE:  
Gestión Comercial 

ID: PMGC-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 3 
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3.2.5.1.5 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generación de orden de 
trabajo externa. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión Comercial 

ID: PMGC-005 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 2 

OBJETIVO: Suscribir un contrato de negocios entre la empresa  y un cliente con el fin de generar 
ingresos por ventas.  

DEFINICIONES:      
- Boceto de orden de trabajo: Es el primer esquema que se realiza del contenido del producto, 

refleja los elementos  que este poseerá (encabezados, secciones, links, eventos, etc.).  

PRODUCTOS: Orden de Trabajo externa. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Cerrar factura de anticipo: Se 
recibe consignación de parte del 
cliente por el valor del anticipo 
pactado, se escribe en la copia de 
la factura física “pagada” y se 
informa a la Gerencia Comercial. 

Asistente 
Administrativa 

-- -- 

2 

Determinar boceto de Orden de 
trabajo: Establecer cómo los 
requerimientos del cliente se 
transformarán en un producto y 
qué otros aspectos de contenido 
facilitarán lograr el objetivo. 

Gerente 
Comercial/ 
Gerente de 

Operaciones 

-- 

Con base en la 
experiencia 
operativa, se 
sugiere agregar, 
modificar o quitar 
elementos al 
producto. 

3 

Generar orden de trabajo externa: 
Se diligencia el formato de orden 
de trabajo externa con los 
requerimientos del cliente y las 
necesidades identificadas. 

Gerente 
Comercial 

FOTE-001 
(Ver Anexo 

G) 

La programación 
de este paso 
depende del pago 
del anticipo. 

4 

Solicitar aprobación externa: El 
formato de orden de trabajo 
diligenciado se envía al cliente y se 
pide aprobación del boceto. 

Gerente 
Comercial 

-- 

Se envía por 
correo electrónico 
a menos que se 
requiera otro 
medio.  

5 

Ajustar orden de trabajo: Se 
realizan los cambios requeridos 
por el cliente y se solicita nueva 
aprobación.  

Gerente 
Comercial 

--  -- 

6 

Ingresar a tráfico interno: La orden 
de trabajo aprobada, se almacena 
en tráfico hasta que se elabore la 
orden de trabajo interna.  

Gerente 
Comercial 

-- -- 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generación de orden de 
trabajo externa. 

PROCESO FUENTE:  
Gestión Comercial 

ID: PMGC-005 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 

 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- El comprobante de pago del anticipo se recibe antes de elaborar la orden de trabajo interna. 
- Cuando se almacena una orden de trabajo externa se debe verificar que ha sido aprobada 

por el cliente y queda a la espera de ser entregada al área de operaciones como orden de 
trabajo interna para iniciar desarrollo de producto. 

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente Comercial 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.1.6 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Levantamiento de 
insumos (información del proyecto). 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión Comercial 

ID: PMGC-006 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 4 

OBJETIVO: Recopilar la información necesaria de manos del cliente del proyecto para 
alimentar el proceso de Generación de orden de trabajo interna.  

DEFINICIONES:      
-  Contenido: Se refiere a la galería de imágenes y textos que el cliente debe proveer para el 

proyecto. 
- Outsourcing: Procesos subcontratados por la empresa para complementar el desarrollo 

operativo de un proyecto; Contenido (Comunicadora social) y Diseño (Agencia de 
publicidad) son los más recurrentes. 

- procesos asociados: Son las actividades propias del cliente que condicionan el buen 
funcionamiento del producto tales como procesos de ingreso de información, perfiles 
autorizados para interactuar con el desarrollo, etc. 

PRODUCTOS: Información de parte del cliente representada en: Bases de datos, Contenidos 
(textos e imágenes) y relación de procesos asociados. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Listar requerimientos: Se 
elabora una lista de la 
información que requiere el 
proyecto y las características 
de cada elemento (imágenes, 
resolución y formatos; listas; 
bases de datos;  sonidos; 
videos; noticias; currículos; 
etc.) 

Gerente 
Comercial/ 
Gerente de 

Operaciones 

-- -- 

2 

Enviar solicitud al cliente: El 
listado de requerimientos se 
envía al cliente por correo 
electrónico. 

Gerente 
Comercial 

-- 

El cliente puede 
responder que no 
posee 
contenidos. 

3 
Recibir información del 
cliente. 

Gerente 
Comercial 

-- -- 

4 

Contratar dirección de 
Contenido: Se contrata el 
servicio de generación de 
contenido a cargo de un 
outsourcing. 

Gerente 
Comercial 

-- 
Outsourcing: 
Comunicadora 
social. 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Levantamiento de 
insumos (información del proyecto). 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión Comercial 

ID: PMGC-006 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 4 

5 

Recolección de información: 
Se programa cita para visitar 
al cliente y hacer el 
levantamiento de la 
información; se ejecuta. 

Gerente 
Comercial/ 

Outsourcing 
Contenido/ 

Programador  

(Ver nota: 
Condiciones 
Generales) 

Si es necesario la 
empresa entrega al 
cliente formatos 
para la recopilación 
de información. 

6 

Validar información: Se 
contrasta la información 
suministrada por el cliente 
contra el listado de 
requerimientos.  

Gerente 
Comercial 

-- -- 

7 

Hacer nueva solicitud: Se 
agregan indicaciones más 
precisas al listado de 
requerimientos y se envía 
nuevamente al cliente por 
correo electrónico. 

Gerente 
Comercial 

-- -- 

8 

Almacenar información: Los 
contenidos se guardan en 
medio magnético y servidor 
de la empresa hasta el inicio 
de la fase de desarrollo. 

Gerente 
Comercial 

--  -- 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Levantamiento de 
insumos (información del proyecto). 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión Comercial 

ID: PMGC-006 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Levantamiento de 
insumos (información del proyecto). 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión Comercial 

ID: PMGC-006 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 4 de 4 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- El inicio de este procedimiento implica que el cliente ha aceptado las condiciones de 

desarrollo y se ha comprometido a cancelar el valor total acordado por el desarrollo del 

producto en las condiciones hasta aquí establecidas. 

- Los cambios en la orden de trabajo producto de modificaciones solicitadas por el cliente 

pueden implicar nuevas cotizaciones y por ello un nuevo valor en la factura de venta. 

- El cliente debe proporcionar toda la información solicitada a la mayor brevedad posible para 

dar inicio al desarrollo del proyecto. 

 

Nota: Los formatos que se proveen al cliente para levantar información se diseñan para cada 

proyecto por lo cual no hay formatos establecidos como estándar.  

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente Comercial 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.1.7 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generación de orden de 
trabajo interna. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión Comercial 

ID: PMGC-007 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 1 

OBJETIVO: Suministrar al área de Operaciones el documento base para el inicio de  la fase de 
elaboración de producto. 

DEFINICIONES:   
- FOTE-001: Hace referencia al Formato de Orden de Trabajo Externa. 
- Orden de trabajo interna: Corresponde al formato de orden de trabajo externa (FOTE-001) 

previamente aprobado por el cliente sin la relación de costos. 

PRODUCTOS: Orden de Trabajo interna. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Generar orden de trabajo interna: 
Los costos se “cortan” del 
documento  FOTE-001 y se entrega 
al Gerente de Operaciones. 

Gerente 
Comercial. 

FOTI-001 -- 

2 
Ingresar a cola de espera: El 
documento se ingresa al tráfico 
existente. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- La actividad uno (1) de este procedimiento requiere celeridad; la entrega de la orden de 
trabajo interna al área de Operaciones condiciona el inicio del desarrollo del proyecto.  

 
 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente Comercial 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. NIT:    900.106.403-6 

ID: PMGO-000 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 1 

NOMBRE DE PROCESO: Gestión de Operaciones. CATEGORÍA:  Misional 

OBJETIVO: Alinear las labores del núcleo operativo de la organización con los proyectos logrados por el área comercial, desarrollando 
productos que satisfagan la necesidad del cliente cumpliendo el objetivo para el cual fueron concebidos. 

RESPONSABLE: Gerente de Operaciones 

LÍMITES: De inicio: Recepción de orden de trabajo interna. 
               De cierre: Ajustes de programación al producto. 

PROVEEDOR: Gerencia Comercial, Clientes externos, Outsourcing de contenido y diseño. 
 

INSUMOS: 

- Contenidos (Imágenes, videos, 
archivos de audio, etc.) 

 

ACTIVIDADES: 

- Recibir y controlar Orden de trabajo interna. 
- Pre diseñar producto. 
- Asignar proyecto. 
- Desarrollar producto- Portal Web. 
- Desarrollar producto- Aplicación. 
- Controlar flujo de trabajo. 
- Aplicar correcciones y/o modificaciones al producto. 

PRODUCTOS: 

- Maquetas. 
- Condiciones técnicas para el 

desarrollo del producto. 
- Programas de Software. 

 

CLIENTES: Área de gestión comercial, Outsourcing de contenido y diseño, Clientes externos. 
 

DOCUMENTOS DE APOYO: Cotización del proyecto, Cronograma de trabajo, Orden de trabajo interna. 

CARGOS: Gerente de Operaciones, Gerente comercial, Programadores, Asistente Administrativa, Contenido  y Diseño (Outsourcing). 

RECURSOS: Personal, formatos, equipos de cómputo, Software, mobiliario y artículos de oficina. 

 
VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR:  Adriana Arroyo Caicedo CARGO:  Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Andrés Tabares CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA:  Junio de 2012 
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3.2.5.2.1 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recibir y controlar 
Orden de trabajo interna. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-001 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 2 

OBJETIVO: Realizar una inspección detallada de los requerimientos  e insumos necesarios del 
proyecto para dar inicio a la etapa de  pre diseño de producto. 

DEFINICIONES: No aplica. 

PRODUCTOS: Decisión: Visto bueno a los materiales disponibles para iniciar etapa de 
producción. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Controlar Orden: Se recibe el  
documento de la Orden de trabajo 
interna y se valida en términos 
técnicos que los insumos 
entregados por el cliente si se 
ajusten a los requerimientos 
consignados.  

Gerente de 
Operaciones. 

FOTI-001 -- 

2 

Asignar prioridad: De acuerdo a las 
características del proyecto y del 
cliente se determina un periodo 
tentativo de inicio del desarrollo. 

Gerente de 
Operaciones/ 

Gerente 
Comercial 

-- 

Las características 
señaladas hacen 
referencia al 
tiempo estimado 
de producción, 
Importancia del 
cliente para la 
empresa, monto 
de la ganancia 
esperada, 
disponibilidad del 
personal. 

3 

Ingresar a cola de espera: La 
Orden se ingresa al tráfico de 
trabajo actual y se socializa de 
manera breve e informal con los 
empleados del área de 
Operaciones. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- 

De acuerdo a la 
evaluación 
anterior, la Orden 
se ingresa a cola 
de espera o se 
inicia en forma 
inmediata. 

4 Iniciar pre diseño. 
Gerente de 

Operaciones. 
-- 

Ver procedimiento 
siguiente 
 (PMGO-002). 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recibir y  controlar 
Orden de trabajo interna. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-001 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 

 

 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- Se requiere una segunda revisión del estado de utilidad de los insumos (imágenes, videos, 
documentos, bases de datos, etc.), ya que la validación inicial corresponde a verificar que el 
cliente entregue el material de contenido solicitado pero no se determinan las condiciones 
técnicas (resolución, dimensiones, formatos, etc.) del mismo en ese primer momento. 

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Andrés Tabares CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.2.2 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Pre diseñar 
producto. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-002 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 4 

OBJETIVO: Determinar la complejidad del proyecto a desarrollar y establecer las condiciones 
técnicas para su elaboración. 

DEFINICIONES:   
- Maqueta: Modelo no funcional que representa lo que se espera sea el producto una vez 

fabricado; generalmente se elabora en Power Point.  

PRODUCTOS: Maqueta del proyecto, Aprobación técnica para instalación del producto. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Listar capacidades técnicas: 
Elaborar una lista de chequeo de 
las capacidades técnicas con que 
cuenta la empresa y que 
probablemente sean aplicables 
al proyecto. 

Gerente de 
Operaciones 

-- -- 

2 

Establecer complejidad del 
proyecto: Se establece el grado 
de complejidad de producción 
que tiene el proyecto: ¿Es 
realmente una solución a la 
medida? ¿Es un Portal Web? 

Gerente de 
Operaciones 

-- 

Se asigna a partir 
de la Orden de 
trabajo interna y 
de los insumos 
recopilados por 
la Gerencia 
Comercial. 

3 

Conciliar condiciones del 
proyecto: Se efectúa una 
reunión en la que se contrastan 
las condiciones del cliente 
(monto máximo a invertir) y del 
área comercial (Precio de venta) 
y de producción,  frente a los 
requerimientos técnicos que 
demanda el proyecto y se valida 
si los intereses de cada una de 
las partes son satisfechos.   

Gerente de 
Operaciones/ 

Gerente 
Comercial/ 

Cliente 

-- 

Se desarrolla 
protocolo de 
programación de 
citas. 

4 

Elaborar maqueta: Realizar 
boceto en un Software de 
presentación tipo diapositivas, 
que refleja cómo se espera luzca 
el desarrollo del producto. 

Gerente 
Comercial 

-- 

Se consideran: 
logos, colores, 
fuentes, etc. 
solicitados por el 
cliente. 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Pre diseñar 
producto. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-002 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 4 

5 

Aprobar Maqueta: El cliente 
debe verificar que la maqueta 
presentada concuerda con sus 
expectativas del proyecto para 
continuar el proceso. 

Cliente -- -- 

6 

Elaborar nueva cotización: Se 
diligencia el formato de 
cotización para el cliente con un 
nuevo precio de venta de 
acuerdo a las revisiones 
efectuadas. 

Gerente 
Comercial 

FC-001 

El precio puede 
aumentar o 
disminuir para el 
cliente. 

7 

Hacer validación técnica: Se 
verifican los recursos técnicos 
con que cuenta el cliente para 
instalar el producto. 

Gerente de 
Operaciones 

-- 
Considera:  
- Hardware.  
- Software. 

8 

Cotejar información: Se 
contrasta la información de 
carácter técnica e insumos 
suministrados por el cliente 
contra la lista de chequeo 
elaborada por el Gerente de 
Operaciones. 

Gerente de 
Operaciones 

-- 

En este punto 
puede ocurrir 
que la empresa 
no cuente con la 
capacidad 
operativa para 
desarrollar el 
proyecto y deba 
descartarlo. 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Pre diseñar producto. 
PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-002 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO (Continúa): 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Pre diseñar 
producto. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-002 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 4 de 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO (Continuación): 
 

 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- Este procedimiento debe acompañar la elaboración de cotizaciones. 
- La actividad uno (1) de este procedimiento requiere la revisión previa de la Orden de trabajo 

interna de modo que se considere si la empresa cuenta con las habilidades que demanda la 
elaboración del proyecto; este paso soporta la decisión de replantear o no las condiciones 
pactadas con el cliente como tiempo y costo . 

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Andrés Tabares CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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 3.2.5.2.3 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asignar proyecto. 
PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-003 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 3 

OBJETIVO: Fijar un responsable o líder de proyecto para cada uno de los proyectos que la 
empresa tiene para desarrollar en un periodo determinado. 

DEFINICIONES:   
- Brecha: Son eventos que pueden ocurrir durante el desarrollo de un producto y que de acuerdo 

a su impacto pueden interferir con el desempeño del sistema y en casos muy complejos, anular 
su funcionamiento. 

- Hitos: Son los momentos críticos en la etapa de desarrollo de un proyecto, comprenden 
revisiones internas y/o externas; entregas parciales al cliente; instalación; pruebas de 
funcionamiento con el cliente y lanzamiento. 

-Lanzamiento: Es el momento en que una aplicación o un Portal Web se ejecuta públicamente y 
se somete a interacción con personas ajenas a la fabricación y que tampoco contrataron el 
desarrollo.  

   Por ejemplo: Una empresa fabricante de alimentos para consumo humano está sorteando un 
paquete vacacional para quienes compren sus productos e ingresen los códigos que hay en los 
empaques  a través de un formulario disponible en el portal en Internet. El lanzamiento 
correspondería a ese primer día desde que los compradores pueden acceder al sitio Web. 

- Perfil: Se refiere a los diferentes cargos que componen el área de Operaciones y a las fortalezas 
que cada  empleado posee frente a un tema particular. 

- Plataforma: Conjunto funcional integrado por: Sistema operativo, Software, arquitectura de 
hardware, lenguajes de programación, entre otros elementos que permiten la ejecución de un 
producto informático.  

- Proyecto compartido: Son aquellos productos que para su desarrollo requieren la intervención 
de más de un tipo de perfil; los empleados deben coordinar la forma como cada uno hará su 
contribución al producto de forma que no afecte el trabajo de sus compañeros.  

PRODUCTOS: Asignación de un responsable de proyecto, metodología de desarrollo de producto. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Divulgar nuevo proyecto: Se 
realiza una reunión formal en el 
área de Operaciones y se expone al 
personal el nuevo proyecto: 
objetivo, condiciones del cliente, 
fecha pactada de entrega.  

Gerente de 
Operaciones. 

-- 

El Gerente de 
Operaciones 
convoca a reunión 
en el momento que 
lo considere 
pertinente, por lo 
tanto no requiere 
programación. 

  



 

133 

 

 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asignar proyecto. 
PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-003 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 3 

2 

Dimensionar el problema: Discutir 
desde las actividades que 
desarrolla cada perfil si los insumos 
con los cuales se disponen son los 
adecuados y/o suficientes para 
elaborar el producto. 

Gerente de 
Operaciones/ 

Empleados 
área 

operativa. 

-- -- 

3 

Asignar desarrollador: Se 
establece la persona que será 
responsable del desarrollo del 
producto (programación). 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

4 

Definir metodología: Se establece 
el orden de trabajo de acuerdo al 
perfil de cada desarrollador y a las 
demandas de elaboración del 
producto, posteriormente se 
explica el procedimiento a seguir. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

5 

Establecer tiempos de producción: 
A cada fase del proyecto a cargo de 
un perfil diferente se le asigna un 
tiempo de producción en el que el 
desarrollador debe completar las 
tareas que le son asignadas. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- 

La asignación de 
tiempos se hace 
con base en la 
experiencia del 
Gerente de 
Operaciones. 

6 

Programar hitos: Se establece un 
cronograma con las fechas en que 
ocurrirán los momentos críticos, 
señalando quién(es) participarán. 

Gerente de 
Operaciones/ 

Gerente 
Comercial. 

-- 

Este paso se 
presenta más como 
complemento de la 
actividad anterior. 
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 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asignar proyecto. 
PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-003 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 

 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- Se requiere que cada perfil del área de Operaciones participe de la exposición del nuevo 
proyecto para detectar faltantes y prever posibles brechas durante la fase de fabricación. 

- Es necesario que cada empleado conozca los tiempos de producción asignados. 
- El diseño metodológico requiere que el Gerente de Operaciones indique a sus colaboradores 

el procedimiento de creación de bases de datos, las herramientas de Software a utilizar y la 
plataforma en la que se implementará el proyecto. 

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Andrés Tabares CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.2.4 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollar producto- 
Portal Web. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 5 

OBJETIVO: Elaborar un Portal Web  que cumpla el objetivo del proyecto al cual pertenece y 
satisfaga las expectativas del cliente de acuerdo a los requerimientos preestablecidos.  

DEFINICIONES:   
- Administrador de contenido: Se refiere al sistema de gestión de contenido que permite al 

propietario del Portal hacer mantenimientos básicos en los componentes del sitio. Por 
ejemplo, cambiar fotos de la galería de imágenes, actualizar noticias y textos, etc.  

- Boceto: Es un esquema general no detallado que elabora el analista para visualizar la posible 
distribución final que tendrá el Portal.  

- Cargar: indica insertar, copiar y pegar archivos de contenido. 
- Contenido: Imágenes y textos del Portal Web. 
- Imágenes: Hace referencia a ilustraciones, zonas en blanco y toda forma gráfica que requiera 

el Portal. 
- Maquetar: Diagramar las partes constitutivas de un Portal Web hasta construir la versión 

definitiva que incluye logos, colores, textos, ilustraciones, animaciones, aplicaciones, etc. 
- Portal Web: Es un conjunto de páginas Web con un objetivo específico, que brindan servicios 

de información, entretenimiento, descarga de utilidades, entre otros ya que alojan grandes 
volúmenes de contenidos por medio del enlace de diferentes páginas y contenedores de datos 
disponibles en una red de comunicación- generalmente Internet;  presentan un nivel 
importante de interactividad con el usuario.  

- Texto: Corresponde a títulos, subtítulos, cuadros de textos, citas y referencias solicitadas por 
el cliente como parte del contenido del portal. 

PRODUCTOS: Portal Web. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Recibir orden de trabajo y priorizar: 
Se recibe el  documento de la Orden 
de trabajo interna y  de acuerdo a la 
instrucción del área Comercial u 
Operativa se ingresa a cola de espera 
o se inicia programación.  

Analista de 
programación/ 

Gerente 
Comercial. 

-- 

De acuerdo a la 
prioridad se 
reprograman los 
demás proyectos y 
se atiende el que 
es de carácter 
urgente. 

2 

Recibir insumos: Se reciben los 
archivos de contenido  y elementos 
de diseño en partes o piezas 
independientes y se contrastan 
contra el listado de requerimientos 
de la Orden de trabajo interna. 

Analista de 
programación. 

-- 

El contenido 
comprende: 
textos, imágenes, 
sonidos 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollar producto- 
Portal Web. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 5 

3 

Ingresar a cola de espera: La Orden de 
trabajo interna se ingresa al tráfico 
existente y queda en espera hasta 
solicitud de inicio. 

Gerente 
Comercial. 

-- -- 

4 

Organizar contenidos: Almacenar estos 
archivos en el equipo de cómputo y 
rotular con un nombre o código que 
permita identificarlos fácilmente. 

Analista de 
programación. 

-- -- 

5 

Hacer bocetos de distribución: Realizar 
esquema a grandes rasgos de las posibles 
distribuciones de los textos e imágenes 
hasta identificar la más conveniente.  

Analista de 
programación. 

-- 

La elección de la 
distribución 
depende de la 
experiencia del 
Analista. 

6 
Definir plano: Definir el tamaño y 
resolución que tendrá la página. 

Analista de 
programación. 

-- -- 

7 

Maquetar: Se construye la plantilla en 
que se agregarán las piezas de la página  
identificando las secciones  
correspondientes de acuerdo a la 
distribución antes escogida. Los  textos e 
imágenes  almacenados localmente se 
cargan en la maqueta. 

Analista de 
programación. 

-- -- 

8 
Revisar contenido: Verificar formatos de 
imágenes, alineación y ortografía de 
textos. 

Analista de 
programación. 

-- -- 

9 

Revisar funcionalidad: Confirmar el 
correcto desempeño de cada función 
insertada probando enlaces de 
navegación entre páginas y menús, 
visualización de efectos y rotación de 
imágenes configuradas.  

Analista de 
programación. 

-- -- 

10 

Instalar Administrador de contenidos: Se 
acoplan las bases de datos del Portal Web 
con el administrador de contenidos, 
haciendo concordar los nombres de las 
tablas y los nombres asignados al 
administrador.   

Analista de 
programación. 

-- -- 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollar producto- 
Portal Web. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 5 

11 

Someter a revisión interna: El Portal 
terminado se publica internamente para 
recibir  concepto de aprobación técnica y 
comercial. 

Gerente de 
Operaciones/ 

Gerente 
Comercial. 

-- -- 

12 

Desarrollar ajustes: De acuerdo a las 
correcciones solicitadas se efectúan 
algunas o todas las siguientes actividades: 
adicionar contenidos, cambiar imágenes, 
corregir errores funcionales y/o ampliar 
secciones administrables. 

Analista de 
programación. 

-- -- 

13 

Entregar Portal Web: El producto se 
entrega al Gerente de Operaciones quien 
lo ingresa al procedimiento “Aplicar 
correcciones y/o modificaciones al 
producto”. 

Analista de 
programación 

-- 
Ver procedimiento 
PMGO-006. 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollar producto- 
Portal Web. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 4 de 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollar producto- 
Portal Web. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 5 de 5 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- Este procedimiento requiere que el analista disponga de un documento físico  de 

requerimientos  y  que el Gerente de Operaciones haya explicitado previamente otras 

condiciones del producto – si las hay- en términos de manejo y disposición del espacio (área 

de trabajo). 

- En los casos que el cliente no haya definido un formato específico de orientación y tamaño 

del papel, el analista debe asignarlos del modo más conveniente para el desempeño del  

producto. 

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Andrés Tabares CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 

 
 
 
  



 

140 

 

3.2.5.2.5 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollar producto- 
Aplicativo. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-005 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 7 

OBJETIVO: Construir un Aplicativo que cumpla el objetivo del proyecto al que pertenece y 
satisfaga las expectativas del cliente de acuerdo a unos requerimientos preestablecidos. 

DEFINICIONES:   
- Aplicativo: Programa informático construido para que el usuario realice un trabajo concreto y 

que generalmente se orienta a la automatización de un proceso.  
- Codificar: Traducir la información de requerimientos del producto a lenguaje informático. 
- Formato: Se refiere a las características de los archivos de contenido que son insumos para 

generar un producto de Software tales como dimensión, compresión, duración, tamaño, 
configuración y otras que pudieran aplicar de acuerdo al tipo específico de proyecto. 

- Lenguaje de programación: Hace referencia al “conjunto de sintaxis y reglas semánticas que 
definen  los programas del computador. Es una técnica estándar de comunicación para 
entregarle instrucciones al computador, le da la capacidad al programador de especificarle al 
computador, qué tipo de datos actúan y que acciones tomar bajo una variada gama de 
circunstancias. Un programa escrito en un lenguaje de programación necesita pasar por un 
proceso de compilación, interpretación o intermedio, es decir, ser traducido al lenguaje de 
máquina para que pueda ser ejecutado por el ordenador”51. 

- Programar: Es el proceso por el cual el programador ingresa una serie de instrucciones 
(secuencias de órdenes) en un equipo de cómputo para que éste realice una tarea específica 
como copiar archivos, almacenar datos de un formulario, hacer cálculos financieros, etc. Para 
esto se define un ambiente y el lenguaje interprete del binario en el que va a programar. 

- Servidor: Alude a un equipo de cómputo de gran capacidad en la que se almacenan datos y 
Software que utilizan otras computadoras (clientes) para ejecutar sus funciones. En ocasiones 
se trata de un computador de escritorio al que se le han hecho adaptaciones de hardware 
para aumentar su capacidad. 

- Servidor Web: Puede referirse tanto a una máquina física como al Software que contiene y 
que permite almacenar y gestionar los sitios Web  de las organizaciones. 

PRODUCTOS: Aplicativo. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Recibir requerimientos: Se recibe 
el  documento de la Orden de 
trabajo interna y  de acuerdo a la 
instrucción del área Comercial u 
Operativa se ingresa a cola de 
espera o se inicia programación.  

Programador/ 
Gerente 

Comercial. 
FOTI-001 

De acuerdo a la 
prioridad se 
reprograman los 
demás proyectos y 
se atiende el que 
es de carácter 
urgente. 

                                                 
51

Portal Web de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina 

[www.frt.utn.edu.ar/sistemas/paradigmas/lenguajes.htm] Fecha de consulta: Mayo 04 de 2012. 

http://www.frt.utn.edu.ar/sistemas/paradigmas/lenguajes.htm
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PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-005 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 7 

2 

Clarificar objetivos del cliente: Se 
solicitan explicaciones al Gerente 
Operativa sobre el alcance del 
proyecto y sobre cuáles pueden 
ser las expectativas implícitas del 
cliente. 

Programador. -- -- 

3 

Implementar: El programador 
utiliza su conocimiento y 
experiencia para programar de 
acuerdo a los requerimientos del 
desarrollo; es autónomo en la 
medida que puede decidir como 
generar los códigos e insertar las 
funciones necesarias. 

Programador. -- 

La variación 
existente en el 
desarrollo de 
aplicativos 
obedece a la 
naturaleza misma 
del producto, por 
este motivo no se 
establece un 
procedimiento 
estándar para la 
implementación 
sin perjuicio de las 
reglas establecidas 
por el cliente 
(como sistema 
operativo, 
lenguaje, robustez 
del servidor en 
que se cargará la 
aplicación, etc.)  y 
las instrucciones 
especificas hechas 
por el Gerente de 
Operaciones en 
casos puntuales. 

3.1 

Segmentar por complejidad de 
elaboración: Separar los 
elementos constitutivos del 
proyecto en orden lógico del más 
sencillo de construir al más 
complejo.  

Programador. -- 

3.2 

Codificar: Se insertan las líneas 
de secuencia e instrucciones que 
permitirán que el aplicativo 
realice la(s) tarea(s) para la(s) que 
es diseñado. 

Programador. -- 

4 

Ingresar a cola de espera: La 
Orden de trabajo interna se 
ingresa al tráfico existente y 
queda en espera hasta solicitud 
de inicio. 

Programador. -- -- 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollar producto- 
Aplicativo. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-005 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 7 

5 

Reportar faltantes: Comunicar la 
información ausente en el documento 
Orden de trabajo interna y/o en la 
entrega de insumos que son necesarios 
para continuar elaborando el producto; 
un resumen de los datos faltantes se 
entrega al Gerente Comercial o al 
Gerente de Operaciones. 

Programador. -- 

El resumen de 
faltantes se hace 
en medio digital y 
se envía por 
correo electrónico 
o se hacen 
anotaciones sobre 
la misma orden de 
trabajo. 

6 

Solicitar información faltante: Se 
establece un canal de comunicación 
con el cliente y se reporta la 
información que hace falta y que no se 
recogió durante el levantamiento de 
insumos y se acuerdan medio, plazo y 
formato (si aplica) como se espera 
recibir. 

Gerente 
Comercial. 

-- 

El canal depende 
de la complejidad 
y/o 
confidencialidad 
de la información 
solicitada. 

7 

Recibir información faltante: La 
respuesta del cliente manifestada en 
información se valida contra el reporte 
de faltantes generado por el 
Programador y se informa a la Gerente 
Comercial. 

Programador. -- -- 

8 

Solicitar información faltante 
ajustada: Se realiza una nueva solicitud 
al cliente de la información que hace 
falta para continuar el proyecto. Para 
esto se genera un reporte detallado de 
los elementos requeridos y se anexa a 
la comunicación que se envía al cliente. 

Gerente 
Comercial. 

-- -- 

9 

Declarar “Loop”: Se establece un 
estado de receso del proyecto, y se 
manifiesta al cliente la imposibilidad de 
continuar su desarrollo hasta tanto no 
se disponga de la información 
necesaria. No se invierten más recursos 
en el proyecto hasta que sea 
formalmente retomado. 

Gerente 
Comercial. 

-- 

Este paso se 
efectúa tantas 
veces como se 
presenten 
faltantes y el 
cliente incumpla la 
entrega de 
información. 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollar producto- 
Aplicativo. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-005 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 4 de 7 

10 
Continuar desarrollo: El programador 
retoma el desarrollo del proyecto con 
la información ajustada. 

Programador. -- 

Esta actividad 
depende de la 
recepción a 
satisfacción de  la 
información 
reportada como 
faltante. 

11 

Realizar pruebas y subir  producto: El 
aplicativo terminado se carga en el 
servidor de pruebas y se ejecuta para 
validar su correcto funcionamiento y 
permanece en este estado hasta que el 
desempeño es satisfactorio.  

Programador. -- 

el servidor de 
pruebas puede 
pertenecer a la 
empresa* o ser 
del cliente según  
se haya acordado 
en el proceso de 
cotización. 

12 

Entregar Aplicativo: El producto se 
entrega al Gerente de Operaciones 
quien lo ingresa al procedimiento 
“Aplicar correcciones y/o 
modificaciones al producto”. 

Programador. -- 
Ver procedimiento 
PMGO-006. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO (Continúa): 
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ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollar producto- 
Aplicativo. 

PROCESO FUENTE: 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO (continuación): 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollar producto- 
Aplicativo. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-005 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 7 de 7 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- El inicio de este procedimiento supone que el cliente ha entregado la información y 

contenidos solicitados durante la fase de “levantamiento de insumos”. 

- En los casos que se inicie la fabricación de una aplicación sin la información completa porque 

así se convino en el contrato, el Programador deberá adelantar el proyecto tanto como le 

sea posible construyendo un Aplicativo tipo base o plantilla.  

Posteriormente, el procedimiento de desarrollo de producto – Aplicativo entrará en estado 

de suspensión hasta que se disponga del material necesario. La gestión de consecución del 

material estará a cargo de la Gerente Comercial quien puede apoyarse del Programador 

(Junior y/o en práctica)  en los casos de mayor complejidad técnica. 

- La actividad de implementación de Aplicativo es cambiante de un proyecto a otro respecto a 

los elementos informáticos que la constituyen, sin embargo siempre estarán presentes los 

pasos de segmentación por complejidad y codificación.   

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Andrés Tabares CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.2.6 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Controlar flujo de 
trabajo. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-006 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 5 

OBJETIVO: Supervisar de manera regular el avance de los proyectos en desarrollo en el área de 
Operaciones de la empresa.  

DEFINICIONES:   
- Duda operativa: Involucra situaciones en las que el programador debe modificar algún 

requerimiento del cliente en orden de elaborar el producto, pero desconoce si esto puede 
causar dificultades o reprocesos para el usuario final por lo tanto es necesario recibir 
orientación del propietario del proyecto. No corresponde a dificultades técnicas. 

- Duda técnica: Comprende aspectos de programación que dilatan el desarrollo del proyecto. 
Los casos recurrentes corresponden a manejo de código y uso de funciones. 

- Empleados área operativa: Es el personal del área de Operaciones, Analista de programación, 
Programador junior, Programador en práctica. 

- Loop: Se refiere a un estado de estancamiento al que entra un proyecto ante la imposibilidad 
de resolver en forma oportuna las dificultades que se presentan durante la etapa productiva.  

PRODUCTOS: Informe (no documentado) de estado y avances del proyecto. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Verificar avance: Llevar a cabo 
una revisión periódica del 
progreso del proceso de 
producción. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- 

Estas revisiones 
son esporádicas y 
no requieren 
programación. 

2 

Despejar dudas: Se realiza una 
reunión y de acuerdo a los 
avances en el proceso de 
desarrollo del producto se 
manifiestan y esclarecen dudas 
de tipo técnico y/u operativo.  

Gerente de 
Operaciones. 

 
-- 

Se conciben dudas 
de dos tipos: 
operativas o 
técnicas. 

3 

Gestionar duda técnica: Se 
realiza una lluvia de ideas, donde 
los integrantes del área plantean 
posibles soluciones.  

Gerente de 
Operaciones/ 

Empleados 
área 

operativa. 

-- -- 

4 

Gestionar duda operativa: Se 
contacta al cliente para recibir 
indicaciones de la opción más 
conveniente para los intereses 
del propietario del producto. 

Gerente de 
Operaciones/  

Gerente 
Comercial. 

-- -- 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Controlar flujo de 
trabajo. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-006 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 5 

5 

Ajustar diseño: Se redefinen las 
actividades 2, 3 y 4 del 
procedimiento “Diseño de 
producto” y se ejecutan; si puede 
solventarse el impase,  inicia de 
nuevo el control de  flujo de 
trabajo. 

Gerente de 
Operaciones/ 

Empleados 
área 

operativa. 

-- 

Este paso implica 
devolverse en el 
proceso al 
procedimiento 
Diseño de producto 
(Ver procedimiento 
PMGO-003). 

6 

Declarar “Loop”: Se establece un 
estado de redefinición de 
proyecto, y éste  inicia de nuevo 
partiendo de la etapa de 
identificación de necesidades del 
cliente. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- 

En esta oportunidad 
participan además 
el Gerente de 
Operaciones y el 
programador 
asignado al 
proyecto. 
(Ver procedimiento 
PMGC-002). 

7 

Elaborar nueva cotización: Se 
diligencia el formato de 
cotización para el cliente con un 
nuevo precio de venta de 
acuerdo a las revisiones 
efectuadas. 

Gerente 
Comercial. 

FC-001 

El precio puede 
aumentar o 
disminuir para el 
cliente. 

8 

Revisión Operativa: Dando 
cumplimiento al cronograma 
establecido (hitos), se efectúan 
revisiones técnicas donde se 
verifica que a la fecha se hayan 
cumpliendo los avances 
programados, y se valida la 
funcionalidad del proyecto. 

Gerente de 
Operaciones/ 

Gerente 
Comercial. 

-- -- 

9 

Incrementar supervisión: Hacer 
reconvención al programador 
encargado y aumentar la 
frecuencia de verificación del 
progreso del proyecto.  

Gerente de 
Operaciones 

-- -- 

10 
Continuar desarrollo: Se aprueba 
el estado del proyecto y continúa 
en desarrollo.  

Gerente de 
Operaciones 

-- -- 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Controlar flujo de 
trabajo. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-006 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 5 

11 

Revisión del cliente: Dando 
cumplimiento al cronograma establecido 
(hitos), se efectúan las visitas por parte 
del cliente, quien examina el desarrollo 
de la fase actual del proyecto y  
determina si se están cumpliendo los 
requerimientos pactados. 

Gerente 
Comercial 

-- -- 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO (Continúa): 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Controlar flujo de 
trabajo. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-006 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 4 de 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO (Continuación): 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Controlar flujo de 
trabajo. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-006 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 5 de 5 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- Para gestionar las dudas operativas  aun disponiendo  de la documentación para el 
desarrollo, se debe  solicitar orientación de parte del cliente en términos de efectuar 
modificaciones que no afecten la funcionalidad y el alcance del producto.  
 
En el caso que el tratamiento de la duda sea de suma complejidad, el contacto con el cliente 
debe ser personal y asistirán a la reunión la Gerente  Comercial, el Gerente de Operaciones y 
el Programador encargado del proyecto. 
 

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Andrés Tabares CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.2.7 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicar correcciones 
y/o modificaciones al producto. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-007 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 5 

OBJETIVO: Efectuar en los productos desarrollados por la empresa, los ajustes y cambios 
pertinentes que sean señalados por el cliente durante el periodo de garantía. 

DEFINICIONES:   
- Falla del sistema: Comprende toda situación en la que el producto no opere como se espera 

por causas técnicas como: faltan archivos de contenidos, enlaces no funcionales, código 
introducido en forma errónea, uso de lenguajes no compatibles con las especificaciones del 
cliente, etc. Esta naturaleza de errores no cobija inconvenientes por mal uso del producto de 
parte del usuario final. 

- Falla por uso: Toda situación en la que el producto no opere como se espera no por causas 
técnicas. Puede tratarse de uso inadecuado del Software, errores involuntarios del operador y 
eventos que no estén bajo el control del usuario y afecten el desempeño del sistema (como 
fallas eléctricas). 

- Inconformidad: Hace referencia a cualquier tipo de desviación entre los requerimientos dados 
por el cliente durante las  etapas de identificación de necesidades y cotización, y el 
desempeño observado en el producto final. 

- Loop: Se refiere a un estado de estancamiento al que entra un proyecto ante la imposibilidad 
de resolver en forma oportuna las dificultades que se presentan durante la etapa productiva. 

PRODUCTOS: Soporte técnico, Producto final con ajustes. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Probar producto: Efectuar pruebas 
de contenido y funcionalidad y 
otras que se consideren relevantes 
para establecer que el producto 
cumple con los requerimientos 
establecidos y satisface las 
expectativas manifestadas.  

Cliente. -- 

El cliente es 
responsable de 
iniciar este 
procedimiento en 
cuanto el 
producto le es 
entregado.  

2 

Reportar errores: si se detectada 
cualquier inconformidad, el 
propietario del proyecto debe 
comunicarse a la mayor brevedad 
posible con la empresa* e informar 
el(los) evento(s). 

Cliente. -- 

El cliente puede 
comunicarse por 
el medio que 
considere más 
adecuado. 

3 

Validar naturaleza de la 
inconformidad: Verificar a qué se 
debe o a qué corresponde el error 
reportado por el cliente y 
establecer si se trata de una falla 
del sistema o si es una falla de uso.  

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 
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4 

Señalar falla por uso: Informar y 
concertar con el cliente que el 
producto no tiene fallas técnicas, y 
que es necesario identificar cómo 
está siendo operado por el usuario. 

Gerente de 
Operaciones

/ 
Gerente 

Comercial. 

-- 

Prueba: corresponde a 
solicitar  al operador del 
producto que lo utilice y a 
señalar las desviaciones 
entre las instrucciones de 
uso dadas y el manejo 
observado. 

5 

Ofrecer servicio de soporte 
permanente: Presentar al cliente la 
opción de contratar el servicio de 
administración permanente; la 
empresa* se encarga  de gestionar 
los aspectos técnicos y de contenido 
por un valor mensual  pactado.  

Gerente 
Comercial. 

-- 

Esta actividad da lugar a 
un nuevo contrato por un 
servicio diferente que es 
complementario al que se 
acaba de realizar.  

6 

Diseñar nuevo proyecto: Se definen 
las condiciones de un nuevo 
contrato por administración del 
producto. 

Gerente 
Comercial. 

-- 

Implica desplegar el 
procedimiento de 
identificación de 
necesidades del cliente; 
esto escapa al alcance de 
este procedimiento.  

7 

Ajustar producto: Se realizan las 
correcciones necesarias al producto 
y se realiza monitoreo del 
desempeño del producto de manera 
simultánea con el soporte al que el 
cliente tiene derecho durante la 
garantía. 

Gerente de 
Operaciones

/ 
Empleados 

área 
operativa. 

-- 

Esta actividad la realiza el 
Gerente de Operaciones u 
otro colaborador del área 
de acuerdo a la 
complejidad del 
problema. 

8 

Validar producto ajustado: Efectuar 
pruebas de contenido y 
funcionalidad y otras que se 
consideren relevantes para 
establecer si después de las 
correcciones  el producto cumple 
con los requerimientos establecidos. 

Cliente -- -- 

9 

Realizar segundo ajuste de 
producto: Se realizan las 
correcciones necesarias al producto 
y se hacen pruebas durante el 
tiempo restante de garantía. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 
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10 

Realizar pruebas: Se prueba el 
producto en las instalaciones de la 
empresa* antes de entregar 
nuevamente al cliente validando 
que no existan fallas técnicas. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- 

Se examinan aspectos: 
técnicos, de contenido, 
de diseño, de 
funcionalidad, de 
claridad en el manejo 
(instrucciones de uso). 

11 
Entregar al cliente: De acuerdo al 
producto se instala, se carga o se 
publica. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- 

La entrega depende del 
tipo de producto, puede 
tratarse de un 
programa que de debe 
instalar en el 
establecimiento del 
cliente; de un aplicación 
a cargar en un servidor; 
un sitio que se publica 
en Internet. 

12 

Hacer tercera validación de 
producto: Efectuar pruebas de 
contenido y funcionalidad y otras 
que se consideren relevantes para 
establecer si después de las 
correcciones  el producto cumple 
con los requerimientos 
establecidos. 

-- -- -- 

13 

Declarar “Loop”: Se establece un 
estado de redefinición de 
proyecto, y se acuerda la 
imposibilidad de realizar la 
entrega a satisfacción hasta tanto 
no se establezcan las necesidades 
reales del cliente. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- 

Ocurre si se establece 
que no hay fallas 
técnicas ni de uso, sino 
que el cliente ha 
cambiado el objetivo 
del proyecto sin 
manifestarlo 
abiertamente. 

14 

Firmar acta de entrega: El cliente 
firma un acta donde valida el 
estado final en el que le es 
entregado el producto y que 
constata que lo recibe. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 
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ID: PMGO-007 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 4 de 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicar correcciones 
y/o modificaciones al producto. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Operaciones 

ID: PMGO-007 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 5 de 5 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- La ejecución de este procedimiento implica necesariamente que el producto ya ha sido 

entregado al cliente y que este último es responsable de comprobar su funcionalidad. 

- Este procedimiento corresponde al periodo de garantía del producto, el cual tiene un 

término promedio de sesenta (60) días a partir de la entrega final al cliente. 

- Se requiere que el cliente conozca las condiciones de tiempo y los eventos que cubre el 

periodo de ajustes por garantía, así como las situaciones en que la empresa no se obliga a 

dar soporte y/o mantenimiento. Estos aspectos deben estar consignados en el contrato de 

prestación de servicio que suscriben Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. y quien haga 

las veces de cliente. 

- Señalar las fallas por uso inadecuado de producto requiere que se hagan demostraciones, 

para ello  se realiza una prueba en las instalaciones del cliente y se pide al operador del 

producto que lo utilice y  se señalan las desviaciones entre la capacitación dada y el manejo 

observado. La ejecución de esta prueba debe estar consignada en un documento firmado 

por ambas partes. 

- La redefinición de condiciones de elaboración de un producto demanda que el cliente sea 

honesto respecto  a si han cambiado sus expectativas frente al proyecto o si requiere que el 

mismo cumpla nuevas funciones que no se habían considerado inicialmente.  

- La firma del acta de entrega requiere validar que las partes comprenden y aceptan que el 

estado del producto  puede referirse a: 

 Recibido a satisfacción: lo que implica que el producto cumplió las expectativas del 

cliente. 

 En redefinición: en este punto se están redefiniendo las condiciones del proyecto. 

 

*Nota: El término empresa hace referencia a la organización Empresa Integradora de 

Soluciones S.A.S. 

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Andrés Tabares CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 

 



 

157 

 

3.2.5.3 DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. NIT:    900.106.403-6 

ID: PMGS-000 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 1 

NOMBRE DE PROCESO: Gestión de Servicio. CATEGORÍA:  Misional 

OBJETIVO: Transformar los productos de la gestión Comercial y de Operaciones de la empresa en una solución integral que aporte valor a las 
actividades del cliente, satisfacer sus necesidades e integrar de manera perdurable. el buen desempeño de sus actividades al quehacer de 
Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

RESPONSABLE: Gerente Comercial. 

LÍMITES: De inicio: Entrega del producto terminado al cliente. 
De cierre: Capacitación al cliente o al personal autorizado Ajustes de programación al producto. 

PROVEEDOR: Procesos ejecutados en las Áreas Comercial y de Operaciones. 
 

INSUMOS: 

- Programa de Software 
inspeccionado por el cliente 
durante su desarrollo. 

- Instrucciones de operación 
(funcionamiento) del 
producto. 
 

ACTIVIDADES: 

- Realizar implementación técnica de producto (Portal Web). 
- Realizar implementación técnica de producto (Aplicativo). 
- Entregar producto terminado. 
- Capacitar al cliente. 

PRODUCTOS: 

- Aplicación o Portal Web terminado. 
- Códigos fuente. 
- Manual de uso en formato digital. 
- Licencias de uso (si aplican). 
- Claves de acceso. 
- Capacitación. 

 

CLIENTES: Cliente externo o quien contrató el proyecto. 
 

DOCUMENTOS DE APOYO: Acta de entrega, Cotización del proyecto, Orden de trabajo externa. 

CARGOS: Gerente de Operaciones, Gerente comercial, Programadores, Asistente Administrativa. 

RECURSOS: Personal, formatos, equipos de cómputo, Software, Televisor, mobiliario y artículos de oficina. 

 
VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR:  Adriana Arroyo Caicedo CARGO:  Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente Comercial 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA:  Junio de 2012 
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3.2.5.3.1 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizar 
implementación técnica de producto (Portal Web). 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Servicio 

ID: PMGS-001 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 5 

OBJETIVO: Realizar la implementación técnica del Portal Web. 

DEFINICIONES:   
- Dirección IP: Hace referencia a un sistema numérico por el cual se identifican los equipos de 

cómputo conectados a una red y los sitios Web en Internet. Cada dirección IP es única e 
irrepetible, se componen de cuatro campos de números del 0 al 255 separados por puntos. 

- DNS (Domain Name Service): Es el sistema por el cual las direcciones IP que identifican los 
diferentes sitios en Internet, se traducen en nombres de dominio y viceversa. Este servicio 
facilita al propietario del Portal Web designar un nombre que se ajuste al propósito del sitio y 
que sea fácil de recordar para los usuarios de la red.   

- Hosting: Alude al servicio de alojamiento u hospedaje de Sitios Web en un espacio de un 
servidor al que los usuarios de Internet pueden acceder. 

- Loop: Se refiere a un estado de estancamiento al que entra un proyecto ante la imposibilidad 
de resolver en forma oportuna las dificultades que se presentan durante la etapa de 
implementación. 

- Servidor Web: Es el programa informático que provee almacenamiento en Internet a los sitios 
Web y por el cual los usuarios de la red pueden acceder a estos servicios haciendo peticiones 
desde su navegador. 

PRODUCTOS: Implementación técnica de Portal Web. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMA
TOS 

OBSERVACIONES 

1 

Validar almacenamiento: Verificar 
si la implementación del Portal Web 
se hará en un servidor de la 
empresa*, del cliente o si debe 
adquirirse un hosting para el 
proyecto. 

Gerente de 
Operaciones. 

FC-001 

La consulta al cliente 
vía  teléfono o correo 
electrónico confirma si 
el cliente ha cambiado 
de parecer o si dispone 
de nuevos recursos. 

2 

Almacenar en el servidor Web de 
Empresa Integradora de Soluciones 
S.A.S.: Se asigna el espacio de 
almacenamiento y un Hosting  de 
los que posee la empresa* y que 
estén disponibles. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

3 

Almacenar en el servidor del 
cliente: Solicitar claves de acceso 
(DNS y Hosting) y hacer la 
configuración para alojar el Portal 
Web.  

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 
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4 

Comprar Dominio y Hosting: 
Ingresar al proveedor de dominios y 
Hosting predeterminado de la 
empresa* y adquirir el dominio para 
el registro del Portal Web siguiendo 
las instrucciones de la página.  

Gerente 
Comercial. 

-- 

El costo de esta 
operación se agrega al 
valor total que se 
facturará al cliente 
como precio de venta. 

5 

Cargar ficheros: Se suben al servidor 
los datos del Portal Web (archivos de 
contenido y de desarrollo-
programación).  

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

6 

Comprobar funcionamiento: Revisar 
el Portal Web accediendo al servidor 
y ejecutando las diferentes 
funciones, opciones y menús  con 
que cuenta el producto. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

7 

Notificar al cliente: Contactar al 
cliente e informarle  que puede 
revisar el Portal Web, indicándole el 
nombre con el que figura en Internet. 

Gerente 
Comercial. 

-- 

Este contacto se 
establece siempre que 
la implementación no 
se esté llevando a cabo 
en las instalaciones del 
cliente. 

8 
Revisar: Verificación del aspecto, 
contenidos y funcionamiento del 
Portal Web en internet.  

Cliente. -- -- 

9 

Solicitar cambios: Señalar al Gerente 
de Operaciones o a la Gerente 
Comercial los ajustes requeridos para 
el Portal Web. 

Cliente. -- -- 

10 

Realizar ajustes: Se efectúan las 
modificaciones catalogadas como 
leves, se informa al cliente y se 
solicita nuevamente que revise el 
Portal Web.  

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

11 

Gestionar brecha: El producto 
ingresa al procedimiento “Aplicar 
correcciones y/o modificaciones al 
producto”. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

12 
Revisar: Verificación del aspecto, 
contenidos y funcionamiento 
ajustados del Portal Web en internet. 

Cliente. -- -- 
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13 

Declarar “Loop”: Se establece un 
estado de redefinición de proyecto, y 
se acuerda la imposibilidad de 
realizar la entrega a satisfacción 
hasta tanto no se establezcan las 
necesidades reales del cliente. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

14 

Poner en vivo: El Portal Web se 
publica en Internet y se configura el 
acceso para permitir su visualización 
por los usuarios de la red. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO (Continúa): 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO (Continuación): 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizar implementación 
técnica de producto (Portal Web). 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Servicio 

ID: PMGS-001 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 5 de 5 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- La implementación del producto en las instalaciones del cliente requiere que previamente se 

haya concertado una cita y convenido las condiciones (fecha, hora, número de personas a 

intervenir, representante de la empresa cliente quien acompañará el proceso) necesarias.   

-  De no lograrse la entrega final del producto en un tiempo prudencial estimado por la 

Gerente Comercial, será necesario renegociar con el cliente las condiciones del proyecto, lo 

que puede dar lugar a un nuevo contrato. 

- Las brechas que no puedan ser reparadas sin generar cambios substanciales en la estructura 

(programación) del proyecto se tratarán como una fase complementaria del desarrollo 

actual o como un proyecto completamente nuevo con las implicaciones de exploración de 

necesidades y cotización a las que haya lugar.  

- En este procedimiento el término “servidor” se refiere al tipo de servidor Web (ver apartado 

Definiciones en la página 1 de este procedimiento).   

- La fecha de lanzamiento del Portal Web en Internet depende de la solicitud del cliente 

durante el procedimiento “Entregar producto terminado” (ver procedimiento PMGS-003). 

 

*Nota: El término empresa hace referencia a la organización Empresa Integradora de 

Soluciones S.A.S. 

 

*Nota: Las circunstancias de instalación pueden variar de acuerdo al tipo de producto o a las 

condiciones convenidas con el cliente. Puede tratarse de un servidor físico provisto por el 

cliente o puede haberse contratado que el programa de Software se almacene y ejecute en un 

servidor Web propiedad del cliente o que pertenezca a Empresa Integradora de Soluciones 

S.A.S.   

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.3.2 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizar implementación 
técnica de producto (Aplicativo). 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Servicio 

ID: PMGS-002 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 3 

OBJETIVO: Realizar la implementación técnica del Aplicativo en el servidor suministrado por el 
cliente. 

DEFINICIONES:   
- Aplicativo: También denominado Aplicación, es un programa informático construido para que 

el usuario realice un trabajo concreto y que generalmente se orienta a la automatización de 
un proceso.  

- Base de Datos: Se refiere al banco de información requerida por  el Aplicativo para funcionar 
correctamente. 

- Código fuente: Es el conjunto de algoritmos desarrollado por un programador en un lenguaje 
de programación determinado que indica al Software las funciones que debe realizar; requiere 
ser traducido a código máquina para que el computador entienda las instrucciones y las 
ejecute. 

- Loop: Se refiere a un estado de estancamiento al que entra un proyecto ante la imposibilidad 
de resolver en forma oportuna las dificultades que se presentan durante la etapa de 
implementación. 

- Servidor: Alude a un equipo de cómputo de gran capacidad en la que se almacenan datos y 
Software que utilizan otras computadoras (clientes) para ejecutar sus funciones. En ocasiones 
se trata de un computador de escritorio al que se le han hecho adaptaciones de hardware 
para aumentar su capacidad. 

PRODUCTOS: Implementación técnica de Aplicativo. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS OBSERVACIONES 

1 

Desplazarse a las instalaciones 
del cliente: De acuerdo a las 
condiciones pactadas el 
representante de la empresa* 
acude a las instalaciones del 
cliente con el Software y 
hardware necesarios para 
ejecutar la instalación. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- 

En algunos casos y de 
acuerdo a la 
complejidad  del 
proyecto, la instalación 
puede ser realizada por 
el programador que 
estuvo a cargo de su 
realización.  

2 Instalar código fuente. 
Gerente de 

Operaciones. 
-- -- 

3 Crear Bases de Datos. 
Gerente de 

Operaciones. 
-- -- 

4 Configurar Servidor. 
Gerente de 

Operaciones. 
-- -- 

5 
Hacer pruebas: Comprobar el 
funcionamiento del Aplicativo 
según el propósito del mismo. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 
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6 

Realizar ajustes: Se efectúan las 
correcciones que sean susceptibles de ser 
realizadas en el momento  y se realizan 
nuevas pruebas. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

7 

Declarar “Loop”: Se establece un estado de 
revisión permanente del proyecto y se 
acuerda la imposibilidad de realizar la 
entrega a satisfacción hasta tanto no se 
subsanen las inconsistencias que impiden el 
funcionamiento del Aplicativo. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

8 

Llevar a producción: Iniciar ejecución del 
producto en el servidor del cliente que lo 
almacenará permanentemente y enlazar 
con otros procesos  a los que hubiere lugar.  

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizar implementación 
técnica de producto (Aplicativo). 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Servicio 

ID: PMGS-002 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 3 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- La implementación del producto en las instalaciones del cliente requiere que previamente se 

haya concertado una cita y convenido las condiciones (fecha, hora, número de personas a 

intervenir, representante de la empresa cliente quien acompañará el proceso) necesarias.   

-  De no lograrse la entrega final del producto en un tiempo prudencial estimado por la 

Gerente Comercial, será necesario renegociar con el cliente las condiciones del proyecto, lo 

que puede dar lugar a un nuevo contrato. 

- Las correcciones que no puedan ser reparadas durante la implementación en las 

instalaciones del cliente serán tratadas en la oficina de Empresa Integradora de Soluciones 

S.A.S. Cuando el origen de los cambios no provengan de aspectos técnicos sino de nuevos 

requerimientos del cliente, se revisará su complejidad y si generan cambios substanciales en 

la estructura (programación) del proyecto se tratarán como una fase complementaria del 

desarrollo actual o como un proyecto completamente nuevo con las implicaciones de 

exploración de necesidades, tiempo y cotización a las que haya lugar.  

 

*Nota: El término empresa hace referencia a la organización Empresa Integradora de 

Soluciones S.A.S. 

 

*Nota: Las circunstancias de instalación pueden variar de acuerdo al tipo de producto o a las 

condiciones convenidas con el cliente. Puede tratarse de un servidor físico provisto por el 

cliente o puede haberse contratado que el programa de Software se almacene y ejecute en un 

servidor Web propiedad del cliente o que pertenezca a Empresa Integradora de Soluciones 

S.A.S.   

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.3.3 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entregar producto 
terminado. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Servicio 

ID: PMGS-003 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 2 

OBJETIVO: Realizar la entrega formal del producto al cliente y dar paso a la etapa de 
capacitación. 

DEFINICIONES:   
- Base de Datos: Se refiere al banco de información requerida por  el Aplicativo para funcionar 

correctamente. 
- Código fuente: Es el conjunto de algoritmos desarrollado por un programador en un lenguaje 

de programación determinado que indica al Software las funciones que debe realizar; requiere 
ser traducido a código máquina para que el computador ejecute las instrucciones. 

- DNS (Domain Name Service): Es el sistema por el cual las direcciones IP que identifican los 
diferentes sitios en Internet, se traducen en nombres de dominio y viceversa. Este servicio 
facilita al propietario del Portal Web designar un nombre que se ajuste al propósito del sitio y 
que sea fácil de recordar para los usuarios de la red.   

- Hosting: Alude al servicio de alojamiento u hospedaje de Sitios Web en un espacio de un 
servidor al que los usuarios de Internet pueden acceder. 

PRODUCTOS: Acta de entrega de producto, Códigos fuente, Manual y licencias de uso, Claves de 
acceso. 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMAT
OS 

OBSERVACIONES 

1 

Elaborar acta de entrega: Redactar 
documento basado en la cotización 
del proyecto a entregar donde se 
especifique que el cliente recibe a 
satisfacción el Software cotizado; 
se relacionan los aspectos técnicos 
contemplados en el contrato y 
aquellos extraordinarios en los que 
hubo de incurrirse (si aplica).  

Gerente 
Comercial. 

-- -- 

2 

Entregar documentación privada: 
Entregar al cliente: código fuente 
generado, manuales de uso del 
producto, licencias de uso de 
Software, claves de acceso (Hosting 
y dominio), así como los archivos 
por él suministrados que sirvieron 
de apoyo durante el proyecto. 

Gerente 
Comercial. 

-- 

Esta entrega de 
documentos se 
consigna en el acta 
de entrega de 
producto. 

3 

Solicitar cambio de claves: Instar al 
cliente a modificar las claves de 
acceso que haya suministrado a la 
empresa*. 

Gerente 
Comercial. 

-- 

Esta solicitud se 
relaciona en el acta 
de entrega de 
producto. 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entregar producto 
terminado. 

PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Servicio 

ID: PMGS-003 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 2 

4 
Firmar acta: Las partes interesadas firman 
original y copia del acta de entrega y cada 
una conserva un duplicado. 

Gerente 
Comercial. 

-- -- 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- Para realizar este procedimiento se debe gestionar previamente una cita y convenir las 

condiciones de entrega (fecha, hora, número de personas a intervenir, representante de la 

empresa cliente).   

*Nota: El término empresa hace referencia a la organización Empresa Integradora de 

Soluciones S.A.S.  

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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3.2.5.3.4 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitar al cliente. 
PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Servicio 

ID: PMGS-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 4 

OBJETIVO: Brindar capacitación al cliente del proyecto respecto al uso del producto y dar inicio 
al periodo de garantía. 

DEFINICIONES:   
- Brecha: Son eventos que pueden ocurrir durante el desarrollo de un producto y que de 

acuerdo a su impacto pueden interferir con el desempeño del sistema y en casos muy 
complejos, anular su funcionamiento. 

- Periodo de Garantía: Corresponde al periodo del proyecto en que el cliente puede solicitar 

revisiones y ajustes al  producto siempre que estén dentro de las condiciones de lo que la 

empresa* considere fallas del sistema o ajustes de impacto mínimo; tiene un término de 

sesenta (60) días a partir de la entrega final al cliente. 

PRODUCTOS: Capacitación de uso de producto, documentos de apoyo (instructivos). 

ACTIVIDADES 

No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMA
TOS 

OBSERVACIONES 

1 

Concertar cita: Establecer visita del 
cliente a las instalaciones de la 
empresa*; se acuerdan fecha, hora, 
número de sesiones, persona(s) y 
se agenda encuentro. 

Gerente 
Comercial. 

-- -- 

2 

Asignar personal: Establecer y 
notificar a la empresa* qué 
persona(s) recibirán capacitación en 
el uso del producto. 

Cliente. -- -- 

3 

Desplazarse a las instalaciones del 
cliente: De acuerdo a las 
condiciones pactadas el 
representante de la empresa* 
acude a las instalaciones del cliente 
con el Software y hardware 
necesarios para realizar la 
capacitación. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

4 

Efectuar presentación: Realizar una 
breve reseña del objetivo del 
producto; destacar de manera 
detallada las funcionalidades, 
alcance y bondades del proyecto 
realizado. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitar al cliente. 
PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Servicio 

ID: PMGS-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 4 

5 

Entregar documentos de apoyo: A 
cada participante de la capacitación 
se le envía por correo electrónico 
una copia  de los documentos de 
referencia que serán utilizados (si 
aplican). 

Gerente de 
Operaciones. 

-- 

Los documentos de 
apoyo se envían con 
el objetivo que los 
participantes tengan 
una base de consulta 
pero no se requiere 
que lo utilicen 
durante la 
capacitación. 

6 

Ceder interacción: La(s) persona(s) 
participante(s) interactúa(n) con el 
Software probando sus 
características y ejecutando los 
procesos asociados al producto. 

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

7 
Retroalimentar: La(s) persona(s) 
participante(s) manifiesta(n) sus 
apreciaciones sobre el producto.  

Cliente. -- -- 

8 

Gestionar brecha: Desagregar el 
producto en fases de elaboración y 
establecer en cuál de ellas se 
localiza la brecha manifestada y de 
qué manera puede ser gestionada 
para satisfacer los nuevos 
requerimientos del cliente.  

Gerente de 
Operaciones. 

-- -- 

9 

Elaborar nueva cotización: Se 
diligencia el formato de cotización 
para el cliente con un nuevo precio 
de venta de acuerdo a las revisiones 
efectuadas. 

Gerente 
Comercial 

FC-001 

En este punto del 
proceso de Gestión 
de Servicio el precio 
para el cliente solo 
puede aumentar.  

10 

Considerar nuevo proyecto: 
Esbozar una posible elaboración de 
Software que se ajuste a las nuevas 
utilidades encontradas al proyecto. 

Gerente 
Comercial. 

-- 

Inicia el proceso 
Misional de la 
empresa de nuevo 
partiendo de la 
identificación de 
necesidades del 
cliente. 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitar al cliente. 
PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Servicio 

ID: PMGS-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO: 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

ORGANIZACIÓN: Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitar al cliente. 
PROCESO FUENTE: 
 Gestión de Servicio 

ID: PMGS-004 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 4 de 4 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- La asignación de personal de parte del cliente ocurre principalmente para los Aplicativos; se 

debe gestionar la reunión en las instalaciones de  Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

La agenda de esta actividad es responsabilidad del Gerente de Operaciones y de la Gerente 

Comercial. 

- Este procedimiento requiere que durante la sesión o sesiones de capacitación esté presente 

el cliente propietario del producto o quien realizó la contratación y firmó como 

representante. 

- En este procedimiento no se consideran brechas de origen técnico puesto que el producto 

ya ha sido probado y recibido por el cliente. Las brechas que surjan durante esta etapa serán 

consideradas como fallas de usuario o variación en las expectativas del cliente. 

- Se requiere que el cliente conozca las condiciones de tiempo y los eventos que cubre el 

periodo de garantía, así como las situaciones en que la empresa no se obliga a dar soporte 

y/o mantenimiento. Estos aspectos deben estar consignados en el contrato de prestación de 

servicio que suscriben Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. y quien haga las veces de 

cliente. 

- Cuando se deba programar una nueva cita por solicitud del cliente, se acuerdan las mismas 

condiciones que para el primer encuentro de capacitación con la salvedad que en esta 

oportunidad se pacta que solo se repetirá una vez la primera sesión de capacitación. 

 

*Nota: El término empresa hace referencia a la organización Empresa Integradora de 

Soluciones S.A.S.  

 

VERIFICACIÓN DE ELABORACIÓN 

ELABORADO POR: Adriana Arroyo Caicedo CARGO: Asistente Administrativa 

REVISADO POR: Lorena Delgado CARGO: Gerente de Operaciones 

APROBADO POR: Jorge Rodríguez CARGO: Gerente General 

VIGENCIA: Junio de 2012 
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4. CONCLUSIONES 
 

 

 La documentación de los procesos y procedimientos misionales de Empresa 

Integradora de Soluciones S.A.S. permitió observar la importancia que cobra para 

el quehacer de una empresa el tener procesos claros, conocidos y alineados con 

los objetivos estratégicos; durante el levantamiento de requerimientos se pudo 

comprobar la conveniencia de que el personal del área operativa sea partícipe 

activamente ya que los diferentes perfiles pudieron aportar cada uno desde su 

perspectiva como propietario de la función, identificando necesidades y 

formulando (en ocasiones en forma un poco inadvertida) ideas que gestionadas 

estratégicamente contribuirán a la reducción de faltantes y reprocesos que 

actualmente se observan durante el desarrollo de los productos. 

 

 El diseño de los formatos para la documentación de los procesos y 

procedimientos misionales de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. y su 

posterior utilización permitieron generar un manual que responde a las 

necesidades de la empresa y a sus características, de acuerdo a la percepción de 

la Gerencia Comercial y de Operaciones se logró construir un documento gráfico, 

sencillo y de fácil actualización, consiguiendo así el propósito de entregar a la 

organización un instrumento de control de procesos que apoye la gestión 

administrativa. La responsabilidad de su uso recae en las directivas de la empresa 

para que este instrumento no se convierta en un recurso obsoleto y pesado que 

deje de observar la realidad que viva la organización. 

 

 Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. posee un ambiente laboral  

flexible que facilita el diálogo y presenta una cultura emprendedora, tanto por el 

carácter de sus dirigentes como por la naturaleza del sector en el que se 

encuentra. Dado que se requiere una orientación dinámica, innovadora  y creativa 
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frente a los cambios que se presentan en el entorno, esta conducta es 

continuamente alentada por la Gerente Comercial.  

 

La disposición al cambio y a la innovación es un elemento fundamental para toda 

organización interesada en mejorar continuamente, si además desde la dirección 

se promueve  esta orientación los nuevos métodos de trabajo que procuren el 

aumento en los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad tendrán mayores 

posibilidades de ser adoptados por el personal máxime si estos fueron agentes 

activos en su formulación como en el presente caso. 

 

 Durante la investigación del entorno de la organización puntualmente en lo 

que al sector del Software  se refiere, pudo observarse que Empresa Integradora 

de Soluciones S.A.S. tiene un marco amplio para desarrollar estrategias que le 

permitan incrementar su competitividad. Las apuestas del sector que incluyen 

innovación y productos a la medida son dos renglones en los que la organización 

posee fortalezas por su orientación y porque el desarrollo de Aplicativos a la 

medida es el producto que más aceptación tiene entre sus clientes y en este tipo 

de Software en el que la empresa ha dedicado la mayor parte de su trayectoria. 

 

De igual manera las brechas existentes en el medio repercuten en la operación de 

la organización, la falta de fuentes de información oficial consolidada y de leyes 

que reglamenten las prácticas del sector son amenazas potenciales para una 

industria que ya compite con otros mercados y que está a portas de convertirse en 

un espacio aún más dinámico con la entrada en vigencia de los acuerdos 

comerciales que Colombia ha suscrito con otros países.  

 

 Del estado en el que actualmente se encuentra la gestión de los procesos 

misionales llevados a cabo en Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. se 

encontró que existen factores de diversa índole que afectan su desempeño y que 



 

174 

 

son de tipo administrativo, operativo e incluso conciernen al tratamiento que se le 

da al cliente, a saber: 

 

 La dirección debe suministrar evidencia de su compromiso con el  

establecimiento de políticas de gestión y con la revisión periódica de los 

objetivos organizacionales que materialicen el enfoque a la mejora continua. 

 

 Se manifiesta importante que si la organización va a recurrir a la inspección 

para controlar la elaboración de sus productos, esta inspección sea 

realizada  por cada una de las personas que participan en el proceso en el 

momento mismo que surge la necesidad de validación puesto que posponer 

este examen retrasa la terminación satisfactoria del producto y compromete 

los recursos generando costos ocultos y de oportunidad;  es necesario 

entonces que la organización asuma la calidad como una responsabilidad 

de todos que debe ser oportuna. 

 
 La manera de entender la orientación al cliente que tiene la empresa hace 

que se produzca una relación tan cercana al cliente que en ocasiones la 

Gerencia Comercial queda en una postura incómoda en la que no puede 

negar la realización de cambios o modificaciones a proyectos aún si estos 

están en la etapa de entrega final,  esto  genera diversos inconvenientes 

que reducen la capacidad de respuesta de la organización.  

 

 La realización del registro de cada uno de los procesos y procedimientos 

misionales actuales de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. permitió 

identificar las actividades  que son críticas en estos procesos y fue muy valiosa la 

participación de cada integrante de la empresa pues se logró anticipar una 

práctica perjudicial tendiente a presentarse en este tipo de actividades como es la 

de documentar procesos y procedimientos desde la perspectiva del deber ser 

según el ideal del analista en este caso la autora; la ilustración de la realidad en 
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ocasiones con ciertos toques idealistas por parte de los empleados de la 

organización junto a la instrucción de los docentes que asesoraron esta 

indagación permitieron construir un compendio de registros en los que se recogen 

las actividades fundamentales que dan forma a los procesos de Gestión 

Comercial, de Operaciones y de Servicio.   

 

 Pudo inferirse como producto de la interacción con la cotidianidad de 

Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. que la forma en que se recopila y 

analiza la información suministrada por los clientes es muy importante y entender 

o traducir ese mensaje en requerimientos y condiciones generales es fundamental 

puesto que de allí provienen los productos y servicios que se desarrollan, los 

ingresos generados por ventas y la respectiva satisfacción o insatisfacción del 

cliente.  

 
Por lo anterior la exhaustividad en la fase de indagación de las necesidades y 

expectativas del cliente así como en la elaboración de contratos debe convertirse 

en  ley en esta empresa; a lo largo de la investigación pudo colegirse que la 

diferencia entre lo que el cliente necesita, quiere, desea o se imagina y lo que la 

empresa interpreta es uno de los aspectos más relevantes y recurrentes que debe 

atender la dirección en orden de cerrar la brecha por la que se cuelan importantes 

recursos. 

 

 El uso de cuestionarios como instrumentos guía de las entrevistas 

desarrolladas, facilitó la comprensión de la situación actual de la organización en 

términos de permitir visualizarla desde varios aspectos específicos (por separado) 

y  que posteriormente alimentaron el análisis conjunto.  

 

 Pudo colegirse que las comparaciones que realiza el cliente en cuanto a 

calidad percibida y calidad esperada requieren de un sistema de medición; 

conocer la satisfacción del propietario del proyecto una vez terminado es vital,  
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prestar a tención a las experiencias que han tenido los clientes y que pueden 

afectar sus percepciones así como indagar por aquellos elementos que fueron 

diferenciadores proveen a la dirección de la empresa insumos para observar y 

analizar en qué y cómo se pueden mejorar tanto los productos como los procesos 

que se emplean. 

 
 Respecto a las recomendaciones para el mejoramiento de los procesos 

misionales en Empresa Integradora de Soluciones S.A.S., se consideró que cada 

una de las actividades planteadas respondieran a dos principios que acercan a la 

organización al ambiente de la calidad y corresponden a su interés por insertarse 

en este enfoque de gestión: 

 

 Atacar las causas de los problemas y no las consecuencias. 

 Hacer las cosas bien desde la primera vez. 

 

En este sentido la formulación de valores corporativos especialmente el de Mejora 

continua, hace referencia al segundo de los catorce (14) puntos planteados por  

Deming (1980) “Adoptar la nueva filosofía”. De acuerdo a la investigación 

realizada se encontró que es fundamental que las directivas de la empresa 

califiquen los comportamientos deficientes como eso “problemas que ponen en 

peligro la permanencia de la organización”52 y que las acciones a emprender 

incluyan el desarraigo de actitudes y expresiones de queja, auto castigo y 

justificación, tal como lo planteó Deming (1980): “Se requiere un cambio de actitud 

y mentalidad en los directivos para que a los problemas que tenga la organización 

se les ponga en el banquillo de los acusados y se encuentren soluciones de raíz”. 

 

  

                                                 
52

 GUTIÉRREZ. Op. Cit., p. 39.   
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 Finalmente, el desarrollo de este trabajo permitió materializar y evidenciar el 

cumplimiento de los conocimientos adquiridos durante el curso del programa de 

Administración de Empresas, en una organización real del sector del Software y el 

uso de las herramientas provistas por la academia. La conclusión final valida que 

el ejercicio del administrador es amplio y requiere de bases teóricas 

fundamentadas pero que la aplicación de las mismas debe corresponder a la 

realidad en la que sean insertas.   
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5. RECOMENDACIONES 
 

 

De acuerdo a la situación identificada en Empresa Integradora de Soluciones 

S.A.S. se plantean las siguientes sugerencias en orden de presentar a los 

dirigentes y administradores alternativas que permitan impactar positivamente en 

el desempeño de la organización; las recomendaciones apuntan al problema 

identificado y de manera complementaria tocan otros aspectos que son relevantes 

de modo que la mejora sea integral. 

El conjunto de recomendaciones se diseñó como una serie de actividades con su 

respectivo objetivo, justificación y propuesta(s) anotando que la responsabilidad de 

su  la ejecución  queda bajo las directivas de la empresa. 

A continuación las recomendaciones: 

 Actividad 1: Optimizar la utilización del Manual de Procesos y 

Procedimientos Misionales de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

 

Objetivo: Apoyar la ejecución de procesos y procedimientos misionales de 

acuerdo a las actividades críticas identificadas en el manual elaborado 

para la organización. 

 

Justificación: La documentación de procesos misionales permitió 

evidenciar que muchas de las actividades que son críticas para la 

organización adolecen de formalización, difusión y alineación con los 

objetivos estratégicos; subsanar estas insuficiencias requiere de 

condiciones que promuevan que el texto elaborado no se convierta en  un 

recurso obsoleto sino que sea empleado como un instrumento para 

fortalecer la gestión. 

 



 

179 

 

Sugerencia(s):  

 Como elemento integrador el Manual de Procesos y Procedimientos 

Misionales de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. debe ser 

divulgado entre todos los integrantes de la empresa. 

 En atención a los propósitos de la Gerencia General de implementar 

un Sistema de Gestión de Calidad a futuro, esta figura debe asumir 

la responsabilidad frente a la revisión y mejora constante de los 

procesos de la empresa. 

 Se deben propiciar escenarios de reflexión que permitan analizar el 

desempeño de las actividades misionales tal como se desarrollan en 

la actualidad y que fueron documentadas Es importante que los 

diferentes perfiles con que cuenta la organización participen de estos 

espacios pues de esta forma el análisis no será sesgado y los 

resultados corresponderán a la realidad vista desde múltiples 

perspectivas. 

 El Manual de Procesos y Procedimientos Misionales de Empresa 

Integradora de Soluciones S.A.S. debe ser complementado con los 

demás procesos que ocurren en la organización (Ver Actividad 5: 

Documentación de procesos estratégicos y de soporte en este 

mismo apartado). 

 Involucrar al cliente externo en la implementación de las condiciones 

generales que se disponen para cada procedimiento, para ello es 

conveniente concientizar al propietario del proyecto de la importancia 

de su papel como proveedor de información en el proceso de 

desarrollo del producto y en el éxito de la prestación del servicio. 

 La revisión y actualización periódica del Manual de Procesos y 

Procedimientos Misionales de Empresa Integradora de Soluciones 

S.A.S. de acuerdo a los cambios que afronte la organización debe 

convertirse en una política de gestión. 
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 Actividad 2: Revisión de la Misión y Visión de la empresa. 

 

Objetivo: Clarificar y recordar a los integrantes de la organización cuáles 

son los objetivos fundamentales de Empresa Integradora de Soluciones 

S.A.S. 

 

Justificación: Asegurar el conocimiento de los objetivos y prioridades de 

la empresa por todas las personas que la integran es necesario para 

reducir la conducta reactiva y el trabajo aislado; esta situación se observó 

producto de una misión y visión que no establecen claramente la razón de 

ser la empresa ni el lugar donde quiere estar en el futuro. 

 

Sugerencia(s):  

 Hacer revisiones periódicas de la misión y visión de la empresa. 

 Hacer participes a los integrantes de la empresa de la revisión de la 

misión y visión por medio reuniones en las que se hagan lluvias de 

ideas; para el personal que llegue posteriormente estos 

declaraciones deben ser dadas a conocer y estar dispuestas en 

lugares visibles de le empresa. 

 Redefinir la misión y visión de la empresa en función de las 

actividades que desarrolla en la actualidad en las que posee 

fortalezas y no cobijando las que están en proceso de integrar el 

portafolio pero que aún no cuentan con un plan de desarrollo. Se 

sugieren las siguientes misión y visión: 
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Misión 

Somos una organización especializada en brindar servicios y 

soluciones de tecnología, comunicación e información a la 

medida, nos orientamos a la satisfacción de nuestros clientes y a 

la construcción conjunta de valor para nuestros diversos grupos 

de interés. 

 

Visión 

En el año 2015 Eiso S.A.S. será  reconocida en la ciudad de Cali, 

como una empresa efectiva en el diseño de estrategias y 

desarrollo de productos competitivos para el sector de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones.  

 

 Actividad 3: Establecer Valores Corporativos. 

 

Objetivo: Determinar los principios fundamentales que  gobiernan la 

actuación de Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. en la 

consecución de sus objetivos. 

 

Justificación: Instaurar los valores que dirigirán los actos de los 

miembros de la organización dará claridad respecto a lo que es válido y 

comúnmente aceptado para el bienestar y sana convivencia al interior de 

la empresa, y los comportamientos que no se aceptan aunque vayan en 

pro de la misión.    

 

Sugerencia(s): Se proponen los siguientes valores53: 

 

                                                 
53

(*)  En la actualidad la empresa no cuenta con una declaración de valores corporativos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Actividad 4: Formulación de la Política de calidad de la empresa. 

 

Objetivo: Construir el pensamiento que haga de la calidad un tema común 

a toda la Organización. 

 

Justificación: Fortalecer el enfoque sistémico, donde los subsistemas 

que  constituyen Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. conozcan su 

rol y aporte en el funcionamiento de la empresa y en el avance hacia la 

construcción del Sistema de Gestión de la Calidad. 

  

PROPUESTA DE VALORES CORPORATIVOS Eiso S.A.S. 

 
 Respeto por las personas: En Eiso S.A.S. creemos en las personas, en el potencial que 

tienen para generar valor y en sus capacidades de crecer y desarrollarse; valoramos 

la honestidad,  respetamos la diferencia  y celebramos la entrega.     

 

 Trabajo en Equipo y Solidaridad: Estamos convencidos que el mayor valor que 

generamos  a nuestro quehacer está estrechamente relacionado con el equipo humano 

que integra nuestra empresa, por ello propiciamos un ambiente de colaboración y de 

crecimiento personal y profesional.  

 

 Transparencia: Creemos en hacer las cosas bien, con honestidad, responsabilidad y 

beneficio mutuo. 

 

 Orientación al cliente: La satisfacción de nuestros clientes por un producto de calidad  

es la razón de ser de nuestra organización. 

 

 Respaldo: Trabajamos con la convicción de ser más que un proveedor de productos y 

servicios para nuestros clientes. Eiso se perfila como un aliado estratégico que 

contribuye al crecimiento y progreso de las personas y empresas con las que sostiene 

relaciones.  

 

 Mejora continua: Propendemos por el mejoramiento constante de nuestros procesos, 

lo que deriva en relaciones estables y de largo plazo con nuestros clientes. 
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Sugerencia(s): 

 Desarrollar objetivos de calidad. 

 Planificar resultados de relaciones con stakeholders a partir del 

establecimiento de metas.  

 Definir y documentar criterios de satisfacción del cliente de acuerdo a 

los aspectos que para él (el cliente) son críticos. 

 Documentar los procedimientos a seguir cuando hayan productos no 

conformes.  

 Hacer participes a las personas que integran la organización y a los 

actores externos relevantes. 

 Diseñar e implementar un instrumento de medición de la satisfacción 

del cliente. 

 

 Actividad 5: Documentación de procesos estratégicos y de soporte. 

 

Objetivo: Documentar los procesos estratégicos y de soporte existentes 

en Empresa Integradora de Soluciones S.A.S. 

 

Justificación: Como se pudo evidenciar a lo largo de la revisión teórica, el 

desarrollo de procesos misionales al interior de las organizaciones no es 

una sucesión caprichosa de actividades que ocurra de manera aislada 

sino que requiere de las directrices estratégicas y del apoyo de otros 

procesos para lograr sus objetivos, por ello resulta vital que la empresa 

defina formalmente los procesos estratégicos y de soporte que 

contribuyen a la materialización de su misión. 

 

Sugerencia(s):  

 Emplear los formatos diseñados para la descripción de procesos y 

especificación de procedimientos dispuestos en el manual. 
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 Hacer revisión de las actividades estratégicas y de contribución que 

actualmente se desarrollan en la empresa para plantear acciones de 

mejora. Como apoyo a este paso, se proponen los siguientes 

procesos clasificados con la misma metodología que los 

documentados en el manual de procesos y procedimientos 

misionales: 

 

LISTADO DE PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 
OBJETIVO: Determinar los objetivos de desarrollo de la 
Organización y las estrategias para la consecución de los mismos. 

CÓDIGO 

PROCESO: Planeación Estratégica PEPE-000 

P
R

O
C

ED
IM

IE
N

TO
S Monitoreo del entorno de la empresa. PEPE -001 

Establecimiento de objetivos y estrategias. PEPE -002 

Divulgación del plan estratégico. PEPE -003 

Generación de políticas y directrices de gestión. PEPE -004 

Seguimiento y evaluación de los planes establecidos. PEPE -005 

PROCESO: Gestión de la Innovación. PEGI-000 

P
R

O
C

ED
. 

Ejecución de la política de desarrollo de nuevos productos. PEGI-001 

PROCESO: Gestión de Desarrollo Humano PEGH-000 

P
R

O
C

ED
IM

IE
N

TO
S 

Diagnóstico de necesidades de la empresa respecto  al enganche 

de personal. 
PEGH -001 

Análisis y diseño de cargos. PEGH -002 

Admisión y selección de personal. PEGH -003 

Elaboración de contratos. PEGH -004 

Afiliación de empleados al Sistema de Protección Social en 

Colombia. 
PEGH – 005 

Formación/instrucción de personal. PEGH -006 

Desvinculación de personal. PEGH-007 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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LISTADO DE PROCESOS DE CONTRIBUCIÓN 

 
OBJETIVO: Facilitar la gestión de la Organización apoyando el 
desarrollo de los procesos estratégicos y misionales. 

CÓDIGO 

PROCESO: Gestión Financiera y Contable PCGF-000 
P

R
O

C
ED

IM
IE

N
TO

S Elaboración de presupuestos. PCGF-001 

Evaluación del  estado financiero de la empresa. PCGF- 002 

Evaluación de políticas de plazos, créditos, trueques con clientes y 

proveedores. 
PCGF- 003 

Liquidación de aportes  parafiscales. PCGF-004 

Generación de informes del área. PCGF- -005 

PROCESO: Gestión Administrativa. PCGA-000 

P
R

O
C

ED
. 

Gestión documental. PCGA-001 

Generación de facturas. PCGA-002 

Gestión de cobros y recaudos. PCGA-003 

Pagos (nómina, proveedores). PCGA-004 

PROCESO: Gestión de Procesos Externos. PCGE-000 

P
R

O
C

ED
. 

Contratación asesoría jurídica. PCGE -001 

Contratación asesoría contable. PCGE -002 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Actividad 6: Elaboración del manual de cargos y funciones. 

Objetivo: Documentar los cargos requeridos en Empresa Integradora de 

Soluciones S.A.S. 

 

Justificación: El establecimiento formal de cargos permite a la 

Organización definir los perfiles necesarios que se ajusten a las 

necesidades propias de la empresa, a través de la definición de perfiles se 

logra establecer responsabilidades y tener mayor control sobre el 

desarrollo de las labores. 
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Sugerencia(s):  

 Realizar un documento específico donde se presente una 

descripción detallada de funciones para cada cargo. 

 Dar a conocer a cada uno de los colaboradores sus funciones y 

responsabilidades de acuerdo al cargo para el cual es contratado. 

 El siguiente formato se propone para desarrollar esta actividad: 

FORMATO DE PERFIL O DESCRIPCIÓN DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:  

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL: 

 
Ubique aquí el organigrama de la empresa resaltando el cargo. 

 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

QUÉ HACE (Acción):  

 PARA QUÉ LO HACE (Método): -  

CÓMO LO HACE (Resultado esperado): -  

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

ÁREA/PERSONA (A/P) PROPÓSITO 

A/P:    

CLIENTE (  ) PROVEEDOR (  )  

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Trabajo en equipo   
 Actitud positiva 
 Habilidad de comunicación 
 Recursividad 
 Adaptabilidad 
 Orientación al cliente 
 Otro: ________________. 

 Liderazgo ( ) 
 Innovación ( ) 
 Conocimiento técnico (  )  
 Orientación a resultados (  )                      
 Habilidad de negociación (X )                        
 Conocimiento del mercado ( )                      
 

 Orientación al orden (  ) 
 Iniciativa/Creatividad ( ) 
 Disposición al cambio (  ) 
 Planeación y dirección del 

trabajo ( ) 
 Otro: _                                 

_. 

NIVEL DE AUTONOMÍA 

DECISIONES AUTÓNOMAS DECISIONES CONSULTADAS Y/O 
COMPARTIDAS 

-  -  

FORMATO DE PERFIL O DESCRIPCIÓN DE CARGO (continuación) 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Conocimientos específicos y generales que permiten el desarrollo óptimo de las funciones del 
cargo.  Determinar conocimientos generales, específicos, nivel de escolaridad y experiencia 
mínima, requeridos. 

No. CONOCIMIENTOS CONOCIMIENTOS NIVEL DE AÑOS DE 
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GENERALES  ESPECÍFICOS ESCOLARIDAD EXPERIENCIA 

     

EXPERIENCIA LABORAL 
Experiencia deseable en el/la candidato(a), descrito en área, cargo y tiempo mínimo (en años).  

No. ÁREA CARGO TIEMPO MÍNIMO 

1    

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS 

No.  PROCESO RESPONSABILIDADES 

1   

REQUISITOS GENERALES 

NIVEL ACADÉMICO: 

BACHILLER (  ) TÉCNICO (  ) PREGRADO (  ) POSTGRADO (  ) OTRO (  ): 

HORARIO LABORAL: 

TIEMPO COMPLETO ( ) MEDIO TIEMPO (  ) OTRO (  ):  

RECURSOS UTILIZADOS:   

FECHA DE ELABORACIÓN  
(dd/mm/aaaa): 

____ /____ /______ 
 

ELABORADO POR:  REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Diagrama de Causa- Efecto Planteamiento del problema 

CAUSAS                                                                                                          EFECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las actividades 
misionales que ejecuta 
Eiso  S.A.S. no se 
establecen y 
reconocen de manera 
formal.  
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 ANEXO B. FORMATO BD-001 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES54 

N
o 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL TELEFONO 
FIJO 

DIRECCIÓN MUNICIPIO WEB 

1 ALMACENES LA 14 431 5251 CARRERA 1 CALLE 70 CALI  

2 AMERICAN POOLS 665 7502 CALLE 30 NORTE # 2 BIS 94 CALI www.piscinasameric
anas.com 

3 ASSENDA 661 8150 CALLE 29 N 6A-40 CALI www.assenda.com 

4 MAC S.A. 691 1800 CARRERA 35 # 10 -300 ACOPI YUMBO www.mac.com.co 

5 BSN MEDICAL 651 10200 CARRERA 36 # 13-451 ACOPI YUMBO www.bsnmedical.co
m.co 

6 CADBURY ADAMS COLOMBIA 
S.A. 

431 0400 CARRERA 4 NORTE # 64-10 CALI www.cadbury.com.c
o 

7 CALSA DE COLOMBIA S.A.-
FLEISCHMANN 

271 7200 CARRERA 35 # 34a - 64 PALMIRA www.alofleischmann
.com/co 

8 CAFFE SWIMWEAR 893 8055 CALLE 7 OESTE # 3-60 CALI www.caffeswimwear
.com 

9 CERVECERIA DEL VALLE 691 9400 CALLE 15 # 25 A 37 COSTADO 
ORIENTAL AUTOPISTA 

CALI-
YUMBO 

www.bavaria.com.co 

10 CARGRAPHICS 661 8150 CALLE 29 N 6A-40 CALI www.cargraphics.co
m 
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 Se presentan algunos de los registros contenidos en la Base de datos actual con el fin de ilustrar el modo como se organizan. 

  
CLIENTES POTENCIALES FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 04/26/12 CANTIDAD DE REGISTROS: 48 
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ANEXO C. FORMATO BRIEF PORTAL WEB 
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ANEXO D. FORMATO BRIEF  APLICATIVO 
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ANEXO E. FORMATO DE COTIZACIÓN 

 

 

  



 

198 

 

ANEXO F. DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN 
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ANEXO G. FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO EXTERNA 
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ANEXO H. FORMATO EXCEL PRECIO DE VENTA 

 


