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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

Informática & Tecnología Stefanini S.A, se ha venido consolidando como una 

empresa de servicios de tecnología con énfasis en el desarrollo, soporte y 

administración de sistemas de información, desde el 2011 forma parte del Grupo 

Empresarial Stefanini, amplió su portafolio y extendió sus operaciones a diferentes 

países de la región y se consolida como uno de los proveedores colombianos con 

mayor proyección nacional e internacional 

Más de 20 años de operaciones soportan una oferta hacia nuestros clientes cargada 

de experiencia, calidad y un alto nivel de compromiso para lograr junto con las áreas 

de tecnología de nuestros clientes los indicadores de gestión que exigen las 

organizaciones en un mundo cada vez más competido y globalizado,  a estos 

factores se une también el conocimiento adquirido con la investigación y el estudio 

de los modelos de la industria que basados en la experiencia recopilan las guías 

para el desarrollo y ejecución de proyectos y servicios de tecnología.1 

El factor crítico se enfoca en el  incumplimiento de los requisitos que exige la norma 

de calidad ISO 9001:2015 dentro de ellos están algunos factores internos y externos 

que están altamente relacionados con la ejecución de las actividades 

organizacionales en primer lugar se evidencia la ausencia de capacitaciones a todo 

el personal ya que se refleja la falta de liderazgo en la toma de decisiones, además 

de ello las cargas de trabajo no son divididas llevando a que se sobre carguen en 

una sola persona haciendo más complicada la ejecución de las actividades; en 

segundo lugar la atención al cliente no es oportuna por lo que ocasiona pérdidas de 

ingresos organizacionales, en tercer lugar la rotación de personal en la empresa 

                                                           
1 (Stefanini, 2003) 
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ocupa un alto nivel y este nos afecta para llevar a cabo un alineamiento oportuno y 

constante en la empresa. Adicional el personal no está cumpliendo con los 

procedimientos, medidas correctivas y preventivas, instrucciones de trabajo además 

de identificación de roles, tiempos en la ejecución de tareas, nos refleja que no hay 

un mejoramiento continuo en los procesos lo cual afecta la permanencia y eficacia 

del proceso de certificación y la idea es que integrar todas las estrategias 

establecidas en pro de la calidad. 

 

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se toma medidas de mejora para 

los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en la compañía. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de actividades 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la 

calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, 

controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el 

cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo.2 

De acuerdo al diagnóstico, nace la idea de actualizar el sistema integrado en la 

empresa Informática & Tecnología Stefanini S.A para que los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo de esta manera se pueda cumplir con los requisitos que exige 

la norma.  

 

La finalidad de este proyecto consiste en fortalecer las falencias tanto internas como 

externas que se presentan en la compañía, aunque estas contengan un plan 

organizacional muy completo la idea es seguir este modelo de optimización de los 

procesos y garantizando que se cumplan todas las actividades estipulas mediante 

                                                           
2 ACOSTA, Robert, ARELLANO, Miriam, y BARRIOS, Francis. Flujograma. Argentina, Editorial, El Cid 
Editor.2009. Pág. 6 
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las acciones correctivas y preventivas, seguimiento a las áreas, auditorias y realizar 

las lecciones aprendidas. 

1.3. OBJETIVOS: 

 

1.3.1. Objetivo general: 

 

Aactualizar la documentación en cada uno de los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo en la empresa Stefanini Informática & Tecnología bajo 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que garantice la mejora continua. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos: 

 

• Diagnosticar las condiciones de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo 

de la compañía STEFANINI INFORMATICA & TECNOLOGIA basado en la 

operación de la norma ISO 9001:2015. 

 

• Determinar los factores de mayores incidencias en la estandarización del SGC en 

la compañía STENANINI INFORMATICA& TECNOLOGIA. 

 

• Formular acciones de mejora frente al manejo y la documentación del proceso y 

operación del SGC. 

 

• Medir la conveniencia   económica de la puesta del plan de mejora al sistema de 

gestión de calidad en la empresa la compañía STENANINI INFORMATICA& 

TECNOLOGIA. 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La actualización de Sistemas integrados de Gestión se realizará a la empresa 

Informática & Tecnología Stefanini S.A a los procesos que involucran el desarrollo 

de la actividad, ubicada en Bogotá Calle 122 # 23-46 Centro Empresarial GPR, 

teléfono 7454777, durante el periodo de 2018. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

 

2.1. MARCO TEORICO 

 

2.2.1. Sistema de gestión de calidad: 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad es la forma como la Organización emprende 

o realiza su desempeño Empresarial en función de la Calidad.  

 

La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) que se aplica a los Sistemas de Gestión 

de Calidad de organizaciones públicas y privadas, independientemente de su 

tamaño o actividad empresarial. Se trata de un método de trabajo excelente para la 

mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la satisfacción del 

cliente. 

 

El sistema de gestión de calidad se basa en la norma ISO 9001, las empresas se 

interesan por obtener esta certificación para garantizar a sus clientes la mejora de 

sus productos o servicios y estos a su vez prefieren empresas comprometidas con 

la calidad. Por lo tanto, las normas como la ISO 9001 se convierten en una ventaja 

competitiva para las organizaciones3. 

 

2.1.2 Ciclo Dinámico para la Gestión de la Calidad.  

 

Este concepto se soporta en la necesidad de entender y analizar los diferentes 

componentes de un sistema de gestión de la calidad de forma sistémica y dinámica 

que posibilite la transformación y evolución de la organización hacia niveles de 

desempeño superiores (mejoramiento continuo) a través de un diagnóstico 

periódico externo e interno del sistema que permita determinar la situación del 

                                                           
3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MANIZALES. Características del manual de procesos. (En línea).¨< 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm >. 
Manizales. 
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entorno y establecer una estrategia flexible acorde con las necesidades y 

expectativas de sus clientes.4 

 

 

Figura 2 Ciclo dinámico para el mejoramiento de un Sistema de Gestión de la 
Calidad 

Fuente: Ciclo dinámico para el mejoramiento de un Sistema de Gestión de la 
Calidad, La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces para el diseño, 

implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad 

 

2.3 Norma ISO 9001 versión 2015 

 

La Norma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. 

Es una norma internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de 

la calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  

                                                           
4 (Barrios, 200 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía técnica colombiana. 
Bogotá: ICONTEC,2010. (GTC 45) ) 

http://www.normas9000.com/Company_Blog/tomar-la-decision-de-certificarse-en-ISO-9001-2015.aspx
http://www.normas9000.com/Company_Blog/tomar-la-decision-de-certificarse-en-ISO-9001-2015.aspx
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Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un 

buen SGC.5 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

 

Calidad: Conjunto de características inherentes que cumplen los requisitos 

 

Manual de calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de 

Calidad de una organización. 

 

Mejora continua: Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de la 

organización mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, 

los resultados de las auditarías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. 

 

Acción correctiva: Acción encaminada a eliminar la causa de la no conformidad 

detectada con el fin de evitar su recurrencia. 

 

Acción preventiva: Acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia. 

Conformidad: Cumplimiento de requisito. 

 

No conformidad: Incumplimiento del requisito. 

                                                           
5 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía técnica colombiana. Bogotá: 
ICONTEC,2010. (GTC 45)  
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Eficiencia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan resultados planificados. 

 

Observación: Es advertir los hechos como se presentan de una manera 

espontánea y consignarlos por escrito 

 

Organización: Conjunto de personas o instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones 

 

Política de calidad: Intensiones globales orientadas de una organización relativa a 

la calidad como se expresa formalmente por la alta dirección. 

 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente o que interactúan 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Producto: Resultado de un proceso. 

 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

 

Registro: Expresión en el contenido de un documento, formulando criterios a 

cumplir a fin de declarar la conformidad con el documento 

 

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con 

los requisitos. 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 
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Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido los requisitos. 

Sistema de gestión Un sistema de gestión de una organización podría incluir 

diferentes sistemas de gestión, tales como: Un sistema de gestión de la calidad, 

un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental.  

 

Sistema de gestión de la calidad Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

Evidencia de la Auditoría Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que sea pertinente para los criterios de la auditoría y que sean 

verificables. 

 

Hallazgos de la Auditoría Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría 

 

Conclusiones de la Auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el 

equipo auditor tras considerar los hallazgos de una auditoría.6 

 

2.4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

2.4.1. NTC 1486/2008. 

 

En esta norma se consideran los requisitos para la presentación de un trabajo 

escrito, con el fin de orientar al estudiante, docente e investigador en su elaboración. 

No se enfatiza en los aspectos metodológicos de la investigación, sino en los 

                                                           
6 ABC-CALIDAD. Principios de Gestión. (En línea).¨< 

http://abccalidad.blogspot.com/2011/05/manual-de-calidad.html> 
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aspectos formales de presentación. Los trabajos de investigación no se realizan 

necesariamente para optar a un título, ni tienen como forma final de presentación el 

documento impreso en papel en forma exclusiva, ya que pueden usarse otros 

soportes documentales tales como los electrónicos7. 

2.4.2. NTC ISO 9001/2008.  

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión 

de la calidad de una organización están influenciados por: a) el entorno de la 

organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno, 

b) sus necesidades cambiantes, c) sus objetivos particulares, d) los productos que 

proporciona, e) los procesos que emplea, f) su tamaño y la estructura de la 

organización.8 

  

                                                           
7 QUERO CASTRO, Ana Yesenia. Lineamientos para la elaboración de manuales de la 

calidad. Editorial, El Cid Editor. Argentina. 2009.Pág 5.   
8 ABC-CALIDAD. Principios de Gestión. (En línea).¨< http://abc-

calidad.blogspot.com/2011/05/manual-de-calidad.html>. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO  

 

3.1.1.  Tipo de investigación 

 

La investigación que se va a llevar a cabo es de tipo Analítico, ya que es parte de la 

observación y de toma de decisiones en los resultados obtenidos por parte de la 

información suministrada por todos los que se relacionan directamente, en este caso 

serán los gerentes de las células en compañía de los coordinadores, lideres o 

analistas para corroborar que se esté llevando a cabo la traza en cada uno de los 

procedimientos con los lineamientos del sistema de gestión de calidad. 

 

3.1.2. Método de investigación 

 

Las actividades que se realizarán es la caracterización de los procedimientos y 

mejora continua de la mano con cada uno de los líderes del proceso, para revisar 

cada una de las inconformidades que se presentan. 

 

3.1.3 Cronograma de actividades 

 

Se establece un cronograma para la empresa Informática & Tecnología Stefanini 

S.A con las actividades a ejecutar, con el fin de brindar un apoyo secuencial y 

organizado a las diferentes estrategias propuestas para el mejoramiento y 

optimización de los procesos. 

 
 
 
 



20 
 

 
Figura 3 Cronograma de Actividades 

 

 

Fuente: Autor 

 

3.1.4 Documentación 

 

Es importante ya que será evidencia de las distintas actividades que se realicen en 

pro del mejoramiento de la calidad en la organización para ello se planteó una matriz 

de documentos y registros donde se llevara de manera organizada toda la 

documentación. 

3.1.5 Ciclo PHVA.  

Esta metodología brindara a la organización Informática & Tecnología Stefanini S.A 

los siguientes beneficios: 

• Llevar de manera organizada los lineamientos para la ejecución de una tarea 

• Permite eliminar procesos que son repetitivos para la organización 

• Disminuye costos de operación  

• Su metodología es secuencian ofreciendo disminución de tiempo de proceso 

• Diagnosticar los problemas de una manera eficaz y rápida. 



21 
 

9 

3.1.6 Mejora continua. 

 

Cuando se tiene determinado todos los aspectos que hacen que la calidad sea baja, 

se procede a realizar un procedimiento de mejoramiento para toda la organización, 

para ello se comienza determinando los recursos, procesos, personas involucradas 

y estilo de dirección. También se propone la ejecución de una serie de pasos para 

buscar el mejoramiento de la empresa Informática & Tecnología Stefanini S.A: 

• Analizar de manera global cual es la situación actual de la organización 

• Evaluar cada una de las áreas 

• Comunicar a la organización de las fallas y errores 

• Compromiso por parte de los colaboradores y la gerencia 

• Analizar los recursos 

• Implementar estrategias de control. 

 

3.2. Población 

 

La población está constituida por 480 Funcionarios los cuales involucra la sede 

122, Sede 100 y la sede de la 98 quienes son participes únicamente de la ciudad 

de Bogotá. 

 

3.2. Muestra 

 

                                                           
9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MANIZALES. Ciclo de Control P.H.V.A. (En línea).¨< 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pag
es/1.4/148Ciclo_Control_PHVA.htm>. Manizalez. 
 



22 
 

El muestreo utilizado para la presente investigación será el listado general de la 

compañía, es decir todos los funcionarios de las sedes de Bogotá, debido a que el 

área de calidad aborda todos los procesos de la compañía y por lo tanto es en la 

cargada de evaluar a los funcionarios mediante la encuesta de calidad y servicio al 

cliente, con el fin de determinar el grado de madurez que tiene la compañía hacia la 

norma ISO 9001:2015 

3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Para realizar el diagnóstico previo se utilizaron varias herramientas que sirvieron 

para evidenciar las fallas en los procesos ejecutados. 

3.3.1. De observación 

  

Esta técnica nos da una visión global de la compañía, pero no es perceptible es por 

ello que se utilizan otras técnicas para correlacionar y tener un enfoque más exacto. 

Mediante la observación se refleja que en los procesos de la organización 

Informática & Tecnología Stefanini S.A, se presentan inconsistencias en los planes 

diseñados por cada área, no se tienen en cuentan los procedimientos establecidos, 

dificultando la realización de las tareas. Es así como se evidencian demoras en 

entrega del servicio; además los roles no se encuentran preestablecidos 

ocasionando cargas laborales a una sola persona; etc. 

3.3.2. De revisión de documentos.  

 

Esta técnica nos permite revisar que tiene la empresa respecto a planes de 

mejoramiento de la calidad como: 

• Mapa de procesos 

• Manual de calidad 

• Manual de procedimientos 
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• Instrucciones de trabajo 

• Registros 

• Planes de mejoramiento 

• Medidas correctivas y preventivas; etc. 

Se evidencia que la empresa Informática & Tecnología Stefanini S.A, cuenta con los 

documentos anteriormente mencionados, pero ofrecen planes de mejoramiento de 

la calidad, es por ello que se propone la ejecución de metodología en pro del 

mejoramiento de la calidad organizacional. 

3.3.3. De contextualización de preguntas.  

 

Esta estrategia permite tener una proyección más profunda de las causas y 

problemas organización Informática & Tecnología Stefanini S.A, Para ello se realiza 

una serie de preguntas a cada colaborador respecto a su área, la ejecución de su 

tarea y las problemáticas evidenciadas en su proceso; demostrando así las fallas y 

problemas 

 

3.2. FASE DEL PROYECTO 

 

3.2.1 Inicio 

 

La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que es el momento 

de definir el alcance y proceder a la selección del equipo. Sólo con un ámbito 

claramente definido y un equipo especializado, se puede garantizar el éxito. Es, 

además, el momento de compartirla visión con los stakeholders y buscar su 

compromiso y apoyo. 

3.2.2 Planificación 
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Ésta es a menudo la fase más difícil para un director de proyecto, ya que tiene que 

hacer un importante esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades de 

personal, recursos y equipo que habrán de preverse para lograr la consecución a 

tiempo y dentro de los parámetros previstos. Asimismo, también es necesario 

planificar comunicaciones, contratos y actividades de adquisición. Se trata, en 

definitiva, de crear un conjunto completo de planes de proyecto que establezcan 

una clara hoja de ruta. 

 

 

3.2.3 Ejecución 

 

En base a la planificación, habrá que completar las actividades programadas, con 

sus tareas, y proceder a la entrega de los productos intermedios. Es importante 

velar por una buena comunicación en esta fase para garantizar un mayor control 

sobre el progreso y los plazos. Asimismo, es indispensable monitorizar la evolución 

del consumo de recursos, presupuesto y tiempo, para lo que suele resultar 

necesario apoyarse en alguna herramienta de gestión de proyectos. En esta etapa 

se deben gestionar: el riesgo, el cambio, los eventos, los gastos, los recursos, el 

tiempo y las actualizaciones y modificaciones. 

3.2.4 Seguimiento y control 

 

Esta fase comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión 

y monitorización del progreso de proyecto. Se concibe como el medio de detectar 

desviaciones con la máxima premura posible, para poder identificar las áreas en las 

que puede ser requerido un cambio en la planificación. La etapa de seguimiento y 

control se encuentra naturalmente asociada a la de ejecución, de la que no puede 

concebirse de forma separada, aunque por su importancia y valor crítico. 

3.2.5 Cierre 
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Esta fase comprende todos procesos orientados a completar formalmente el 

proyecto y las obligaciones contractuales inherentes. Una vez terminado este 

estadio, se establece formalmente que el proyecto ha concluido. 

 

3.3. Recursos Fisicos 

 

Para la ejecución de este proyecto los recursos físicos con los siguientes: 

 

✓ Computador 

✓ Papelería 

✓ Libros para la investigación 

 

 

3.3.1 Recurso humano e institucional 

 

✓ La empresa: Donde se realizará la práctica con el fin de realizar la 

investigación para la modalidad de grado. 

 

✓ Director de proyecto: Quien interviene en el asesoramiento y apoyo para 

ejecución del proyecto 

 

 

4 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE LA NORMA ISO 9001 DE 
2015, BASADO EN LA APLICACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO 

AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS PROCESOS 
ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO EN LA COMPAÑÍA 

INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A 
 

4.1. ANALISIS DE RESULTADOS  

  
Al realizar el diagnóstico inicial se puede establecer que las debilidades de la 

compañía a nivel interno y externo son muy pocas y los puntos débiles frente a la 

norma se están minimizando lo cual se está cumpliendo.  
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Es de resaltar que, al realizar un diagnóstico inicial y un análisis respectivo, es el 

punto de partida para la implementación de la norma en la compañía 

INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI. Se obtiene como resultados para la 

valoración los siguientes: 

 

Grafica No. 1 Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 

 

Fuente: Autor 

 

 

Se puede observar que la empresa cumple en un 27% con los requisitos de la 

norma, mientras que no cumple con el 73% de los requisitos, así mismo cumple 

parcialmente con el 0%, esto quiere decir que se tienen definidos algunos procesos 

y documentación necesaria pero aún no se han implementado del todo. 

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
DE LA NORMA

Cumple
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Series3 0% 27% 73%
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Grafica No. 2 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

 

Fuente: Autor 

Se puede observar que la empresa cumple en un 27% con el sistema de gestión de 

calidad, mientras que no cumple con el 60% de los requisitos, así mismo cumple 

parcialmente con el 13%, Lo que nos lleva a concluir que se han determinado 

algunos procesos, pero no se encuentran en ejecución, además se evidencia la 

ausencia de documentación requerida para el sistema de gestión de calidad. 
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Grafica No. 3 Responsabilidad de la Dirección ISO 9001:2015 

 

Fuente: Autor 

 

Con respecto a los resultados obtenidos de la gráfica No 3, se puede concluir:  

• No están definidas las responsabilidades por procesos.  

• Falta de comunicación por parte de la dirección a todas las áreas de la 

organización 

• No hay mecanismos establecidos para aumentar la satisfacción en el cliente 

e identificar las falencias 

• Se evidencia la ausencia de mecanismos para el mejoramiento de la calidad 
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Grafica No. 4 Gestión de los Recursos ISO 9001:2015 

 

Fuente: Autor 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la gráfica No 4 se puede concluir: 

• El personal que presta los servicios a esta empresa, es personal idóneo y 

capacitado  

• Ausencia de perfiles requeridos en cada área.  

• El personal es receptivo y atento a las necesidades que se presenten en la 

organización, pero hay ausencia de políticas y objetivos de calidad.  

• El ambiente de trabajo es adecuado respecto a los factores físicos, 

ambientales, iluminación y condiciones climáticas. 
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Series1 25% 27% 48%
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Grafica No. 5 Realización del Producto ISO 9001:2015 

 

Fuente: Autor 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la gráfica No 5 se puede concluir: 

 

• Se evidencia la ausencia de planificación para el desarrollo de los procesos 

enfocados al servicio para el cliente 

• No se cuenta con un sistema de información en donde se evidencia la 

prestación del servicio.  

• No se realizan actividades requeridas para la verificación, validación y 

seguimiento de los servicios prestados para el cliente.  

• La organización actualmente está diseñando encuestas de percepción al 

cliente y formatos de lecciones aprendidas que se encuentran en periodo de 

prueba. 
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Grafica No. 6 Medición, Análisis y Mejora ISO 9001:2015 

 

Fuente: Autor 

• No se realizan encuestas de satisfacción al cliente 

• Se están realizando auditorías internas a algunos procesos 

• No se tienen establecidos las funciones de los colaboradores por ausencia 

de algunos procesos  

 

4.1.1. Caracterización de procesos  

 

Consiste en realizar un diagnóstico inicial de todas las áreas analizando los factores 

por mejorar y corregir para ello se realiza un levantamiento de información que está 

sujeto a los siguientes procedimientos (Véase anexo CA-SIG-01Caracterización 

Sistemas Integrados de Gestión) 

 

4.4.2. Matriz DOFA 

 

Los resultados previstos por la organización se determinan las cuestiones 

internas y externas a las cuales se realiza revisión y seguimiento periódico según 

la planeación estratégica de cada año de acuerdo a los objetivos estratégicos. 

MEDICIÓN,
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Esto con el fin de tener una mayor claridad en el contexto de la organización: ver 

matriz DOFA. 

 

 

Tabla 2 Matriz DOFA 

Fuente/ Pagina Principal-Stefanini informática & Tecnología 

 
 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Crecimiento en ventas de productos y 

servicios
1. Alta Rotación de Personal

2. Experiencia en el mercado global con 

Presencia en 41 paises, nuevas sucursales 

(paipa y Medellin)

2. Comunicación entre los comerciales y gestión Técnica

3. Certificación CMMI nivel 3 y transcición ISO 

9001:2015

3. Aplicación y uso de procedimientos trasnversales ( Lecciones 

aprendidas, Gestión del riesgo, Acciones Correctivas)

4. Gran portafolio de productos y servicios
4. Definiciones iniciales y negociaciones de proyectos con los 

clientes (ambigüedad en contratos)

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO

1. Clientes exigentes con requerimeintos 

cambiantes

F4,F2 vsO1: Aprovechar la exigencia del cliente 

para ofrecer nuevos servicios que permitan 

aumentar el crecimiento de las ventas en un 20% 

anua (OE1)

O1 vs D2: Establecer un canal de comunicación bidireccional entre 

clientes y stefanini (comerciales y Gestión Técnica) donde este 

presentes y participen activamente los involucrados

2. Expanción tecnologica en las empresas

F1, F4 vs O2: Penetrar nuevos mercados donde 

los productos que se ofrecen tengan buena 

aceptación gracias a la calidad y preciso 

ofrecidos (OE 3)

O1,O2 vs D4: Establecer los acuerdos contractuales de forma 

puntual y explicita al inicio de los proyectos.(Penalizaciones por 

incumplimiento de alguna de las partes)

3. Crecimiento en el mercado nacional e 

internacional mediante certificaciones que 

exigen los clientes

F3 vs O3: Ofrecer a los clientes la tranquilidad de 

contar con procesos definidos y organizados bajo 

los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015 y 

las buenas practicas CMMI

O1 vs D1, D3: Construir un equipo solido y especializado en los 

diferentes procesos implementando las exigencias y practicas de la 

ISO 9001: 2015 y CMMI, ofreciendo garantía de estabilidad y 

crecimiento en la compañía (OE 4)

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA

1. Empresas competitivas y agresivas

A1 vs F2, F4: Mantener un sistema CRM con los 

clientes para que se mantenga una relación 

basada en la experiencia y la variedad de 

productos. (OE3 y OE5)

A1 vs D3 Ampliar el protafolio de productos que generen un valor 

agregado y nos diferncie de la compentecia como inteligencia 

artificial (Sofi), implementando los procesos transversales que 

contribuyena una mejora continua

2. Altos cotos en la operación

A2 Vs F2, Aprovechar la experiencia en el 

mercado y el protafolio de proveedores para 

seleccionar los mas apropaidos en calidad. 

Costos, tiempos, etc y disminuir el costo de la 

operación (O3)

A2 vs D4, D2: Definir pactos contractuales conocidos por 

comerciales y gestióntécnica, que focalicen y relacionen los 

requerimientos del cliente y la forma de cumplir con los 

mismos desde la compañía. Evitando cambios y requerimeintos 

que surjan en la ejecución del proyecto que puedan generar 

costos

3. Contracción de la economía colombiana

A3 vs F1, F4: Generar confianzza en los clietnes 

por la calidad de nuestros productos, de forma 

que seamos la elección sin tener en ceunta el 

precio que puede generar el impacto econimico 

en el pais (OE 3 y OE 2)

A3 vd D1, Tener una Herramienta que identifique los rangos 

salariales y perfiles en cuento a disponibilidad dentro del mercado

1 Mantener un crecimiento de las ventas por encima de un 20% anual

2 Lograr un EBITDA mínimo del 15%, durante los próximos 5 años.

3 Ser reconocidos por la calidad en los productos y servicios para permanecer en el mercado logrando mejores precios.

4 Disminuir la rotación del personal en 0,5% cada año durante los próximos 5 años.

5 Lograr una gestión empresarial orientada al valor del cliente como fuente de ventaja competitiva de la organización.

DOFA

Interno

E

x

t

e

r

n

o

Obejtivos Estrategicos
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5. FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, 

MISIONALES Y DE APOYO EN LA COMPAÑÍA INFORMÁTICA & 
TECNOLOGÍA STEFANINI S.A DE LA CIUDAD DE BOGOTA, BASADA EN 

LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

5.1. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN INFORMATICA & 

TECNOLOGIA STEFANINI 

 
Considerando los resultados anteriores del diagnóstico se presenta a continuación 

las opciones de propuesta:  

 

5.1.1.  Manual de calidad: 

 
Describe el sistema de gestión de calidad, el cual debe servir como guía para 

asegurar la calidad de los productos de software que construye y aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 

5.1.2. Características Principales: 

• Comunica la política de la calidad, los procedimientos y los requisitos de la 

organización. 

• Describe y ayuda a implementar un sistema de la calidad eficaz. 

• Suministra control adecuado de las prácticas y facilitar el desarrollo de las 

actividades. 

• Suministra las bases documentales para las auditorias. 

• Familiariza al personal en los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 

5.1.3. Plan maestro de documentación: 

Teniendo en cuenta los resultados de la Grafica No 1 se evidencia que no hay 

documentación encaminada al sistema de gestión de calidad es por ello y que se 

evidencia la adopción de algunos procedimientos ,pero no se cumplen en su 

totalidad, Es necesario actualizarla mediante LI-DC-01 Maestro de Documentos y 

Registros  

http://intranet.stefaninicolombia.com/Documentos%20Calidad/4-0%20Requisitos%20de%20la%20Documentacion%20(DC)/Listas/LI-DC-01%20Maestro%20de%20Documentos%20y%20Registros%20.1.xls
http://intranet.stefaninicolombia.com/Documentos%20Calidad/4-0%20Requisitos%20de%20la%20Documentacion%20(DC)/Listas/LI-DC-01%20Maestro%20de%20Documentos%20y%20Registros%20.1.xls
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Para ello se propone el mapa de procesos de la organización con el fin de llevar una 

claridad acerca de los procesos manejados por la compañía  

 

Figura 4.Mapa de procesos para Informática & Tecnología Stefanini 

Fuente: INFÓRMESE S.A.S 

 

5.1.4. Desarrollo de procedimientos y Caracterizaciones de cada área: 

 

Se realizó el diagnóstico de áreas por medio de visitas periódicas, recopilando 

información de los involucrados de cada proceso, logrando así la ejecución de los 

procedimientos buscando mejoras en cada uno de ellos, además de caracterizarlos 

respectivamente para lograr un entendimiento general por parte de la organización.  

(Mejora Continua y Gestión del Cambio) (Véase anexo 1) 

5.1.5. Desarrollo del manual de Calidad 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Procedimientos
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Se propone un manual de calidad; la utilización es interna y está orientada a todo el 

personal adscrito a la compañía, el cual debe de cumplir con los requerimientos de 

la Normas, así como con los procedimientos y normatividad de la Institución, en este 

sentido, el reto es asegurar la satisfacción del cliente, la mejora continua y el éxito 

sostenido. MC-DC-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión (Véase anexo 2. En 

carpeta) 

 

5.1.5 Desarrollo del manual de auditorias  

 

Se propone un manual de auditorías para a ayudar a la dirección en el cumplimiento 

de sus funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis de objetivos, 

evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las 

operaciones examinadas en la compañía INFORMATICA & TECNOLOGIA 

STEFANINI. 

 

Figura 4. Control de documentos y Registros 

Fuente: Página principal Stefanin informática & Tecnología 

 

 

http://intranet.stefaninicolombia.com/Documentos%20Calidad/4-0%20Requisitos%20de%20la%20Documentacion%20%28DC%29/MC-DC-01%20Manual%20del%20sistema%20integrado%20de%20gesti%c3%b3n%20%282%29%20okk.docx
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CONCLUCIONES 

 

Al realizar el diagnóstico inicial se puede establecer que las debilidades de la 

compañía a nivel interno y externo son muy pocas y los puntos débiles frente a la 

norma se están minimizando lo cual se está cumpliendo.  

Es de resaltar que, al realizar un diagnóstico inicial y un análisis respectivo, es el 

punto de partida para la implementación de la norma en la compañía 

INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI. Se obtiene como resultados para la 

valoración los siguientes: 

Se puede observar que la empresa cumple en un 27% con los requisitos de la 

norma, mientras que no cumple con el 73% de los requisitos, así mismo cumple 

parcialmente con el 0%, esto quiere decir que se tienen definidos algunos procesos 

y documentación necesaria pero aún no se han implementado del todo.  

Se puede observar que la empresa cumple en un 27% con el sistema de gestión de 

calidad, mientras que no cumple con el 60% de los requisitos, así mismo cumple 

parcialmente con el 13%, Lo que nos lleva a concluir que se han determinado 

algunos procesos, pero no se encuentran en ejecución, además se evidencia la 

ausencia de documentación requerida para el sistema de gestión de calidad. 

Con respecto a los resultados obtenidos de la gráfica No 3, se puede concluir:  

• No están definidas las responsabilidades por procesos.  

• Falta de comunicación por parte de la dirección a todas las áreas de la 

organización 

• No hay mecanismos establecidos para aumentar la satisfacción en el cliente 

e identificar las falencias 

• Se evidencia la ausencia de mecanismos para el mejoramiento de la calidad 
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Con respecto a los resultados obtenidos en la gráfica No 4 se puede concluir: 

• El personal que presta los servicios a esta empresa, es personal idóneo y 

capacitado  

• Ausencia de perfiles requeridos en cada área.  

• El personal es receptivo y atento a las necesidades que se presenten en la 

organización, pero hay ausencia de políticas y objetivos de calidad.  

• El ambiente de trabajo es adecuado respecto a los factores físicos, 

ambientales, iluminación y condiciones climáticas. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la gráfica No 5 se puede concluir: 

• Se evidencia la ausencia de planificación para el desarrollo de los procesos 

enfocados al servicio para el cliente 

• No se cuenta con un sistema de información en donde se evidencia la 

prestación del servicio.  

• No se realizan actividades requeridas para la verificación, validación y 

seguimiento de los servicios prestados para el cliente.  

• La organización actualmente está diseñando encuestas de percepción al 

cliente y formatos de lecciones aprendidas que se encuentran en periodo de 

prueba. 

 

• No se realizan encuestas de satisfacción al cliente 

• Se están realizando auditorías internas a algunos procesos 

• No se tienen establecidos las funciones de los colaboradores por ausencia 

de algunos procesos  
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ANEXO  

 

Anexo 1. Encuesta de calidad/servicios internos 

 

Preguntas: 
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 Anexo 2.  encuesta de servicios externos 

 

Actualmente esta es la encuesta que se maneja para el servicio externo, la cual es 

enviada al cliente física o virtual (drive). Con ella se determina la calidad del servicio. 
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ANEXO 3. Procedimientos de la compañía Stefanini Informática & Tecnologia 
 

PC-VE-03 Ventas 

PC-VE-02 Estimación Requerimientos 

PC-VE-01 Viabilidad Técnica 

PC-SP-02 Encuesta de Satisfacción Clientes 

PC-RH-15 Onboarding Organizacional 

PC-RH-10 Evaluación de Personal 

PC-RH-09 Nomina 

PC-RH-05 Selección de Personal 

PC-RH-04 Beneficio Educativo 

PC-RH-03 Entrega de Dotaciones 

PC-RH-01 Gestión de Personal 

PC-RF-04 Gestión de Incidentes 

PC-RF-03 Asignación Recursos Infraestructura 

PC-RF-02 Manejo de backups 

PC-RF-01 Mantenimiento de Equipos 

PC-RD-04 Investigación, Desarrollo e innovación 

PC-RD-03 Planeación Estratégica 

PC-RD-01 Revisión por la Dirección 

PC-QA-01 Aseguramiento de la Calidad del Software 
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PC-PR-03 Gestión de Pruebas 

PC-PR-02 Control de Pendientes 

PC-PP-07 Gestión de la Configuración FC 

PC-PP-06 Gestión de riesgos 

PC-PP-02 Gestión del Servicio FC 

PC-MM-06 Mejora Continua 

PC-MM-05 Lecciones Aprendidas 

PC-MM-04 Medición 

PC-IM-03 Entrega FC 

PC-IM-02 Capacitación 

PC-IM-01 Entrega 

PC-DD-10 Análisis y Diseño 

PC-DD-08 Construcción FC 

PC-DD-07 Control de Cambios FC 

PC-DD-06 Seguimiento 

PC-DD-05 Control de cambios 

PC-DD-04 Entendimiento Inicial 

PC-DD-01 Análisis Requerimientos 

PC-DC-02 Archivo Caducado 

PC-DC-01 Control de Documentos y Registros 



44 
 

PC-CO-03 Alquiler de equipos 

PC-AU-02 Selección y Capacitación de auditores internos 

PC-AU-01 Plan y realización de auditorias 

PC-AF-06 Contable 

PC-AF-05 Conciliación Bancaria 

PC-AF-04 Impuestos 

PC-AF-01 Facturación 

PC-AF-02 Cartera 

PC-AF-03 Tesorería 

PC-SPE-01 Gestión del servicio 

PC-SPE-02 Ejecución del servicio 

PC-RH-13 Promociones 

PC-RH-14 Semilleros 

PC-RH-11 Nivelación salarial 

PC-RH-07 Contratación 

PC-RH-08 Retiro Personal 

PC-VE-05 Preventa - Otros Servicios 

PC-RH-02 Definición de perfiles 

PC-RF-05 Inventario de hardware 

PC-MM-02 Acciones correctivas y preventivas 
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PC-DD-03 Construcción 

PC-DD-09 Revisiones Pares e Inspecciones 

PC-DD-02 Diseño 

PC-PP-04 Gestión de la Configuración 

PC-PP-01 Planeación 

PC-PP-03 Gestión de Riesgos 

PC-RD-02 Toma de decisiones 

PC-RH-12 Traslados 

PC-PP-05 Procedimiento Desarrollo con terceros 

PC-CO-01 Compras 

PC-CO-04 Evaluación de Proveedores 

PC-PR-01 Planeación, Diseño y Ejecución de Pruebas 

PC-MM-01 Control de producto y servicio No conforme 

PC-SP-01 Garantía 

PC-DC-01 Control de Documentos y Registros para el SIG 

PC-MM-05 Lecciones Aprendidas 

PC-MM-02 Acciones Correctivas y Preventivas 

PC-RH-06 Capacitación de Personal 

PC-MA-01 Gestión de Incidentes de Seguridad de la 
Información 

PC-INF-01 Producción e instalación 

PC-INF-02 Ensamble y embalaje de software 

PC-INF-03 Soporte  y mantenimiento 
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PC-INF-04 Desarrollo de requerimientos 

PC-PR-02 Control de pendientes 

PC-PR-03 Gestión de pruebas 

PC-PP-06 Gestión del riesgo 

PC-SPE-03 Suministro  de personal especializado 

PC-PP-02 Gestión del Servicio 

PC-DD-08 Construcción  FC 

PC-MM-01 Control de Producto y Servicio No Conforme 

PC-SP-01 Garantía 

PC-ITO-01 Proceso ITO 

PC-CPR-01 Gestión de iniciación y planeación de proyectos 

PC-CPR-02 Ejecución y cierre de proyectos 

PC-SAP-01 Soporte de aplicaciones 

PC-RH-12 Traslados 

PC-DC-01 Control de documentos y registros 

PC-RH-06 Capacitación de personal 

PC-SST-01 Procedimiento Identificación de Peligros evaluación 
y valoración de Riesgos. 

PC-SST-02 Procedimiento Investigación de Accidentes e 
Incidentes 

PC-INF-02 Ensamble y embalaje de hardware 

PC-INF-04 Desarrollo de requerimientos 
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PC-DD-06 Seguimiento 

PC-QA-01 Aseguramiento de la Calidad del Software 

PC-VE-03 Ventas 

PC-RD-01 Revisión por la dirección 

PC-RD-03 Planeación estratégica 

PC-CO-04 Evaluacion de Proveedores 

PC-CO-01 Compras 

PC-MM-07 Generar línea base de Calidad y rendimiento 

PC-RH-07 Contratación 

PC-RH-09 Nómina 

PC-RH-12 Traslados 

PC-RH-08 Retiro de personal 

PC-MM-04 medición 

PC-PMO-01 Proceso Gestión de Profesionales 

PC-AU-01 Plan y Realización de Auditorias 

PC-AU-02 Selección y Capacitación de Auditores 

PC-MM-06 Mejora continua 

PC-RH-09 Nómina 

PC-RH-08 Retiro de personal 

PC-VE-05 Preventa 
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PC-DD-04 Entendimiento inicial 

PC-PP-05 Subcontratación de Servicios con Terceros 

PC-CO-05 Selección de proveedores 

PC-PP-07 Gestión de la configuración FC 

PC-PP-04 Gestión de la configuración 

PC-SAP-01 Soporte de aplicaciones 

PC-RH-03 Entrega de Dotación 

PC-MM-06 Mejora continua 

PC-CO-04 Evaluacion de Proveedores 

PC-AF-04 Procedimiento impuestos 

PC-AF-05 Procedimiento conciliación bancaria 

PC-AF-03 PC-AF-03 Tesorería 

PC-RH-04 Beneficio Educativo 

PC-AF-06 Procedimiento contable 

PC-QA-01 Aseguramiento Conformidad Técnica 

PC-RH-01 Gestión de Personal 

PC-RH-05 Selección de Personal 

PC-RH-11 Nivelación Salarial 

PC-RH-13 Promociones 

PC-RD-02 Toma de Decisiones 
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PC-RH-06 Capacitación de Personal 

PC-VE-06 Control de contratos 

PC-VE-03 Ventas 

PC-RD-02 Toma de Decisiones 

PC-MM-06 Mejora Continua 

PC-RF-01 Mantenimiento de equipos 

PC-RH-04 Beneficio Educativo 

PC-SP-02 Satisfacción al cliente 

PC-AF-06 Contable 

PC-RH-02 Definición de perfiles 

PC-AU-02 Selección y Capacitación de Auditores Internos 

PC-AU-01 Auditoria Interna 

PC-RH-13 Promociones 

PC-DC-01 Control de Documentos y Registros 

PC-DC-02 Archivo Caducado 

PC-RH-10 Evaluación de Personal 

PC-AF-01 Facturación 

PC-AF-02 Cartera 

PC-RH-05 Selección Personal 

PC-RF-02 Manejo de Backus 
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PC-RF-03 Alquiler de Equipo 

PC-CO-03 Alquiler de Equipo 

PC-RF-01 Mantenimiento de equipos 

PC-RF-07 Gestión del daño de Equipos 

PC-RF-04 Gestión de Incidentes y Requerimiento 

PC-MA-01 Gestión de Incidentes de seguridad de la 
información 

PC-PP-02 Gestión del Servicio FC 

PC-AF-03 Tesorería 

PC-DD-02 Diseño Bpm 

PC-DD-03 Construcción Bpm 

 
PC-SPE-01 

Gestión del servicio 

 
PC-SPE-02 

Ejecución del servicio 

PC-DD-10 Analisis y Diseño 

PC-PP-02 Gestión del Servicio FC 

PC-DD-08 Construcción 

PC-PP-07 Gestión de la Configuración FC 

PC-MM-06 Mejora Continua 

 

y realizar las respectivas caracterizaciones con la información proporcionada para 

efectuar los procedimientos correspondientes a cada área: 

CA-VE-01  Ventas 
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CA-SP-01  Satisfacción del Cliente 

CA-RH-01 Recursos Humanos 

CA-RF-01 Infraestructura 

CA-RD-01 Responsabilidad de la Dirección 

CA-PP-02 Proceso Desarrollo de Software 

CA-MM-01  Medición, Análisis y Mejora 

CA-DD-01 Caracterización Proceso Desarrollo de Software 

CA-CO-01  Compras 

CA-AU-01  Auditoria Interna 

CA-AF-01 Administrativa y Financiera 

CA-SIG-01  Sistema Integrado de Gestión  

CA-MM-01 Medición, análisis y mejora 

CA-DC-01  Control de documentos y registros 

CA-AU-01 Auditoría 

CA-INF-01 Caracterización Infovisual  

CA-SPE-01 Caracterización proceso SPE  

CA-DD-01 Caracterización Proceso Desarrollo de Software 

CA-PP-02 Caracterización Fabricas Continuas 

CA-ITO-01 Caracterización   ITO  

CA-CPR-01 
caracterización de proceso  de consultoría de 

proyectos  
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CA-SAP-01 Soporte de aplicaciones  

CA-PR-01 Planeación diseño y ejecución de pruebas  

CA-CO-01 Compras 

CA-SIG-01  Caracterización Sistemas Integrados de Gestión 

CA-CO-01             Caracterización Compras 
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