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Introducción

Las empresas de hoy deben contar con altos estándares de calidad, con base en esto las
empresas de hoy implementan el sistema de gestión de calidad de la norma ISO 9001 del año
2015.

La ISO 9001 determina los requisitos que pueden utilizarse para la aplicación de diferentes
tipos de empresas y en distintas áreas de la organización, sin importar que la empresa sea
privada, publica, mixta, etc. Un sistema de gestión de calidad le ayudara a las empresas a
gestionar y controlar de manera continua la calidad de los procesos de las organizaciones, en
las respectivas áreas de trabajo.

Algunos de sus beneficios es que tendrá métodos más eficientes en los cuales les ayudara a
ahorrar tiempo, recursos y sobre todo dinero.
Implementar el sistema de gestión de calidad en Acopi generara mayor control en el área
administrativa de la empresa, implementando manual de funciones, y manual de procesos en
donde se reducirán tiempos en las actividades mejorara desempeños operativos el cual
reducirá errores y aumentara los beneficios.
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Justificación

La investigación realizada en Acopi Bogotá-Cundinamarca pretende la elaboración y
aplicación de un sistema de gestión de calidad con los conceptos de la administración y las
normas base de la ISO 9001 del 2015, para fomentar la importancia de implementar este
sistema de gestión de calidad directamente en el área administrativa de la organización.

Hablar de los sistemas de gestión de calidad tienen que ver con la evaluación de la forma de
cómo se van a realizar las cosas y del por qué se realizan, dejando por escrito los resultados
demostrando así que efectivamente se realizaron.

Para el desarrollo de la práctica y su respectiva investigación, es importante desarrollar un
trabajo de campo donde se pueda encontrar soluciones y así mismo poder aplicar el sistema
de gestión de calidad en el área administrativa de Acopi Bogotá-Cundinamarca. Herrera
(2004)
Así la implementación de un sistema de gestión de calidad supone lo siguiente. Beneficios
en la gestión de la organización: al documentar y controlar los procesos de Acopi BogotáCundinamarca aumentaría la comunicación entre las diferentes áreas adquiriendo una
mayor eficiencia y eficacia.
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Carácter situacional

ACOPI es una entidad sin ánimo de lucro, una Federación Nacional de la MIPYME, Fundada
el 27 de agosto de 1951, como resultado de la Fusión de entidades a fines del orden regional
que existían en ese momento en cuatro de las más importantes ciudades del país, y hoy cuenta
con trece seccionales diferentes a nivel nacional.
ACOPI Bogotá Cundinamarca es una agremiación de empresarios pequeños y medianos que
tiene por objeto defender la producción nacional y el trabajo de los colombianos. Acopi,
sostiene relaciones constructivas con el Gobierno Nacional y Distrital, concientiza a los
empresarios sobre la importancia de unirse para impulsar sus intereses, y desarrolla foros y
congresos de contexto económico. La agremiación construye planes de acción sectoriales
para responder a las necesidades particulares de las empresas, dicta conferencias y ciclos
formativos de actualización en temas diversos, y cuenta con un portafolio de servicios útil
para el desarrollo administrativo y gerencial de las compañías. Acopi Bogotá
Su objetivo principal y fundamental es promover impulsar y ayudar herramientas a las
Mipymes en lo concerniente a temas de auditorías, asistentencias contables y tributarias, así
mismo como asesorías jurídicas para que las Mipymes cuenten con un claro panorama de la
actualidad empresarial en Colombia.

ACOPI Bogotá -Cundinamarca
Ilustración 1 Logo Acopi

Tomada de: Acopi Bogotá-Cundinamarca (2019)
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Visión
ACOPI será reconocido como gremio líder y vocero en la construcción y aplicación de
políticas públicas y estrategias encaminadas al desarrollo sostenible y competitivo de las
pequeñas y medianas empresas. ACOPI (2017)

Misión
Fomentar el desarrollo del sector de la pequeña y mediana empresa, así como de la
microempresa de acumulación con un criterio de bienestar y progreso para la sección Bogotá
dentro de los preceptos de la economía social y ecológica de mercado, en pro de una
democracia auténtica, bajo principios de libertad, justicia y solidaridad. ACOPI (2017)

Tipo de influencia social
Acopi Bogotá-Cundinamarca tiene una influencia social amplia ya que el trabajo que
desarrolla con las pymes de los diferentes sectores económicos como metalmecánicos.
Calzado, agropecuarios y demás hace que a través de sus actividades con los agremiados se
forje un porcentaje del empleo formal del país.

Cobertura de la actividad
Acopi cuenta con una cobertura a nivel nacional teniendo seccionales en los departamentos
de Antioquia, atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Cauca Nariño entre otros.

Ubicación Geográfica
Nombre: Acopi
Nit: 860006021-8
Ubicación: Carrera 15 # 36 -70
Teléfono: +57 (1) 3401488
Ciudad: Bogotá
Localidad: Teusaquillo.
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Ilustración 2 Estructura orden jerárquico

Nota: Tomada de Acopi Bogotá (2019)

Productos
Los productos los cuales Acopi presta a sus agremiaciones son:
Asesorías jurídicas: Consultorio jurídico gratuito con la firma Durnó asociados,
capacitaciones en temas de actualidad y actualización normativa así mismo como las
Mañanas empresariales
ACOPI y sus socios estratégicos ofrecen conferencias mensuales sobre temas de
actualización y actualidad empresarial. Outsourcing: Apoyo al desarrollo empresarial,
descuentos en servicios, valores agregados y beneficios a los afiliados de ACOPI Bogotá
Cundinamarca, ofrecidos por Soluciones Outsourcing BPO.
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Servicios
Los servicios que funcionan y que Acopi presta de igual manera a sus agremiaciones son:
Acciones de formación, en alianza con el SENA se presenta una amplia oferta de
capacitaciones del más alto nivel, con el objetivo de fortalecer las capacidades de empresarios
y sus empleados. Se certifica la asistencia.
Encuentros de negocios dirigidos a la comunidad empresarial acopista como una forma de
ampliar la red de contactos, detectar potenciales clientes o colaboradores y conocer
experiencias empresariales. Asesoría contable y tributaria asesorías contables y tributarias,
salas de conciliación entre empresarios y contadores con el Colegio de Contadores Públicos
de Colombia. 10% de descuento en conferencias y diplomados. Sujeto a disponibilidad.
Datos responsables de la práctica

Nombre: María Alejandra Osorio Arias
Cargo: Sub directora ejecutiva
Mail: alejandra.osorio@acopibogota.org.co
Dirección: Carrera 15 N° 36-70
Tel: 3401488

Identificación y formulación del problema

La unidad de análisis corresponde a la organización Acopi Bogotá-Cundinamarca en la cual
se llevara a cabo un estudio donde se evidencio una problemática directamente en el área
administrativa de la organización, se ha brindado la posibilidad de implementar un sistema
de gestión de calidad en su seccional la cual carece de lo siguiente.

Se ha evidenciado dentro de las problemáticas los siguientes síntomas.


Acopi Bogotá no cuenta con un sistema de gestión de calidad



No se tiene documentado los procesos que la empresas tiene como objetivo



No se cuenta con documentos donde soporten las actividades administrativas de
Acopi Bogotá
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Los procesos que se ejecutan se realizan de forma empírica



Se evidencia que la entidad no cuenta con un manual de funciones y/o procedimientos

Dentro de la investigación que se realizó se priorizaron las siguientes causas.


Acopi Bogotá-Cundinamarca no cuenta con un sistema de gestión de calidad ya que
sus esfuerzos se enfocan en la capacitación de pymes en todo lo relacionado con la
actividad económica de la entidad



Falta de control de las actividades administrativas y operativas de la seccional



Los colaboradores de Acopi Bogotá-Cundinamarca no se han capacitado
adecuadamente sobre los temas que conlleva un sistema de gestión de calidad.



Los procesos que ejecutan por parte de los individuos se realizan de manera ortodoxa.

Diagnóstico empresarial

Fase 1: Diagnóstico empresarial

De acuerdo con Montalvo, ( 2010) el diagnostico empresarial, es una técnica analítica que
se aplica sobre el diseño de una estrategia, plan o programa y sobre su implementación o
sobre las estrategias funcionales o sistemas, o sobre ciertas operaciones específicas, con el
propósito de determinar su condición presente.

Una metodología de evaluación empresarial, donde se examina a fondo las diferentes áreas
de la organización, con el diagnostico empresarial es posible resolver problemas de manera
práctica y dirigida a lo que realmente la desea mejorar.

Algunos de los beneficios que trae desarrollar un diagnostico empresarial es saber dónde
realmente se encuentra la empresa y cuál de sus áreas son verdaderamente importantes para
su funcionamiento, así dependiendo de esa importancia poder generar planes de acción y
estrategias.
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Un propósito básico para el diagnóstico empresarial es determinar en qué condición se
encuentra la empresa, más sin embargo también puede referirse alternativamente al diseño
de la estrategia de la compañía, al plan, programa, patrón, posición o perspectiva, a ese diseño
y a la implantación del mismo, o solo a su implantación; a la evaluación de las estrategias
funcionales o sistemas de la organización; o a determinadas operaciones desarrolladas por
las áreas funcionales

De acuerdo a lo anterior, la manera de llevar a cabo el plan de trabajo en la organización
ACOPI es identificar los factores que están determinando en la actualidad el desempeño de
la organización, tomando en cuenta las consecuencias que conlleva cada desempeño y las
posibles acciones que se han de tomar para mejorar la optimización y la condición presente
de la compañía, con el propósito que se logre los objetivos y metas en las mejores condiciones

Se desarrollará un formato de observación para identificar la problemática que existe dentro
del área administrativa de Acopi. Una guía de observación, por lo tanto, es un documento
que permite encausar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se
estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos.

Análisis Empresarial

Guía de observación
La observación es una ciencia de forma sistematizada y lógica, en la cual se podrá realizar
un registro visual y verificable de lo que se pretende conocer. De tal manera la observación
requiere de un sujeto que investiga y un objeto, área o función a evaluar de igual manera
tener los objetivos claros y focalizar la unidad de observación Guillermo Campos y Nallely
Emma Lule Martinez (2012)

Mario Tamayo (2004) define a la guía de observación como: Un formato en el cual se pueden
recolectar los datos en sistemática y se pueden registrar en forma uniforme, su utilidad
consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva de los hechos, agrupa los datos según
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necesidades específicas, se hace respondiendo a la estructura de las variables o elementos del
problema.

Se dice que para elaborar una guía de observación es necesario tener en cuenta dos fases.
Primera fase.


Elaborar el objetivo de investigación



Claridad de los objetivos específicos



Seleccionar las funciones a observar Estructurar el diseño de la guía de observación

Segunda fase


Organizar los tiempos de la observación



Condiciones de trabajo de la observación



Formatos de registro

Mediante la malla de observación se pretende analizar los resultados que se obtuvieron luego
de realizar un estudio dentro del área administrativa de Acopi Bogotá-Cundinamarca donde
se reflejan algunas falencias de la entidad.

Malla de observación
ENTIDAD: ACOPI BOGOTA
NOMBRE DEL EVALUADOR: ALDY
RODRIGUEZ
CARGO : PRACTICANTE
FECHA :
Nº

CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR
DE 4 A 0

1

% DE
OBSERVACIONES
APLICACIÓN

ACUMULADO
GRUPO

TOTAL

ORGANIZACIÓN

1,1

Se ha hecho una organización-Técnica de
la entidad y su administración es
responsable?

3

3

3

75,00%

1,2

Existe un organigrama plano, flexible y
bien definido?

3

6

6

75,00%

1,3

La estructura jerárquica se ha
determinado de acuerdo a las funciones
requeridas por la entidad? Asignación de
responsabilidades.

3

9

9

75,00%

13

1,4

Se encuentran bien definidos los niveles de
autoridad en la compañía?

4

13

13

81,25%

1,5

Se están aplicando técnicas modernas de
administración?

2

15

15

75,00%

1,6
2

Califique el ambiente de trabajo en la
entidad
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

3

18

18

75,00%

2,1

¿Conoce qué es un Sistema de Control
Interno? ¿Existe en la entidad?

1

1

19

67,86%

2,2

Hay manuales de Procedimientos y/o
Control Interno, adecuados, Técnicos y se
Aplican?

1

2

20

62,50%

2,3

Estos manuales son actualizados
periódicamente?

1

3

21

58,33%

2,4

Todos los funcionarios y empleados de la
entidad hacen aportes dirigidos a la
optimización de los manuales de
procedimientos?

1

4

22

55,00%

1

5

23

52,27%

3

En los manuales se indican instrucciones
prácticas para hacer bien las cosas?
MANUALES DE FUNCIONES

3,1

Hay Manuales de Funciones, adecuados,
Técnicos y Adecuados?

1

1

24

50,00%

3,2

Estos manuales son actualizados
periódicamente?

1

2

25

48,08%

3,3

Todos los funcionarios y empleados de la
entidad hacen aportes dirigidos a la
optimización de los manuales de
funciones?

1

3

26

46,43%

3,4

Se tienen en cuenta las capacidades de
cada trabajador para determinar sus
funciones?

2

5

28

46,67%

Considera que las funciones son
ejecutadas teniendo en cuenta un nivel
equilibrado de calidad y cantidad?

1

6

29

45,31%

2,5

3,5
4

SISTEMA DE INFORMACIÓN

4,1

Hay sistema de información integral de
forma sistematizada oportuna y real?

2

2

31

45,59%

4,2

Están sistematizadas todas las áreas
generadoras de información de la
entidad?

1

3

32

44,44%
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4,3

El software aplicado en el sistema de
información satisface las necesidades de
información de cada dependencia y de
toda la empresa?

1

4

33

43,42%

4,4

El sistema de información es oportuno y
refleja la realidad de la empresa?

1

5

34

42,50%

Existen mecanismos de control y
protección para el sistema de
información?

1

6

35

41,67%

5,1

Hay Política para la administración de
personal: Selección inducción,
capacitación y salario?

1

1

36

40,91%

5,2

Se posee un plan de Selección de
personal?

1

2

37

40,22%

5,3

Se posee un plan de capacitación?

2

4

39

40,63%

5,4

Poseen un plan de motivación del
personal?

1

5

40

40,00%

5,5

La empresa tiene políticas de rotación de
empleados?

1

6

41

39,42%

5,6

Se estudia detenidamente la hoja de vida
de los aspirantes antes de realizar la
elección?

1

7

42

38,89%

5,7

Se busca la idoneidad de las personas
para el cargo?

1

8

43

38,39%

5,8

La capacitación del personal se aplica
todos los niveles de la empresa?

1

9

44

37,93%

Las prestaciones extralegales se otorgan a
5,90 todos los empleados?

1

10

45

37,50%

Los empleados son motivados
5,10 económicamente?

1

11

46

37,10%

5,11 La empresa posee políticas de ascensos?

1

12

47

36,72%

Considera que es adecuado el sistema de
5,12 inducción y selección de personal?

1

13

48

36,36%

Considera usted que la empresa posee
5,13 sistemas adecuados de remuneraciones?

1

14

49

36,03%

4,5
5

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

15

Al realizar la inducción del personal, se le
informan de forma adecuada todo lo
concerniente a la empresa (objetivos,
misión, visión, etc.) el cumplimiento de los
5,14 deberes de los empleados?

1

15

50

35,71%

Se tienen mecanismos para controlar de
5,15 manera eficaz
6
CONTROL DE GESTIÓN

1

16

51

35,42%

6,1

Hay sistema de control de gestión
aplicando indicadores e índices?

2

2

53

35,81%

6,2

Existen programas para realizar una
evaluación periódica del sistema de
control interno?

2

4

55

36,18%

6,3

Se han definido y divulgado los objetivos
del Control de gestión para la entidad?

2

6

57

36,54%

6,4

Existe algún sistema que permita medir y
promover la calidad en los servicios que
presta la entidad?

4

10

61

38,13%

6,5

Se promueven la eficiencia y la eficacia en
todas las dependencias de la entidad?

4

14

65

39,63%

6,6

Se realiza periódicamente un autocontrol,
entendido como la evaluación del
desempeño y resultados de la propia
administración?

3

17

68

40,48%

6,7

Se han determinado índices e indicadores
específicos para evaluar financieramente
la entidad?

2

19

70

40,70%

6,8

Se han determinado índices e indicadores
específicos para evaluar la eficiencia en la
entidad?

2

21

72

40,91%

6,9

Se han determinado índices e indicadores
específicos para evaluar la eficacia en la
entidad?

2

23

74

41,11%

Se han determinado índices e indicadores
específicos para evaluar la efectividad en
6,10 la entidad?

2

25

76

41,30%

7

APLICACIÓN LEY 87 DE 1993
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

7,1

La ley 87 de 1993 es conocida por los
colaboradores de la entidad

-

-

76

40,43%

7,2

Se aplica la Ley 87 del 93, en cuanto a
objetivos, características y elementos?

-

-

76

39,58%
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7,3
8

Considera que la ley 87 de 1993 es clara,
flexible y de fácil aplicación?
PLANEACIÓN Y ELEMENTOS

-

-

76

38,78%

8,1

Se utiliza planeación adecuada y
técnicamente, determinando misión,
objetivos, metas, planes de desarrollo,
etc.?

4

4

80

40,00%

8,2

Los criterios empleados en la
determinación de los planes de acción por
áreas son los más adecuados?

3

7

83

40,69%

8,3

Se realizan evaluaciones periódicas de los
planes de desarrollo de la empresa?

4

11

87

41,83%

8,4

Se encuentran a disposición del público en
general, la información necesaria para
conocer la misión, visión, objetivos, planes
de desarrollo de la empresa?

4

15

91

42,92%

8,5

Se hace una planeación adecuada y todos
los funcionarios participan y se enteran de
ella?

4

19

95

43,98%

8,6

Se ha determinado y divulgado la misión y
la visión de la empresa?

4

23

99

45,00%

8,7

Son ampliamente conocidas las estrategias
que utiliza la entidad para el logro de
objetivos?

4

27

103

45,98%

8,8

Se elabora una planeación de actividades
para cada periodo teniendo en cuenta
objetivos generales, planes de desarrollo,
programas y presupuesto financiero?

4

31

107

46,93%

8,9

Se efectúa análisis financiero para
determinar los índices de rentabilidad?

4

35

111

47,84%

1

36

112

47,46%

9,1

Hay una Unidad de Control interno
organizada, aplicando las Funciones de
Ley con positivos resultados?

1

1

113

47,08%

9,2

El personal de la oficina es idóneo?

4

5

117

47,95%

9,3

Las recomendaciones de esta unidad han
contribuido a mejorar los resultados de la
entidad?

1

6

118

47,58%

Se utiliza la planeación estratégica
determinando debilidades, fortalezas,
8,10 oportunidades y amenazas?
9
OFICINA DE CONTROL INTERNO

17

9,4

Las recomendaciones de la oficina de
control interno han sido tenidas en cuenta
por la administración?

2

8

120

47,62%

9,5

Se tiene conocimiento de los objetivos de
la oficina de control interno?

1

9

121

47,27%

9,6

Considera usted que los objetivos de la
oficina de control interno son los
adecuados?
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

1

10

122

46,92%

Está organizado un Comité Coordinador
10,1 de Control Interno?

1

1

123

46,59%

Este Comité es un buen apoyo al Sistema
10,2 de Control interno?

1

2

124

46,27%

Son idóneas las personas que integran
10,3 dicho Comité?

1

3

125

45,96%

La administración tiene en cuenta las
opiniones o sugerencias del Comité
10,4 Coordinador?

1

4

126

45,65%

Se tienen medidas preventivas y de
11,1 Seguridad en todos los procedimientos?

1

1

127

45,36%

La entidad posee Sistemas de Seguridad
11,2 para Efectivo?

1

2

128

45,07%

Se efectúa un mantenimiento preventivo a
los equipos y maquinaria disponible en la
11,3 empresa?

1

3

129

44,79%

La entidad posee Sistemas de Seguridad
11,4 para sus inventarios?

1

4

130

44,52%

La entidad posee Sistemas de Seguridad
11,5 para su Equipo de Cómputo?

2

6

132

44,59%

Existen medidas preventivas o Sistemas
de Seguridad para las Cuentas por
11,6 Cobrar?

1

7

133

44,33%

Existen medidas preventivas o Sistemas
11,7 de Seguridad para las cuentas por pagar?

1

8

134

44,08%

La entidad posee Sistemas de Seguridad
11,8 para sus Títulos Valores?

1

9

135

43,83%

Se poseen mecanismos rutinarios que
permitan descubrir oportuna y
automáticamente los errores,
irregularidades que puedan cometerse en
11,9 cualquier área?

1

10

136

43,59%

10

11

MEDIDAS DE SEGURIDAD,
PREVENTIVAS Y DE CONTROL

18

Se posee un programa para la
identificación de áreas críticas,
problemáticas, que permita determinar
11,10 las causas?
12 SISTEMA CONTABLE

1

11

137

43,35%

Se cuenta con un Sistema Contable y
Financiero adecuado, técnico y
12,1 sistematizado?

3

3

140

43,75%

Se posee un Manual de Contabilidad
12,2 apropiado?

1

4

141

43,52%

Es adecuado el paquete contable que se
12,3 utiliza en la empresa?

3

7

144

43,90%

Se posee un adecuado Sistema de Archivo
de documentos e Información, que
12,4 permita su fácil y rápida consulta?

2

9

146

43,98%

Los documentos y soportes se encuentran
12,5 debidamente clasificados y organizados?

2

11

148

44,05%

El personal que autoriza las adiciones o
cambios en la en la información archivada
12,6 es responsable?

2

13

150

44,12%

Hay manuales de Auditoría o Planes de
Trabajo de la Oficina de Control Interno,
13,1 sustentados con papeles de trabajo?

1

1

151

43,90%

Son adecuados los Manuales de
13,2 Auditoría?

1

2

152

43,68%

Existen programas adecuados para
13,3 realizar Auditoría?

1

3

153

43,47%

La Oficina de Control Interno tiene una
13,4 adecuada planeación?

1

4

154

43,26%

Los papeles de trabajo utilizados son los
13,5 necesarios?

1

5

155

43,06%

Los resultados de los planes de auditoría y
de las evaluaciones son dados a conocer a
13,6 todo el personal?

1

6

156

42,86%

1

1

157

42,66%

13

14

PLANES DE AUDITORIA O
EVALUACIÓN.

CONTROL CIUDADANO DE LA
GESTIÓN

Se está propiciando Mecanismos para que
la Ciudadanía ejerza el control de
14,1 Gestión?
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Los reclamos y sugerencias presentados
por los clientes o usuarios del servicio son
tenidos en cuenta en el proceso de toma de
14,2 decisiones?

1

2

158

42,47%

Existen mecanismos de participación de
14,3 los empleados en la definición de tareas?

1

3

159

42,29%

Se permite que los funcionarios y
trabajadores participen en la
determinación de los objetivos y en la
14,4 evaluación de los mismos?

1

4

160

42,11%

Existe participación de personas externas
a la entidad en la evaluación de servicios
14,5 y productos ofrecidos?

1

5

161

41,93%

1

6

162

41,75%

Se está propiciando permanentemente el
cambio de cultura hacia el Control, y el
15,1 mejoramiento continuo?

1

1

163

41,58%

Considera que es útil el control interno
dentro del desempeño que han de
15,2 desarrollar los empleados?

4

5

167

42,17%

Está de acuerdo con la implementación de
15,3 este sistema en la entidad?

4

9

171

42,75%

Se han diseñado estrategias que fomenten
15,4 la cultura de Control en la entidad?

1

10

172

42,57%

Se posibilita la participación de los
trabajadores en las actividades
programadas por la Oficina de Control
14,6 Interno?
15 CAMBIO DE CULTURA

Existen planes para el mejoramiento
continuo en la prestación de los servicios y
en general en el desarrollo del control de
15,5 gestión?
1
11
173
42,40%
Nota: Analizar cada uno de los aspectos a evaluar, incluyendo pruebas y resultados para proceder a calificar en la escala de:
Cuatro a cero (0), así: 4= Optimo; 3= Regular, 2= Mal; 1= Muy Mal; 0= Pésimo o Nulo. No califique en decimales.
INTERPRETACIÓN:
DE 0 A 52%. PÉSIMO
DE 53 A 63% DEFICIENTE
DE 64 A 73% REGULAR
DE 74 A 83% RAZONABLE
DE 84 A 93% DESTACABLE
DE 94 A 100% CALIDAD TOTAL
El acumulado se calcula tomando la calificación anterior más la siguiente en dos partes:
Una para grupo y otra para el acumulado total.
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La malla de observación arroja los siguientes resultados:

Organización
Los resultados arrojados se encuentran entre un rango de 75 a 81.5% quiere decir que la
empresa cuenta con un sistema organizacional adecuado, donde los sujetos de la entidad
tienen claro los objetivos, bajo los cuales trabaja la entidad.
Puntos críticos a mejorar


¿Se están aplicando técnicas modernas de administración? Entre otros

Manual de procedimientos
Se evidencia que Acopi Bogotá-Cundinamarca no cuentan con un sistema de control interno
propio para el área administrativa. Ya que las actividades se realiza de ahí los resultados
evaluados que se concentran entre un 52 a 67%.
Puntos críticos a mejorar.


¿Conoce qué es un Sistema de Control Interno? ¿Existe en la entidad?



Hay manuales de Procedimientos y/o Control Interno, adecuados, Técnicos y se
Aplican? Entro otros.

Manual de funciones
A través del estudio que se realizó mediante la malla de observación y la investigación propia
en Acopi Bogotá-Cundinamarca se evidencio que la entidad no cuenta con manuales de
funciones claros para el área administrativa, donde los colaboradores de la entidad no tienen
claro sus funciones a realizar.
Puntos críticos a mejorar


¿Considera que las funciones son ejecutadas teniendo en cuenta un nivel equilibrado
de calidad y cantidad?



¿Hay Manuales de Funciones, adecuados, Técnicos y Adecuados? Entre otros.
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Sistemas de información

Cuando se habla de un sistema de información se hace énfasis a un conjunto de elementos
orientados al tratamiento de la información y los datos organización y listo para el uso, se
generan básicamente para cubrir una necesidad o un objetivo. Acopi Bogotá-Cundinamarca
dentro de su área administrativa cuenta con un 50% del sistema de información a pesar que
cuenta con recursos materiales, hace falta un sistema ofimático donde se pueden almacenar
mayor y ordenadamente la información relacionada a la entidad.
Puntos críticos a mejorar.


El software aplicado en el sistema de información satisface las necesidades de
información de cada dependencia y de toda la empresa? Entre otros.

Administración de personal
Se evidenció que Acopi Bogotá-Cundinamarca es una entidad que está resurgiendo en estos
momentos, la adquisición de personal se realiza de manera no formal aunque hay las ultimas
contrataciones de personal se ha hecho una evaluación de los curriculum de los candidatos
evidenciando una reorganización para el año 2019, se espera que la entidad implemente
políticas de selección
Puntos críticos a mejorar


Hay Política para la administración de personal: Selección inducción, capacitación y
salario?



Se posee un plan de capacitación?



Se posee un plan de Selección de personal? Entre otros.

Control de gestión
Es el proceso administrativo el cual sirve para evaluar el grado de cumplimiento de los
objetivos, la entidad a pesar que no cuenta con un proceso administrativo definido si cuenta
con parámetros donde evalúan los compromisos por parte de los individuos que intervienen
en los procesos de la entidad. Realizan periódicamente evaluaciones si dan o no
cumplimiento a los objetivos establecidos.
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Puntos críticos a mejorar


Hay sistema de control de gestión aplicando indicadores e índices?



Existen programas para realizar una evaluación periódica del sistema de control
interno? Entre otros.

Aplicación ley 87 del 93
La ley se fundamenta básicamente en los parámetros que conlleva un sistema de control
interno, es claro que es esta investigación nos arroja que los sujetos de la entidad no tienen
conocimiento de la aplicación de esta ley. Por consiguiente Acopi Bogotá-Cundinamarca no
cuenta con un sistema de control interno, dando como resultado la calificación más naja con
un porcentaje del 35 al 36% en la escala de evaluación.

Puntos críticos a mejorar.


La ley 87 de 1993 es conocida por los colaboradores de la entidad



Se aplica la Ley 87 del 93, en cuanto a objetivos, características y elementos?



Considera que la ley 87 de 1993 es clara, flexible y de fácil aplicación? Entre otros.

Planeación y elementos
La actividad que Acopi Bogotá-Cundinamarca a nivel Bogotá y Cundinamarca hace que
tenga una planeación adecuada con su razón de ser, al ser una entidad sin ánimo de lucro
tanto los clientes internos como externos tienen conocimiento de los objetivos misión y
visión. Así mismo los integrantes de la entidad reconocen lo fundamental que es generar
estrategias para realizar las actividades que periódicamente se plantean. Dando así como
resultado una calificación bastante alta que va acorde a los parámetros de Acopi BogotáCundinamarca.
Puntos críticos a mejorar


Se utiliza la planeación estratégica determinando debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas?
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Oficina de control interno

Al ser una entidad en reorganización Acopi Bogotá-Cundinamarca no cuenta con un sistema
de control interno propio para velar por las actividades que se realizan en la entidad.
Lo que sí es claro que dentro de la entidad el personal es calificado e idóneo para la
realización de las actividades que desempeña Acopi Bogotá-Cundinamarca.
Puntos críticos a mejorar.


Hay una Unidad de Control interno organizada, aplicando las Funciones de Ley con
positivos resultados?



Se tiene conocimiento de los objetivos de la oficina de control interno? Entre otros

Medidas de seguridad preventivas y de control
Dentro de la investigación realizada dentro de la entidad, el resultado arrojado no fue el más
óptimo debido a que no se encontró sistemas de control para las actividades, si hablamos de
inventarios de activos fijos, seguridad de la información y demás. No existe un software
donde se puedan ver reflejados estos datos la información se maneja mediante programas
ofimáticos.
Puntos críticos a mejorar.


Se tienen medidas preventivas y de Seguridad en todos los procedimientos?



La entidad posee Sistemas de Seguridad para Efectivo?



Se posee un programa para la identificación de áreas críticas, problemáticas, que
permita determinar las causas? Entre otros.

Sistema contable
Dentro de Acopi Bogotá-Cundinamarca si se cuenta con un sistema contable adecuado donde
se reflejan las operaciones financieras de la entidad. Unas de las falencias dentro de esta
variable aplicada a la entidad es que no se cuenta con un manual de funciones y
procedimientos claro para el área contable, todo se realiza de forma empírica.
Puntos críticos a mejorar


Se posee un Manual de Contabilidad apropiado? Entre otros
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Cambio de cultura
En el mundo de hoy globalizado es necesario fomentar un cambio cultural en la organización
Acopi Bogotá-Cundinamarca no se resiste al cambio, los integrantes perciben que es útil
generar un control interno para el mejoramiento de los procesos así mismo como los planes
de mejoramiento para garantizar la calidad, eficiencia y eficacia.
Puntos críticos a mejorar.


Se está propiciando permanentemente el cambio de cultura hacia el Control, y el
mejoramiento continuo?



Se han diseñado estrategias que fomenten la cultura de Control en la entidad?



Existen planes para el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios y en
general en el desarrollo del control de gestión?

Objetivo general

Modelar el sistema de gestión de calidad en el área administrativa de la empresa Acopi
Bogotá-Cundinamarca, que le permitan generar estrategias que forjen el cumplimiento de los
objetivos.

Objetivos específicos

1. Elaborar un diagnóstico empresarial del área administrativa con el fin de conocer
cómo se encuentra la empresa mediante formatos de observación y matriz FODA
2. Documentar las funciones y procesos del área administrativa para obtener una mejora
continua de los procesos a través de la norma ISO 9001
3. Efectuar flujogramas de procesos que se generan en el área administrativa para el
control de los procesos por medio del ciclo PHVA
4. Departamentalizar el área administrativa con el fin de tener mayor control de las
actividades mediante su respectivo manual de funciones
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Plan de trabajo

Fase 1: Diagnóstico empresarial

De acuerdo con Montalvo, ( 2010) el diagnostico empresarial, es una técnica analítica que
se aplica sobre el diseño de una estrategia, plan o programa y sobre su implementación o
sobre las estrategias funcionales o sistemas, o sobre ciertas operaciones específicas, con el
propósito de determinar su condición presente.

Una metodología de evaluación empresarial, donde se examina a fondo las diferentes áreas
de la organización, con el diagnostico empresarial es posible resolver problemas de manera
práctica y dirigida a lo que realmente la desea mejorar.

Algunos de los beneficios que trae desarrollar un diagnostico empresarial es saber dónde
realmente se encuentra la empresa y cuál de sus áreas son verdaderamente importantes para
su funcionamiento, así dependiendo de esa importancia poder generar planes de acción y
estrategias.

Un propósito básico para el diagnóstico empresarial es determinar en qué condición se
encuentra la empresa, más sin embargo también puede referirse alternativamente al diseño
de la estrategia de la compañía, al plan, programa, patrón, posición o perspectiva, a ese diseño
y a la implantación del mismo, o solo a su implantación; a la evaluación de las estrategias
funcionales o sistemas de la organización; o a determinadas operaciones desarrolladas por
las áreas funcionales

De acuerdo a lo anterior, la manera de llevar a cabo el plan de trabajo en la organización
ACOPI es identificar los factores que están determinando en la actualidad el desempeño de
la organización, tomando en cuenta las consecuencias que conlleva cada desempeño y las
posibles acciones que se han de tomar para mejorar la optimización y la condición presente
de la compañía, con el propósito que se logre los objetivos y metas en las mejores condiciones
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Se desarrollara un formato de observación para identificar la problemática que existe dentro
del área administrativa de Acopi. Una guía de observación, por lo tanto, es un documento
que permite encausar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se
estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos.

Guía de observación

La observación es una ciencia de forma sistematizada y lógica, en la cual se podrá realizar
un registro visual y verificable de lo que se pretende conocer. De tal manera la observación
requiere de un sujeto que investiga y un objeto, área o función a evaluar de igual manera
tener los objetivos claros y focalizar la unidad de observación Guillermo Campos y Nallely
Emma Lule Martinez (2012)

Mario Tamayo (2004) define a la guía de observación como: Un formato en el cual se pueden
recolectar los datos en sistemática y se pueden registrar en forma uniforme, su utilidad
consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva de los hechos, agrupa los datos según
necesidades específicas, se hace respondiendo a la estructura de las variables o elementos del
problema.
Se dice que para elaborar una guía de observación es necesario tener en cuenta dos fases.

Primera fase.
1. Elaborar el objetivo de investigación
2. Claridad de los objetivos específicos
3. Seleccionar las funciones a observar
4. Estructurar el diseño de la guía de observación

Segunda fase
1. Organizar los tiempos de la observación
2. Condiciones de trabajo de la observación
3. Formatos de registro
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Fase 2: Revisión norma ISO 9001 del 2015

La adopción de un sistema de gestión de calidad por parte de las organizaciones es una
decisión la cual les puede ayudar a mejorar su desempeño, y al mismo tiempo potenciar sus
áreas de trabajo.

Los beneficios que conlleva implementar un sistema de gestión de calidad basado en la ISO
9001 del 2015 se podrá abordar los riesgos, y generar dar oportunidades de mejora en las
áreas logrando así sus objetivos organizacionales.
Una de las formas más sencillas de asegurar el sistema de gestión de calidad es documentar
las funciones y responsabilidades y corroborar que las personas que intervienen en la
organización comprenden a cabalidad la información que se delimita en el SGC.

Con base en la norma, se desarrollara algunas etapas para el desarrollo del SGC tales como:
Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos de
la calidad, determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos
de calidad y por ultimo establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema
de gestión de calidad (ISO, 2001)

La información consolidad es uno de los factores que las empresas deberán cumplir se trata
de elaborar un documento para las funciones y responsabilidades de los responsables del
procedimiento en las áreas de aplicación del SGC. De tal forma que si alguien tiene duda
solo basta con recurrir al documento elaborado.

Fase 3: Caracterización del proceso

Consiste en la identificación de los elementos y condiciones que hacen parte de un proceso
o área de una organización. Esta caracterización se basa en: ¿Quién lo hace? ¿Para quién o
quien se hace? ¿Por qué se hace ?etc.
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Es importante la generación de flujogramas ya que es una muestra visual de una línea de paso
de acciones que implican un proceso determinado. Básicamente hace que sea más sencillo el
análisis de un determinado proceso por ejemplo, las actividades que se desempeñan en el
diario vivir del área administrativa y así mismo determinar los puntos críticos de estas
actividades o procesos.

A través del Ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) se desarrollaran planificaciones
según la norma ISO 9001 del 2015 que corresponden a contextos de la organización,
liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y por ultimo las
mejoras. (Leiva, 2016)

Fase 4: Delimitación de las funciones
Delimitar las funciones de cada área de la organización es sumamente importante, ya que
genera la división de las funciones a cumplir por los individuos que conforman el área o el
proceso.

Ballesteros Moffa expresa que la departamentalización tiene como característica identificar
y clasificar las actividades del área, así mismo agrupa dicha actividades y cumple con los
objetivos organizacionales, asigna una autoridad a los administradores o personas
responsables que estén en la capacidad de supervisar las actividades.

En Acopi se identificará las funciones de acuerdo a los procesos en que intervienen los
sujetos del área administrativa plasmando así, un documento donde especifique las
responsabilidades de las personas, el alcance que tienen, y la descripción de las tareas que
periódicamente realizan.
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Fase 5: Modelación del sistema de gestión de calidad área administrativa

Los manuales de funciones son instrumentos eficaces para el desarrollo de la estrategia de
una organización es por ello que delimita los campos de actuación en cada área de la
organización dando así un sentido a las funciones que deben realizar las personas dentro de
la organización

Los manuales de funciones básicamente entregan información de la estructura organizacional
de las empresas engloba un diseño y describe los distintos puesto de trabajo generando
normas entre ellos.

Para lograr dicho resultado se elaboraran manual de funciones como lo establece el sistema
de gestión de calidad para el área administrativa de Acopi Bogotá, donde se vean reflejado
los objetivos de cada cargo, y funciones a realizar por parte de los individuos que intervienen
en el desarrollo del proceso,

Cronograma de trabajo
Cuadro 1: Cronograma de trabajo
SEMANAS
ACTIVIDAD 1
FASE 1
Definición del
proyecto
1

y

elaboración
del
anteproyecto
Presentación

2

del
anteproyecto
Consultar las

3

necesidades
de
directivos

los

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

30
Hacer
4

entrevistas

a

los empleados
Desarrollar un
5

formato

de

observación
Desarrollar
6

una

matriz

foda
FASE 2
Revisión de la
7

norma

ISO

9001
Presentación
8

primer
informe
avance

9

Determinar
procesos
Elaboración

10 de
documentos
FASE 3
Analizar
conjuntamente
todas

las

11 herramientas
utilizadas para
la recolección
de datos.
12

Elaboración
ciclo PHVA
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Iniciar el
manual

de

13 funciones del
área
administrativa

14

Presentar

los

manuales

de

funciones a
directivos
FASE 4
Identificar las

15

actividades
del

área

administrativa
Identificas las
16

funciones

de

los sujetos en
el área
Presentación

17 del manual de
funciones
18

19

Elaboración
proyecto final
presentación
proyecto final

Nota: Elaboración propia (2019)
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Proceso de Trabajo de campo y ejecución de la práctica

Fase 2: Revisión norma ISO 9001 del 2015

Para la implementación del sistema de gestión de calidad en Acopi Bogotá-Cundinamarca la
norma ISO 9001 2015 exige algunos requisitos identificados en ítems los cuales la entidad
debe dar cumplimento para satisfacer las necesidades de los colaboradores de la entidad
Los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015 son genéricos y se pretenden que se
apliquen a todas las empresas sin importar el tipo o el tamaño o los productos o servicios que
se suministren.
Ítem 1. Contexto de la organización.
Dentro de este ítem se puede incluir requisitos generales como requisitos de la información
documentada, así mismo se incluyen dos sub ítems enfocados a la entidad. Identificar los
factores internos como externos que podrían afectar positiva o negativamente la entidad,
Para dar cumplimiento con este ítem se realizara un diagnostico a través de una matriz FODA
con el fin de determinar su estado inicial.

Matriz FODA
Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación actual de la
entidad, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite tomar
decisiones acordes con los objetivos de la entidad.
El objetivo de la matriz FODA es determinar algunas variables tales como:

Fortalezas: Son los atributos o las destrezas que tiene la entidad para alcanzar los objetivos.
Debilidades: Son las acciones perjudiciales o desfavorables que impiden realizar el objetivo.
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Oportunidades: Son las condiciones externas con las cuales cuenta la entidad para alcanzar
el objetivo.
Amenazas: Son las actividades perjudiciales que amenazan la entidad pero que pudieran
convertirse en oportunidades para alcanzar el objetivo de la entidad.

Cuadro 2: Matriz FODA
FORTALEZAS
F1 Nivel Jerárquico y organizacional de
la entidad

OPORTUNIDADES
O1 Colaboradores altamente calificados

F2 Se encuentran definidos los niveles
de autoridad

O2 Capacitación constante a
los colaboradores

F3 Ambiente laboral optimo en el área
administrativa

O3 Implementación del Sistema
de gestión de calidad

F4 Se promueve la eficiencia y la
eficacia en el área administrativa

O4 Aplicación de técnicas modernas
de administración

F5 Evaluación periódica del plan de
desarrollo de la empresa

O5 Equilibrio de responsabilidades en
el área administrativa

DEBILIDADES
D1 No existe un manual de
procedimiento técnicos
D2 Falta de actualización de
procedimientos y políticas

AMENZAS
A1 Realización de actividades de
manera empírica
A2 Falta de conocimiento de la
norma ISO 9001:2015

D3 Tiempos y procesos pocos claros de
las funciones del área administrativa

A3 Tiempos en la implementación
del sistema de gestión de calidad

D4 Ausencia de documentos que den
soporte a las funciones a realizar por
parte de los colaboradores

A4 Al no tener un manual de funciones
y procedimientos los colaboradores de
la entidad deben realizar actividades
que no corresponde al cargo en que se
encuentran

D5 Los procesos administrativos no se
encuentran sistematizados

Nota: Elaboración propia (2019)

D5 Resistencia al cambio
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F1-O1: Buscar ventajas competitivas a través del personal de la entidad según su orden
jerárquica.
F2-O2: Generar capacitaciones constantes para los colaboradores de Acopi BogotáCundinamarca.
F3-O3: maximizar el ambiente laboral de la entidad para implementar el sistema de gestión
de calidad.(SGC).
F4-O4: Maximizar la eficiencia y eficacia de los colaboradores, para así implementar
técnicas de administración moderna como el empoderamiento, coaching, mejora continua
entre otras.
F5-O5: Desarrollar comités para la evaluación del plan de desarrollo y determinar las
responsabilidades de los colaboradores de la entidad.

D1-O1: Implementar manual de funciones del área administrativa para maximizar las
capacidades de los colaboradores de la entidad.
D2-O2: Actualizar los procedimientos generando capacitaciones a los colaboradores con el
fin de que adquieran y conozcan el rol dentro de la entidad.
D3-O3: Con el sistema de gestión de calidad se formalizaran las funciones y procesos del
área administrativa.
D4-O4: Implementar manual de funciones ligados a técnicas modernas de administración
como la mejora continua (Kaizen).
D5-O5: Sistematizar los procesos administrativos con su respectivo responsable de quien
ejecuta los procesos.
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F1-A1: Establecer manual de procedimientos para los colaboradores de la entidad.
F2-A2: Capacitación e implementación de la norma ISO 9001:2015 ¨Sistema de Gestión de
calidad¨
F3-A3: Aprovechar el ambiente laboral y definir tiempo de implementación del sistema de
gestión de calidad.
F4-A4: Para promover la eficiencia y eficacia se implementan los manuales de
procedimientos y de funciones para el área administrativa.
F5-A5: Promover la administración moderna.

D1-A1: Formalizar las actividades del área administrativa de la entidad.
D2-A2: Actualizar procedimientos que se generan en el área administrativa.
D3-A3: Formalizar los procesos del área administrativa.
D4-A4: Documentar las funciones que realizan los colaboradores de la entidad.
D5-A4. Sistematizar los procesos que se desarrollan dentro de la entidad.

Ítem 2: liderazgo
La alta dirección deberá mostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión
de calidad.


Asumir la responsabilidad u obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia de
la gestión de gestión de calidad.



Asegurar que se establezcan la política de calidad y los objetivos de la calidad para
el sistema de gestión de calidad y que estos sean compatibles con el contexto de la
dirección de la organización.
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Asegurar de que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previstos.



Promover la mejora.



Apoyar los roles de la dirección para demostrar el liderazgo en la forma que aplique
a sus áreas de responsabilidad.



NOTA En esta Norma Internacional se puede interpretar el término “negocio” en su
sentido más amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para
la existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o
sin fines de lucro.

Ítem 3: Planificación
Dentro de la aplicación de la norma ISO 9001: 2015 la entidad debe generar una planificación
necesaria para minimizar los riesgos y fortalecer las oportunidades a nivel interno y externo
dentro del área administrativa, de igual manera deberá planificar los objetivos de calidad y
acciones necesarias para cumplirlos.


Prevenir o reducir efectos no deseados



Prevenir o reducir efectos no deseados



Lograr la mejora

Ítem 4: Apoyo
Acopi Bogotá-Cundinamarca deberá disponer de recursos donde pueda darse el desarrollo de
la norma ISO 9001:2015, dentro de estos recursos será importante la infraestructura, donde
haya un ambiente de trabajo ideal para el cumplimiento de los requisitos.
Deberá haber información documentada que deberá ser actualizada y controlada, de igual
manera el talento humano deberá ser capacitado y consiente de cumplir las funciones
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establecidas para cada área de la entidad, para el cumplimiento de este ítem la entidad deberá
realizar una matriz del cumplimiento de los requisitos. De esta manera conociendo bajo qué
condiciones está el área administrativa se comienza a generar las acciones correctiva y
pertinentes que aseguren que los recursos sean suficientes para generar las operaciones del
área administrativa.

Ítem 5: Evaluación del desempeño
A partir de este ítem la entidad deberá medir y hacer seguimiento de la satisfacción del cliente
interno y/o de los colaboradores, así mismo que el sistema de gestión de calidad se mantenga
eficiente y eficaz cumpliendo con los objetivos y metas planeadas.
Como métodos que midan la calidad del sistema de gestión la entidad deberá realizar
auditorías internas para garantizar los requisitos de esta norma y que permitan identificar
oportunidades de mejoras.
La organización deberá determinar:


Seguimiento y medición



Los métodos de seguimiento, medición, análisis, para lograr los resultados esperados



Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición.

Ítem 6: Mejora
Luego de la evaluación del desempeño dependiendo del resultado la entidad deberá tomar las
acciones correctivas para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de calidad
para así corregir las actividades no conformidades que se puedan mejorar para entrar en un
proceso de mejora continua.
Estas mejoras deben incluir:
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Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos



Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados

Plan de mejoramiento.
Los planes de mejoramiento son aquellos que consolidan las acciones a mejorar derivadas
de una autoevaluación de las recomendaciones generadas, y de los hallazgos como base de
un programa de mejoramiento de la función del área administrativa.
La finalidad de los planes de mejoramiento es poder desarrollar una cultura organizacional
orientada al mejoramiento permanente de su función.

Cuadro 3: Plan de mejoramiento
PLAN DE MEJORAMIENO
Meta

Propósito

Aclarar lo
que significa
la calidad en
el entorno

lograr que los
colaboradores
de Acopi
BogotáCundinamarca
reconozcan la
definición de
calidad

Actualización y
Mejoramiento ajuste de los
del manual de manuales de
funciones
procedimiento
y de funciones

Actividades

Producto
esperado

Tiempo
Responsable
estimado

Evaluación de la
norma ISO
9001:2015

Conocimiento del
significado de
calidad por parte
1 semana
los colaboradores
de Acopi BogotáCundinamarca

Aldy
Rodríguez

Instrumentar
procesos
administrativos.

Capacitación del
procesos
administrativos
por parte de los 1 semana
colaboradores de
Acopi BogotáCundinamarca

Aldy
Rodríguez
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Verificación
teórico
practico para Implementación
el logro de
de procesos
actividades
propuesta

Generar
compromisos
laborales con los
colaboradores de la
entidad

Entregar
información
completa del
cargo a ejercer

1 semana

Aldy
Rodríguez

Facilitar el
establecimiento de
eficiencia y criterios
de control

Generar
indicadores de
eficiencia

1a3
semanas

Aldy
Rodríguez

Verificación de los
procesos por medio
evaluaciones
periódicas

Resultados
positivos de las
actividades
evaluadas

1a3
semanas

Aldy
Rodríguez

1 mes

Aldy
Rodríguez

Fortalecer las
Participación en
capacidad laborales
cada capacitación
mediante
que se presente
evaluaciones
dentro de la
seguimiento y planes
entidad
de capacitación
Incrementar
el liderazgo
de los
colaboradores
dentro de la
entidad

Plan de
desarrollo de
vida dentro de
la entidad

Nota: Elaboración propia (2019)

Crecimiento
organizacional que Alcanzar niveles
1 mes
vaya de la mano con de satisfacción
personal y laboral
la prosperidad
personal
Que las
Tener la posibilidad
sugerencias se
de aportar
1 semana
tomen en cuenta
sugerencias
y se apliquen
Tener la
capacidad de
asumir
tomar decisiones 1 semana
responsabilidades
dentro de la
entidad

Aldy
Rodríguez

Aldy
Rodríguez

Aldy
Rodríguez
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Fase 3: Caracterización del proceso

¿Qué es el ciclo PHVA?
El ciclo PHVA fue desarrollado inicialmente en el año 1920 por Walter Shewhart y fue luego
popularizado por W Edwards Deming, razón por el cual es conocido como el Ciclo Deming
Es una herramienta de la mejora continua, se basa en un ciclo que contiene 4 aspectos
planificar, hacer, verificar y actuar. Es una metodología de implementación es un sistema de
gestión de calidad, de tal forma que al aplicarla en la política y los objetivos de calidad la
probabilidad de obtener éxito es mayor.

Fuente: Ciclo de Deming PHVA en la norma ISO 9001
<http://www.slideshare.net/kaluco/ciclo-phva-vs-normas-iso>

El ciclo PHVA genera una mejora continua de los procesos en cualquier nivel o dependencia
de la organización debido a que esta está asociada a la planificación, implementación y
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control. Se puede aplicar tanto en los procesos estratégicos como en las acciones
operacionales más simples que se realicen dentro de la entidad.
El ciclo se divide en cuatro partes con funciones diferentes, pero que trabajan
mancomunadamente en busca de un mismo fin.

Planificar: Establece los objetivos del sistema, sus procesos y los recursos necesarios para
generar y proporcionar los requisitos y las políticas implementadas por la organización, así
mismo identificar y abordar los riesgos y oportunidades.
Hacer: Se refiere a implementar lo planeado.
Verificar: Realizar el desempeño y de igual manera la medición de los procesos y los
productos y servicios que resultan con respecto a las políticas y los objetivos y las actividades
planificadas.
Actuar: Asumir y tomar las acciones para tener una mejora en el desempeño cuando sea
necesario.

Cuadro 4: Ciclo PHVA
CICLO PHVA ACOPI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
ACTIVIDADES
AREA
ADMINISTRATIVA
PROCESO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

PLANEAR
PROPOSITO

HACER
ACCIONES
DEL
PLANEAR

VERIFICAR

ACTUAR

EVAULUACION

MEJORA
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Actualización base
de datos de los
afiliados de Acopi
BogotáCundinamarca

Generar
informes de
afiliados que a
fin de mes
siguen o no
afiliados a la
entidad

Afiliación de
empresas a Acopi
BogotáCundinamarca

Gestionar base
de datos y dar a
conocer el
portafolio de
servicios de la
entidad

AFILIACIONES

indicadores de
perspectiva del
cliente total
clientes
nuevos/clientes
totales
*100

Poner en
funcionamiento
la mejora de los
productos y
servicios
mediante
formatos de
acciones
preventivas y
correctivas

Emitir facturas
Indicador Facturas
Realizar facturas de de cobro para los
emitidas / facturas
cobro
afiliados de la
prevista *100
entidad

CARTERA

Revisar las facturas
recibidas

Archivar las
facturas en la
carpeta
correspondiente
de cada afiliado

Indicador Facturas
archivadas / Total
facturas*100

Documentar el
recaudo de cartera
vencida de la
seccional BogotáCundinamarca

Cobrar a los
afiliados la
cartera vencida.

Indicador cartera
vencida / cartera
percibida *100

Mantener
actualizada la
contabilidad de la
seccional

Generar
documentos
soporte y libros
auxiliares

Realizar el cierre
contable de manera
periódica

Realizar
registros
contables
sistematizado

Implementar
auditorías
internas con
formatos de
acciones
preventivas y
correctivas

AUXILIAR
CONTABLE

CONTABLE

Realizar una
evaluación de
desempeño de 360
grados donde se
Implementar la
refleje la
mejora continua
evaluación por
parte del Jefe
inmediato, colegas,
subalternos, y
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Verificación de
cartera

Reportar
semanalmente
pagos de
afiliados de la
entidad

Realizar
conciliaciones
bancarias

Diligenciar los
movimientos
bancarios

clientes internos y
externos, con
escala numérica de
1a5

Registrar,
Apoyar la
sistematizar, y
elaboración del
controlar el
presupuesto general
presupuesto de la
de la seccional
seccional

COORDINADOR
PROYECTOS Y
CONVENIOS
Gestionar
informes para la
Identificar, gestionar
alta gerencia con
y adelantar los
el ánimo de
tramites de
obtener recursos
oportunidades para
para la operación
obtener recursos de
de los procesos
apoyo institucional.
de la entidad
regional

ADMINISTRATIVO

AREA DE
CUMINUCACIONES

Implementar un
formato de
evaluación de
Revisión y
ESCALAS
mejora del
GRAFICAS
formato de
Redactar
mediante factores Escalas Graficas
Emitir
documentos que
de evaluación
mediante
comunicados a
contengan
como: Optimo,
formatos de
los afiliados de
información de los
Bueno,, Regular,
acciones
productos y servicios la entidad con Malo brindado una
preventivas y
los planes que se escala numérica a
que ofrece la
correctivas
pretenden
seccional a sus
cada factor. De 1 a
afiliados
5
Realizar tele
mercadeo ofreciendo Gestionar bases
de datos de
los servicios de
posibles nuevos
Acopi seccional
afiliados
Bogotá
Cundinamarca
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COORDINADOR DE
COMUNICACIONES
Y JEFATURA DE
PRENSA
Realizar un plan de
comunicaciones
estratégico de la
entidad y para cada
una de las
actividades
relevantes en las que
participe la
Seccional.

PRENSA

Documentar los
planes
estratégicos de
comunicación

Realizar una
auditoria interna
con el ánimo de
evaluar el
cumplimiento de
plan estratégico

Llevar a cabo
acciones
correctivas, del
plan estratégico
de comunicación
de la entidad.

Redactar
comunicados,
pronunciamientos y Documentar los Realizar encuestas
notas de prensa que comunicados que mensuales a los
den cuenta de las
se desarrollan en
afiliados del
actividades que se
la entidad
alcance que se
desarrollan en la
generan por partes
agremiación
de los
comunicados de la
Administrar las
entidad. Variables.
herramientas de
Difundir
Muy satisfecho,
comunicación y
comunicados a
Satisfecho. No
través de las
visibilizar las
satisfecho
acciones de las
herramientas de
diferentes áreas de la comunicación
Entidad.

Implementar la
mejora continua

Actualizar y difundir
constantemente los
Optimizar los
Implementar
contenidos y
canales de
técnicas de trabajo
actividades de la
comunicación
en equipo como:
agremiación por
para la difusión Tormenta de ideas
medio de las
de contenidos en donde se evalúen
diferentes
los cuales opera las fallas o posibles
herramientas de
la entidad
mejoras a realizar
comunicación de la
entidad.

Llevar a cabo
acciones
correctivas,
donde se
identifiquen las
no
conformidades

ASESOR DE
PRODUCCION
AUDIOVISUAL

PRODUCCION-PRE
PRODUCCION Y
POST PRODUCCION
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Diseñar y producir
piezas gráficas y
audiovisuales.

Estructurar
diseños y piezas
graficas
informativos con
las actividades
de la entidad.

Cubrir los eventos a
los que asistan
delegados de la
Seccional, bien sea
en calidad de
organizadores o
invitados.

Realizar una
planeación
La planificación se
periódica de los
ajusta a los
eventos en los
aspectos. Muy
que intervienen
Bueno, Bueno,
los
Malo, con escala
colaboradores de
numérica 1 a 5
la entidad

Direccionar y
coordinar la línea
editorial de la
Revista PYME,
Producción y Mundo
empresarial,
conforme a los
planteamientos de la
Junta Directiva.

Implementar un
sistema de
medición de
satisfacción del
cliente mediante un
indicador Net
Promoter Score
(NPS)

JEFATURA
EDITORIAL

EDICION

Publicar la
revista PYME y
demás formatos
de comunicación
utilizados por la
entidad

Corregir,
prevenir o
reducir los
efectos no
deseados

Nota: Elaboración Propia (2019)

Fase 4 Delimitación de las funciones
Para la implementación de la fase dentro de Acopi Bogotá-Cundinamarca es necesario
resaltar el proceso de la entidad mediante algunos diagramas de flujo con el ánimo de
evidenciar las funciones dentro del área administrativa y sus respectivas delimitaciones.

Mapa de procesos
El mapa de procesos es una representación gráfica de la interrelación existente de los
procesos y subprocesos de la entidad u organización.
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Algunas de las características del mapa de proceso, permite conocer cómo se llevan a cabo
las actividades en el proceso real. Otra de las características fundamentales, ayuda a orientar
a nuevos colaboradores dentro de la entidad, entre otras.
Dentro del mapa de procesos podemos identificar procesos inter funcionales, conexiones y
relaciones entre las unidades de trabajo y así mismo la manera de cómo se pueden
interconectar las actividades y sus posibles fallas.

Cuadro 5: Mapa de Procesos

MAPA DE PROCESOS ACOPI BOGOTA-CUNDINAMARCA
ESTRATÉGICOS

JUNTA
DIRECTIVA

DIRECCION
EJECTUTIVA

SUBDIRECCION EJECUTIVA

AREA
DESARROLLO
GREMIAL

Nota: Elaboración propia (2019)

AREA
ADMINISTRATIVA

ÁREA DE
COMUNICACION

SATISFACCIÓN DEL AFILIADO

NECESIDAD DEL AFILIADO

ASAMBLEA DE
AFILIADOS

APOOYO
MISIONALES
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Diagrama de procesos

Es una forma escrita de las actividades desarrolladas en un proceso o área de trabajo
determinada, haciendo una breve descripción de cada uno de los elementos constitutivos del
trabajo o tarea a estudiar. Se trabaja de forma universalmente

Pasos para la elaboración


Definir el oficio o trabajo a estudiar



Indicar el objeto de cada actividad



Hacer una breve descripción de cada actividad



Indicar el inicio y la terminación del proceso o actividad



Utilizar el símbolo adecuado

Nota: se debe utilizar un solo símbolo por actividad.
Dentro del diagrama existe una variable tiempo, la cual indica el tiempo (días) en que se
demora en realizar dichas actividades.

Diagrama de bloques o departamentos
Son aquellos que muestran el flujo lógico de un proceso, actividad o documento
especificando los diferentes departamentos por donde pasan.
Los diagramas de bloques o por departamentos suelen emplearse para graficar los procesos
de un producto área de trabajo ente otros, a su vez el diagrama esta está unido por flechas
que detallan el flujo de señales de interacción.

Tanto en el diagrama de procesos como en el diagrama de bloque o departamentos se
visualizan el número de la actividad, reflejando así una interacción entre ambos diagramas
por ultimo mostrando así el flujo de cada actividad en ambos diagramas.
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Cuadro 6: Diagrama análisis de procesos Dirección Ejecutiva
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

Código
ALDY
RODRIGUE

Elaborado
Área: Dirección Ejecutiva
Fecha
SIMBOLO

DESCRIPCION

TOTAL PARCIAL

INICIO/FIN

1

ACTIVIDAD

2

DOCUMENTO

1

TRANSPORTE

0

ESPERA

0

ARCHIVO

0

TOTAL GENERAL

COMENTARIOS

TIEMPO TOTAL (DIAS)

Tiempo

Archivo

Espera

Traslado

Documento

Actividad

DESCRIPCION

Inicio/Fin

30

ACTIVIDAD

INICIO DEL PROCESO

Días

1

Ejercer control administrativo, operativo y financiero
sobre las áreas y sobre la seccional en su conjunto.

1 a 30

2

Ejercer funciones de planeación, organización,
dirección, control, fortalecimiento institucional y
coordinación, entre las áreas, para garantizar
integración en la dirección general

1 a 30

3

Ejercer la representación legal del gremio de Acopi
Bogotá Cundinamarca, ante las autoridades
nacionales, departamentales y locales y ante las
juntas, consejos y comités, directamente o
mediante delegación de empresarios o directivos.

1 a 30

4

Promover las relacionales institucionales con
instituciones gubernamentales del orden local, otros
sectores empresariales, entidades que promuevan
el desarrollo económico, de las pymes y/o otros que
sean de interés al gremio.

1 a 30

5

Mantener en buenos términos las relaciones
institucionales de la Seccional.

1 a 30

TOTALES

Nota: Elaboración propia (2019)

1

3

1

30

OBSERVACIONES

49
Cuadro 7: Diagrama de análisis de procesos Subdireccion ejecutiva.
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

Código
ALDY
RODRIGUEZ

Elaborado
Área: Subdireccion ejecutiva
Fecha
SIMBOLO

DESCRIPCION

TOTAL

INICIO/FIN

1

ACTIVIDAD

4

DOCUMENTO

3

TRASLADO

2

ESPERA

2

ARCHIVO

1

TOTAL GENERAL

COMENTARIOS

TIEMPO TOTAL (DIAS)

Tiempo

Archivo

Espera

Traslado

Documento

Actividad

Inicio/Fin

30

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

INICIO DEL PROCESO

Dias

1

Administrar y garantizar la
conservación y buen uso de la sede y
demás bienes muebles e inmuebles
de la Seccional.

1 a 30

2

Coordinación de los recursos humanos
de la Seccional.

1 a 30

3

Supervisar que todos los empleados
posean los elementos adecuados para
la realización de los eventos y demás
actividades de la Seccional

1 a 30

4

Elaboración y presentación de
informes financieros y administrativos.

1 a 30

5

Elaborar en coordinación con el área
contable el presupuesto general de la
entidad

1 a 30

6

Autorizar pagos a acreedores, registrar
y controlar la liquidación de créditos y
débitos.

1 a 30

7

Organizar, coordinar y llevar a cabo
eventos académicos y empresariales
como ferias, seminarios,
capacitaciones entre otros que sean
de interés al gremio.

1 a 30

8

Coordinar el desarrollo de la
programación de actividades de la
Seccional.

1 a 30

9

Administrar los recursos de la
Seccional, garantizando la realización
de las actividades gremiales
pertinentes.

1 a 30

10

Administrar la base de datos de los
afiliados de Acopi

1 a 30

11

Elaborar los instrumentos de control,
descripción y difusión adecuados para
asegurar la correcta gestión y
accesibilidad de la documentación

1 a 30

TOTALES

Nota: Elaboración propia (2019)

1

4

3

2

1

1

1 a 30

OBSERVACIONES
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Cuadro 8: Diagrama análisis de procesos Coordinador sectorial.
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

Proceso: Coordinador Sectorial
DESCRIPCION

TOTAL PARCIAL

INICIO/FIN

1

ACTIVIDAD

3

DOCUMENTO

0

TRASLADO

2

ESPERA

1

ARCHIVO

0

ALDY
RODRIGUE
Z

Elaborado

Área: Desarrollo Gremial

SIMBOLO

Código

Fecha

TOTAL GENER AL

COMENTARIOS

TIEMPO TOTAL (DIAS)

Tiempo

Archivo

Espera

Traslado

Documento

Actividad

DESCRIPCION

Inicio/Fin

30

ACTIVIDAD

INICIO DEL PROCESO

Dias

1

Visitar a empresarios afiliados y no
afiliados para difundir los
planteamientos de la agremiación.

1 a 30

2

Diseñar, ejecutar y evaluar las
hojas de ruta sectoriales.

1 a 30

3

Programar reuniones sectoriales
periódicas

1 a 30

4

Acompañar a los empresarios en
cualquier diálogo institucional que
se plantee con autoridades o
entidades estatales o privadas.

1 a 30

5

Profundizar y afianzar las
relaciones con los afiliados.

1 a 30

6

Apoyar y coordinar con las demás
áreas en la organización y
coordinación de eventos
académicos y empresariales
sectoriales y que fomenten el
progreso de las pymes como
ferias, conversatorios, reuniones
con instituciones, entre otros.

1 a 30

TOTALES

Nota: Elaboración propia (2019)

1

3

2

1

1 a 30

OBSERVACIONES
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Cuadro 9: Diagrama por departamento Coordinador sectorial.
DIAGRAMA POR DEPARTAMENTO ACOPI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
OPERACIÓN
COORINADOR DE SECTORIAL
1 DE 1
HOJA
ANALISTA
ALDY RODRIGUEZ
FECHA
MÉTODO ACTUAL
X
METODO PROPUPESTO
AREA DESARROLLO GREMIAL COORINADOR DE SECTORIAL
CLIENTES AREA ADMINISTRATIVA AREA DE COMUNICACIONES SUBDIRECCION EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA
1
4

INICIO

OK

6
OK

2

5
3

OBSERVACIONES
VoBo

Nota: Elaboración propia (2019)

6

FIN
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Cuadro 10: Diagrama de análisis de procesos Asesor de afiliación.
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Área: Desarrollo Gremial

Elaborado

Proceso: Asesor de afiliación

SIMBOLO

DESCRIPCION

TOTAL PARCIAL

INICIO/FIN

1

ACTIVIDAD

3

DOCUMENTO

0

TRASLADO

2

ESPERA

0

ARCHIVO

0

Código
ALDY
RODRIGUEZ

Fecha

TOTAL GENER AL

COMENTARIOS

TIEMPO TOTAL (DIAS)

Tiempo

Archivo

Espera

Traslado

Documento

Actividad

DESCRIPCION

Inicio/Fin

30

ACTIVIDAD

INICIO DEL PROCESO

Dias

1

Realizar visitas a nuevos empresarios

1 a 30

2

Captar nuevos afiliados.

1 a 30

3

Suministrar información completa sobre
el proceso de afiliación y el portafolio de
servicios del gremio a los empresarios.

1 a 30

4

Apoyar logísticamente en la planeación
de los eventos de la seccional

1 a 30

5

Mantener a los afiliados informados de
los servicios de ACOPI.

1 a 30

TOTALES

Nota: Elaboración propia (2019)

1

3

2

1 a 30

OBSERVACIONES
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Cuadro 11: Diagrama por departamentos Asesor de afiliación.
OPERACIÓN
ANALISTA
MÉTODO ACTUAL
AREA DESARROLLO GREMIAL ASESEOR AFILIACIÓN

DIAGRAMA POR DEPARTAMENTO ACOPI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
ASESOR DE AFILIACIÓN
1 DE 1
HOJA
ALDY RODRIGUEZ
FECHA
X
METODO PROPUPESTO
CLIENTES AREA ADMINISTRATIVA AREA DE COMUNICACIONES SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA

1

2

INICIO

OK

OK

5

4

4

FIN
3

OBSERVACIONES
VoBo

Nota: Elaboración propia (2019)
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Cuadro 12: Diagrama análisis de procesos Jefe de investigación.

SIMBOLO

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

Código

Área: Desarrollo Gremial

Elaborado

Proceso: Jefe de investigación

Fecha

DESCRIPCION

TOTAL PARCIAL

INICIO/FIN

1

ACTIVIDAD

2

DOCUMENTO

2

TRASLADO

0

ESPERA

0

ARCHIVO

0

TOTAL GENERAL

ALDY
RODRIGUEZ

COMENTARIOS

TIEMPO TOTAL (DIAS)

ACTIVIDAD

INICIO DEL PROCESO

Tiempo

Archivo

Espera

Traslado

Documento

Actividad

DESCRIPCION

Inicio/Fin

30

Dias

1

Orientar y dirigir las investigaciones
sectoriales que sean pertinentes.

5

2

Realizar investigaciones sobre nuevas
normatividades que afecten a las PyME.

15

3

Realizar investigaciones sectoriales,
especialmente en aquellos que se
encuentran nichos de trabajo prioritarios para
la Seccional.

30

4

Actualizar oportunamente la información
sobre temas económicos, de industria y/o
que afecten a la PyME que se encuentren en
la opinión pública.

10

TOTALES

Nota: Elaboración propia (2019)

1

2

2

1 a 30

OBSERVACIONES
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Cuadro 13: Diagrama por departamentos Jefe de investigación
OPERACIÓN
ANALISTA
MÉTODO ACTUAL
AREA DESARROLLO GREMIAL JEFE DE INVESTIGACION

DIAGRAMA POR DEPARTAMENTO ACOPI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
JEFE DE INETIGACION
1 DE 1
HOJA
ALDY RODRIGUEZ
FECHA
X
METODO PROPUPESTO
CLIENTES AREA ADMINISTRATIVA AREA DE COMUNICACIONES SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA

1
INICIO
4

OK
3

2
FIN

OBSERVACIONES
VoBo

Nota: Elaboración propia (2019)
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Cuadro 14: Diagrama análisis de procesos Asesor contable.

SIMBOLO

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

Código

Área: Administrativa

Elaborado

Proceso: Asesor Contable

Fecha

DESCRIPCION

TOTAL PARCIAL

INICIO/FIN

1

ACTIVIDAD

4

DOCUMENTO

3

TRASLADO

2

ESPERA

0

ARCHIVO

1

TOTAL GENERAL

ALDY
RODRIGUEZ

COMENTARIOS

TIEMPO TOTAL (DIAS)

Tiempo

Archivo

Espera

Traslado

Documento

Actividad

DESCRIPCION

Inicio/Fin

30

ACTIVIDAD

INICIO DEL PROCESO

Dias

1

Mantener actualizada la
contabilidad de la Seccional.

1 a 30

2

Realizar el cuadre contable de
cierre de manera trimestral.

1 a 30

3

Realizar y presentar informe de los
estados financieros (Balance,
Estado de Resultados, Flujo de
Caja).

1 a 30

4

Apoyar la elaboración del
presupuesto general

1 a 30

5

Realizar los registros contables y
responsabilizarse por los
documentos contables
correspondientes

1 a 30

6

Verificar la cartera.

1 a 30

7

Realizar las conciliaciones
Bancarias

1 a 30

8

Coordinar y planificar pago de
impuestos de la seccional

1 a 30

9

Realizar el volante de nómina
quincenalmente

1 a 30

10

Archivar de los documentos de
contabilidad

1 a 30

11

Custodiar de las claves del sistema
de contabilidad, de los documentos
e información de los afiliados

1 a 30

TOTALES

Nota: Elaboración propia (2019)

1

4

3

2

1

1 a 30

OBSERVACIONES
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Cuadro 15: Diagrama por departamentos Aseosr contable.

AREA ADMINISTRATIVA

OPERACIÓN
ANALISTA
MÉTODO ACTUAL
ASESOR CONTABLE
5

1

INICIO

2

SE ENTREGA
INFORME A LA
SUBDIRECCIÓN

6

3

7

OK

4

DIAGRAMA POR DEPARTAMENTO ACOPI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
HOJA
1 DE 1
ASESOR CONTABLE
FECHA
ALDY RODRIGUEZ
METODO PROPUPESTO
X
CLIENTES AREA DESARROLLO GREMIAL AREA DE COMUNICACIONES SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA

SE ENVIA
BOLANTES PARA
APROBACIÓN

8

9

OK

10

11

OBSERVACIONES
VoBo

Nota: Elaboración propia (2019)

FIN
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Cuadro 16: Diagrama de analsisi de procesos Asistente adaministrativo.

SIMBOLO

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

Código

Área: Administrativa

Elaborado

Proceso: Asistente administrativo

Fecha

DESCRIPCION

TOTAL PARCIAL

INICIO/FIN

1

ACTIVIDAD

5

DOCUMENTO

5

TRASLADO

1

ESPERA

0

ARCHIVO

1

TOTAL GENERAL

ALDY
RODRIGUEZ

COMENTARIOS

TIEMPO TOTAL (DIAS)

Tiempo

Archivo

Espera

Traslado

Documento

Actividad

DESCRIPCION

Inicio/Fin

30

ACTIVIDAD

INICIO DEL PROCESO

Dias

1

Actualizar la base de datos de los
afiliados de Acopi e Ingresar nuevos
afiliados.

1 a 30

2

Coordinar y documentar el recaudo de la
cartera vencida de la Seccional.

1 a 30

3

Realización de facturas de cobro.

1 a 30

4

Recibir y revisar las facturas recibidas.

1 a 30

5

Recaudar el pago de las cuotas de
afiliación.

1 a 30

6

Organizar los documentos de los nuevos
afiliados.

1 a 30

7

Realizar tareas concernientes a los
servicios de telefonía, recepción y
expedición de fax correo electrónico.

1 a 30

8

Recibir, distribuir y expedir la
correspondencia de Acopi BogotáCundinamarca.

1 a 30

9

Ejecutar tareas de protocolo, realizar
cartas y manejo de archivo.

1 a 30

10

Recibir y orientar a visitantes y afiliados
en las instalaciones de la entidad.

1 a 30

11

Recibir, organizar y hacer accesible la
documentación.

1 a 30

12

Realizar los pagos previamente
autorizados

TOTALES

Nota: Elaboración propia (2019).

1

5

5

1

1

1 a 30

OBSERVACIONES
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Cuadro 17: Diagrama por departamentos Asistente administrativo.

AREA ADMINISTRATIVA

DIAGRAMA POR DEPARTAMENTO ACOPI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
OPERACIÓN
HOJA
1 DE 1
ANALISTA
ALDY RODRIGUEZ
FECHA
MÉTODO ACTUAL
METODO PROPUPESTO
X
ASISTENTE ADMINISTYRATIVO
CLIENTES AREA DESARROLLO AREA DE COMUNICACIONES SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA
1

INICIO

8

SE ENVIA
A
REVISIÓN

2
9
3

OK

SE ENVIA
A
REVISIÓN
LOS
PAGOS

10

4
11

5
12

7

OBSERVACIONES
VoBo

Nota: Elaboración propia (2019)

FIN
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Cuadro 18: Diagrama de nalisis de procesos Coordinador de proyectos y convenios.

SIMBOLO

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

Código

Área: Administrativa

Elaborado

Proceso: Coordinador de proyectos y convenios

Fecha

TOTAL PARCIAL

DESCRIPCION
INICIO/FIN

1

ACTIVIDAD

3

DOCUMENTO

2

TRASLADO

0

ESPERA

0

ARCHIVO

0

TOTAL GENERAL

ALDY
RODRIGUEZ

COMENTARIOS

TIEMPO TOTAL (DIAS)

ACTIVIDAD

INICIO DEL PROCESO

Tiempo

Archivo

Espera

Traslado

Documento

Actividad

DESCRIPCION

Inicio/Fin

30

Dias

1

Identificar, gestionar y adelantar los
tramites de oportunidades para
obtener recursos de apoyo
institucional.

1 a 30

2

Celebrar convenios con las
instituciones gubernamentales del
nivel local y departamental,
universidades, entidades privadas y/o
cualquier otra que pueda ofertar un
servicio de interés para los afiliados.

1 a 30

3

Redactar documentos que contengan
información de los productos y
servicios que ofrece la seccional a
sus afiliados

1 a 30

4

Realizar tele mercadeo ofreciendo los
servicios de Acopi seccional Bogotá
Cundinamarca.

1 a 30

TOTALES

Nota: Elaboración propia (2019)

1

3

2

1 a 30

OBSERVACIONES
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Cuadro 19: Diagrama por departamentos Coordinador de proyectos y convenios.
DIAGRAMA POR DEPARTAMENTO ACOPI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
OPERACIÓN
COORDINADOR DE PROYECTOS Y CONVENIOS
1 DE 1
HOJA
ANALISTA
ALDY RODRIGUEZ
FECHA
MÉTODO ACTUAL
X
METODO PROPUPESTO
AREA ADMINISTRATIVA COORDINADOR DE PROYECTOS Y CONVENIOS CLIENTES AREA DESARROLLO GREMIAL AREA DE COMUNICACIONES SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA
1

INICIO

2

OK

3

SE ENVIA A
REVISIONLOS
DOCUMENTOS

4

FIN

OBSERVACIONES
VoBo

Nota: Elaboración propia (2019)
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Cuadro 20: Diagrama de analisis de procesos Coordinador de comunicaciones y jefatura de
prensa.

SIMBOLO

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

Código

Área: Comunicaciones

Elaborado

Proceso: Coordinador de comunicaciones y jefatura de prensa

Fecha

DESCRIPCION

TOTAL PARCIAL

INICIO/FIN

1

ACTIVIDAD

6

DOCUMENTO

1

TRASLADO

0

ESPERA

1

ARCHIVO

2

TOTAL GENERAL

ALDY
RODRIGUE

COMENTARIOS

TIEMPO TOTAL (DIAS)

ACTIVIDAD

1

2

INICIO DEL PROCESO

Tiempo

Archivo

Espera

Traslado

Documento

Actividad

DESCRIPCION

Inicio/Fin

30

Dias

Realizar un plan de comunicaciones
estratégico de la entidad y para cada
una de las actividades relevantes en las
que participe la Seccional.
Redactar comunicados,
pronunciamientos y notas de prensa
que den cuenta de las actividades que
se desarrollan en la agremiación.

1 a 30

1 a 30

3

Administrar las herramientas de
comunicación y visibilizar las acciones
de las diferentes áreas de la Entidad.

1 a 30

4

Divulgar la información institucional
dirigida a la opinión pública, por
intermedio de los medios de
comunicación.

1 a 30

5

Mantener, promover y ampliar las
relaciones con los periodistas.

1 a 30

6

Actualizar la base de datos de
periodistas.

1 a 30

7

Mantener relaciones institucionales con
los medios de comunicación.

TOTALES

Nota: Elaboración propia (2019)

1 a 30

1

6

1

1 a 30

OBSERVACIONES
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Cuadro 21: Diagrama por departamentos Coordinador de comunicaciones y jefaura de
prensa.
DIAGRAMA POR DEPARTAMENTO ACOPI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
OPERACIÓN
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y JEFATURA PRENSA
1 DE 1
HOJA
ANALISTA
ALDY RODRIGUEZ
FECHA
MÉTODO ACTUAL
X
METODO PROPUPESTO
AREA DE COMUNICACIONES COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y JEFATURA PRENSA CLIENTES AREA ADMINISTRATIVA AREA DESARROLLO GREMIAL SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA
1

INICIO

5

OK

2
6

3
FIN
4

OK
5

OBSERVACIONES

Nota: Elaboración propia (2019)
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Cuadro 22: Diagrama de analisis de procesos Area de producción audiovisual.

SIMBOLO

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

Código

Área: Comunicaciones

Elaborado

Proceso: Asesor producción audiovisual

Fecha

DESCRIPCION

TOTAL PARCIAL

INICIO/FIN

1

ACTIVIDAD

2

DOCUMENTO

0

TRASLADO

1

ESPERA

0

ARCHIVO

0

ALDY
RODRIGUEZ

TOTAL GENERAL

COMENTARIOS

TIEMPO TOTAL (DIAS)

ACTIVIDAD

INICIO DEL PROCESO

Tiempo

Archivo

Espera

Traslado

Documento

Actividad

DESCRIPCION

Inicio/Fin

30

Dias

1

Actualizar y difundir constantemente
los contenidos y actividades de la
agremiación por medio de las
diferentes herramientas de
comunicación de la entidad.

1 a 30

2

Diseñar y producción de piezas
gráficas y audiovisuales.

1 a 30

3

Cubrir los eventos a los que asistan
delegados de la Seccional, bien sea
en calidad de organizadores o
invitados.

1 a 30

TOTALES

Nota: Elaboración propia (2019)

1

2

1

1 a 30

OBSERVACIONES
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Cuadro 23: Diagrama por departamentos Asesor proudcción audiovisual.
DIAGRAMA POR DEPARTAMENTO ACOPI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
OPERACIÓN
ASESOR PRODUCCION AUDIOVISUAL
1 DE 1
HOJA
ANALISTA
ALDY RODRIGUEZ
FECHA
MÉTODO ACTUAL
X
METODO PROPUPESTO
AREA DE COMUNICACIONES ASESOR PRODUCCION AUDIOVISUAL CLIENTES AREA ADMINISTRATIVA AREA DESARROLLO GREMIAL SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA
1

INICIO

2

OK

3

FIN

OBSERVACIONES
VoBo

Nota: Elaboración propia (2019)
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Cuadro 24 Diagrama de análisis de procesos Jefatura editorial..
DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Área: Comunicaciones

DESCRIPCION

TOTAL PARCIAL

INICIO/FIN

1

ACTIVIDAD

1

DOCUMENTO

0

TRASLADO

0

ESPERA

0

ARCHIVO

0

ALDY
RODRIGUEZ

Elaborado

Proceso: Jefatura de editorial
SIMBOLO

Código

Fecha

TOTAL GENERAL

COMENTARIOS

TIEMPO TOTAL (DIAS)

Tiempo

Archivo

Espera

Traslado

Documento

Actividad

DESCRIPCION

Inicio/Fin

30

ACTVIDAD

INICIO DEL PROCESO

Dias

1

Direccionar y coordinar la línea editorial
de la Revista PyME, Producción y
Mundo empresarial, conforme a los
planteamientos de la Junta Directiva.

Dias

TOTALES

Nota: Elaboración propia (2019)

1

1

1 a 30

OBSERVACIONES
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Cuadro 25: Diagrama por departamentos Jefatura editorial.
DIAGRAMA POR DEPARTAMENTO ACOPI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
HOJA

JEFATURA EDITORIAL

OPERACIÓN
ANALISTA
MÉTODO ACTUAL
AREA DE COMUNICACIONES ASESOR PRODUCCION AUDIOVISUAL

ALDY RODRIGUEZ
X
CLIENTES AREA ADMINISTRATIVA AREA DESARROLLO GREMIAL

1 DE 1

FECHA
METODO PROPUPESTO
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA

DIRECCION EJECUTIVA

INICIO
1

REVISIÓN

OK

FIN

OBSERVACIONES
VoBo

Nota: Elaboración propia (2019)

Fase 5: Modelación del sistema de gestión de calidad área administrativa

Perfil de cargo
Es un método de recopilación de los requisitos y calificaciones personales exigidos para el
cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de una entidad u
organización.
Es aquello a lo que los seres humanos le dedican más tiempo de su vida, pero también es
indispensable para las organizaciones de cualquier tipo y fundamentalmente para los
empleadores.

68
Manual de funciones
Es una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y
competencias laborales de los colaboradores que conforman el grupo de trabajo de una
entidad u organización. Incluye los puestos o unidades administrativas que intervienen
precisando su responsabilidad y participación.
Algunas de las características del manual de funciones son:


Permite conocer el funcionamiento interno



Auxilian la inducción del puesto



Sirve para el análisis o revisión de los procesos o procedimientos



Aumenta la eficiencia de los colaboradores
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Cuadro 26: Formato perfil de cargo Subdireccion ejecutiva.

Nota: Elaboración propia (2019)

70
Cuadro 27: Formato perfil de cargo Coordinador sectorial.

Nota: Elaboración propia (2019)

71
Cuadro 28: Formato perfil de cargo Asesor contable.

Nota: Elaboración propia (2019)

72
Cuadro 29: Formato perfil de cargo Asistente administrativo.

Nota: Elaboración propia (2019)

73
Cuadro 30: Formato perfil de cargo Coordinador de proyectos y convenios.

Nota: Elaboración propia (2019)

74
Formato 31: Formato perfil de cargo Coordinador de comunicaciones y jefatura de prensa.

Nota: Elaboración propia (2019)

75
Formato 32: Formato perfil de cargo Asesor Producción aduiovisual.

Nota: Elaboración propia (2019)
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Descripción de resultados

De acuerdo con la información recopilada durante la implementación de sistema de gestión
de calidad muestra que Acopi Bogotá-Cundinamarca, en primer lugar con el análisis en la
malla de observación se determina que la entidad tiene deficiencias en el proceso
administrativo que se están utilizando actualmente, estas se observan específicamente en la
planeación, organización dirección y control.

Acopi Bogotá-Cundinamarca no cuenta con indicadores de desempeño o algún tipo de
control necesario para poder asegurar el cumplimiento de los objetivos que se plantea la
entidad. En relación a los requisitos generales, la entidad no tiene documentación de los
procesos ni métodos de control, seguimiento, medición y análisis e implementación de
acciones para alcanzar los resultados y así mismo la mejora de estos resultados.

Por otra parte la entidad Acopi Bogotá-Cundinamarca no ha determinado políticas y
objetivos de calidad y no presenta ninguna evidencia de que realice revisiones del sistema
de gestión con el fin de asegurar que este sea adecuad y eficiente.

Hablando sobre el tema de talento humano no existen programas de capacitación ni
registros que evidencien la educación formación, habilidades y experiencia de los
colaboradores.

77
Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente proyecto, permitió al investigador
conocer claramente la norma ISO 9001 del 2015 permitiendo observar el cambio más
notorio es la inclusión de la identificación de riesgos con relación a la norma anterior ISO
9001 del 2008.


Se diseñó el mapa procesos en el que se identificaron los procesos misionales
estratégicos y de apoyo, donde a cada de uno se le realizo la caracterización
observando la interacción entre los mismos.



Se implementaron flujogramas donde se identificaron las actividades claves e
innecesarias en cada procesos de Acopi Bogotá-Cundinamarca



La empresa no utiliza herramientas para tomar decisiones de ajustes de mejoras de
sus procesos de una forma eficaz y que le permita verificar el comportamiento de
sus operaciones.



Con el desarrollo de este Sistema de Gestión de Calidad se logra entregar un a
Acopi Bogotá-Cundinamarca no solo un SGC documentado si no también formatos
necesarios para su continua evaluación y mejora.

78
Recomendaciones



Se recomienda a Acopi Bogotá-Cundinamarca hacer seguimiento, medición y
auditorías al Sistema de gestión de calidad para la toma de decisiones y sus
reconocimientos antes clientes internos y externos.



Se recomienda las auditorías internas cada 6 meses para visualizar el alcance del
Sistema de gestión de calidad.



Se debe velar por el buen ambiente laboral, esto conllevara a un mejoramiento de los
servicios, reflejando un nivel de satisfacción de los clientes interno y externos.



Es necesario generar compromiso, dar a conocer la documentación elaborada y
realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad, para llevar a cabo la
implementación del sistema de gestión de calidad.
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