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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

SOLUCIONES INMEDIATAS S.A 1 es una empresa que lleva 21 años en el 

mercado, cuenta con 6 sedes a nivel nacional ubicadas en Bogotá, Medellín, 

Cali, Barranquilla, Cartagena y Neiva; esta empresa se dedica a prestar servicios 

temporales con empleados en misión.  

Actualmente cuenta con una nueva línea de negocio “PODER HUMANO 

OUTSOURCION GROUP S.A.” 2 especializada en la prestación y gestión de 

servicio de talento humano, brindando servicios flexibles que permiten satisfacer 

las necesidades de los clientes, creando soluciones que aportan a la 

competitividad y efectividad. El inconveniente o problema hallado radica en que 

se evidencia baja calidad en los procesos y servicios brindados, debido a que 

aún no cuentan y no se rigen bajo ninguna norma especializada y estandarizada, 

presentándose demoras en la forma como se brinda una atención efectiva y 

satisfactoria al cliente, existen roles de trabajo no definidos según las funciones 

asignadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 PÁGINA INICIAL. Soluciones Inmediatas SA. (En línea). 
<http://www.solucionesinmediatas.com.co/index.php/quienes-somos> (citado en el 2016) 
2 PÁGINA INICIAL. Poder Humano Outsourcing SA. (En línea). 
<http://poderhumano.com.co/index.php/informacion-general/quienes-somos> (citado en el 2016) 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Dentro del ámbito empresarial, se hace necesaria la toma de medidas o factores 

de estudio estratégicos que determinen o den pautas en cuanto a la toma de 

decisiones acordes y efectivas, que permitan un progreso de carácter idóneo a 

las perspectivas deseadas. 

Poder Humano Outsourcing Group S.A., se especializa en la prestación y gestión 

de servicio de talento humano, brindando servicios flexibles que permiten 

satisfacer las necesidades de los clientes, creando soluciones que aportan a la 

competitividad y efectividad, pretendiendo así, posicionarse en el mercado como 

el aliado estratégico preferido de los clientes, con reconocimiento nacional e 

internacional, siendo referente en la creación de soluciones flexibles.  

Es por esta razón, que se hace necesaria una estrategia que permita a la 

empresa un mejor desempeño en su desarrollo global, afianzando bases sólidas 

en las iniciativas de desarrollo sostenible. Por tanto, es así como la Norma NTC 

ISO 9001:2015, brinda grandes beneficios en su implementación y permite un 

mejor desempeño respecto a mejoras en la efectividad orientadas a la atención 

al cliente, facilitando y aumentando la satisfacción con que se llega a estos y 

ofreciendo calidad en los procesos y servicios asignados asegurando altos 

índices de eficiencia y eficacia en las actividades ejecutadas por la compañía, 

haciéndose extensiva para todos y cada uno de los procesos organizacionales 

orientados al manejo de servicios, áreas del conocimiento y gestión humana.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Red Gestión Integral SAS, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 Versión 2015. Pdf. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL.  
 

Levantar perfiles y caracterizar procesos para el SGC (Sistema de Gestión de 

Calidad) basado en los requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2015 para la 

nueva línea de negocio PODER HUMANO OUTSOURCING GROUP S.A. de la 

empresa SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Recopilar la información necesaria en las diferentes áreas de la nueva 

línea de negocio. 

 Crear los procedimientos de las áreas de Servicio al Cliente, Recursos 

Humanos y Comercial basados en parámetros establecidos por la norma 

NTC ISO 9001:2015.  

 Realizar caracterizaciones de las áreas seleccionadas donde se crearon 

los procedimientos en Poder Humano Outsoursing Group S.A. 
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4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO. 

 

4.1 TEMÁTICA. 
 

Con el fin de tener una intervención efectiva orientada al mejoramiento de la 

calidad de la empresa, es necesaria la implementación de la norma NTC-ISO 

9001 Versión 2015, ya que con ella se establecerán los planes de acción 

necesarios que permitan contrarrestar las fallas y ofrecer un mejoramiento 

acertado en la ejecución de las diferentes tareas asignadas. 

 

4.2 ESPACIO TEMPORAL. 
 

Esta práctica profesional será orientada hacia los diferentes procesos de la 

organización Soluciones Inmediatas S.A, específicamente orientados hacia su 

nueva línea de negocios Poder Humano Outsourcing Group S.A, en la ciudad de 

Bogotá D.C.  
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5. MARCO REFERENCIAL. 

 

5.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

Dentro de los diferentes aspectos que rigen el buen uso de funciones y 

capacidades de una empresa, existen parámetros a ser tenidos en cuenta para 

la solución de sus diferentes procesos y ejecución de estos. Es así como se debe 

enunciar y saber ciertos significados que han de tener alto valor a lo largo de la 

propuesta a ser ejecutada. 

Uno de los aspectos más importantes y a tener en cuenta es la calidad, que se 

puede enunciar como el “conjunto de características inherentes de un bien o 

servicio que satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes”4. Por otra 

parte, otros significados dados por demás autores, definen la calidad como “la 

adecuación al uso”, también la define como “las características de un producto o 

servicio que le proporcionan la capacidad de satisfacer las necesidades de los 

clientes” Juran, 1990. 

Por otra parte, W. Edwards Deming define la calidad como “Calidad es traducir 

las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, solo así un 

producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que 

el cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del 

agente”.5 

Como se enuncia anteriormente, la calidad conlleva a satisfacer las diferentes 

necesidades aportadas por los clientes, lo cual trae como consecuencia el 

surgimiento en las diferentes organizaciones del verdadero valor y poder que 

tiene esta palabra junto con la importancia de brindar altos índices que permitan 

un surgimiento y consolidación efectivos. 

Es así como en la Figura 1, se evidencia una gráfica significativa del ciclo de la 

calidad, la cual es una herramienta efectiva de planificación y mejora continua, 

propuesta por Walter Shewhart en los años 30, el cual, mediante su 

implementación, permite a las diferentes organizaciones una mejora integral de 

la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la 

calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, reduciendo los 

precios, incrementando la participación del mercado y aumentando la 

rentabilidad de la empresa u organización. 

 

                                                           
4 Herrera, T. J. F., & Schmalbach, J. C. V. (2010). La gestión de la calidad en los servicios ISO 

9001: 2008. Eumed. net. 
5 Deming, E. (1988). Fuera de la crisis. 



 
 

10 

 

Ilustración 1 Ciclo Deming 

 

 

Figura 1. Extraído de http://www.totalqualidade.com.br/2012/09/herramientas-de-calidad-el-ciclo-phva.html. Visto (julio 

de 2015). 

 

Es así como esta figura evidencia el modelo P.H.V.A. (planear, hacer, verificar y 
actuar), el cual ha de ser implementado siempre y cuando se constituyan en un 
proceso sin fin, es decir, que se planee, se tome una acción, se verifiquen si los 
resultados son los esperados y se actúe sobre dichos resultados para reiniciar el 
proceso. 

La gerencia de procesos en el ciclo P.H.V.A. consiste básicamente en: 

• Planear: Siendo la definición de las metas y los métodos para alcanzarla. 
• Hacer: Consiste en ejecutar la tarea y recoger los datos, después de haber 

realizado un proceso de formación (educar y entrenar). 
• Verificar: Es la evaluación de los resultados de la tarea ejecutada, 

identificación de los problemas que originan el no-cumplimiento de las 
tareas (formación, planeación). 

• Actuar: Consiste en tomar medidas correctivas para lograr el 
cumplimiento de las metas. 

Durante todo este proceso, están presentes los indicadores e índices de gestión 
de cada área que deben estar alineados con sus respectivas unidades de 
negocio para lograr la efectividad de los objetivos estratégicos propuestos.6 

                                                           
6 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/Pages/1.4/148
Ciclo_Control_PHVA.htm>. Manizalez. 
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Otro de los conceptos importantes a tener en cuenta en el desarrollo de este 
documento es el ciclo dinámico para la gestión de la calidad, el cual, soporta las 
necesidades de entender y analizar los diferentes componentes en los sistemas 
de gestión de la calidad llevados de forma sistemática y dinámica con los cuales 
se ha de posibilitar la evolución y transformación de las organizaciones y así 
escalarlas hacia niveles de desempeño superiores a través de diagnósticos 
periódicos externos e internos que permitan la determinación y evidencia de 
diferentes entornos con el fin de establecer estrategias flexibles acordes a las 
necesidades y expectativas de los clientes.7 

5.1.1 Calidad.  

El conjunto de características inherentes de un bien o servicio que satisfacen las 

necesidades y expectativas de los clientes. Sin embargo, muchos autores definen la 

calidad desde diferentes perspectivas, en este sentido Juran concibe la calidad como 

“la adecuación al uso”, también la define como “las características de un producto o 

servicio que le proporcionan la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes”. 

Deming propone la calidad en términos de la capacidad que se tiene para garantizar la 

satisfacción del cliente.8 

Ilustración 2 Ciclo de la calidad 

 

Fuente: Ciclo generador 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. 

 

 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 

                                                           
7 Ibíd., p.39. 
8 FONTALVO HERRERA, Tomás José. La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces para el 
diseño, implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad. Colombia: Corporación 
para la gestión del conocimiento. Editorial, ProQuest ebrary.2015.Pág 28 
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interno del sistema que permita determinar la situación del entorno y establecer una 
estrategia flexible acorde con las necesidades y expectativas de sus clientes.9 

 

 

Ilustración 3 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. 

 

5.1.2. El control de la calidad total.  

 

El Control de la Calidad se posesiona como una estrategia para asegurar el 

mejoramiento continuo de la calidad. Es un programa para asegurar la continua 

satisfacción de los clientes externos e internos mediante el desarrollo permanente de la 

calidad del producto y sus servicios. Es un concepto que involucra la orientación de la 

organización a la calidad manifestada en sus productos, servicios, desarrollo de su 

personal y contribución al bienestar general.10 

5.1.3 Ciclo de control P.H.V.A.  

                                                           
9 Ibíd., p.39. 
10 CLERY AGUIRRE, Arturo Guillermo. La calidad total como una estrategia competitiva aplicada a una 
empresa de servicios de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Argentina. Editorial, El Cid | 
apuntes, 2009.Pág 8 
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Para adoptar y monitorear el proceso de planeación de manera efectiva, ayuda el uso 
del modelo P.H.V.A. (planear, hacer, verificar y actuar), siempre y cuando se constituyan 
en un proceso sin fin, es decir, que se planee, se tome una acción, se verifiquen si los 
resultados eran los esperados y se actúe sobre dichos resultados para reiniciar el 
proceso. 

La gerencia de procesos en el ciclo P.H.V.A. consiste básicamente en: 

• Planear: Siendo la definición de las metas y los métodos para alcanzarla. 
• Hacer: Consiste en ejecutar la tarea y recoger los datos, después de haber 

realizado un proceso de formación (educar y entrenar). 
• Verificar: Es la evaluación de los resultados de la tarea ejecutada, identificación 

de los problemas que originan el no-cumplimiento de las tareas (formación, 
planeación). 

• Actuar: Consiste en tomar medidas correctivas para lograr el cumplimiento de 
las metas. 

Durante todo este proceso, están presentes los indicadores e índices de gestión de cada 
área que deben estar alineados con sus respectivas unidades de negocio para lograr la 
efectividad de los objetivos estratégicos propuestos.11 

5.1.4 Diagramas de Flujo.  

Es una representación gráfica en la que se muestran todos los pasos adecuados y en 
secuencia del proceso y como se relacionan, ya que se usan símbolos que describen 
los diferentes tipos de operaciones.12 

Ilustración 4 Simbología para el flujo de procesos 

 

                                                           
11 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/Pages/1.4/148
Ciclo_Control_PHVA.htm>. Manizalez. 
12 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Carlos. Empresas -Control de calidad total quality management. Editorial, 
McGraw-Hill Interamericana.1994. Pág. 137 
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Fuente: Control de la calidad Total
13

 

 

5.1.5 Manual de calidad.  

Son elaborados y utilizados por una organización para comunicar la política de la 
calidad, los procedimientos y los requisitos de la organización. Describir e implementar 
un sistema de la calidad eficaz. Suministrar control adecuado de las prácticas y facilitar 
las actividades de aseguramiento. Suministrar las bases documentales para las 
auditorias. Adiestrar al personal en los requisitos del sistema de la calidad.14 

5.1.6 Política de calidad.  

Es el documento guía del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), desarrolla todos los 
epígrafes de la Norma ISO 9001 aplicándolos a la organización e incluye todos los 
procedimientos y normas que se aplican en el SGC. El Manual de Calidad contiene la 
descripción detallada de todo el Sistema de Gestión de Calidad de la Organización, 
manual de consulta básico para la implantación, mantenimiento y mejora continua del 
SGC.15  

5.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVO. 

 

5.2.1 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 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 

electrónicos.16 

 

5.2.2 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 

                                                           
13 Ibíd., P.137 
14 QUERO CASTRO, Ana Yesenia. Lineamientos para la elaboración de manuales de la calidad. Editorial, El 
Cid Editor. Argentina. 2009.Pág 5. 
15 ABC-CALIDAD. Principios de Gestión. (En línea). ¨< http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/manual-
de-calidad.html>. 
16 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Documentación. Presentación de 
tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. Bogotá: ICONTEC, 2008. (NTC 1486) 
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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.17 

 
 

5.2.3 Sistema De Gestión De La Calidad ISO 9001.  
 

El cual decreta satisfacer a los clientes suministrando productos y servicios que 
cumplan funcionalidades, estéticas, de seguridad y confiabilidad.  

 
5.2.4 Sistema De Gestión De Los Laboratorios De Ensayos ISO- IEC 

17025.  
Satisface las necesidades de los clientes, siguiendo lineamientos de la 
normatividad legal establecida y cumpliendo con el alcance para el cual está 
acreditado, con base en métodos y ensayos normalizados según la norma 
técnica correspondiente.  

 
5.2.5 Sistema De Gestión Ambiental ISO 14001.  

Surge el compromiso de todos los miembros de la organización, a que la 
realización de sus procesos, productos y servicios estén acordes con el 
cumplimiento legal, enmarcados en la prevención de la contaminación y el 
mejoramiento continuo de todas las actividades emprendidas en ella.  

 
5.2.6 Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

OHSAS 18001.  
 Decreta como reza en el manual de seguridad, que la seguridad industrial sea 
parte fundamental de todos los proyectos, procesos y operaciones de la 
empresa, vea el resultado de alto nivel de calidad humano y operativo en el 
trabajo18.  
 
Salud Ocupacional, conducir las actividades de la empresa en un medio laboral 

higiénico, seguro y confortable, que promueva, facilite y proteja la salud integral 

de sus clientes internos y externos, así como el medio ambiente. 

 

 

 

 

                                                           
17  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión de la calidad. 
Bogotá: ICONTEC,2008. (NTC 9001) 
18 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Normas Fundamentales Sobre Gestión de la 

Calidad y Documentos de Orientación Para su Aplicación. Bogotá: ICONTEC, 2012. 35 p. (NTC-ISO 9001- ISO-IEC 17025 

– ISO 14001 – OHSAS-18001)   
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6 DESARROLLO INGENIERIL 

 

6.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para iniciar con el levantamiento de perfiles y caracterización para la nueva 

línea de negocio Poder Humano Outsoursing Group S.A. es necesario 

realizar un diagnóstico que nos permita identificar el estado actual de la empresa.  

Al realizar el diagnostico se observa; que la nueva línea de negocio cuenta con 

algunos documentos, algunos formatos provisionales que por ende no están 

codificados ni controlados; con respecto a los procesos y procedimientos se rigen 

con los de la patronal en este caso los de Soluciones Inmediastas S.A., no cuentan 

con manual de funciones y procedimientos, no tienen perfiles definidos. 

   

6.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE AREAS 

 

Se realizó el diagnostico de áreas recopilando información de los involucrados en cada 

proceso; como Administrativa y Financiera, Comercial, Gerente General , Servicio al 

Cliente, Nómina y Facturación, Contratación, Seguridad y Salud en el Trabajo, Tesorería 

y Cartera, Selección, Recursos Humanos y Tecnología y Sistemas de la Información. 

Se realizó cronograma con la Coordinadora de Calidad para realizar levantamiento de 

la información en cada una de ellas y así poder realizar las caracterizaciones  (Ver Anexo 

1), crear los procedimientos (Ver Anexo 2) y desarrollar los perfiles de los cargos (Ver 

Anexo 3). 

Para realizar el levantamiento de cada uno de los objetivos se diseñaron los respectivos 

formatos en cada una de las áreas; se evidencio en cada uno de los puestos de trabajo 

las funciones realizadas por cada empleado y se diligenciaron con la información 

respectiva.  

Una vez realizada esta labor se enviaron a las diferentes Direcciones para revisión, 

ajuste y aprobación; una vez retroalimentada la información se realiza una revisión final 

por parte de la Coordinadora de Calidad y se procede a convertir la información en PDF 

y cargarla a la Intranet (Ver Anexo 4) y se cargó luego al Gestor Documental de la 

Patronal Soluciones Inmediatas S.A. por parte de la Coordinadora de Calidad. 

Adicional a lo realizado en el tiempo de la práctica se realizó apoyo en la realización de 

otros formatos documentales que se requirió para el garantizar un buen funcionamiento 

de la nueva línea de negocio (Ver anexo 5). 

 

ANEXO%201-CARACTERIZACIÓN
ANEXO%201-CARACTERIZACIÓN
ANEXO%202-PROCEDIMIENTOS
ANEXO%203-%20PERFILES
ANEXO%203-%20PERFILES
ANEXO%204-%20INTRANET
ANEXO%205-%20OTROS%20FORMATOS
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7 CONCLUSIONES 

 

 

 Se recopilo la información necesaria en las diferentes áreas de la nueva 

línea de negocio utilizando formatos diseñados y adecuados para el 

desarrollo de las actividades. 

 

 Se crearon los procedimientos de las áreas de Servicio al Cliente, 

Recursos Humanos y Comercial basados en parámetros establecidos por 

la norma NTC ISO 9001:2015.  

 

 Se Levantaron los diferentes perfiles de cargo y caracterizaron los  

procesos para el SGC (Sistema de Gestión de Calidad) basado en los 

requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2015 para la nueva línea de 

negocio PODER HUMANO OUTSOURCING GROUP S.A. de la empresa 

SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. 
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