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 INTRODUCCION 

Las Normas ISO son normas internacionales las cuales ayudan a las organizaciones 

a implementar buenas prácticas para el mejoramiento de las mismas, dando esto a 

entender que al ser aplicada es seguro que la calidad de su trabajo, el tratamiento 

y manejo de residuos, y, la gestión de seguridad y salud en el trabajo son 

excelentes, y así confiar en sus productos o servicios. 

Estas normas tienen un proceso de transformación cada cierto tiempo, con cambios 

mínimos, hasta, cambios significativos. Esto con la finalidad de evolucionar y 

mejorar los puntos contenidos, y por consiguiente, mejorando las organizaciones 

que las aplican. 

La norma ISO 9001:2015, es la norma encargada de la gestión de la calidad de la 

compañía, es una herramienta que al implementarla en la compañía, nos guía por 

buenas prácticas necesarias para el mejoramiento de la calidad de nuestros 

productos o servicios. Pero no solo se limita al producto terminado, o al servicio 

final, esta norma nos facilita buenas prácticas en todo el proceso productivo o de 

servicio, desde el punto 0 hasta el final, siendo así la manera más apropiada de 

aprovechar la calidad en nuestra organización, ya que, se ve involucrada toda la 

empresa en ello, todos sus trabajadores, y, las partes interesadas pertinentes. 

Para revisar el cumplimiento de esta norma en una organización tenemos un grupo 

de personas capacitadas para realizar la verificación y evaluación de este 

cumplimiento, esto con la aplicación de la norma ISO 19011:2018 la cual es la 

herramienta suministrada para las auditorias. Las auditorías internas son la 

herramienta ideal para la revisión, verificación y posterior evaluación del 

cumplimiento de cada norma. 

Un auditor debe capacitarse y certificarse en cada una de las normas que desee 

auditar, pues esto le dará el conocimiento y requisitos necesarios para ejecutar su 

ejercicio.
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El banco Falabella es una compañía del grupo empresarial Falabella, dueños de, 

Tienda Falabella, Seguros Falabella y Banco Falabella. Este grupo empresarial 

nació en Chile y se ha venido extendiendo por toda Latinoamérica de un modo 

acelerado, llegando a Colombia con gran impacto, podemos ver sedes del Banco 

Falabella en varias ciudades importantes de nuestro país, como por ejemplo en 

Bogotá, una ciudad en la cual encontramos oficinas en casi todos los centros 

comerciales existentes. 

Actualmente la organización realiza actividades de auditoria de una manera no 

periódica, esto quiere decir que no tienen un tiempo definido para la ejecución de 

las auditorías internas y revisión de las normas aplicadas en esta empresa. 

La auditoría es programada por el área de auditoria del Banco Falabella, en la cual 

tienen un grupo de auditores los cuales realizan este ejercicio en las diferentes 

sedes a nivel nacional. 

Sin embargo se ve claramente una pequeña deficiencia en el plan de auditoria que 

manejan, ya que, lo ideal es mantener un programa de auditoria definido y con una 

periodicidad establecida, esto con el fin de mantener una línea de calidad idónea en 

la organización. 

En este sentido se ve la necesidad de ofrecer una revisión de la norma ISO 

9001:2015 en la Empresa Banco Falabella, ya que, al ser contactados se pudo 

evidenciar el programa de auditorías internas en el mismo es casi nulo, en 

consecuencia esto puede afectar la aplicación de la norma mencionada y su función 

en la organización. 

En esta ocasión se realizó una revisión del SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) 

en el proceso de apertura de Pac Ahorro, para verificar y analizar el grado de 
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cumplimiento de los numerales 6.2.1., 6.2.2. y 7.4. de la norma ISO 9001:2015, 

utilizando las herramientas adquiridas en el curso de certificación de auditoria de los 

Sistemas Integrados de Gestión. Esto como una buena práctica y herramienta para 

ejecutar el trabajo. 

1.2. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

1.2.1. Objetivo general: 

Realizar la revisión de los numerales 6.2.1., 6.2.2. y 7.4. De la norma ISO 9001:2015 

para el proceso de apertura de Pac Ahorro de la empresa Banco Falabella, en la 

sede del centro comercial Titán Plaza,  que garantice acciones de  mejoramiento 

continuo  y efectivo en la oferta de servicio al cliente.  

1.2.2. Objetivos específicos 

Diagnosticar las condiciones del plan de auditoria   al proceso de apertura de pac 

ahorro que maneja la compañía Banco Falabella, referenciada desde la norma ISO 

9001:2015, utilizando las herramientas de la norma ISO 19011:2018 

Determinar los factores que inciden con mayor peso en la buena ejecución de la 

auditoria y la verificación de los numerales del proceso de apertura de pac ahorro  

en la empresa Banco Falabella, según la norma ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018  

Formular acciones de mejora al proceso de verificación de los numerales en el 

servicio de apertura de pac ahorro del Banco Falabella, basados  en la norma ISO 

9001:2015 e ISO 19011:2018. 

1.2.3. Justificación  

El presente trabajo se realiza con la finalidad de verificar los numerales 6.2.1., 6.2.2. 

y 7.4. De la norma ISO 9001:2015.  

Esto bien, para dar una evaluación externa de su cumplimiento y promover la mejora 

continua en el mismo, así bien, la ejecución de la norma dará una calidad integral a 
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la compañía Banco Falabella y su prestación del servicio en la apertura del pac 

ahorro se incrementará notablemente en la calidad. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEORICO 

Podemos entender como sistema de gestión como un recurso utilizado para el 

mejoramiento y buenas prácticas en una organización. 

 

Un sistema de gestión es una herramienta que te permitirá optimizar recursos, 

reducir costes y mejorar la productividad en tu empresa. Este instrumento de gestión 

te reportará datos en tiempo real que permitirán tomar decisiones para corregir fallos 

y prevenir la aparición de gastos innecesarios. 

Los sistemas de gestión están basados en normas internacionales que permiten 

controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto o 

servicio, los impactos ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de los 

trabajadores, la responsabilidad social o la innovación. (GESTION, 2015) 

ISO 9001:2015 

 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad cuando una organización:  

 a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y 

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

aplicables, y 

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

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

conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

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

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

productos y servicios suministrados. 
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NOTA 1 En esta Norma Internacional, los términos “producto” o “servicio” se aplican 

únicamente a productos y servicios destinados a un cliente o solicitados por él. 

NOTA 2 El concepto que en la versión en inglés se expresa como “statutory and 

regulatory requirements” en esta versión en español se ha traducido como requisitos 

legales y reglamentarios. (ISO, 2015). 

Viendo esto como la herramienta más adecuada para el mejoramiento de la calidad 

de nuestros productos o servicios en la organización.  

A continuación, se presenta la   configuración de la norma en mención:  

Tabla 1 Configuración de la norma ISO 9001:2015 

 ISO 9001:2015 

1. ALCANCE 

2. REFERENCIAS NORMATIAS  

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

5. LIDERAZGO 

6. PLANIFICACION 

7. SOPORTE 

8. OPERACIONES 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

10. MEJORA 

Fuente: Elaboración propia 

ISO 19011 

Para la revisión, verificación y evaluación del cumplimiento de esta norma, las 

organizaciones se ven en la necesidad de utilizar la mejor herramienta para esta 

tarea y es realizar una auditoría, en este caso los auditores debes ser certificados 
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en la norma auditar y tener las habilidades proporcionadas por la norma ISO 

19011:2018 la cual es la norma de auditoria. 

La Norma ISO 19011 no establece requisitos, sino que proporciona orientación 

sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre la planificación y la realización 

de una auditoría del Sistema de Gestión, así como la competencia y la evaluación 

de un auditor y un equipo auditor. La norma ISO 19011 no es una norma certificable 

pero sí que puede ayudar a las organizaciones a mejorar el desempeño de los 

Sistemas de Gestión que se encuentren implementados en la organización. 

Cuando una empresa cuenta con  un Sistema de Gestión implementado, debe 

realizar ciertas auditorías periódicas para asegurarse de que el Sistema de 

Gestión sigue siendo eficaz. En este momento es cuando la norma ISO 19011 entra 

en juego. La ISO 19011 proporciona recomendaciones para ayudar a las 

organizaciones a establecer un programa de auditoría que facilite el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en las diferentes normas ISO. Las directrices que 

establecen las normas ISO sientan las bases para realizar las auditorías internas de 

la organización, las auditorias que la organización puede necesitar para evaluar a 

sus proveedores y las auditorías externas que tiene que realizar para optar a 

obtener la certificación. (EXCELENCIA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/cursos/auditor-interno-iso-9001-2015/
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A continuación, se presenta la   configuración de la norma en mención:  

Tabla 2 Configuración de la norma ISO 19011:2018 

  ISO 19011:2018 

1. ALCANCE 

2. REFERENCIAS NORMATIAS  

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

5. LIDERAZGO 

6. PLANIFICACION 

7. SOPORTE 

8. OPERACIONES 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

10. MEJORA 

Fuente: Elaboración propia 

Basados en las normas anteriormente mencionadas debemos tener en claro las 

teorías del mejoramiento continuo: 

 

El mejoramiento continuo dentro de las organizaciones es una herramienta para la 

búsqueda de soluciones y aprovechar todas las oportunidades que se le presenta a 

una empresa, la teoría de “KAIZEN” proviene de la unión de “KAI” que significa 

“cambio” y de “ZEN” que quiere decir “para mejorar”,  por lo tanto la palabra 

completa significa cambio para “mejorar” 

 

EL mejoramiento continuo en una empresa tiene varios beneficios como lo son: 

mejorar la calidad de sus productos o servicios,  mejora los métodos de trabajo, 

va  disminuir los costos, debido que  consigue identificar problemas, aprovechar 

oportunidades,  analizar todo tipo de procesos, para que las empresas puedan ser 
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más competitivas, todo esto va posibilitar a que la empresa supere las expectativas 

de sus clientes. 

 

La aplicación de la teoría de “KAISEN” consiste en un proceso de verificar el 

planeamiento estratégico, identificación  y diagnóstico de problemas, solución de 

los problemas y el mantenimiento de los resultados. (ANONIMO, 2013) 

CICLO PHVA 

 

Las siglas del ciclo o fórmula PHVA forman un acrónimo compuesto por las 

iniciales de las palabras Planificar, Hacer Verificar y Actuar. Cada uno de estos 4 

conceptos corresponde a una fase o etapa del ciclo: 

 Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se identifican 

los procesos necesarios para lograr unos determinados resultados de acuerdo a 

las políticas de la organización. En esta etapa se determinan también 

los parámetros de medición que se van a utilizar para controlar y seguir el 

proceso. 

 Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones 

necesarias para lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en eficacia 

y poder corregir fácilmente posibles errores en la ejecución, normalmente se 

desarrolla un plan piloto a modo de prueba o testeo. 

 Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece 

un periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios. Se 

trata de una fase de regulación y ajuste. 

 Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten 

a las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y 

modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y acciones 

pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. (TOOLS, 

2015). 
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL. 

 

El Banco Falabella es una organización de prestación de servicios financieros en 

Colombia, está autorizado para la prestación de estos servicios bajo el cumplimiento 

de las normativas legales en el país. 

MISIÓN Hacer posibles las aspiraciones de las personas, mejorar su calidad de vida 

y superar sus expectativas a través de una oferta integrada de servicios financieros, 

potenciada por los beneficios del "Mundo Falabella". 

VISIÓN Ser la compañía preferida por las personas, generando relaciones de largo 

plazo a partir de: 

 Ser líderes por nuestra transparencia, simplicidad y conveniencia. 

 Atraer, desarrollar y motivar un equipo de excelencia, colaborativo y apasionado por 

los clientes. 

 Ser valorados por nuestro aporte a las comunidades donde trabajamos. (Banco 

Falabella, 2005, parr 1-5). 

2.3. MARCO LEGAL 

 

LEY 45 DE 1990: 

 

Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la 

actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones. 

Es una de las reformas estructurales más importantes del sistema financiero 

colombiano. Estuvo orientada hacia la liberalización de los mercados y la 

internacionalización de la economía, y dio paso a la estructura de la multibanca 

dentro del modelo de matrices y filiales. Mediante ésta se autorizó la participación 

de los establecimientos de crédito en la propiedad de entidades orientadas a la 
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gestión de portafolios, actividades fiduciarias, la administración de pensiones y 

cesantías, y la venta de seguros y corretaje.  

Otro de sus aportes fue la autorización al Ejecutivo para expedir el primer Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, el cual estaba contenido en el Decreto Ley 1730 

de 1991. 

 

LEY 35 DE 1993: 

 

Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios 

a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades 

financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se dictan otras 

disposiciones en materia financiera y aseguradora. 

 

Mediante esta ley se reguló la intervención, inspección, vigilancia y control del 

Gobierno Nacional en las actividades financiera, bursátil y aseguradora. Igualmente, 

se estableció el procedimiento de venta de acciones del Estado en instituciones 

financieras y entidades aseguradoras. En desarrollo de las facultades que esta ley 

otorgó al Gobierno Nacional para la actualización de la normatividad financiera, se 

expidió el Decreto 663 de 1993, actual Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

LEY 510 DE 1999: 

 

Esta ley, publicada el 4 de agosto de 1999, constituyó una reforma al sistema 

financiero, que incluyó la modificación del régimen de toma de posesión y de los 

requisitos para la creación de instituciones financieras. Además, estableció un 

nuevo sistema de crédito a largo plazo para vivienda. 

 

De manera concreta, esta ley reformó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

en las siguientes materias: Condiciones de ingreso al Sistema Financiero, 

facultades de intervención del Gobierno Nacional, régimen de inversiones de 
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capital, régimen de los establecimientos bancarios, régimen de las corporaciones 

financieras, régimen de las corporaciones de ahorro y vivienda, régimen de las 

compañías de financiamiento comercial, medidas cautelares y toma de posesión, 

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y seguro de depósito, 

Superintendencia Bancaria, disposiciones relativas al mercado de valores, régimen 

del Banco Cafetero y financiación de vivienda a largo plazo. 

 

LEY 546 DE 1999: 

 

Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y 

criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un 

sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro 

destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y 

otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden 

otras disposiciones. 

 

La importancia de esta norma radica en que modificó la estructura de la financiación 

de vivienda al introducir la denominada Unidad de Valor Real Constante, UVR, 

unidad que permite ajustar el valor de los créditos en el tiempo de acuerdo con el 

costo de vida del país (Índice de Precios al Consumidor, IPC).  

 

La ley facultó al Consejo de Política Económica y Social (Conpes) para establecer 

la metodología de cálculo del valor de la UVR. Actualmente, el valor de la UVR es 

calculado por el Banco de la República para cada uno de los días del año. Otros 

aportes de la conocida Ley de Vivienda son la innovación en modelos y estructuras 

para el crédito hipotecario, por ejemplo, el sistema de titularización, y el impulso al 

desarrollo de garantías estatales para los créditos de vivienda de interés social. 

 

LEY 795 DE 2003: 
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Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

y se dictan otras disposiciones. 

Esta ley introdujo modificaciones a los institutos de salvamento y protección de la 

confianza del público, la exclusión de activos y pasivos y el desmonte progresivo de 

operaciones. También reformó el régimen sancionatorio, especialmente el 

procedimiento para la interposición de sanciones, como consecuencia de algunos 

pronunciamientos de la rama jurisdiccional relacionados con las facultades 

sancionatorias de la Superintendencia Bancaria de la época. 

 

Además, incluyó normas en lo relacionado con los siguientes temas: régimen de 

conflictos de interés, reglas de conducta de los administradores, derechos de 

información en cabeza de los usuarios, y autorizó a los establecimientos de crédito 

la realización de dos nuevas operaciones: administración no fiduciaria de cartera y 

operaciones de leasing habitacional. 

 

LEY 964 DE 2005: 

 

Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios 

a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de 

manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se 

efectúen mediante valores, y se dictan otras disposiciones. 

 

LEY 1328 DE 2009:  

 

Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de 

valores y otras disposiciones. 

 

La modificación más importante introducida por esta ley es el régimen de protección 

al consumidor financiero, en el cual se incluyeron los siguientes temas, entre otros: 

derechos y obligaciones, Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), 

suministro de información al consumidor y cláusulas y prácticas abusivas. También 
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introdujo una modificación importante al sistema pensional colombiano al establecer 

un sistema de multifondos, los cuales, para su funcionamiento, tendrán en cuenta 

el perfil de riesgo de los afiliados.  

 

Sobre la estructura del sistema financiero, eliminó la palabra comercial de la 

denominación legal de las compañías de financiamiento comercial, autorizó a los 

establecimientos de crédito la realización de dos nuevas operaciones (otorgar 

crédito para adquirir el control de otras sociedades o asociaciones y realizar 

operaciones de leasing y arrendamiento sin opción de compra) y clasificó como 

sociedades de servicios financieros a las antiguas casas de cambio, les cambió su 

denominación legal por sociedades de intermediación cambiaria y de servicios 

financieros especiales y les autorizó la realización de nuevas operaciones, entre las 

que se destaca la de ser corresponsales no bancarios. (ASOBANCARIA, 2016). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. POBLACION: 

La ejecución del presente trabajo se realizó en la empresa Banco Falabella, en la 

ciudad de Bogotá, en la regional sur, en la oficina del centro comercial Titán Plaza, 

aplicando las herramientas en 7 ejecutivos de mesón. 

3.2. TECNICAS PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION: 

Las técnicas de recolección utilizadas en la y su posterior análisis son las 

proporcionadas bajo la norma ISO 19011:2018 como buenas practicas, un claro 

ejemplo son los programas de verificación (véase anexo A), listas de chequeo 

(véase anexo B), recolección de información documentada e informes finales del 

plan de verificación (véase anexo C). 

3.3. TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA VERIFICACION DE LOS 
NUMERALES 6.2.1., 6.2.2. Y 7.4. DE LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL 
PRECESO DE APERTURA DE UN PACK AHORRO. 

Para la ejecución correcta del presente trabajo fue utilizada la norma ISO 

19011:2018 como herramientas y buenas prácticas en la verificación de los 

numerales 6.2.1., 6.2.2. y 7.4. de la norma ISO 9001:2015, esto lo podemos ver en 

el resultado obtenido en los anexos proporcionados en la tabla “lista de chequeo” 

(véase anexo B).  
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4. DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES 6.2.1., 6.2.2. 
Y 7.4 DE LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL SERVICIO DE PAC AHORRO, 

UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE AUDITORIA PARA ESTOS 
NUMERALES VISTAS EN LA NORMA ISO 19011:2018, EN LA EMPRESA 

BANCO FALABELLA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 
 

4.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2015 EN LOS 

NUMERALES 6.2.1., 6.2.2. Y 7.4. 

Para la correcta ejecución del programa de verificación, inicialmente se realizó una 

evaluación de cumplimiento de los numerales ya mencionados, estos con el fin de 

verificar el grado de cumplimiento de los mismos. 

 

Gráfica 1 Grado de cumplimiento de las normas ISO 9001:2015  

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez realizada la evaluación del cumplimiento de los numerales de la norma, 

estos porcentajes nos sirven para poder analizar y plantear un plan de mejora para 

superar el porcentaje de cumplimiento en los numerales requeridos. 
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Los porcentajes de cumplimiento en los numerales son los siguientes. 

Tabla 3 Porcentaje de cumplimiento norma ISO 9001:2015 

porcentaje de cumplimiento norma ISO 9001 

numeral porcentaje cumplimiento  porcentaje incumplimiento mínimo norma 100% 

6.2.1. 71% 29% 100% 

6.2.2. 100% 0% 100% 

7.4.  100% 0% 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
La grafica presentada a continuación nos muestra de manera más clara el 

cumplimiento de los numerales en la norma ISO 9001:2015. 

Grafica 2 Porcentaje de cumplimiento norma ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

 

Fuent 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la información anterior se puede determinar que la organización Banco 

Falabella, tiene un porcentaje de cumplimiento del 100% en los numerales 6.2.2. y 

7.4. Pero cumple parcialmente con un 71% en el numeral 6.2.1. de la norma ISO 

9001:2015. 

71%

100%

100%

6.2.1. 6.2.2. 7.4.
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4.2. DETERMINACION DE HALLAZGOS 

Utilizando las herramientas suministradas en la norma ISO 19011:2018, se realizó 

una determinación de hallazgos a los numerales planteados, esto con el fin de 

analizar los cumplimientos, observaciones  y no conformidad en los numerales. 

La identificación de hallazgos en la organización podemos analizarlos en los anexos 

proporcionados en a la carpeta presentada como “Anexos Programa de 

Verificación” en la tabla “Lista de Chequeo”. (Véase anexo 2). 

4.3. CUASAS RAIZ  

A continuación se presenta una gráfica utilizando la herramienta de Causa Raíz, 

en el cual se aprecia con mejor claridad los factores a tener en cuenta en la 

apertura del pac ahorro en la empresa Banco Falabella 

 

Grafica 3 Causa Raíz en el proceso de apertura de pac ahorro de la empresa 

Banco Falabella 

Cumplimiento con 

observaciones de los 

numerales. 

Falta de mantenimiento a equipos 

Caídas constantes                                 

en el sistema 

 

Sistema Personal 

Falta de agilidad en digitación 

Desconocimiento del proceso 

 

Método 

No se agiliza el proceso como se debería 

Conocimiento 

Desconocimiento de los numerales 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. ANALISIS DOFA 

Se presenta a continuación mediante una herramienta de ingeniería (Análisis 

DOFA) las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas presentes en la 

empresa Banco Falabella. 

 

 

TABLA 4 Análisis DOFA banco falabella   
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

ANALISIS DOFA                                                                                                      
BANCO FALABELLA 

Oportunidades  de mejora  Amenazas 

Servicios de formación SENA. 
Programas de la Cámara de 
Comercio. 
Programas de apoyo 
asociobancaria.  
Programas de entidades 
certificadoras.  

*mercado competitivo        
*baja demanda en el 
producto           

FORTALEZAS 

* alto conocimiento en el 
mercado                                     
*oportunidad de mejora   
*servicio y producto Pac 
ahorro de calidad 
capacitación de los 
trabajadores                            
*mejora la atención a los 
clientes                                        

*planes de capacitación que 
permitan un mejor 
desempeño en la prestación 
del servicio.                                      * 
facilitar una 
retroalimentación directa con 
el cliente.  

realizar encuestas o 
evaluación del servicio 
en tiempo real                                       
*mantener los 
estándares de calidad 
forjados por el tiempo 

DEBILIDADES 

*tiempo de espera en la 
prestación del servicio            

*mejorar el tiempo de 
atención al usuario                        
*proveer un estándar de 
tiempo en la apertura del 
producto 

*implementar un plan 
de capacitación que 
genere la reducción en 
el tiempo de servicio                                               
*minimizar los 
contratiempos teniendo 
planes de contingencia 
optimización en el 
proceso de apertura del 
pac ahorro 
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5. FORMULACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA al SERVICIO DE PAC 
AHORRO, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE AUDITORIA PARA ESTOS 

NUMERALES VISTAS EN LA NORMA ISO 19011:2018, EN LA EMPRESA 
BANCO FALABELLA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

 
5.1.  ALCANCE  

Inicia con la elaboración de la verificación de los numerales establecidos en la 

norma, posteriormente se elabora el plan de mejora a el responsable de la oficina 

TITAN PLAZA con su respectivo análisis de causa y la formulación de las acciones 

de mejora. 

5.2. PROPISITO 

Establecer un plan de mejora al servicio de pac ahorro, utilizando las herramientas 

de auditoria para los numerales vistos anteriormente en la empresa Banco Falabella 

5.3.  DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORA 

A continuación, se presenta  

Tabla 5 Despliegue plan de mejora en el proceso de apertura de pac ahorro 
en la empresa Banco Falabella 

 
HALLAZGOS 

 
ACCIONES 

DE MEJORA 

OBJETIVO 
 

INDICDAO
R 
 

RESPONSAB
EL 

 

FECHA 
 

LOS OBJETIVOS DE 
CALIDAD DEBEN 
SER MEDIBLES 
 

Medición 
sistemática y 
permanente 
del servicio, 
mediante  el 
diseño de 
individuares 
de gestión.  

Medir de 
manera 
constante los 
objetivos de 
calidad  
 

Numero de 
mediciones 
realizadas / 
total 
mediciones  
programad
as.  
 

 
gerente de 
oficina 

 
20 de 
diciembre 

CONFORMIDAD 
PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y 
AUMENTO DE LA 
SATISFACCION DEL 
CLIENTE 
 
 

Implementació
n de 
estrategias de 
aseguramiento  
en la calidad 
del servicio. 
prestación 
apertura de 
pac ahorro 

Mejorar el 
servicio en la 
apertura de 
pac ahorro. 

conformida
d del mes 
anterior 
Sobre 
conformida
d del 
presente 
mes 

gerente de la 
oficina 

30 de cada 
mes 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



 

20 
 

Tabla 5 (continuación)  Despliegue plan de mejora en el proceso de apertura 
de pac ahorro en la empresa Banco Falabella 
 

 
HALLAZGOS 

 
ACCIONES 

DE MEJORA 

OBJETIVO 
 

INDICDAO
R 
 

RESPONSAB
EL 

 

FECHA 
 

EVALUACION DE 
RESULTADOS 
 

Evaluación  de 
manera 
constante los 
servicios 
prestados 
mediante  un 
sistema de  
seguimiento y 
control. 

Mejorar el 
servicio en la 
apertura del 
pac ahorro 

evaluación 
del servicio 
del 
semestre 
anterior 
sobre 
evaluación 
del servicio 
del 
presente 
semestre 

gerente de la 
oficina 

cada 
semestre 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4. Medición de las acciones de mejora  

Considerando los indicadores expuestos en la tabla anterior a continuación se 

presenta la ficha  para su definición, así:  

 

Tabla 6  Descripción indicadores del plan de mejora empresa Banco Falabella  

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

E
S

C
A

L
A

 

 

U
M

B
R

A
L

 

FORMULA 

DE 

CALCULO 

RANGO 

FRECUENCI

A 

RESPONSABL

E 
M A S E 

LOS OBJETIVOS 
DE CALIDAD 
DEBEN SER 
MEDIBLES. 

% 90% 

Numero de 

mediciones 

realizadas / 

total 

mediciones  

programadas

.  

 

 

6
0 

 

7
0 

 

8
0 

 

9
0 

ANUAL GERENTE DE 
OFICINA 

CONFORMIDA
D PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y 
AUMENTO DE 
LA 
SATISFACCION 
DEL CLIENTE 

 

% 95% 

conformidad 
del mes 
anterior 
Sobre 
conformidad 
del presente 
mes 

6
5 

7
5 

8
5 

9
5 

MENSUAL GERENTE DE 
OFICINA 

EVALUACION 
DE 
RESULTADOS 

 % 90% 

evaluación 
del servicio 
del semestre 
anterior 
sobre 
evaluación 
del servicio 
del presente 
semestre 

6
0 

7
0 

8
0 

9
0 

SEMESTRAL GERENTE DE 
OFICINA 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUIONES 

Después de la ejecución del trabajo y una exhaustiva revisión de la información 

documentada proporcionada por la compañía se pudo evidenciar el grado de 

responsabilidad y cumplimiento de la empresa ante la norma ISO 9001:2015, más 

concretamente en los numerales 6.2.1., 6.2.2. y 7.4. 

El manejo de la información documentada en la organización se hace de acuerdo a 

lo establecido para los numerales 6.2.1. de la norma ISO 9001:2015, de una manera 

clara, coherente y fácil de entender. Esto proporcionando un manejo más adecuado 

de la información y su posterior revisión y verificación. 

En los numerales 6.2.2. y 7.4. de la norma ISO 9001:2015, no se pide una 

información documentada, por lo que, la manera de revisar estos numerales y su 

cumplimiento en las organizaciones, puede tener muchas maneras de hacerse, en 

el caso de la empresa Banco Falabella tienen de manera, clara, concisa, y en gran 

parte documentado cada aspecto del numeral requerido. 

Gracias al trabajo conjunto de la persona que verifico (Johnny Alexander Lasso 

Murcia) y la empresa verificada (Banco Falabella) se pudo ejecutar el programa de 

verificación acorde a lo planeado, con unos pequeños contratiempos por marchas y 

reuniones programadas en la compañía.  

El cumplimiento del programa de verificación nos proporcionó la información 

necesaria para la redacción de los hallazgos pertinentes a cada numeral revisado 

de la norma ISO 9001:2015, proporcionando un sentido lógico a su ejecución y 

asegurando el cumplimiento de los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

Para una empresa con tanto peso y trayectoria como el Banco Falabella, el 

cumplimiento de las normas es de suma importancia para elevar el grado de calidad 

de sus productos y servicios, esto con la finalidad de darles una experiencia 

significativamente buena a los usuarios, y proporcionando una calidad trascendental 

en sus productos y servicios. 

No obstante, en algunas ocasiones se pudo evidenciar el uso de herramientas no 

muy adecuadas para la ejecución de algunos numerales de la norma, como es el 

claro ejemplo del numeral 6.2.1. de la norma ISO 9001:2015, en el cual se pudo 

apreciar que en el cumplimiento de los literales (B)  y (D) el uso de la encuesta como 

herramienta de medición y seguimiento no era utilizado apropiadamente, pues su 

uso estaba siendo de manera discontinua y muy generalizada. Esto proporciona un 

problema con el resultado deseado ya que al momento de monitorear y evaluar, las 

respuestas suministradas por los clientes serian generales y subjetivas. 

Como solución al problema presentado en la empresa, se recomienda la ejecución 

de la herramienta de una manera periódica y constante. Si es preciso, realizar una 

encuesta de satisfacción en el mismo instante que se termine de prestar el servicio 

y/o se entregue el producto al cliente final, esto con la finalidad de que los resultados 

sean más objetivos y precisos, pues la información del clientes esta reciente y su 

apreciación puede ser más. 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ANONIMO. (23 de MARZO de 2013). VENDING. Obtenido de 

http://abelanillobarrios.blogspot.com/2013/03/teoria-del-mejoramiento-continuo.html 

ASOBANCARIA. (2016). ASOBANCARIA. Obtenido de https://www.asobancaria.com/normatividad/ 

EXCELENCIA, E. E. (2015). ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA. Obtenido de 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2015/11/norma-iso-19011-principios-de-

auditoria/ 

GESTION, C. D. (2015). CONSULTORES DE SISTEMAS DE GESTION. Obtenido de 

https://www.consultoresdesistemasdegestion.es/sistemas-de-gestion/ 

ISO. (2015). ISO. Obtenido de https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es 

TOOLS, I. (20 de FEBRERO de 2015). ISOTOOLS. Obtenido de 

https://www.isotools.org/2015/02/20/en-que-consiste-el-ciclo-phva-de-mejora-continua/ 

 

 

  



 

25 
 

ANEXOS  

Anexo A Programas de verificación (Véase en medio magnético, Excel, Anexos) 

Anexo B Listas de chequeo (Véase en medio magnético, Excel, Anexos) 

Anexo C Plan de verificación (Véase en medio magnético, Excel, Anexos) 

 


