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GLOSARIO 

 ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 ACCIÓN DE MEJORA: es aquella que se establece para aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad y de los procesos.  

 ADECUACIÓN: determinación de la suficiencia total de las acciones, 

decisiones, etc., para cumplir requisitos. 

 AGENTE DE VIAJES: es la persona encarga de vender, asesorar, gestionar 

y orientar al cliente, brindandole la mejor opción para viajar de acuerdo a sus 

gustos y necesidades frente a los viajes turísticos, de negocios, entre otros, 

que este halla contratado, es decir es la persona de todo lo referente al 

turismo. (Orozco Gomez). 

 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO, 

("International Air Transport Association" o IATA): se fundó en La Habana, 

Cuba, en abril de 1945. Es el instrumento para la cooperación entre 

aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el 

transporte aéreo en beneficio de los consumidores de todo el mundo. 

 AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin 

de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos. 

 CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO: Es la pérdida definitiva de validez de 

la Certificación. Esta cancelación es solicitada por la Organización o decidida 

por el ICONTEC ante el incumplimiento de requisitos y condiciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADneas
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_vuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
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establecidos en el reglamento y las relativas a los resultados obtenidos en 

las auditorías realizadas en la organización. 

 CAPACIDAD: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar 

un producto que cumple los requisitos para ese servicio. 

 CO-CERTIFICADO: Es un certificado de sistema de gestión que emite un 

miembro de la red internacional de certificación IQNet con base en los 

resultados de auditoría realizadas por otro miembro de la red.  

 COMITÉ DE CALIDAD: representantes de la mayoría de procesos, con 

autonomía para la toma de decisiones, los cuales se reúnen para tratar temas 

relacionados con la calidad 

 CONCESIÓN: autorización para utilizar o liberar un producto no conforme 

con los requisitos espedificados. 

 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, Conpes: 

es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como 

organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los 

organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a 

través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de 

políticas generales que son presentados en sesión. 

El Conpes actúa bajo la dirección del Presidente de la Republica y lo 

componen los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, 

desarrollo, Trabajo, Transporte, Comercio Exterior, Medio Ambiente y 

Cultura, el Director de DNP, los gerentes del Banco de la Republica y de la 

Federación Nacional de Cafeteros, así como el Director de Asuntos para las 
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Comunidades Negras del Ministro del Interior y el Director para la Equidad 

de la Mujer. (Departamento Nacional de Planeación). 

 EFICACIA: Extensión en que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 EFICIENCIA: Relación entre los resultados alcanzados y los recursos 

utilizados. 

 ELIMINACIÓN O ANULACIÓN: acción tomada sobre un producto y/o 

servicio no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. 

 EQUIPO AUDITOR: persona o grupo de personas asignadas para realizar 

una auditoria y que está constituido por un auditor líder, quien podrá estar 

acompañado de auditor(es), experto(s) técnico(s), evaluador(es) de 

organismos de acreditación y/o auditor(es) en entrenamiento.  

 INDICADOR: Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento o desempeño de una empresa o unidad de gestión, cuya 

magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede señalar una 

desviación sobre la cual se pueden tomar acciones correctivas o preventivas 

según el caso. 

 LIBERACIÓN: autorización para seguir con la siguiente etapa del proceso. 

 MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de Gestión 

de la calidad de una organización. 

 NO-CONFORMIDAD MAYOR: es el incumplimiento de un requisito que 

constituye una falla total del Sistema de Gestión para su cumplimiento con 

respecto a un referencial o norma de certificación o la reducción de la 

capacidad del Sistema de Gestión para cumplir requisitos especificados. Un 

número de no conformidades menores contra un requisito, puede representar 

una falla total del sistema y por tanto ser consideradas como una no-

conformidad mayor. 

 NO-CONFORMIDAD MENOR: Es el incumplimiento de un requisito, cuyo 

resultado de su revisión indica que su impacto no afecta la capacidad de la 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA 

organización para cumplir con los requisitos especificados de la norma de 

certificación. 

 OBJETIVOS DE CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con 

la calidad. 

 PLAN DE CALIDAD: Documento que especifica los procesos del sistema de 

gestión de la calidad (incluyendo los procesos de prestación de servicios) y 

los recursos que deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato 

específico. 

 POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la 

alta dirección. 

 PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o 

un proceso. 

 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en 

que se han cumplido sus requisitos. 

 SEIS SIGMA: inicialmente concebido como un conjunto de prácticas para 

mejorar de procesos y eliminar los defectos, Seis Sigma se centra en la 

coherencia, la calidad y mejora continua, Seis Sigma proporciona a los 
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auditores internos una herramienta invaluable para mejorar los procesos e 

implementar y medir la eficacia de los controles internos. 

 SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. 

 SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos 

y para lograr dichos objetivos. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 

 SUSPENSIÓN DEL CERTIFICADO: Es la pérdida temporal de validez de la 

Certificación hasta por máximo 180 días. Esta suspensión es solicitada por 

la Organización o decidida por el ICONTEC ante el incumplimiento de 

requisitos y condiciones establecidos en el reglamento y las relativas a los 

resultados obtenidos en las auditorías realizadas en la organización.  

 TURISMO DOMESTICO: Aquel que se realiza sin salir de las fronteras del 

país residente. 

 TURISMO ITINERANTE: Cuando el turismo incluye movilizaciones a varios 

lugares (ciudades, pueblos, entre otros.) 

 TURISMO RECEPTIVO: Es un tipo de turismo que realizan turistas de países 

foráneos y entran al territorio de un país receptor. 
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RESUMEN  

En la actualidad para lograr la excelencia, donde cada vez es más importante la 

percepción del cliente sobre la calidad del servicio o producto en el momento de 

seleccionar la organización, es de gran utilidad contar con un certificado que 

acredite a la organización como una de las agencias prestadoras de servicios de 

calidad, permitiendo posicionar a la agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA 

D.E.O E.U en la mente de los cliente potenciales y actuales. 

La agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U. se compromete a 

ofrecer un servicio de calidad, confiable y oportuno, brindando un trato preferencial 

y diferenciador para cada uno de sus clientes, implementando para esto la Norma 

ISO 9001:2008, la cual tiene como herramienta el manual de calidad.  

El presente trabajo fue realizado con el propósito de diseñar dicho manual de 

calidad para el proceso de certificación en el cumplimiento de la norma. El 

procedimiento para el diseño de este fue de carácter exploratorio, obteniendo 

resultados cualitativos, basados en información tanto secundaria como primaria. 

Palabras claves: Manual, capacitación, ISO, sensibilización, auditorias, servicio/ 

producto no conforme, acciones correctivas, acciones preventivas, acciones de 

mejora. 
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ABSTRACT 

Currently to achieve excellence, where it is increasingly important customer 

perception about the quality of the service or product at the time of selecting the 

organization, it is very useful to have a certificate attesting to the organization as one 

of the agencies that provide quality services, allowing to position the travel agency 

TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U in the minds of potential and current 

customers. 

The travel agency TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U is committed to providing 

quality service, reliable and timely, providing a preferential and differentiator 

treatment for each of her clients, implementing for this ISO 9001:2008, which is the 

quality manual tool. 

This study was conducted with the aim of designing such a quality manual for 

certification process in compliance with the standard. The procedure for the design 

of this was an exploratory, qualitative results obtained based on both secondary and 

primary information. 

Keywords: Manual, training, ISO, awareness, audits, service / product not in 

conformity, corrective actions, preventative actions, actions improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

Gracias a la recuperación de la confianza, por medio de las políticas aplicadas en 

el sector, las cuales han facilitado el control de ciertas variables críticas (seguridad, 

inversión, incentivos.), los colombianos volvieron a desplazarse por las distintas 

regiones del país con fines de descanso, hecho favorable que está registrado en los 

indicadores sectoriales. (Plan sectorial de turismo 2008-2010 "Colombia, destino 

turístico de clase mundial", 2008). 

Por su privilegiada posición geográfica: dos océanos, tres cordilleras, selvas y 

llanuras, Colombia ha sido calificado como un país continente, inmensamente rico 

en paisajes y lugares aún inexplorados y por lo tanto con una alta oferta turística 

(Asi es colombia), donde resulta difícil decidirse por uno destino y no enamorarse 

de este. “Conocerlos es un aventura inolvidable”. (Destinos turísticos de Colombia). 

"Colombia, el riesgo es que te quieras quedar". (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo). 

Debido a lo anterior la agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U, 

decide implementar el manual de calidad dando cumplimiento a la Norma ISO 

9001:2008, comprometiéndose con la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente, brindándole un trato preferencial y diferenciador para cada 

uno de ellos. 

El presente trabajo se centra en el diseño del manual de calidad para el proceso de 

certificación en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, para lograr tal objetivo 

se realizaron investigaciones, con el fin de elaborar los capítulos del manual de 

calidad para la agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O .E.U, supliendo 

los requisitos de dicha norma. 

Finalizando la investigación, se presenta un modelo del manual de calidad, 

programa de sensibilización y formación en ISO 9001:2008, y selección del ente 

certificador más apto para la agencia. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El crecimiento del sector turístico ha sido mayor, durante las últimas décadas con 

respecto a los demás sectores de la economía nacional. (Barrera)  

Colombia por sus condiciones ambientales y geográficas, posee mayor ventaja 

comparativa que el resto de los países de América Latina, contando con mayores 

beneficios para ofrecer al viajero, al ser el único país de América que al mismo 

tiempo cuenta con Zonas en el Caribe, el Pacífico, Zonas Andinas, Llaneras y 

Amazónicas. Lo anterior, ha permitido que el sector turístico se identifique como 

fuente de negocio e inversión. La participación en el sector terciario de la economía 

de este tipo de negocios, es semejante a la participación que tiene el negocio del 

petróleo y sus derivados en el sector secundario, pero ampliamente mejor en cuanto 

al reparto de sus beneficios y a su efecto dinamizador sobre el resto de la economía. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2003) 

Gracias a la política de seguridad democrática, y otras estrategias como “Colombia 

es Pasión”, “Vive Colombia. Viaja por ella”, han permitido un incremento cercano al 

20% de visitantes al país durante los últimos cinco años, cifras que representan un 

número próximo a los 630 mil turistas provenientes del extranjero en el 2003 y 1,2 

millones en el 2008 (Colombia: Importante crecimiento de visitantes en los últimos 

años, 2009), adicionalmente se estima que el 80% de la demanda turística de 

Colombia esta representada por el mercado domestico. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2003) 

Los despalazamientos de los turistas se realizan principalmente por vía terrestre a 

centros de dispersión cercanos a las grandes ciudades y por vías aéreas a otros 

destinos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2003). 

El gobierno Colombiano ve en el Turismo Internacional una de las industrias más 

prosperas de las últimas décadas. Salvo fluctuaciones leves, ocasionadas por 

acontecimientos relacionados con el terrorismo en su país o por catástrofes 

naturales, su ritmo de crecimiento ha sido constante. (Plan sectorial de Turismo 

2008- 2010 "Colombia destino Turístico de Clase Mundial", 2008), por tal razón se 

ha creado diferentes estrategias políticas con el fin de incrementar este mercado y 
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llevar a Colombia como la primera opción para el turista Internacional y Nacional, a 

la hora de viajar. 

Gracias a esto, la demanda para las agencias de viaje se ha incrementado, pero de 

igual forma su competencia, por lo que es de gran importancia y beneficio ser 

reconocida como una agencia de viajes de calidad, certificada por la norma ISO 

9001:2008, adicionalmente este certificado le daría más seguridad y confianza al 

turista nacional como internacional, pues a pesar de que Colombia dispone de 

magníficos lugares para el aumento de turistas y campañas de seguridad, según la 

encuesta realizada por el grupo OTF Group Inc., a tour operadores y agencias de 

viaje en el exterior, más del 70% de los encuestados indica que la inseguridad sigue 

siendo la percepción predominante entre los turistas internacionales sobre 

Colombia. (CONPES 3397, 2005). 

1.1.2 Formulación del problema 

Por las razones anteriormente enunciadas la agencia de viajes Turismo por 

Colombia ha identificado dentro de sus estrategias implementar un Sistema de 

Gestión de Calidad (S.G.S), bajo los estándares de la norma ISO 9001:2008 y 

posteriormente obtener el certificado que avale el cumplimiento de dichos 

estándares. Permitiendo con esto a la agencia de viajes Turismo por Colombia ser 

reconocida como una empresa prestadora de servicios de calidad en el sector 

turístico en los procesos de viajes: empresariales, especiales, ejecutivos, urbanos, 

nacionales y otros, destacándose entre la competencia nacional. 

El manual de calidad es uno de los documentos exigidos por la norma para la 

certificación ISO 9001:2008, en él se especifica el alcance del sistema de gestión 

de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión, los 

procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la 

Calidad, o referencia a los mismos, y descripción de la interacción entre los 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, adicionalmente en él se encuentran 

la misión, visión y política de la empresa con respecto a la calidad, 

responsabilidades de la dirección, y objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha 

política, estableciendo el cumplimiento a los numerales enunciados en dicha norma. 

(NTC-ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos, 2008) 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un manual de calidad para el proceso de certificación en el cumplimiento 

de la norma ISO 9001:2008 en la agencia de viajes Turismo por Colombia.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar el nivel de cumplimiento de la normatividad vigente de los 

procesos actuales de la empresa, e identificar las variables de calidad 

percibidas por los usuarios de la organización. 

 Documentar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la organización, 

la cadena de valor y los demás procesos, la secuencia e interrelación de 

estos y sus atributos y los procedimientos exigidos por la norma ISO 

9001:2008. 

 Diseñar un programa de sensibilización y formación en ISO 9001:2008 para 

el personal de la organización. 

 Analizar y seleccionar la compañía certificadora más apta para la agencia de 

viajes Turismo por Colombia.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La ISO (Organización Internacional para la Normalización), tiene como propósito 

“promover el desarrollo de la estandarización y actividades mundiales relativas a 

facilitar el comercio internacional de bienes y servicios, así como desarrollar la 

cooperación intelectual, científica y económica” (Comunidad Educativa Virtual 

SENA. Regional Santander) 

ISO desarrolla normas internacionales para todos los sectores de la industria (con 

la excepción de la electrotecnia, cubiertos por la IEC, y de las telecomunicaciones, 

cubierto por la UIT) (International Organization for Standardization, 2009). 

Existen más de 17.500 normas internacionales sobre una variedad de temas y más 

de 1100 nuevas normas ISO se publican cada año, que buscan establecer una serie 

de criterios medibles para determinar mediante auditorías realizadas por las 

entidades acreditadas, si un producto o servicio cumple los requisitos necesarios de 
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acuerdo con estas normas. (International Organization for Standardization, 2009), 

(Promer). 

Las más conocidas son las de la familia 9000, las cuales se refieren a los 

requerimientos de gestión para la calidad de la producción y las normas 14000, que 

hacen referencia a sistemas de manejo medioambiental, además de otras 

complementarias (ISO 8402; ISO 10011). 

Estas normas son revisadas periódicamente por un grupo de personas 

especializadas para actualizar o modificarlas dependiendo de los factores que las 

afecten u/o los cambios en la economía e industrialización mundial. 

Comité Técnico por ejemplo el TC/176 ha preparado la Norma Internacional ISO 

9001; 9004 y -Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Sub Comité-SC-2, e ISO-

9001 Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Sub Comité-SC-1, Conceptos y 

Terminología. Y el Comité Técnico 207 -Administración Ambiental- para la 

elaboración de las normas ISO 14000. (Promer) 

1.3.1 Otros organismos de desarrollo de normas ISO (International 

Organization for Standardization, 2009) 

 Comité de evaluación de la conformidad (CASCO) 

 Comisión de política de los consumidores (COPOLCO) 

 Técnica del consejo de administración (TIMB) 

 Versalles proyectos de materiales avanzados y normas (VAMAS) 

 CIE 

 IIW 

 IULTCS 

 REMCO 
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1.3.2 Entidades certificadoras 

Es de resaltar que la Norma ISO 9001:2008 es igual en cada una de las entidades 

certificadoras, estas evalúan los mismos requisitos para certificar las empresas en 

calidad, en lo que se diferencian es en el método, calidad del servicio, entre otros, 

los cuales nos permitirán elegir la mejor opción para la agencia de Viajes TURISMO 

POR COLOMBIA D.E.O E.U. 

La elección de la entidad certificadora no estará basada en el costo de la 

implementación de esta, aunque es un factor importante hay muchos medios de 

financiación para lograr este objetivo, los cuales nos permitirán basarnos en 

aspectos más importantes como son el servicio y las garantías. 

A continuación se encuentra el análisis de los servicios y beneficios de cada una de 

las entidades certificadoras: 

 BUREAU VERITAS (BUREAU VERITAS ), el Grupo Bureau Veritas lleva 

construyendo con consistencia su reconocida pericia en asistir a los clientes 

a cumplir con los estándares y normativa relativa a Calidad, Salud y 

Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. 

La red de oficinas regionales y locales del Grupo gestionan la relación con el 

cliente y suministra una gama integral de servicios que incluyen la inspección, 

pruebas, estudios, certificación, clasificación de barcos y asistencia técnica 

relacionada, formación y contratación externa. Cuando procede, Bureau 

Veritas también suministra servicios consultivos. 

Bureau Veritas es una entidad certificadora, que les brinda a sus clientes la 

garantía a nivel internacional, que le permite por ser una entidad 

multinacional y estar acreditadas en multitud de ámbitos para comprobar y 

otorgar el reconocimiento oficial (con un certificado) de un Sistema de 

Gestión de calidad. 

Los pasos claves de Bureau Veritas Certification para el procesos de 

certificación son; firma del contrato, Pre-auditoría (opcional): análisis y 

diagnóstico de su actual situación ante la norma, Auditoría de certificación y 

emisión del Certificado, Visitas periódicas de seguimiento para evaluar la 

mejora continua, Re-certificación a los tres años a través de auditorías 

completas o evaluaciones continuas  
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Después de cada auditoría se emite un sencillo pero completo informe que 

le permite a su empresa mejorar continuamente su rendimiento en la Gestión 

de la Calidad. (BUREAU VERITAS ). 

Cuando se adquiera la certificación, los clientes cuentan con una página 

donde accederán a todo el material correspondiente a la “Marca de 

Certificación” apropiada a su estado y tipo de certificación, con el proposito 

de comunicarla. Entre el material encontrará los archivos del Manual de 

Utilización de la marca de Certificación, guías prácticas y los logos en alta y 

baja resolución de las distintas normas. 

¿Por qué elegir Bureau Veritas Certification? 

 Especialización: 60.000 empresas han certificado sus sistemas de 

Gestión de Calidad con Bureau Veritas Certification, convirtiéndola en 

el líder mundial. 

 Reconocimiento: Está acreditada por más de 35 organismos de 

diferentes países, lo que asegura que su certificado será reconocido 

por sus clientes en todo el mundo. 

 Red: Nuestra experiencia y capacidad técnica orientadas a 

proporcionar valor a su organización son la clave de nuestro éxito, en 

más de 140 países. 

 Conocimiento del Negocio: La fortaleza de Bureau veritas 

Certification reside en la experiencia y capacidad técnica de nuestros 

4.800 auditores, que dan respuesta a las necesidades de cada cliente 

en todos los sectores y en cualquier parte del mundo. 

 Servicios combinados: Además, ofrece la posibilidad de integrar 

diferentes certificaciones dentro de la más amplia gama de normas 

reconocidas, como ISO 14001, OHSAS 18001, aportando 

consistencia, optimización y eficiencia. 

A continuación se observa el sello ISO 9001: 2008 de Bureau Veritas 

Certification, ver Figura 1 
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FIGURA 1 LOGO Y MARCA DE CERTIFICACIÓN ISO 

9001:2008 BUREAU VERITAS CERTIFICATION. 

 SGS (SGS), se esfuerzan por encabezar el desarrollo y prestación de los 

servicios más competitivos, innovadores y del más alto nivel dentro de la 

industria de la Certificación. Se compromete a ofrecer las auditorías más 

profesionales junto con “ese servicio extra” que marque la diferencia. 

Donde quiera que sea y siempre que sea posible, compartir con las mejores 

prácticas y la experiencia que han acumulado alrededor del mundo. 

Con SGS, tiene la seguridad de tener a su servicio los auditores más 

experimentados y más orientados al cliente de la industria de la certificación 

y auditoría. Esta experiencia, sus conocimientos y su formación le garantizan 

las auditorías más profesionales y las recomendaciones más oportunas. 

SGS es el organismo de certificación internacional preferido en el mundo, 

habiendo ayudado a más de 60.000 compañías pequeñas, medianas e 

internacionales a lograr la certificación según la norma ISO 9000, en 70 

países. (SGS) 

A pesar de ser un organismo a nivel internacional brinda una asesoría 

personalizada a cada uno de sus clientes asignándoles un asesor de cuenta 

según el sector, adicionalmente después de diligenciar el formulario el asesor 

se hace una idea de la compañía, programando una visita donde se 

resolverán dudas y se llevara una propuesta tanto económica como del 

servicio. También se programara una simulación de las auditorias, con el fin 

de diagnosticar, inspeccionar y verificar el estado en el que se encuentran 

los procesos y corregir posible No Conformidades. 

De acuerdo con las necesidades, es posible contar con auditores en 

diferentes países cruzando las fronteras del conocimiento, visitas de 
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seguimiento para verificar su observancia de la norma, así como la adopción 

de las mejoras previamente establecidas por nuestros asesores y/o 

auditores. 

Después de cada visita se entrega un completo reporte que le permita 

analizar el seguimiento de las recomendaciones y la mejora continua de su 

desempeño. (SGS) 

SGS cuenta con programas de sensibilización y capacitación para sus 

clientes, los cuales pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades y 

expectativas de este (SGS A. C., 2011). 

Al certificar su Sistema de Gestión de Calidad a través de SGS, ayudará a 

su organización a desarrollarse y mejorar su desempeño (SGS): 

 Ya sea que Vd. esté buscando operar internacionalmente o 

expandirse en forma local a fin de adaptar nuevas actividades, su 

certificado de Sistemas de Gestión de Calidad SGS es una signatura 

internacionalmente reconocida que le ahorra tener que probar sus 

estándares de calidad frente a clientes exigentes. (SGS) 

 Un proceso regular de evaluación le ayudará a utilizar, supervisar y 

mejorar continuamente sus procesos y sistema de gestión. Mejorarán 

tanto la predictibilidad de sus operaciones internas al objeto de cumplir 

con los requerimientos del cliente, así como también el desempeño 

general. También advertirá como mejoran la responsabilidad, 

motivación y compromiso del personal. (SGS) 

Durante la Auditoría de Certificación, los auditores llevarán a cabo las 

auditorias, compartiendo su conocimiento tanto reglamentario como sobre 

las mejores prácticas, dentro de las pautas del código de práctica de la 

Auditoría. 

El Código de Conducta Profesional de SGS, le garantiza la independencia e 

imparcialidad de nuestros servicios de auditoría y certificación. 

GSG tiene como enfoque de auditoría buscar generar valor al proceso y 

asegurar que el sistema de gestión alcance sus metas. 
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Al concluir la auditoría, el auditor realizará una reunión de cierre en la cual 

explicará los hallazgos encontrados y si procederá o no con la 

recomendación para la certificación en esta etapa. Esta recomendación 

refleja el nivel de los hallazgos identificados durante la auditoría. 

Después de la Auditoria de Certificación, los resultados de la auditoria serán 

evaluados por un comité técnico quienes toman la decisión de certificación.  

SGS tiene un departamento interno de calidad, el cual está a disposición.  

Una vez emitido el (los) certificado(s), el (los) mismo(s) se mantiene(n) 

vigente(s) sujeto(s) a un seguimiento satisfactorio de su sistema. Las visitas 

de seguimiento son realizadas semestral o anualmente (según se haya 

establecido), para verificar la continuidad en la implementación del sistema 

de gestión de la organización acorde a los requisitos del estándar aplicable. 

Si una no conformidad mayor es identificada, normalmente como 

consecuencia de una falencia relevante en el control del sistema, la decisión 

de certificación será aplazada hasta que se haya tomado la acción correctiva 

correspondiente, de la cual será verificada su efectividad. Lo anterior, 

generará una visita no programada para el cierre de éstas. 

Es posible realizar durante el ciclo de auditoria extensiones del alcance 

certificado (SGS). 

A continuación se observa el sello ISO 9001: 2008 de SGS, ver Figura 2 
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FIGURA 2 LOGO Y MARCA DE CERTIFICACIÓN ISO 

9001:2008 SGS. 

 IC&T, (IC&T) Tiene a disposición de sus clientes un selecto grupo de 

auditores, inspectores y expertos técnicos con amplia experiencia en 

procesos de entrenamiento, certificación de Sistemas de Gestión de la 

Calidad y productos, inspección, auditorías de segunda y tercera parte, 

interventoría, ejecución de pruebas, ensayos y verificación de la conformidad 

de procesos, servicios, materiales y equipos con relación a normas y 

reglamentos técnicos nacionales e internacionales. 

Determina la conformidad de productos y de Sistemas de Gestión de la 

Calidad de las empresas a través de auditorías de certificación. 

Es un Organismo de Certificación con la competencia y confiabilidad para 

facilitar el desarrollo, control e incremento de la Calidad de Empresas 

Nacionales e Internacionales decididas a ser Organizaciones de Clase 

Mundial. (IC&T) 

IC&T tiene convenios con prestigiosas instituciones de educación superior 

para dictar entre otros, los siguientes diplomados y cursos a sus clientes: 

 Auditores internos integrales en Gestión de los modelos NTCGP 1000 

y MECI 1000 

 Formación de auditores internos ISO 19011 

 Fundamentos en ISO 9000:2005 y los requisitos de ISO 9001:2008 y 

NTCGP 1000:2004 

 Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano -MECI 

1000:2005-  
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 Gestión por procesos. 

 Medición de los procesos a través de sistemas de indicadores. 

 Acción correctiva y preventiva. 

 Mejora continua. 

A continuación se observa el Proceso de Certificación ver Figura 3 y el sello ISO 
9001: 2008 de IC&T ver Figura 4. (IC&T) 

 

 

FIGURA 3 PROCESO DE CERTIFICACIÓN IC&T. 
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FIGURA 4 LOGO Y MARCA DE CERTIFICACIÓN ISO 

9001:2008 IC&T. 

 COTECNA (COTECNA), tiene como misión la verificación de aspectos y 

certificación de productos en diferentes sectores con los procedimientos, 

equipos y personal calificado bajo lineamientos de normas nacionales e 

internacionales, proporcionando a sus clientes un valor agregado en los 

productos y servicios de estos. 

Para cumplir con su misión estos cuentan con sistemas globalizados de 

información y transferencia electrónica de datos, con personal idóneo en 

permanente capacitación con los laboratorios de ensayos reconocidos y 

acreditados en Colombia y el mundo.  

La Gestión de COTECNA, está enmarcada por la calidez y excelencia. 

Actuando bajo creencias, valores éticos y sociales, su filosofía está 

encaminada a resaltar especialmente los valores de responsabilidad calidad, 

credibilidad, confiabilidad, transparencia, veracidad y trabajo en equipo, 

comprometiéndonos con el país. (COTECNA) 

Cotecna cuenta con cerca de 4.000 empleados y agentes distribuidores en 

cerca de 100 oficinas en todo el mundo, es capaz de proveer el servicio al 

cliente en su idioma y zona horaria. 

Cotecna tiene una experiencia global, lo que le permite proporcionar un 

control de calidad y los servicios de inspección. 

¿Por qué elegir a Cotecna? 
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 Flexibilidad: Ofrece un servicio personalizado, hecho a medida para 

sus clientes. 

 Tiempo de Respuesta: Cotización en 24 horas de presentar su 

solicitud, Los perdidos se pueden confirmar las 72 horas antes de la 

fecha de inspección, El informe de inspección está disponible en línea 

en menos de 24 horas después de la inspección. 

 Relación Calidad / Precio: Un servicio personalizado e informes de 

calidad a precios muy competitivos. 

 Especialidad: Inspectores, auditores y personal de laboratorio 

especializados y altamente calificados en categorías específicas. 

 Experiencia: Todos los inspectores tienen un mínimo de 2 años de 

experiencia en el área de especialización. 

 Red: Dispone de una red de servicio establecida con más de 30 

centros de prestación de servicios. (COTECNA) 

A continuación se observa el sello ISO 9001: 2008 de SGS, ver Figura 5. 

 

FIGURA 5 LOGO Y MARCA DE CERTIFICACIÓN ISO 

9001:2008 COTECNA. 

 ICONTEC (ICONTEC), el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, es un organismo multinacional de carácter privado, sin ánimo 

de lucro, que trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la 

metrología y la gestión de la calidad en Colombia. Está conformado por la 

vinculación voluntaria de representantes del Gobierno Nacional, de los 

sectores privados de la producción, distribución y consumo, el sector 

tecnológico en sus diferentes ramas y por todas aquellas personas jurídicas 

y naturales que tengan interés en pertenecer a él.  
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ICONTEC trabaja conjuntamente con el sector empresarial Colombiano y con 

los países donde hacen presencia en la certificación de sistemas de gestión 

de la calidad con la cual las empresas encuentran grandes facilidades y 

oportunidades para sus labores de comercio con otros países haciendo de 

nuestros certificados un pasaporte de competitividad. (ICONTEC) 

En el campo de la normalización, la misión del Instituto es promover, 

desarrollar y guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas (NTC) y 

otros documentos normativos, con el fin de alcanzar una economía óptima 

de conjunto, el mejoramiento de la calidad y también facilitar las relaciones 

cliente-proveedor, en el ámbito empresarial nacional o internacional.  

ICONTEC, como Organismo Nacional de Normalización (ONN) representa a 

Colombia ante organismos de normalización internacionales y regionales 

como la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC), y la Comisión Panamericana de Normas 

de la Cuenca del Pacífico (COPANT). (ICONTEC) 

Adicionalmente, el Instituto es miembro activo de los más importantes 

organismos regionales e internacionales de normalización, lo cual le permite 

participar en la definición y desarrollo de normas internacionales y regionales, 

y así estar a la vanguardia en información y tecnología. 

Icontec cuenta con la vinculación a la Red Internacional de Certificación, 

IQNet -red que integra a las entidades certificadoras más importantes con 

más de 200 subsidiarias alrededor del mundo- es un organismo de 

certificación con cubrimiento mundial, sus certificados se posicionan como la 

mejor alternativa y el mejor apoyo para la internacionalización de los 

productos y servicios de las organizaciones. (ICONTEC INTERNACIONAL ) 

Actualmente, es el líder en la certificación de sistemas de gestión en 

Colombia y desarrolla esta actividad en países como Ecuador, Perú, Chile, 

Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Costa 

Rica, Honduras, Panamá, Venezuela y República Dominicana. 

ICONTEC cuenta con el reconocimiento y confianza de los certificados, 

respaldado por las acreditaciones que tanto en el ámbito nacional como en 

el internacional ha logrado ICONTEC. En el plano internacional cuenta con 
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la acreditación del Instituto Americano de Normas Nacionales de Estados 

Unidos (ANSI), el cual ha acreditado a ICONTEC en más de 45 sectores. 

Con la acreditación de ANSI adquiere un reconocimiento importante en el 

exterior por los múltiples acuerdos regionales e internacionales que ha 

suscrito este ente acreditador, entre ellos su participación en el Foro 

Internacional de Acreditación (IAF). (ICONTEC) 

Adicional al respaldo internacional de nuestras Certificaciones, contamos con 

el reconocimiento nacional, a través de la acreditación otorgada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, organismo de acreditación en 

Colombia, mediante el cual se avalan las Certificaciones de producto con la 

acreditación de más de 2300 Normas y Reglamentos Técnicos para diversos 

productos y servicios en diferentes sectores. Adicionalmente, a finales de 

2009 recibió la acreditación por parte del Organismo Nacional de 

Acreditación en Colombia (ONAC). 

ICONTEC también ha desarrollado acuerdos de reconocimiento con 

organismos de certificación de otros países, como son: ANCE de México, 

SICAL de Chile, IRAM de Argentina, FONDONORMA de Venezuela, FCAV 

y ABNT de Brasil, IAPMO y UL de Estados Unidos, lo que permite ofrecer 

servicios de certificación en diversos países 

Beneficios de recibir la certificación de manos de ICONTEC? 

 Ante el mercado: 

 Mejorar la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos. 

 Favorecer su desarrollo y afianzar su posición. 

 Ganar cuota de mercado y acceder a mercados internacionales 

gracias a la confianza que genera ante los clientes y 

consumidores. 

 Reconocimiento de certificados por parte de los miembros de 

IQNet en todo el mundo. 

Ante los clientes: 
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 Aumento de la satisfacción de los clientes. 

 Eliminar múltiples auditorías con el correspondiente ahorro de 

costos. 

 Acceder a acuerdos de calidad concertada con los clientes. 

 Respaldar la relación comercial en cualquier país del mundo 

con un único certificado y una única acreditación. 

Para la gestión de la empresa: 

 Servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y 

adecuación del sistema de gestión de la calidad al poner de 

manifiesto los puntos de mejora. 

 Cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la 

empresa para entrar en un proceso de mejora continua. 

 Aumentar la motivación y participación de personal, así como 

mejorar la gestión de los recursos. 

ICONTEC cuenta con programas y seminarios de sensibilización y 

capacitaciones para sus clientes, los cuales pueden ser modificados de 

acuerdo a las necesidades y expectativas de este, adicionalmente envía 

informes mensuales sobre actualizaciones de la norma, capacitaciones y 

tema de interés. (ICONTEC) 

A continuación se observa el Proceso de Certificación ver Figura 7 y el sello 
ISO 9001: 2008 de IC&T ver Figura 6 
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FIGURA 6 LOGO Y MARCA DE CERTIFICACIÓN ISO 

9001:2008 ICONTEC. 

 

 

FIGURA 7 PROCESO DE CERTIFICACIÓN ICONTEC. 
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Auditoría Etapa 1: Se revisa la preparación del sistema, incluyendo la 

adecuación de la documentación del mismo y el análisis del cumplimiento de 

los requisitos. 

Auditoría Etapa 2: El equipo auditor comprueba la implementación eficaz del 

sistema de gestión en la organización. 

1.3.3 Beneficios del Manual de Calidad 

Existen una amplia variedad de bondades y beneficios de la certificación bajo el 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, alguno de estos son 

(ICONTEC): 

 Facilidades para el comercio internacional y nacional. 

 Respalda la relación comercial en cualquier lugar del mundo. 

 A través de éste, una organización transmite a sus clientes la confianza 

necesaria sobre el desempeño y la eficacia de su Sistema de Gestión. 

 Altos niveles de satisfacción del cliente. 

 Mejora consistente del servicio. 

 Mejora el concepto de la comunidad sobre la empresa. 

 Elemento diferenciador de la competencia  

 Alta percepción de la calidad. 

 Incremento de eficiencia personal. 

 Mejora de eficiencia operacional. 

 Reducción de gastos. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En general, el procedimiento de este trabajo de grado fue de carácter exploratorio, 

obteniendo resultados cualitativos, basados en información tanto secundaria como 

primaria. 

Se realizaron diferentes técnicas de investigación, entre las cuales estaban la 

observación, entrevista y encuestas a los competidores directos de la Agencia de 

Viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U, como a los clientes frecuentes de 

esta y empleados, los cuales permitieron detectar las falencias o debilidades en los 

servicios y procesos. 

Durante el proceso de análisis por medio de las técnicas de investigación se 

encontró que la agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O. E.U, es una 

empresa con una única misión, garantizar la calidad y eficiencia del servicio, 

teniendo siempre en cuenta la opinión y/o comentarios de sus clientes, permitiendo 

a la agencia descubrir cuáles son las variables de valor para cada uno de sus 

clientes, la percepción y atributos de calidad y mejorar con esto los aspectos de 

mayor falencias y brindarles un servicio más personalizado y de calidad. 

Se realizaron alrededor de 20 entrevistas con los directivos, trabajadores, 

proveedores, y clientes de la agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O. 

E.U, de acuerdo con el cronograma establecido. Las encuestas estaban basadas 

en un modelo de encuesta previamente diseñado con la ayuda de los gerentes, 

permitiendo paramétrica los resultados, facilitando identificar puntos clave para la 

elaboración del manual de calidad. 

La elaboración de la encuesta fue basada en los principales puntos a tener en 

cuenta en el momento de la realización de un servicio de excelente calidad, y de 

acuerdo al contenido que debe incluirse en el manual de calidad para la agencia de 

viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O. E.U, según los estudios realizados. 

Para la realización del manual de calidad para la agencia de viajes, se recurrió a la 

información encontrada en las encuestas, así como a la información obtenida por 

las demás técnicas de investigación como lo fueron la observación y entrevistas al 

personal de la organización, identificando con esto la cadena de valor y los demás 

procesos de la organización, secuencia e interrelación de estos y sus atributos, así 
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como en la información secundaria y primaria, con base en esto se definió y elaboro 

los capítulos que conforman el manual de calidad. 

Una vez finalizado el manual de calidad, se diseñó un programa para la capacitación 

del personal de la organización con el fin de sensibilizar y formar sobre la norma 

ISO 9901:2008, sus beneficios e importancia. 

Se realizó un estudio exhaustivo de las diferentes firmas certificadoras como se verá 

en el Capítulo Entidades certificadoras para elegir la más apta para la agencia de 

viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U, la cual resultó elegida el ICONTEC, 

por sus diferentes atributos y beneficios.  

3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 MANUAL DE CALIDAD 
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MANUAL DE CALIDAD 

ALCANCE 

 

“ASESORÍA Y VENTA DE EXCURSIONES TERRESTRES Y TIQUETES 

AÉREOS”. 

 

NTC-ISO 9001-2008 Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Versión 01 
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COORDINADORA DE CALIDAD 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 OBJETO:  

Presentar a la Agencia de Viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O. E.U. su 

Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de asegurar y demostrar la conformidad 

con las Normas ISO 9001:2008; frente a los clientes, proveedores y entidades que 

requieran el cumplimiento de este requisito. Es adicionalmente un medio para: 

 Comunicar la Política y Objetivos de Calidad al personal, proveedores, 

clientes y todas aquellas personas interesadas, en conocer cómo está 

estructurado el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. 

 Definir la estructura organizacional y las responsabilidades de las personas 

que conforman la empresa. 

 Definir los procedimientos que apoyan la gestión de los diferentes procesos. 

 Suministrar bases fundamentales para las auditorias del S.G.C. 

Otros propósitos que se pretenden con el Manual de Calidad son: 

 Implementar y Asegurar un Sistema de Gestión de Calidad eficaz. 

 Entrenar al personal frente a los requisitos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 Asegurar la continuidad de éste sistema en circunstancias cambiantes. 

3.2 ALCANCE:  

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa TURISMO 

POR COLOMBIA DEO EU aplica para: 

ALCANCE NTC ISO 9001:2008 

“Asesoría y venta de excursiones terrestres y tiquetes aéreos” 

ALCANCE NTS AV01 
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“Reservas en Agencias de Viajes”  

ALCANCE NTS AV02  

“Atención al cliente en Agencias de Viajes”  

3.3 EXCLUSIONES: 

Para el alcance definido en el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NTC 

ISO 9001:2008. No aplica el siguiente numeral: 

7.3 Diseño y Desarrollo. La empresa no realiza los diseños de las excursiones 

ofrecidas al cliente, estas son seleccionadas por medio de los proveedores 

aprobados. 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. La empresa no 

realiza control de los dispositivos de seguimiento y medición, debido a que no existe 

ninguna variable especial que lo requiera y afecte la prestación del servicio. 

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 

Estos son algunos requisitos legales y/o reglamentarios para la Agencia de Viajes 

TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U ver ¡Error! No se encuentra el origen de 

a referencia.: 

 Decreto 1095 de 1994 Por el cual se adopta el Código de Ética Profesional 

del Agente de Viajes y Turismo. 

 Ley 300 de 1996 Ley General de Turismo. 

 Decreto No 502 de 1997 Naturaleza y funciones de los tipos de Agencias de 

Viajes de que trata el artículo 85 de la ley 300 de 1996. 

 Decreto 504 de 1997 Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de 

Turismo de que tratan los artículos 61 y 62 de la Ley 300 de 1996. 

 Decreto 505 de 1997 Contribución Parafiscal para la promoción del Turismo. 

 Decreto 1075 de 1997 Por el cual se señala el procedimiento para la 

imposición de sanciones a los prestadores de servicios turísticos. 
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 Ley 679 de 2001 Estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la 

pornografía y el turismo sexual con menores. 

 Decreto No 53 de 2002 Disposiciones relacionadas con la actividad de las 

Agencias de Viajes. 

 Resolución No.003829 de 2004 “Por la cual se regula la relación entre las 

Agencias de Viajes y las Líneas Aéreas en las ventas internacionales y se 

dictan otras disposiciones”. 

 Resolución de la aeronáutica civil No.03596 de 2006 Tarifas y comisiones 

para la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros 

 Ley 1336 de 2009 Exigencia de un código de conducta para prevenir la 

explotación, pornografía y turismo sexual con niños, niñas y adolecentes  

 Resolución No.00890 de 2010. Por la cual se dictan otras normas sobre 

acceso a las tarifas aéreas por parte de las Agencias de Viajes 

 Norma ISO 9000:2000: Sistemas de Gestión de la Calidad - terminología de 

los sistemas de gestión de la calidad. 

 Norma ISO 19011:2002: Directrices para la auditoría de los sistemas de 

gestión de la calidad y/o ambiental  

 Norma ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos de 

los sistemas de gestión de la calidad. 

 Norma técnica Sectorial NTS AV01 Reservas en Agencias de Viajes. 

 Norma técnica Sectorial NTS AV02 Atención al cliente en agencias de 

Viajes.  
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3 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  

3.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

La agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U., es una empresa que 

opera en el sector turismo en la ciudad de Medellín, la cual fue fundada en el año 

2006 por la señora Diana Orozco Gómez, quien desde hace aproximadamente 20 

años se ha desenvuelto en dicho sector. Su larga experiencia le permitió ver la 

necesidad de crear una agencia de viajes bajo el concepto de una atención con 

equidad según la capacidad y las necesidades del cliente, en sus distintas 

modalidades (empresariales, especiales, ejecutivos, urbanos, nacionales y otros.), 

comercializando productos y/o servicios de alta calidad. 

Además de ello atender las necesidades de la Agencia, contando con un grupo de 

trabajo de calidad humana, puntualidad, orden y un gran conocimiento en el campo 

técnico-mecánico de la conducción, sin dejar de lado una localización estratégica 

para la atracción de un mayor número de clientes. 

Lo cual ha permitido lograr un reconocimiento y un excelente prestigio a nivel 

nacional y mantener una buena relación con los clientes y proveedores, algunos de 

estos son: 

 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA, 

 ESCUELA DE INGIENERIA DE ANTIOQUIA 

 FUNDACION EL BUEN PASTOR 

 CONFEDERACION DE CONSUMIDORES, BOLETIN DEL 

CONSUMIDOR 

 COCA COLA - FEMSA 

 POLITECNICO MAYOR 

 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA  
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 UNIVERSIDAD CAEQUINOS 

 UNIVERSIDAD UNIMINUTO 

 INDER  

 LICEO GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 

 LICEO SAN RAFAEL 

 LICEO SALAZAR Y HERREA 

 COLEGIO PABLO NERUDA 

 COLEGIO DE LA INMACULADA 

 COLEGIO FRAY RAFAEL DE LA SERNA 

 CORPORACION MEDELLIN FESTIVAL DEL JAZZ  

 ORQUESTAS: LATÍN BROTHER; BANDA LA BOCANA, FRUKO Y 

SUS TESOS,SONORA DINAMITA 

 ECO PARQUE Y HOSTERÍA EL GAITERO 

 ACCIÓN COMUNAL COMUNA TRECE DE MEDELLÍN 

 EPSA; EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES S.A 

 SINTRAOMED 

 PENSIONADOS DEL SENA 

 PENSIONADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
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 FABRICATO 

 GRUPO DE LA TERCERA EDAD 

 COOMINEROS 

 Entre otros.  

La agencia de Viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U, ha buscado innovar 

y mejorar constantemente, siempre con el objetivo de brindar el mejor servicio y 

asesoría a los clientes, contando con el programa SIC de transporte dentro de las 

herramientas de manejo contable, administrativo y financiero. 

SIC, también permite buscar de forma ágil y fácil las diferentes rutas con las que 

cuenta un destino turístico, su precio por vehículo, distancia, entre otras 

características, lo cual le brinda al Agente de venta la mejor opción para el cliente, 

sin perder la relación directa con él y proporcionando el acceso a la información de 

sus gustos, necesidades, presupuesto, para brindar no solo una opción turística, 

sino también las mejores vacaciones. 

La Agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U., cuenta con un equipo 

humano conformado por aproximadamente 11 personas en las áreas 

Administrativas y Comerciales, las cuales están comprometidas en brindar el mejor 

servicio y la mejor atención a los clientes, cumpliendo los requisitos y satisfacción 

de las necesidades. 

También cuenta con alrededor de 100 proveedores de servicios, los cuales están 

clasificados en diferentes categorías, permitiendo con esto brindar la mejor opción 

al cliente de acuerdo a su presupuesto y gustos de forma que sus viaje sea 

gratamente inolvidable. 

En el año 2009 se reconoce la importancia de estandarizar los procesos de la 

empresa, e identificar toda la documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

(S.G.C), su alcance, los procedimientos documentados establecidos para el 

sistema y adicionalmente establecer la misión, visión y política de la empresa con 

respecto a la calidad.  

Actualmente contamos con la siguiente oficina: 
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OFICINA 

Teléfonos: (574) 448 37 38 

 (574) 444 38 37 

Dirección: Carrera 71 # 32 b 82 

Fax:  (574) 251 55 11 

Celular: 317 647 36 22 

Página Web: www.turismoporcolombia.com.co 

  

http://www.turismoporcolombia.com.co/
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3.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

La Agencia de Viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U. destina como 

representante de la dirección a la Coordinadora de Calidad, la cual es asignada por 

la alta dirección de la empresa y sus decisiones estarán apoyadas por la Gerencia 

General. 

La representante de la dirección quien con independencia de otras obligaciones, 

tiene la responsabilidad y autoridad para: 

 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de calidad. 

 Informar a Gerencia General sobre el desempeño del sistema de 

gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora  

 Asegurar la toma de conciencia de los requisitos del cliente y que se 

promueva en todos los niveles de la organización. 

3.3 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 Reservas Hoteleras Nacionales e Internacionales. 

 Reserva de Tiquetes Aéreos Nacionales e Internacionales. 

 Excursiones y Planes Individuales Especializados. 

 Excursiones y Planes Especializados para Grupos 

 Venta de Tarjeta de Asistencia Medica para Viajes. 

 Alquiler de Vehículos. 
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3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

FIGURA 8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

AGENCIA DE VIAJES TURISMO POR COLOMBIA 

D.E.O E.U. 

3.5 MISIÓN 

TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U. es una empresa orientada a la satisfacción 

de las necesidades de nuestros clientes, ofrecemos una gran variedad de productos 

y servicios turísticos de alta calidad, para ello contamos en un personal idóneo, 

herramientas tecnológicas adecuadas y proveedores confiables.  
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3.6 VISIÓN 

Ser la mejor Agencia de viajes de Colombia, destacándonos por el excelente 

servicio y dedicación a nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades con la alta 

calidad de nuestros servicios, generando altos índices de confianza, fidelidad y 

progreso de la empresa. 

3.7 VALORES CORPORATIVOS 

 Servicio al Cliente, Es el valor diferenciador empleado en la Agencia de 

Viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U, ofreciendo la mejor atención 

capacitada a las necesidades y requerimiento de nuestros clientes, 

transmitiéndoles seguridad y demostrando lo importante que son. 

“Un cliente contento es la mejor carta de presentación”. 

 Trabajo en Equipo, Lealtad y honestidad, Es fomentar el sentido de 

pertenencia y la colaboración entre el personal, generando entusiasmo para 

alcanzar las metas y apoyándose mutuamente para que este sea 

satisfactorio. Actuando con transparencia, responsabilidad, solidaridad, 

profesionalismo y rectitud. 

 Compromiso con los Resultados, Es la actitud que todo miembro de la 

agencia de Viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U. debe tener, es el 

compromiso de hacer las cosas bien. 

 Calidad Máxima, Es buscar la mejor prestación de servicio. 

 Innovación, Es identificar las necesidades del mercado para dar respuesta 

a esta y estar a la vanguardia del mercado. 

 Integridad, Actuamos rigurosamente con principios éticos y legales. 

 Actitud positiva, Buscamos permanentemente posibilidades y alternativas 

que den satisfacción al cliente. 

“Las palabras tienen poder”. 
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3.8 POLITICA DE CALIDAD 

La agencia de Viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U, se compromete a 

ofrecer un servicio de calidad confiable y oportuno en la prestación de los productos 

y servicios ofrecidos, brindando un trato preferencial y diferenciador para cada uno 

de nuestros clientes, contando con personal competente y comprometido con el 

mejoramiento continuo, proveedores reconocidos y la tecnología adecuada para la 

satisfacción del cliente, la sostenibilidad y el posicionamiento de la empresa. 

3.9 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Garantizar la calidad, confiabilidad y oportunidad en la prestación de los 

productos y servicios ofrecidos. 

 Brindar un trato presencial y diferenciador para cada uno de nuestros 

clientes. 

 Desarrollar y garantizar las competencias del personal y el mejoramiento 

continuo en la prestación de los productos y servicios. 

 Mantener y fortalecer la relación comercial con proveedores confiables y 

reconocidos en el medio. 

 Disponer de tecnología adecuada para la prestación de productos y servicios 

ofrecidos. 

 Aumentar el indicie de satisfacción de los clientes. 

 Mantener y Aumentar la rentabilidad esperada. 

 Lograr mayor posicionamiento en el mercado. 
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3.10 MAPA DE PROCESOS.  

 

FIGURA 9 MAPA DE PROCESOS DE LA AGENCIA DE VIAJES 

TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U. 

4 IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE 

TABLA 1 REQUISITOS DEL CLIENTE. 

REQUISITO ACTIVIDAD 

Asesoría  Asistencia y apoyo necesarios para garantizar la 

utilización de los productos y/o servicios. 

Calidad Exceder las expectativas del cliente con la prestación 

de servicios y productos ofrecidos. 

Confiabilidad Claridad y confidencialidad en la información que se 

le suministre al cliente 
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REQUISITO ACTIVIDAD 

Oportuno Entrega y prestación del servicio en el momento 

solicitado por el cliente. 

Localización Fácil acceso para los empleados y una ubicación 

estratégica para la atracción de clientes. 

Precio Un valor adecuado referente a los servicios y 

productos ofrecidos. 

 

5 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 

La agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U, cuenta con 

instalaciones dotadas con los recursos necesarios, garantizando espacios de 

trabajos aptos y condiciones laborales adecuadas para garantizar un ambiente de 

trabajo propicio para la prestación de los servicios y / o productos ofertados, además 

cuenta con el procedimiento P-GP-02. “Mantenimiento de equipos, infraestructura e 

instalaciones”. 

6 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Con el fin de facilitar las interacciones entre los diferentes procesos, la agencia de 

viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U ha diseñado el siguiente plan de 

comunicación. El cual es conocido por todos el personal de la empresa. 

TABLA 2 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

QUE SE 

COMUNICA 

QUIEN 

COMUNICA 

A QUIEN SE LE 

COMUNICA 

MEDIO 

UTILIZADO 
FRECUENCIA 

Planeación 

Estratégica 

(Misión, Visión) 

Comité de 

Calidad 

A todo el 

personal 

Reuniones 

Cartelera. 
Permanente 
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QUE SE 

COMUNICA 

QUIEN 

COMUNICA 

A QUIEN SE LE 

COMUNICA 

MEDIO 

UTILIZADO 
FRECUENCIA 

Política y 

Objetivos de 

Calidad 

Comité de 

Calidad 

A todo el 

personal 

Reuniones 

Carteleras 
Permanente 

Secuencia e 

interacción del 

proceso de 

ventas 

(Caracterizacion

es) 

Comité de 

Calidad 

A todo el 

personal 

Reuniones 

Carteleras 

 

Permanente 

Responsabilidad

es y Autoridad 

Jefes con el 

personal a 

cargo 

Personal a cargo 
Verbal y 

escrito 

Cuando ingrese 

el personal 

Competencia, 

toma de 

conciencia y 

formación 

Gerencia 
A todo el 

personal 

Verbal y 

escrito 

Reuniones 

Carteleras 

 

Permanente 

Nuevos 

productos y 

servicios o 

modificaciones 

Gerencia y 

Coordinador 

de Ventas 

Agentes de 

ventas 
Reuniones 

Cuando se 

presente 

Comportamiento 

de los 

Indicadores 

Comité de 

Calidad 

A todo el 

personal 

Reuniones 

Cartelera 
Permanente 

Auditorías 

Internas 

Comité de 

Calidad 

A todo el 

personal 
Reuniones 

Anualmente o 

Cuando se 

requiera 
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QUE SE 

COMUNICA 

QUIEN 

COMUNICA 

A QUIEN SE LE 

COMUNICA 

MEDIO 

UTILIZADO 
FRECUENCIA 

Quejas y 

reclamos de los 

clientes 

Comité de 

Calidad 

A Todo el 

personal 
Reuniones 

Cuando se 

requiera 

Resultados de 

evaluación de 

proveedores 

Comité de 

Calidad 
Proveedores 

Reuniones 

Comunicació

n escrita 

 

Anualmente 

Encuestas de 

satisfacción 

Comité de 

Calidad 
Todo el personal Reuniones Anualmente 

Acciones 

Correctivas, 

preventivas y de 

Mejora 

Comité de 

Calidad 
Todo el personal Reuniones Mensual 

Resultados 

Financieros 
Contador 

Comité de 

Calidad 
Reuniones Semestrales 

Revisión por la 

Dirección 

Comité de 

Calidad 
Gerencia Reuniones Anual 

 

7 MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA 

En caso de que se presenten cambios que puedan afectar la integridad del sistema, 

el Comité de Calidad aplicará las actividades descritas en el diagrama de flujo que 

se visualiza a continuación ver Figura 10, para darle cumplimiento a este diagrama 

se usa el Formato F-GG-04. “Planificación y Seguimiento de los Cambios. V1.” 
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FIGURA 10 MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD DEL 

SISTEMA. 
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8 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

La validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio se realiza 

mediante: 

 Selección de proveedores reconocidos. 

 Las competencias del personal de la empresa. 

 Los procedimientos que posee la empresa en los procesos operativos 

y su aplicación. 

 Los registros de las actividades realizadas. 

 Indicadores de gestión y la evidencia del cumplimiento de las metas 

establecidas. 

 Resultados de las encuestas a los clientes y sus acciones. 

 Realización de auditorías internas. 

 Seguimiento a la política y objetivos de calidad. 

9 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

DE PROCESOS 

En los anexos se encuentran todas las caracterizaciones de procesos que se 

mencionan en el mapa, de tal forma que en cada una de ellas se relacionan las 

variables que de una u otra manera influyen en el correcto desarrollo del proceso, 

los requisitos legales y los procedimientos involucrados que se llevan a cabo. 
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10 PROPIEDAD DEL CLIENTE  

Se identifica como propiedad del cliente los datos personales de este, requeridos 

para la elaboración de la reserva o para la prestación de los productos y/o servicios, 

entre estos están (Nombre, dirección, NIT, teléfono, datos de los acompañantes, 

datos de la Tarjeta de crédito, pasaporte y la demás información referente al viaje), 

para lo cual se deben definir los siguientes controles: 

 Datos generales (Nombre, Dirección, teléfono, etc.) se utilizan 

exclusivamente en la realización de la reserva, prestación del servicio y/o 

producto dependiendo del caso, luego se archivan con los soportes de la 

reserva por un año por cada Agente de Viajes en el archivo de la empresa si 

es el caso, de lo contrario reposara la información básica del cliente como es 

su teléfono y nombre, en la base de datos de la empresa, la cual contara con 

una autorización previa para comunicarle al cliente eventos de su interés. 

Toda información suministrada o referente al cliente de la cual los Agentes 

de Viajes o la empresa TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U tengan en su 

poder será protegida y salvaguardadas del uso no debido. 

 Datos de acompañantes, se tiene establecido ente las normas e 

instrucciones vigentes de divulgación de la Agencia de viajes TURISMO POR 

COLOMBIA D.E.O E.U la confidencialidad de la información recibida, donde 

se prohíbe a todo el personal comunicar por fuera de la oficina o a terceros 

cualquier información de los clientes y pasajeros atendidos (Solo existirá la 

autorización de dar información al pasajero o contacto que solicito los 

servicios), el no cumplimiento puede generar sanciones. 

Nota: Cuando se decide reutilizar hojas en la oficina se debe verificar previamente 

que no tenga información de los clientes y que no se vaya ser utilizada para 

documentos que vayan a ser entregados por fuera de la empresa. 
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4 GESTIÓN GERENCIAL 

4.1 DOCUMENTACIÓN GESTIÓN GERENCIAL  

4.1.1 Procedimientos 

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Código P-GG-01 

Versión 01 

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por: Jader Hernández C. 
Coordinador de 

Calidad 
23/03/10 

Aprobado por: 
Diana Orozco 

Gómez 
Gerencia General 23/03/10 

 

1 PROPÓSITO 

Describir el procedimiento a seguir para la Revisión por la Dirección, con el fin de 

asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continúa del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica para realizar de la revisión anual a todo el Sistema de 

Gestión de la Calidad, desde la preparación del informe hasta el seguimiento al plan 

de mejoramiento. 

3 DEFINICIONES 

3.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Conjunto de elementos para dirigir y controlar una organización con respecto a la 

calidad. 
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3.2 CONVENIENCIA 

Grado de coherencia y alineación del proceso y/u objeto de revisión con las metas 

y políticas de la organización brindando un beneficio o utilidad a esta. 

3.3 ADECUACIÓN  

Adaptación total de las acciones, decisiones, etc., para cumplir requisitos. 

3.4 EFICACIA 

Es el máximo resultado en la realización de las actividades planificadas. 

3.5 EFICIENCIA 

Es la relación entre los resultados alcanzados y la optimización de los recursos 

utilizados. 

3.6 EFECTIVIDAD 

Es la unión de la Eficacia y Eficiencia, es decir, el máximo resultado con el mínimo 

de costos. 

4 METODOLOGÍA. 

Actividad Descripción Responsable Registros 

Realizar la 

reunión para la 

revisión del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Anualmente se debe programar 

una reunión con la Gerencia 

General, Coordinador de Calidad, 

Coordinador de Ventas y 

Coordinador Vehicular, para 

analizar cada aspecto del 

Sistema. 

En la revisión se deben incluir 

todas las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

Coordinadora 

de Calidad 

Comunicad

o Citación a 

la reunión 

para la 

Revisión 

Gerencial  

 



 

P-GG-01 / V-01 /23/03/10 / Pág. 73 de 259 

Actividad Descripción Responsable Registros 

 El mejoramiento de la 

eficacia y eficiencia del 

sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos. 

 El mejoramiento de los 

productos y/o servicios con 

relación a los requisitos y 

necesidades del cliente. 

 Necesidades de recursos 

La citación a la reunión para la 

Revisión Gerencial la debe 

realizar la Coordinadora de 

Calidad mínimo un mes antes 

para que cada área recolecte y 

envié la información y resultados 

de su proceso del periodo a 

revisar. 

Preparar 

informe para 

realizar la 

revisión del 

S.G.C 

Con la información entregada por 

cada área se debe elaborar un 

informe General que como 

mínimo contenga los siguientes 

temas: 

 Resultados de auditorías 

internas y/o externas (si 

aplica). 

 Retroalimentación del 

cliente (Quejas y reclamos 

de los clientes y 

Coordinador de 

Calidad 

F-GG-01. 

“Resultados 

de análisis 

de Revisión 

por la 

Dirección” 
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Actividad Descripción Responsable Registros 

Resultados de encuestas 

de satisfacción) 

 Desempeño de los 

procesos (Cumplimiento y 

tendencia de los 

indicadores establecidos). 

 Productos o Servicios no 

conformes. 

 Estado de las acciones 

correctivas, preventivas y 

de mejora.  

 Estado y acciones de las 

revisiones previas. 

 Cambios que pueden 

afectar el S.G.C 

 Recomendaciones de 

mejora. 

 Política y Objetivos de 

Calidad.  

La información se debe recopilar 

en tablas o gráficos para así 

facilitar su análisis. 

Conclusión 

sobre la 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

Las conclusiones de la revisión 

del S.G.C determinadas por el 

Comité de Calidad, las debe 

registrar el Coordinador de 

Calidad en el formato F-GG-02. 

“Conclusión de revisión por la 

Comité de 

calidad 

F-GG-02. 

“Conclusión 

de revisión 

por la 

dirección”. 
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Actividad Descripción Responsable Registros 

dirección”, donde se debe concluir 

sobre la eficacia, conveniencia y 

adecuación del S.G.C. 

Finalizada la reunión y después 

de haber concluido sobre la 

eficacia, conveniencia y 

adecuación del S.G.C, la 

Gerencia debe dar una conclusión 

General sobre dicha reunión, esta 

queda plasmada en el formato F-

GG-02. “Conclusión de revisión 

por la dirección” 

Adicionalmente se debe registrar 

en el formato F-GG-03.”Plan de 

Acción Revisión por la Dirección”, 

los compromisos pactados luego 

de haber analizado cada uno de 

los resultados. 

Toda la información de la revisión 

gerencial se consolida en un solo 

archivo para mejor seguimiento y 

exposición ante la Gerencia y las 

entidades que requieran de dicho 

informe. 

 

 

F-GG-03. 

“Plan de 

Acción 

Revisión por 

la Dirección” 

Seguimiento a 

las decisiones 

tomadas 

Es responsabilidad del 

Coordinador de Calidad, hacer 

seguimiento a las decisiones 

tomadas y al cumplimiento de los 

pendientes establecidos en la 

revisión por la dirección, 

informando a la Gerencia General 

periódicamente el estado de 

Coordinador de 

Calidad 

F-GG-03. 

“Plan de 

Acción 

Revisión por 

la Dirección” 
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Actividad Descripción Responsable Registros 

avance de los pendientes 

definidos. 

Para ello se utiliza F-GG-03.”Plan 

de Acción Revisión por la 

Dirección” 

 

5 REGISTROS 

F-GG-01. “Resultados de análisis de Revisión por la Dirección” ver  

F-GG-02. “Conclusión de Revisión por la Dirección” 

F-GG-03. “Plan de Acción Revisión por la Dirección” 

Comunicación fecha de reunión Revisión por la Dirección 
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5 GESTIÓN CALIDAD 

5.1 DOCUMENTACIÓN GESTIÓN CALIDAD 

5.1.1 Procedimientos 

5.1.1.1 P-GA-01.Control de documentos y registros de Calidad. V1 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS DE CALIDAD 

Código P-GA-01 

Versión 01 

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por: Jader Hernández C. Coordinador de Calidad 07/06/2010 

Aprobado por: Diana Orozco Gómez Gerencia General 07/06/2010 

 

1 PROPÓSITO  

Definir la estructura, metodología y los parámetros bajo los cuales se desarrolla el 

control de registros y documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin 

de mantenerlos disponibles y asegurar la utilización de la versión vigente. 

2 ALCANCE 

Aplica para el control de los registros y documentos relacionados con el Sistema de 

Gestión de la Calidad. Se utiliza también para el control de documentos de origen 

externo o aquellos generados por entidades regulatorias. 

3 DEFINICIONES 

3.1 PROCEDIMIENTO 

Forma especificada para ejecutar una actividad o un proceso. 
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3.2 FORMATO 

Documento pre impreso o preestablecido en el que se consigna información 

resultante de la ejecución de una actividad. 

3.3 REGISTRO 

Formato diligenciado que proporciona resultados conseguidos o evidencia de 

actividades efectuadas. 

3.4 COPIA CONTROLADA 

Documento que requiere actualizarse cuando sufra una modificación. 

3.5 COPIA NO CONTROLADA 

Documento que no requiere actualización cuando se modifica. 

3.6 DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 

Provienen de fuentes externas y guardan relación con el Sistema de Calidad de la 

empresa y están expuestos a sufrir modificaciones en cualquier momento. 

3.7 S.G.C 

Sigla de Sistema de Gestión de Calidad. 

3.8 COMITÉ DE CALIDAD 

Representantes de la mayoría de procesos, con autonomía para la toma de 

decisiones, los cuales se reúnen para tratar temas relacionados con la calidad y la 

mejora continua de la organización. 

4 METODOLOGIA 

4.1 CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

El contenido de los procedimientos es el siguiente: 

1. PROPOSITO 

Es el objetivo que se pretende lograr con la aplicación del procedimiento. 
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2. ALCANCE 

Son los límites del procedimiento, el marco de aplicación o las restricciones 

de éste. 

3. DEFINICIONES 

Descripción de términos particulares o específicos que facilitan la 

comprensión del procedimiento. 

4. METODOLOGIA  

Descripción detallada sobre quién, cómo, dónde y con qué se realiza la 

actividad. 

Se debe utilizar el siguiente esquema: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

    

 

5. REGISTROS 

Evidencias objetivas de la aplicación de los documentos.  

NOTA: 

Siempre se debe respetar la numeración anterior, documentando “No Aplica” en 

caso de que el numeral no requiera utilizarse para ese procedimiento, excepto los 

manuales de responsabilidades los cuales deben tener la siguiente estructura: 

 Descripción del cargo 

 Competencias 

 Responsabilidades (funciones Generales y Especificas) 

 Autoridad (Limitaciones) 
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4.2 CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

El código a utilizar en los documentos consta de dos a tres caracteres separados 

por guiones representan lo siguiente: 

Primer campo:  

Uno o dos caracteres alfabéticos que indica el tipo de documento  

P: Procedimiento 

F: Formato 

MC: Manual de Calidad  

MR: Manual de Responsabilidades 

Segundo campo:  

Dos caracteres alfabéticos que indican el proceso al que pertenece. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

GG GESTIÓN GERENCIAL  

GA GESTIÓN CALIDAD 

GC GESTIÓN COMERCIAL  

GH GESTIÓN HUMANA 

GP GESTIÓN PROVEEDORES 

 

Tercer campo: 

Dos caracteres numéricos que representan el número consecutivo de los 

documentos. 
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4.3 PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

La primera hoja debe llevar la siguiente distribución: 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Código  

Versión  

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por:    

Aprobado por:    

 

Las paginas siguientes a la primera hoja llevan en la parte inferior un pié de página 

con el código del documento, la versión (V -01, 02, 03,…), fecha de revisión y 

aprobación y el número de página. 

El encabezado de los formatos es similar al de los procedimientos, este puede ser 

igual o exceptuando la parte de revisado y aprobado. 

4.4 CONDICIONES PARA LA TRANSCRIPCIÓN 

Los procedimientos deben elaborarse en letra Arial tamaño 12 utilizando 

mayúsculas y negrilla para títulos y minúscula y negrilla para los subtítulos. 

El nombre del documento debe elaborarse en letra Arial tamaño 16 utilizando 

mayúsculas y negrilla. 

El contenido del documento debe elaborarse en letra Arial 12 utilizando minúsculas. 

4.5 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

La elaboración de los documentos puede ser llevada a cabo por cualquier empleado 

de la Empresa, pero la revisión debe hacerla el Coordinador de Calidad, verificando 

que lo descrito permita lograr lo establecido en el propósito.  

La aprobación la debe realizar la Gerencia General verificando que el documento 

sea coherente con las políticas y objetivos establecidos por la Organización. 
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Como constancia de revisión y aprobación aparece en el documento los nombres 

de dichas personas y fechas de realización de la actividad. 

4.6 DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

El Coordinador de Calidad o la persona que este designe debe identificar los cargos 

a los cuales se les difundirá los documentos, siendo su responsabilidad explicar el 

documento a los empleados correspondientes. 

Los procedimientos deben permanecer siempre al alcance de las personas que los 

utilizan o que los deben consultar. 

La entrega de los documentos vigentes al personal se hace agregándolos al 

computador de cada persona en la carpeta, en la cual se encuentra todo lo 

relacionado con el manejo del S.G.C, estos documentos tendrán protección contra 

escritura, impresión y guardado. 

Se evitara la impresión de los documentos controlados y el personal que tenga 

acceso a ellos lo podrán observar en sus computadores como documento contra 

escritura y modificación.  

En caso de no tener acceso al computador, el personal solicitara la documentación 

al Coordinador de Calidad. 

Con el fin de consultar la versión vigente de cualquier documento, el Coordinador 

de Calidad mantendrá actualizado el formato F-GA-01. “Listado de documentos 

internos y externos”, el cual debe mantener a disposición para quien lo requiera. 

La difusión de los documentos del S.G.C será llevada a cabo en reuniones con el 

personal que le aplique, para lo cual se dejara un acta de reunión utilizando el 

formato F-GA-02. “Acta de Reuniones”. 

4.7 MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Las modificaciones pueden ser sugeridas por cualquier empleado al Coordinador 

de Calidad, pero la revisión y aprobación de éstas debe ser realizada por los mismos 

cargos que revisaron y aprobaron el procedimiento original. 

Cuando se modifique un documento se debe cambiar de versión por el consecutivo 

siguiente. 
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El Coordinador de Calidad debe registrar la naturaleza de los cambios realizados a 

los documentos en el formato F-GA-03. “Control de cambios de documentos 

internos”. 

Es también su responsabilidad recopilar las versiones impresas obsoletas y entregar 

las versiones actualizadas a los empleados a los cuales se les distribuyen las 

copias. En caso de querer conservar copias no actualizadas para propósitos legales 

o de conocimientos, debe identificarlas con el sello de “OBSOLETO”, cuando estén 

en medios electrónicos pueden estar en la carpeta llamada Obsoleto. 

4.8 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN 

EXTERNO 

Se consideran como documentos externos obligatorios o mandatarios toda la 

reglamentación del sector turístico como son leyes, decretos, resoluciones y los 

demás que generen las entidades que regulan el funcionamiento de las Agencias 

de Viajes, así como aquellas normas que la empresa decida implementar en su 

interior con fines de certificación y mejora de los procesos y los documentos 

entregados por los proveedores que tengan vigencia.  

Es responsabilidad de la Gerencia General o la persona que esta designe, identificar 

todos los documentos externos que sean mandatorios y las entidades que los 

generan, diligenciado el formato F-GA-01. “Listado de documentos internos y 

externos”. 

Identificar con el sello de “OBSOLETO” los documentos externos obsoletos que se 

quieran conservar para propósitos legales o de conocimientos.  

Se debe consultar periódicamente la actualización o modificación de estos 

documentos en la página del Ministerio de Industria y Turismo y en Anato 

(Asociación de Agencias de Viajes), adquirir los originales actualizados e informar 

a los usuarios involucrados sobre estos cambios y mantener los documentos 

disponibles para consulta de quienes lo requieran. 

Nota: Es responsabilidad de todos los empleados actualizar los revisteros, fólder y 

carpetas donde se archivan los documentos externos requeridos para la atención al 

cliente, que son suministrados por los diferentes proveedores como son tarifarios, 

folletos con vigencias, listados de precios y otros; adicionalmente deben verificar su 

veracidad antes de suministrar alguna información a los clientes. Aquellos que 
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decidan mantener como material de consulta y estén desactualizados se les deben 

colocar el sello de “NO VIGENTE” o mantener en la carpeta que se llama material 

informativo o de consulta. 

4.9 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD 

4.9.1 Condiciones generales de los registros de calidad 

 Deben ser legibles. 

 Deben estar en medios impresos o magnéticos. 

 En caso de estar en medios magnéticos deben tener mecanismos que eviten 

la pérdida de estos o modificaciones. 

 Los elaborados manualmente deben ser diligenciados con tinta no borrable. 

 Los lugares de almacenamiento deben ser de fácil acceso y que eviten daños 

o deterioro. 

Nota: La conservación, el manejo y el mantenimiento de los registros de calidad son 

responsabilidad cada uno de los empleados, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

4.9.2 Control de los registros de calidad 

En el formato F-GA-04. “Control de registros de calidad”, se establece el control de 

los registros de calidad, en el cual se describe lo siguiente: 

 Código/Titulo: se debe describir el código y/o nombre del registro.  

 Proceso: Proceso al que pertenece el registro 

 Forma de almacenamiento: Puede ser físico o magnético. En ambos casos 

describir el nombre de la carpeta o folder donde se encuentra almacenado. 

 Lugar de almacenamiento: Se describe la ruta para acceder al registro y la 

forma de archivo. (Ej: Oficina de Gerencia / Archivo # 1 / Cajón 3/ Orden 

Consecutivo) 
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 Responsable de almacenamiento: Es la persona asignada para 

salvaguardar los registros 

 Tiempo de retención: Se describe el tiempo que estará disponible el 

registro. 

 Autoridad de Acceso: Se describe los cargos autorizados para consultar el 

registro. 

 Disposición final: Se describe cual es el destino del registro una vez se 

cumpla el tiempo de retención, ya sea archivo inactivo o desecho. 

Nota: Los archivadores que contengan registros de calidad, deben estar 

debidamente identificados o numerados, además todos los registros se deben 

clasificar por actividad desarrollada y por fecha consecutiva. 

4.10 REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD 

La Gerencia General, el Coordinador de Calidad, el Coordinador de Ventas y el 

Coordinador Vehicular se reúnen periódicamente para revisar diferentes temas 

relacionados con la calidad, con el fin de definir acciones oportunas que permitan el 

mejoramiento continuo del S.G.C y la empresa. Como soporte de las decisiones 

tomas en dichas reuniones queda diligenciado el formato F-GA-02. “Acta de 

Reunión”. 

5 REGISTROS  

F-GA-01. “Listado de documentos internos y externos”. 

F-GA-02. “Acta de Reunión”. 

F-GA-03. “Control de cambios de documentos internos”. 

F-GA-04. “Control de registros de calidad”. 
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5.1.1.1 P-GA-02.Acciones correctivas, preventivas y de mejora. V1 

 

ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE MEJORA  

Código P-GA-02 

Versión 01 

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por: Jader Hernández C. Coordinador de Calidad 07/06/2010 

Aprobado por: Diana Orozco Gómez Gerencia General 07/06/2010 

 

1 PROPÓSITO 

Describir el procedimiento para la aplicación de acciones correctivas, preventivas y 

de mejora, con el fin de eliminar las causas de una no conformidad real o potencial 

y evitar que ocurra o vuelva a ocurrir; adicionalmente, contribuir a la generación de 

mejoras que aporten al buen desempeño de los procesos. 

2 ALCANCE 

Aplica para todas las no conformidades reales, potenciales y de mejora, que se 

presenten en los procesos de la Empresa. 

3 DEFINICIONES 

3.1 NO CONFORMIDAD REAL 

El no cumplimiento de un requisito especificado o convenido. 

3.2 NO CONFORMIDAD POTENCIAL 

Posible incumplimiento de un requisito especificado o convenido. 

3.3 CORRECCIÓN 

Acción tomada para eliminar una no conformidad. 
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3.4 ACCIÓN CORRECTIVA 

Acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad detectada y/o 

situación no deseada, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir. 

3.5 ACCIÓN PREVENTIVA 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 

situación potencialmente indeseable. 

3.6 ACCIÓN DE MEJORA 

Es aquella que se establece para aumentar la capacidad de cumplir con los 

requisitos de la calidad y de los procesos.  

3.7 EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA 

Funcionalidad o logro del propósito que se pretende cuando se desarrolla una 

actividad. 

3.8 REQUISITO ESPECIFICADO 

Definición formal (verbal o escrita) de características o exigencias que se deben 

cumplir, generalmente pactadas entre dos o más partes.  

3.9 REQUISITO IMPLÍCITO 

Características o exigencias no mencionadas y que se deben cumplir, en acuerdos 

convenidos entre dos o más partes.  

3.10 COMITÉ DE CALIDAD 

Grupo conformado por personas de diferentes áreas de la empresa, quienes se 

reúnen periódicamente para tratar diferentes temas relacionados con la calidad. 

3.11 RIESGO 

Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en 

términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia 
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3.12 ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

Aceptación de las consecuencias y posibilidades de un riesgo particular 

3.13 ANÁLISIS DEL RIESGO 

Uso sistemático de la magnitud disponible, para determinar la probabilidad con la 

que pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de las consecuencias. 

3.14 VALORACIÓN DEL RIESGO 

Proceso general del análisis y evaluación del riesgo 

4 METODOLOGÍA 

4.1  GENERALIDADES  

En las reuniones de comité de calidad uno de los temas a evaluar es el avance y 

estado de las acciones. 

Para efectos de seguimiento de las acciones, se definen los siguientes estados:  

Abierta: La acción esta propuesta, pero su implementación aún no se ha iniciado. 

Seguimiento: La acción está siendo implementada  

Cerrada: La acción ha sido implementada y evaluado su eficacia y puede 

determinarse finalizada. 

Cuando cualquier empleado de la empresa, visualice que un proceso se puede 

mejorar, este propone una acción, la cual debe quedar registrada en el formato 

acciones de mejora. 

Las acciones deben ser: 

- Útiles, para la organización y sus metas. 

- Aumenten eficiencia y/o eficacia. 

- Tengan una buena relación Beneficio / Costo. 



 

P-GA-02 / V-01 / 07/06/2010/ Pág. 89 de 259 

- Sea convenientes para el cliente y las partes interesadas. 

4.2 APLICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Registrar las 

no 

conformidades 

Reales 

Cualquier empleado puede 

identificar y registrar no 

conformidades reales, teniendo 

en cuenta las siguientes fuentes: 

 No conformidades de 

auditorías internas y 

externas 

 Resultados cliente 

incognito-Auditorías 

internas 

 Causas repetitivas de 

quejas y reclamos 

 No conformidades 

repetitivas, que afectan la 

Imagen de la empresa, lo 

cuales incurren en altos 

costos 

 Incumplimientos 

consecutivos (3 o 4 

periodos) de los 

indicadores de gestión 

(Objetivos – Metas). 

 Resultados evaluación de 

la satisfacción del cliente. 

Todo el personal 

F-GA-05 

“Acciones 

correctivas y 

Preventivas” 

 

file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/Formatos/F-MC-04.%20Acciones%20correctivas.doc
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/Formatos/F-MC-04.%20Acciones%20correctivas.doc
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/Formatos/F-MC-04.%20Acciones%20correctivas.doc
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/Formatos/F-MC-04.%20Acciones%20correctivas.doc


 

P-GA-02 / V-01 / 07/06/2010/ Pág. 90 de 259 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 No eficacia de acciones 

preventivas, correctivas y 

de mejora. 

 Repetición de los 

productos no conformes o 

sus causas. 

 No eficacia de las 

formaciones. 

 Cuando se incumpla con 

los requisitos de las 

normas implementadas. 

 Revisión del proceso por 

el consultor o comité de 

calidad. 

 Resultados de la revisión 

por la dirección. 

Se le comunica la no conformidad 

a la Gerencia General, 

Coordinador de Calidad o algún 

participante del Comité de 

Calidad para que se diligencie la 

primera parte del formato F-GA-

05. “Acciones Correctivas y 

Preventivas”, con la no 

conformidad presentada 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Investigar las 

causas de las 

no 

conformidades 

reales 

presentadas 

Se debe analizar las causas de la 

no conformidad real para lo cual 

se pueden utilizar las siguientes 

metodologías: 

 Lluvia de Ideas 

 Árbol causal  

 Los cinco por qué 

 Diagrama causa efecto 

 Combinación de estos 

 Otras herramientas de 

calidad existentes 

Nota: En caso de no poder 

encontrar las causas de la no 

conformidad, se debe asignar un 

responsable para que lleve a 

cabo la investigación y poderlas 

evaluar en el Comité de Calidad. 

Coordinador de 

Calidad o 

Responsable del 

proceso al que se 

le detecta la no 

conformidad. 

F-GA-05 

“Acciones 

correctivas y 

Preventivas” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Definir 

acciones 

correctivas 

El Coordinador de Calidad revisa 

las acciones propuestas, con el 

fin de definir: 

 El responsable de 

implementación 

 Fecha de implementación 

 Responsable del 

seguimiento 

 La fecha propuesta de 

cierre 

 Evento con el que se 

evaluara la eficacia 

 Responsable de 

verificación y cierre 

Coordinador de 

Calidad. 

F-GA-05 

“Acciones 

correctivas y 

Preventivas” 

Verificar la 

aplicación 

El Coordinador de Calidad o la 

persona que este designen, hace 

seguimiento a la implementación 

de las acciones correctivas en las 

fechas definidas.  

Coordinador de 

Calidad o persona 

designada 

F-GA-05 

“Acciones 

correctivas y 

Preventivas” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Verificar 

eficacia de las 

acciones 

definidas 

Se verifica en la fecha definida, la 

eficacia de la acción aplicada, 

diligenciando la casilla 

correspondiente del formato F-

GA-05 “Acciones correctivas y 

preventivas” para ello se 

compara el evento o criterio de 

verificación definida con 

antelación y los resultados 

obtenidos con la acción 

implementada.  

Coordinador de 

Calidad o persona 

designada 

F-GA-05 

“Acciones 

correctivas y 

Preventivas” 

4.3 ACCIONES DE MEJORA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Registrar la 

propuesta de 

mejora 

Cualquier empleado puede 

presentar propuestas de mejora 

orientadas a aumentar la 

productividad de los procesos, 

mejorar el clima laboral, disminuir 

costos, generar mayor calidad, 

valor agregado al servicio y 

aumentar la satisfacción de los 

clientes, las fuentes para detectar 

acciones de mejora son: 

 Sugerencias de los 

clientes 

 Propuesta del personal 

 Resultados satisfacción 

del cliente 

Todo el personal 

F-GA-06 

“Acciones de 

Mejora” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 Cumplimientos de 

indicadores de gestión 

(Objetivos – Metas) 

 Aumento de la rentabilidad 

 Incremento de clientes 

 Actualización tecnológica 

 Recomendaciones 

auditorías internas y 

externas 

 Evaluación ambiente de 

trabajo 

 Aplicación de la matriz de 

riesgos 

 Otros informes 

Las propuestas de mejora se 

comunican a la Gerencia General 

o algún representante del Comité 

de Calidad para que se 

documenten en el Formato F- 

GA- 06 “Acciones de Mejora”. 

Reportar 

aspectos que 

motivaron a la 

propuesta 

Se explican cuáles fueron las 

razones que llevaron a sugerir la 

propuesta de mejora. 

Personal que 

hace la propuesta 

F-GA-06 

“Acciones de 

Mejora” 



 

P-GA-02 / V-01 / 07/06/2010/ Pág. 95 de 259 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Definir acción 

de mejora 

En caso de aprobada la 

propuesta, se define la acción, el 

responsable y fechas para la 

aplicación. 

El Coordinador de 

Calidad. 

F-GA-06 

“Acciones de 

Mejora” 

Verificar la 

implementación 

Se verifica la aplicación de la 

propuesta presentada, se 

consigna la fecha en que se 

verificó y el nombre de quien 

realizó la verificación en el 

Formato F-GA-06 “Acciones de 

Mejora”, para evaluar la eficacia, 

se compara el beneficio esperado 

y los resultados logrados con la 

acción implementada. 

Gerencia o El 

Coordinador de 

Calidad 

F-GA-06 

“Acciones de 

Mejora” 

4.4 ACCIONES PREVENTIVAS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Registrar las 

no 

conformidades 

potenciales 

Cualquier empleado puede 

identificar y registrar no 

conformidades potenciales, 

teniendo en cuenta las siguientes 

fuentes: 

 Observaciones y aspectos 

para mejorar en las 

auditorías. 

 Observaciones del cliente. 

 No conformidades de otras 

empresas. 

Todo el personal 

F-GA-05 

“Acciones 

correctivas y 

Preventivas” 



 

P-GA-02 / V-01 / 07/06/2010/ Pág. 96 de 259 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 Nuevos Contratos / Nuevos 

Clientes. 

 Tendencias de los 

resultados de diferentes 

procesos. 

 Tendencias de indicadores 

de gestión (Objetivos – 

Metas). 

 Nuevos proyectos 

/tecnología/ Áreas / 

Oficinas. 

 Riesgos (Seguridad, 

Accidentes). 

 Ingreso de otros 

competidores. 

 Aplicación de herramientas 

de gestión del riesgo. 

 Otros. 

Se comunica la no conformidad 

potencial a la Gerencia General, 

Coordinador de Calidad o algún 

participante del Comité de Calidad 

para diligenciar la primera parte del 

formato F-GA-05. “Acciones 

Correctivas y Preventivas”, con la 

no conformidad presentada. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Analizar las 

no 

conformidades 

potenciales 

Para realizar el análisis de las 

causas de la no conformidad 

potencial se puede utilizar las 

siguientes metodologías: 

 Lluvia de Ideas 

 Árbol causal  

 Los cinco por qué 

 Diagrama causa efecto 

 Combinación de estos 

 Otras herramientas de 

calidad existentes 

Nota: En caso de no poder 

encontrar las causas de la no 

conformidad, se debe asignar un 

responsable para que lleve a cabo 

la investigación y poderlas evaluar. 

El Coordinador de 

Calidad 

F-GA-05 

“Acciones 

correctivas y 

Preventivas” 

Definir acción 

preventiva 

El Coordinador de Calidad revisa 

las acciones propuestas, con el fin 

de definir: 

Coordinador de 

Calidad 

F-GA-05 

“Acciones 

correctivas y 

Preventivas” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 El responsable de 

implementación 

 Fecha de implementación 

 Responsable del 

seguimiento 

 La fecha de seguimiento. 

 Evento con el que se 

evaluara la eficacia  

 Responsable de 

verificación y cierre 

Verificar la 

aplicación 

La persona designada por el 

Coordinador Calidad debe hacer 

seguimiento a la implementación 

de las acciones preventivas en las 

fechas definidas.  

Coordinador de 

Calidad o Persona 

Designada  

F-GA-05 

“Acciones 

correctivas y 

Preventivas” 

Verificar 

eficacia de las 

acciones 

definidas 

Se verifica en la fecha definida, la 

eficacia de la acción aplicada, 

diligenciando la casilla 

correspondiente del formato F-GA-

05 “Acciones correctivas y 

Preventivas”, para ello se compara 

el evento o criterio de verificación 

eficacia definido anticipadamente 

con la situación actual presentada. 

Coordinador de 

Calidad o Persona 

Designada 

F-GA-05 

“Acciones 

correctivas y 

Preventivas” 
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4.5 METODOLOGÍA PARA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Gestión del 

Riesgo 

Con el fin de ayudar a las diferentes áreas 

en la identificación de riesgos y de allí definir 

acciones preventivas eficaces, se propone 

como mínimo anualmente aplicar la 

siguiente metodología que permitirá 

identificar, valorar y analizar los riesgos de la 

empresa: 

 Se selecciona cada proceso 

 Se describe las actividades 

principales que pueden presentar 

riesgos 

 Se describen los posibles riesgos que 

tenga asociados el proceso 

 Las consecuencias 

 Las causas que lo pueden generar 

 Se describe si en la actualizada 

existen controles para evitar su 

ocurrencia. 

Luego se asigna un valor en probabilidad de 

la ocurrencia y severidad con la que afecta 

el objetivo según los controles establecidos 

para evitar la ocurrencia del riesgo 

identificado. 

Los valores a seleccionar se pueden 

encontrar en las tablas que se presentan a 

continuación 

Comité de 

Calidad 

F-GA-07. 

“Matriz de 

Riesgos” 

 

 

 

F-GA-05 

“Acciones 

correctivas 

y 

Preventivas

” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

PROBABILIDAD  

FRECUENCIA DESCRIPCIÓN VALOR 

Remota Improbable, muy 

difícil que ocurra. 

2 

Baja Baja probabilidad 

de ocurrencia 

3 

Moderada Mediana 

probabilidad de 

ocurrencia 

4 

Muy probable Significativa 

probabilidad de 

ocurrencia, 

ocurre muchas 

veces 

5 

Alta Alta probabilidad 

de ocurrencia 

6 

 

SEVERIDAD 

FRECUENCIA DESCRIPCIÓN VALOR 

Leve Se afecta en 

forma 

insignificante el 

logro del objetivo 

de la actividad 

porque el control 

establecido es 

adecuado, 

suficiente y se 

2 



 

P-GA-02 / V-01 / 07/06/2010/ Pág. 101 de 259 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

aplica 

adecuadamente 

Moderada Se afecta un 

poco el logro del 

objetivo de la 

actividad porque 

en muy pocas 

ocasiones no se 

aplica el control 

establecido 

5 

Grave Se afecta 

parcialmente el 

logro del objetivo 

a la actividad 

porque en 

ocasiones no se 

aplica en control 

establecido 

10 

Crítica Se afecta en gran 

parte el logro del 

objetivo de la 

actividad porque 

el control 

establecido no es 

claro para el 

personal 

responsable de 

aplicarlo 

20 

Catastrófica Se afecta 

totalmente el 

logro del objetivo 

de la actividad 

por que no se 

tiene un control 

50 



 

P-GA-02 / V-01 / 07/06/2010/ Pág. 102 de 259 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

claro establecido 

o no es 

apropiado. 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Para obtener la calificación final se debe 

multiplicar el valor asignado a la probabilidad 

y la severidad. 

Esta se compara con la tabla de 

calificaciones que aparece a continuación y 

de allí la necesidad de implementar 

acciones. 

TABLA DE CALIFICACION 

Calificación Descripción Valor 

 Inadmisible 

Bajo ninguna 

circunstancia se 

deberá mantener 

un riesgo con 

esta capacidad 

de afectar el 

logro del objetivo. 

Por tanto, estos 

riesgos requieren 

una atención de 

alta prioridad, 

buscando 

disminuir en 

forma inmediata 

su calificación. 

>61 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Inaceptable 

Se requiere 

desarrollar 

acciones 

correctivas de 

mejora, debido al 

alto impacto 

sobre el logro del 

objetivo 

>51≤ 60 

 Tolerable 

Se requiere 

desarrollar 

acciones 

correctivas o de 

mejora, debido al 

impacto sobre el 

logro del objetivo, 

tienen una 

prioridad de 

segundo grado, 

pudiendo 

ejecutarse a 

mediano plazo. 

>31≤50 

 Aceptable 

No se requiere 

desarrollar 

acciones 

correctivas o de 

mejora 

adicionales a las 

aplicadas, debido 

al impacto y 

gravedad sobre 

el logro del 

objetivo, no 

amerita la 

inversión de 

recursos. 

≤30 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 

Para los resultados inaceptable o 

inadmisible de la calificación se debe hacer 

análisis correspondientes y definir acciones 

preventivas. 

Para los resultados Tolerables de la 

calificación se requiere definir acciones de 

mejora. 

Para los resultados aceptables de la 

calificación se puede esperar a una próxima 

calificación y verificar si su comportamiento 

varía. 

 

5 REGISTROS 

F-GA-05. “Acciones correctivas y preventivas”. 

F-GA-06. “Acciones de mejora”. 

F-GA-07. “Matriz de Riesgos”. 
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5.1.1.1 P-GA-03.Planificación y realización de auditorías internas. V1 

 

PLANIFICACION Y REALIZACION 

DE AUDITORIAS INTERNAS 

Código P-GA-03 

Versión 01 

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por: Jader Hernández C. Coordinador de Calidad 07/06/2010 

Aprobado por: Diana Orozco Gómez Gerencia General 07/06/2010 

1 PROPÓSITO 

Describir la metodología para la planificación y la implementación de las auditorías 

internas con el fin de verificar si las actividades se realizan de acuerdo con los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2008, evaluando el estado y eficacia del Sistema 

de Gestión de la Calidad y evidenciando oportunidades de mejoramiento en los 

procesos. 

2 ALCANCE 

Aplica para la realización de auditorías internas a los procesos del Sistema de 

Gestión de Calidad, desde que se planifican las auditorias hasta el seguimiento de 

los resultados. 

3 DEFINICIONES. 

3.1 AUDITORIA DE CALIDAD 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoria y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en 

que se cumplen los criterios de auditoria. 
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3.2 EVIDENCIA DE LA AUDITORIA 

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente para los 

criterios de auditoria y que son verificables. 

3.3 CRITERIOS DE AUDITORIA 

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia para 

realizar la auditoria. 

3.4 PROGRAMA DE LA AUDITORIA 

Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo 

determinado o dirigidas hacia un propósito específico. 

3.5 HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria, recopilada frente a los 

criterios de auditoria. Los hallazgos pueden indicar conformidad, no conformidad u 

oportunidad de mejora. 

3.6 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 

Resultado de la auditoria que proporciona el auditor después de comparar los 

objetivos de la auditoria y todos los hallazgos obtenidos. 

3.7 AUDITOR 

Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

3.8 OBSERVACIONES 

Una declaración hecha durante la auditoria interna de calidad y sustentada mediante 

evidencia objetiva. 

3.9 EVIDENCIA OBJETIVA 

Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
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3.10 NO CONFORMIDAD 

Incumplimiento de un requisito. 

3.11 COMPETENCIA 

Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

4 METODOLOGÍA. 

4.1 PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Seleccionar 

auditores 

Los candidatos a auditores deben 

ser previamente seleccionados por 

el Comité de Calidad, teniendo 

como criterio la disposición del 

personal para asumir este papel, la 

facilidad en la comunicación y 

buenas relaciones 

interpersonales. 

Competencia de Auditores 

internos: 

 Educación: Bachiller 

 Formación: ISO 9001:2008 

mínimo de 4 horas, 

Procedimiento de auditorías 

internas.  

Comité de 

Calidad 

Certificados 

de 

competencia 

auditores 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 Habilidades:  

 Comunicación 

 Relaciones 

interpersonales  

 Liderazgo 

 Observador 

 Experiencia: Mínimo 6 meses 

en la Empresa. 

Competencia auditores 

externos: 

 Educación: Profesional. 

 Formación: Norma NTC ISO 

9001 y 19011-1. 

 Habilidades:  

 Comunicación 

 Relaciones interpersonales  

 Liderazgo 

 Observador 

 Experiencia: Mínimo 2 años 

en Sistemas de Calidad y 

auditorías internas. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Definir 

programa de 

auditorias 

Se programa por lo menos una 

auditoria anual a cada proceso, 

definiendo los responsables de 

llevarlas a cabo y las fechas 

estimadas de realización, teniendo 

en cuenta que los auditores 

asignados no deben auditar su 

propio trabajo.  

Para el programa de auditorías se 

deben considerar también los 

resultados de auditorías 

anteriores, el estado y la 

importancia de los procesos, 

asignando una frecuencia más alta 

para los procesos de más 

importancia y que inciden en la 

calidad. 

La programación se hace en el 

formato F-GA-08. “Programa de 

auditorías”.  

Una vez aprobado el programa, 

debe ser difundido a los 

responsables de los procesos y 

Equipo de 

auditores 

 F-GA-08. 

“Programa 

de 

auditorias” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

publicado preferiblemente en 

carteleras un mes antes. 

Nota: Cuando la empresa desee 

hacer un seguimiento especial 

algún proceso con el objetivo de 

verificar cumplimiento de este o 

para poder detectar oportunidades 

de mejora o no conformidades, no 

es necesario elaborar un 

cronograma, plan de auditoria y 

listas de chequeo, solo debe 

desplazarse a la oficina, persona o 

proceso a auditar y explicar que es 

un seguimiento al trabajo 

desempeñado. 

Elaborar 

Planes de 

auditorías y 

listas de 

chequeo 

El auditor o auditores asignado 

deben: 

 Consultar las fechas 

correspondientes para la 

auditoria.  

 Solicitar los documentos 

referenciales (criterios de 

auditoria) y los resultados 

de auditorías anteriores 

realizadas, con el fin de 

enterarse de las 

El auditor 

asignado 

 

F-GA-09. 

“Plan de 

auditorías” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

deficiencias existentes y las 

recomendaciones dadas 

por el auditor anterior.  

 Elaborar el plan en el 

formato F-GA-09. “Plan de 

Auditorias”, el cual debe ser 

enviado al responsable del 

proceso a auditar por lo 

menos una semana antes 

de la fecha de realización 

de la auditoria. 

 Preparar la lista de 

chequeo, estudiando los 

documentos referenciales e 

identificando los cargos a 

entrevistar, utilizando el 

formato F-GA-10. “Lista de 

Verificación”. 

F-GA-10 

“Lista de 

Verificación” 

4.2 DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Responsabilidad 

del auditor 

Para comenzar a desarrollar la 

auditoria es necesario: 

 Informar al auditado en el 

inicio de la auditoria, el 

Auditor 

F-GA-10 

“Lista de 

Verificación” 
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propósito y metodología a 

seguir para su desarrollo. 

 Solicitar al auditado la 

información necesaria para 

evidenciar el cumplimiento 

de los requisitos o 

disposiciones establecidas. 

 Llegar a conclusiones 

claras y concretas basadas 

en observaciones y mostrar 

las evidencias al auditado 

para compartirlas. 

 Diligenciar la lista de 

verificación colocando una 

X en la casilla 

correspondiente a la letra 

“C” (Cumple) cuando la 

actividad realizada se ajusta 

a la disposición prevista, en 

la casilla correspondiente a 

las letras “NC” (No Cumple) 

cuando no se ajusta, y en la 

casilla correspondiente a 

Observación cuando se 

detecta un riesgo de 

incumplimiento o una 

recomendación de mejora. 

 Realizar al final de la 

auditoria un resumen verbal 

al auditado sobre los 

aspectos positivos, no 

conformidades detectadas 

y observaciones obtenidas. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 Aclarar al auditado las 

dudas o desacuerdos, 

recurriendo si es el caso a 

las evidencias obtenidas. 

Responsabilidad 

del auditado 

Es responsabilidad del Auditado: 

 Cumplir con las fechas y 

horarios establecidos para 

la realización de las 

auditorias. 

 Suministrar privacidad y 

total concentración en el 

desarrollo de éstas, 

evitando interrupciones 

personales y llamadas 

telefónicas. 

 Suministrar la información 

solicitada por los auditores 

garantizando la veracidad 

de éstas. 

 Iniciar la aplicación de las 

acciones correctivas o de 

mejora definidas. 

Auditados N/A 

Elaborar 

informe 

consolidado de 

Se elabora y entrega el informe de 

la auditoria a más tardar 8 días 

después de haberla realizado. 

En el Informe se deben 

documentar las No Conformidades 

Auditores 

 

 

F-GA-05. 

“Acciones 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

auditorías 

internas 

en el formato F-GA.05. “Acciones 

Correctivas y Preventivas” 

El informe de auditoría se 

diligencia en el formato F-GA-11. 

“Informe de Auditoria”, donde se 

concluye la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad, las no 

conformidades encontradas, los 

aspectos más relevantes y las 

sugerencias de mejora. 

Nota: Para la auditoria no 

programada que se considera un 

seguimiento al trabajo 

desempeñado o verificación 

cumplimiento de los 

procedimientos se debe diligenciar 

el formato F-GA-13. “Informe de 

auditoría No Programada” con el 

fin de implementar mejoras de ser 

requeridas o documentar y hacer 

seguimiento a las no 

conformidades encontradas. 

En este informe se escribe detalle 

a detalle lo encontrado y las 

personas con las que se trabajó, 

para determinar si hay un 

verdadero incumplimiento de un 

requisito, proceso y procedimiento 

con el fin implementar o definir 

acciones correctivas de ser 

requeridas. 

Correctivas y 

Preventivas” 

 

 

 

 

F-GA-11. 

“Informe de 

Auditoría” 

 

 

F-GA-13. 

“Informe de 

Auditoria no 

programada” 
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4.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORIAS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Auditar el 

proceso de 

auditorias 

Esta auditoria la realiza un auditor 

interno o externo competente que 

no haya participado en el ciclo de 

auditorías, para el caso de los 

auditores externos deben utilizar 

los formatos establecidos por la 

empresa. 

Auditor 
Registros de 

auditorias 

Evaluar el 

desempeño y 

competencias de 

los Auditores 

Internos 

Los responsables de los 

procesos deben evaluar el 

desempeño de los auditores 

diligenciando el formato F-GA-12. 

“Calificación de Auditores”. 

Los auditados y/o la Gerencia 

General evalúan las 

competencias del auditor 

diligenciando la segunda parte 

del formato F-GA-12. 

“Calificación de Auditores”. 

Nota; Los auditores en las 

auditorías internas no 

programadas no se evalúan ya 

que solo es con el fin de definir 

acciones. 

Responsables 

de proceso 

 

 

Auditado y 

Gerencia 

General 

F-GA-12. 

“Calificación 

de 

Auditores” 

Seguimiento a 

las acciones 

correctivas 

Es responsabilidad de los 

auditados e involucrados, 

resolver lo antes posible las no 

conformidades encontradas. 

Auditados 

 

F-GA-05. 

“Acciones 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Es responsabilidad de los 

auditores hacer seguimiento a las 

acciones correctivas resultantes 

de las auditorías internas por 

cada proceso, registrando las 

evidencias de la aplicación en el 

formato F-GA-05. “Acciones 

Correctivas y Preventivas. 

 

Auditores 

Correctivas y 

Preventivas” 

Seguimiento a 

las 

recomendaciones 

o mejoras 

presentadas en 

el informe de 

auditoria 

Es responsabilidad del Gerencia 

General y el Coordinador de 

Calidad, aplicar las 

recomendaciones de la auditoría 

interna, registrando las evidencias 

de la aplicación en el formato F-GA-

06. “Acciones de mejora. 

Gerencia 

General o 

Coordinador de 

Calidad. 

F-GA- 06. 

“Acciones de 

mejora” 

5 REGISTROS 

F-GA-08. “Programa de auditorías”. 

F-GA-09. “Plan de auditorías”. 

F-GA-10. “Lista de Verificación”. 

F-GA-11. “Informe de auditoría”. 

F-GA-12. “Calificación de Auditores”. 

F-GA-13. ”Informe de Auditoría No Programada”. 
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5.1.1.4 P-GA-04.Control de producto y-o servicio no conforme. V1 

 

CONTROL DE PRODUCTO Y/O 

SERVICIO NO CONFORME 

Código P-GA-04 

Versión 01 

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por: Jader Hernández C. Coordinador de Calidad 07/06/2010 

Aprobado por: Diana Orozco Gómez Gerencia General 07/06/2010 

 

1 OBJETIVO 

Establecer la metodología a seguir para el manejo de los servicios y/o productos no 

conformes, con el fin de conocerlos y dar inicio a las acciones correctivas, 

preventivas o de mejora necesarias para mejorar los diferentes procesos de la 

empresa. 

2 ALCANCE 

Aplica para las no conformidades internas en los servicios y/o productos que se 

presentan en la empresa. 

3 DEFINICIONES 

3.1 NO CONFORMIDAD 

Incumplimiento de un requisito (Necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria).  

3.2  REPROCESO 

Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos  

3.3  REPARACIÓN  

Acción tomada sobre un producto y/o servicio no conforme para convertirlo en 

aceptable para su utilización. 
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3.4  ELIMINACIÓN O ANULACIÓN. 

Acción tomada sobre un producto y/o servicio no conforme para impedir su uso 

inicialmente previsto. 

3.5 CONCESIÓN. 

Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos 

especificados.  

3.6 LIBERACIÓN. 

Autorización para seguir con la siguiente etapa del proceso. 

 

4 METODOLOGÍA 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

Generalidades 

Cada vez que se perciba una no 

conformidad en el producto 

deberá ser informado al 

Coordinador de Calidad para su 

documentación e inicio del trámite 

correspondiente, diligenciando el 

formato F-GA-14. “Control de No 

Conformes”.  

En la empresa además de los 

incumplimientos a los requisitos, 

se registraran como no conformes 

cualquier problema o anomalía 

detectada en el proceso que 

entorpezca su normal desarrollo e 

impida dar cumplimiento al 

objetivo del mismo, puede ser un 

defecto en un producto, demora 

El Coordinador 

de Calidad 

F-GA-14. 

”Control de 

No 

Conformes”. 



 

P-GA-04 / V-01 / 07/06/2010/ Pág. 119 de 259 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

en la entrega de un informe, 

errores en los procesos, etc. 

Nota: Para facilitar la detección 

de las no conformidades o 

problemas presentados en los 

procesos, se ha diseñado la Tabla 

guía de no conformes, la cual 

contiene algunos de los casos que 

se han presentado en el pasado, 

sin embargo se pueden presentar 

otros por ejemplo obstáculos en la 

prestación del servicio o 

incumplimientos a los que se les 

debe prestar atención. 

Definir y 

ejecutar 

solución 

inmediata 

para la no 

conformidad. 

Teniendo en cuenta el tipo de No 

Conformidad presentado, sus 

implicaciones y si tiene incidencia 

en la prestación del servicio se 

determina qué tipo de decisión es 

la más apropiada: 

 La concesión: Ocurre en 

los casos en que los 

proveedores (Mayoristas, 

Personas Naturales, 

Hosterías, Hoteles y 

Aerolíneas) lleven a cabo 

acciones que alteren los 

productos / servicios 

turísticos que le son 

vendidos a los clientes. En 

estos casos se informa al 

cliente y se le pide 

Jefe de Procesos 

involucrado en el 

producto/servicio 

no conforme 

detectado en 

compañía del 

Coordinador de 

Calidad 

F-GA-14. 

”Control de 

No 

Conformes”. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

autorización para hacer las 

modificaciones requeridas. 

 El reproceso: Se da 

cuando el producto 

presente una no 

conformidad y se puedan 

solucionar antes que 

lleguen a manos del cliente 

final (Solicitud de reserva 

con nombre errado, 

acomodación diferente a la 

requerida, etc.)  

 La anulación o 

eliminación: Se da 

cuando el producto no 

puede ser reprocesado y 

no puede entregarse por 

ningún motivo al cliente 

(Ejemplo. Facturas 

erradas). 

En todos los casos que se aplique 

un tratamiento a un producto o 

servicio no conforme se debe 

someter a una nueva revisión 

antes de su entrega al cliente para 

asegurar el cumplimiento de 

requisitos. 

Hacer 

seguimiento al 

cumplimiento 

de la acción 

Una vez definida la acción se hace 

seguimiento para verificar el 

cumplimiento de las acciones 

definidas. 

Jefe de Procesos 

involucrado en el 

producto/servicio 

no conforme 

detectado en 

F-GA-14. 

”Control de 

No 

Conformes 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

El seguimiento debe ser reportado 

al Coordinador de Calidad para el 

diligenciamiento de los resultados 

en el formato F-GA-14. “Control 

de No Conformes”. 

compañía del 

Coordinador de 

Calidad 

Recopilar 

información 

de las no 

conformidades 

e iniciación 

de acciones 

Dependiendo de la incidencia de 

la no conformidad se analiza si 

amerita iniciar acciones de 

mejoramiento o acciones 

correctivas, en caso de ser 

necesario se debe aplicar 

siguiendo el procedimiento P-GA-

05 “Acciones correctivas y 

preventivas” 

Nota: Para detectar productos No 

conformes es válido, recoger los 

formatos diligenciados durante el 

año, se tabulan, se agrupan las no 

conformidades registradas según 

su afinidad con el fin de priorizar 

los problemas, se lleva a la 

reunión del Comité de Calidad 

para definir si se emprenden las 

acciones que sean necesarias. 

Jefe de Procesos 

involucrado en el 

producto/servicio 

no conforme 

detectado en 

compañía del 

Coordinador de 

Calidad 

P-GA-05 

“Acciones 

correctivas, y 

preventivas 

5 REGISTROS 

F-GA-14. “Control de No Conformes.” 

F-GA-05. “Acciones correctivas y preventivas” 

F-GA-06. “Acciones de Mejora” 

“Guía de No Conformes” 
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6 GESTIÓN HUMANA 

6.1 DOCUMENTACIÓN GESTIÓN HUMANA  

6.1.1 Procedimientos 

6.1.1.1 P-GH-01. Administración del Talento Humano.V1 

 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO  

Código P-GH-01 

Versión 01 

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por: Jader Hernández C. Coordinador de Calidad 16/08/2010 

Aprobado por: Diana Orozco Gómez Gerencia General 16/08/2010 

 

1 PROPÓSITO 

Describir la metodología a seguir para la selección, contratación, entrenamiento y 

evaluación del personal que labora en empresa, con el fin de asegurar su 

competencia y buen desempeño.  

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todo el personal contratado por la empresa. Además 

de la evaluación del desempeño del personal con contrato por prestación de 

servicios. 

3 DEFINICIONES 

3.1 SELECCIÓN 

Elección de una persona que cumple o se ajusta a un perfil requerido. 

3.2 VINCULACIÓN 

Contratación formal de un empleado por períodos definidos o indefinidos 

previamente acordados por ambas partes. 
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3.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Retroalimentación sobre fortalezas y aspectos a mejorar relacionadas con el 

desempeño de las actividades de cada empleado. 

3.4 COMPETENCIA 

Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

3.5 RESPONSABILIDAD 

Deberes y obligaciones asignados a una persona que tiene la capacidad, la 

información y los recursos necesarios para la realización de una actividad. 

3.6 AUTORIDAD 

Poder o derecho asignado a una persona para tomar decisiones que deben 

ejecutarse.  

3.7 EDUCACIÓN 

Se refiere a educación de tipo formal y que involucra la obtención de un título con 

reconocimiento nacional.  

3.8 EXPERIENCIA 

Se especifica en tiempo; puede ser de dos tipos: Tiempo de experiencia externa en 

el sector o tiempo de experiencia interna en la empresa y/o en la actividad. 

3.9 HABILIDADES 

Actitudes y aptitudes necesarias para llevar a cabo la actividad. Algunas de ellas se 

pueden desarrollar internamente durante el entrenamiento, y otras son condiciones 

de las personas. 

3.10 FORMACIÓN 

Conocimientos requeridos para poder ejecutar correctamente las actividades. 

Puede ser capacitación o entrenamiento. 
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3.11 CAPACITACIÓN  

Conocimientos que se obtienen teóricamente en cursos suministrados interna o 

externamente. 

3.12 ENTRENAMIENTO 

Conocimientos que se obtienen mediante la explicación y ejecución de actividades 

en el puesto de trabajo por parte de una persona calificada en su realización. 

4 METODOLOGÍA 

4.1 SELECCIÓN DE PERSONAL 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Detectar 

necesidad de 

personal 

Se debe definir si se requiere 

personal por tiempo definido o 

permanente, si es para cubrir una 

vacante o para crear un nuevo 

cargo. 

Si es creación de un cargo debe 

elaborar el perfil correspondiente 

antes de proceder a la selección 

de la persona. 

Nota: Cuando la persona a 

seleccionar sea para un cargo 

nuevo el Jefe inmediato debe 

enviar por escrito al área de 

Gerencia General las 

competencias mínimas 

requeridas y responsabilidades 

básicas para poder diseñar el 

manual de responsabilidades 

correspondiente y poder hacer la 

preselección de hojas de vida.  

Gerencia 

General, 

Coordinador 

Vehicular, 

Coordinador de 

Ventas. 

Solicitud 

verbal y 

escrita 

realizando la 

solicitud. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Conseguir 

hojas de vida 

Se realiza generalmente la 

recolección de hojas de vida a 

través del personal de la 

empresa-referidos o por medio de 

publicaciones en diferentes 

bolsas de empleo. 

Gerencia General 
Hojas de 

Vida 

Preseleccionar 

hojas de vida 

Se realiza una evaluación de la 

hoja de vida contra el perfil del 

cargo correspondiente, duración 

en empleos anteriores, 

analizando el cumplimiento de las 

necesidades para el cargo y de la 

empresa, dejando como resultado 

mínimo 2 hojas de vida a citar 

para entrevista. 

Gerencia General 
Hojas de 

Vida 

Realizar 

entrevista. 

En la entrevista se debe verificar 

que cumpla con las competencias 

requeridas para el cargo según el 

manual de responsabilidades, 

también se deben hacer 

preguntas generales, con el fin de 

conocer mejor al aspirante al 

cargo, su comportamiento, 

actitudes, entre otras. 

Se debe diligenciar el formato F-

GH-01. “Selección de personal”. 

Gerencia General 

F-GH-01. 

Selección de 

personal 

 

Hoja de vida 



 

P-GH-01/ V-01 / 16/08/2010/ Pág. 127 de 259 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Pruebas para 

el cargo 

Las personas entrevistadas que 

cumplen los requisitos mínimo 

establecidos para el cargo, se 

preselecciona y se envían a 

realizar una prueba para el cargo 

según el cargo a desempeñar, 

dicha prueba se realizara con 

previa autorización de la Gerencia 

General, en caso de no ser 

requerida, el aspirante debe 

entrar en un periodo de prueba 

por el tiempo especificado por el 

Gerencia General o el Jefe 

inmediato. 

Nota: Las pruebas para el cargo 

son realizadas en los casos que la 

Gerencia General los considere 

conveniente o que el Jefe 

Inmediato lo requiera, en caso de 

realizar dichas pruebas se debe 

dejar soporte en carpeta donde se 

comience a crear con el historial 

laboral de la persona contratada. 

Proveedor 

Seleccionado, 

Gerencia General 

o Jefe inmediato. 

Prueba o 

informe con 

los resultados 

Aprobación 

de 

aspirantes. 

El Gerencia General es la persona 

autorizada para realizar la 

aprobación de la contratación del 

aspirante. Como constancia de 

aprobación debe quedar la firma 

en el formato F-GH-01. “Selección 

de personal”. 

Gerencia General 

F-GH-01. 

“Selección de 

personal”. 
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4.2 VINCULACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Realizar las 

vinculaciones 

Se debe solicitar a los nuevos 

empleados la documentación 

requerida para el proceso de 

vinculación, para ello se debe 

entregar al empleado el formato 

F-GH-02. “Requisitos de 

ingreso”, donde se indican los 

documentos a entregar a la 

empresa. 

Se debe realizar las respectivas 

afiliaciones a EPS, ARP, Caja de 

compensación familiar y Fondo 

de pensiones. 

Gerencia General 

o persona 

designada. 

 

 

F-GH-02. 

Requisitos de 

ingreso 

 

Documentación 

del empleado 

Elaborar 

contrato de 

trabajo 

Una vez vinculado el empleado 

se debe elaborar el contrato de 

trabajo según lineamientos 

dados por la Gerencia General. 

Se debe conformar una carpeta 

para cada empleado con toda la 

documentación de este. 

Gerencia General 

o persona 

designada. 

Contrato de 

trabajo 
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4.3 INDUCCIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Realizar 

inducción al 

nuevo 

personal en 

los 

aspectos 

generales 

Los temas de la inducción son los 

siguientes: 

 Misión, visión y valores 

 Mapa de procesos 

 Caracterización de 

procesos 

 Organigrama 

 Política y objetivos de 

calidad 

 Manual de 

responsabilidades 

 Otros temas generales. 

Nota: Se debe evaluar el 

entendimiento y comprensión de 

la política de calidad dejando 

evidencia en el formato F-GH-04. 

“Entendimiento de la política de 

calidad.” 

Persona 

designada 

 

F-GH-03. 

Registro de 

inducción y 

entrenamiento 

 

 

F-GH-04. 

Entendimiento 

de la 

política”. 

Realizar 

inducción al 

nuevo 

personal. 

Los temas de la inducción varían 

según el cargo, los más 

importantes son los siguientes: 

 Procedimientos y formatos 

aplicables a su cargo. 

Persona 

designada  

 

F-GH-03. 

Registro de 

inducción y 

entrenamiento 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 Sistema SIC, Sistema 

contable o de nómina 

cuando aplique. 

 Formación básica para el 

desempeño de las 

actividades. 

 Detalle de las 

responsabilidades y 

limitaciones según el 

Manual de 

Responsabilidades frente 

al cargo. 

 Uso de los Equipos y 

Herramientas asignadas 

para el desempeño del 

cargo. 

 Demás aplicable 

Para estas actividades se debe 

diligenciar la segunda parte del 

formato F-GH-03. “Registro de 

inducción y entrenamiento” Donde 

se debe detallar cada 

procedimiento, formato y 

responsabilidad para asegurar la 

entrega de cada una de las 

obligaciones. 

Tener presente todo el personal 

interno de la empresa debe pasar 

por el proceso de selección 

externa. 

 

 

 

 

 

 

F-GH-05. 

“Periodo de 

Prueba”. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Nota: Finalizada la inducción la 

persona comienza a desempeñar 

sus funciones y se le informada 

que se encuentra en un periodo 

de prueba de 30 días o según lo 

estipulado por el Gerencia 

General, donde se decide si la 

persona es apta para el cargo y 

continua en la empresa. 

Se diligencia el Formato F-GH-05. 

“Periodo de Prueba”. 

Entrega de 

implementos 

de trabajo, 

claves y 

otros 

Se debe hacer un acta de entrega, 

el cual debe firmar el nuevo 

empleado aceptando los 

implementos, recursos, claves y 

demás documentación e 

información que la empresa 

considere conveniente para el 

desempeño de sus funciones  

Gerencia 

General, Jefe 

inmediato o 

persona 

designada 

F-GH-06. 

“Acta de 

Entrega del 

puesto 

4.4 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Detectar 

necesidades 

de 

capacitación. 

Para detectar las necesidades de 

formación del personal se tiene en 

cuenta los siguientes 

mecanismos: 

 Resultados de la 

evaluación del desempeño 

y de las competencias del 

personal. 

Gerencia General 

o Persona 

asignada 

 

 

 

F-GH-07. 

“Plan de 

Formación”. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 Registro de no 

conformidades (Acciones 

Correctivas) 

 Producto No Conforme 

 Registro de quejas y 

reclamos 

 Resultados de auditorías. 

 Requerimiento de la 

Gerencia General 

 Inducción y entrenamiento 

 Otros temas de Calidad, 

entre otros 

Estas necesidades deberán 

registrarse en el Formato F-GH- 

07. “Plan de Formación”. El cual 

debe hacerse anualmente, con los 

pendientes que salgan de estas 

fuentes, pero podrá ser ajustado 

de acuerdo a las necesidades que 

se vayan presentando. 

Nota. Se llevara un histórico de 

capacitaciones recibidas por el 

personal para evaluar también 

cuando se requiera actualizarlos 

sobre algún tema 

 

 

 

F-GH-08. 

“Histórico de 

formación del 

personal” 

 

 

En el caso de que los empleados 

asistan a alguna capacitación 

externa es necesario entregar la 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 

Dejar 

registro de 

formación 

fotocopia del certificado de 

asistencia para ser archivado en 

su respectiva carpeta 

Todas las capacitaciones deben 

ser registradas en el Formato F-

GH-09. “Registro de Formación” y 

dependiendo del objetivo de esta, 

se debe decidir si se verifica la 

eficacia, se evalúa el 

conocimiento adquirido en la 

capacitación o solo es asistencia 

por temas generales y de 

actualización 

 

 

Gerencia General 

o Persona 

asignada. 

 

 

Fotocopia del 

certificado de 

asistencia 

 

 

F-GH-09. 

“Registro de 

formación” 

Evaluación 

de la 

capacitación 

Evaluación de Conocimiento: 

Las normas sectoriales de turismo 

indican que se deben establecer 

programas de entrenamiento del 

personal de reservas 

encaminados a estimular 

actitudes y lograr los tiempos de 

respuesta exigidos por las 

operaciones y desarrollar 

destrezas, aptitudes y 

experiencias acorde a los 

procedimientos establecidos. 

Los empleados deben de ser 

evaluado para garantizar que 

estén capacitados para responder 

a las necesidades de atención del 

cliente, en este caso la empresa 

puede solicitar un informe de la 

Gerencia General 

o persona a 

cargo 

F-GH-07. 

Plan de 

Formación 

 

 

Informes y 

evaluaciones 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

capacitación y con este asegura 

que la persona quedo capacitada. 

Evaluación de la eficacia de la 

capacitación: Cuando el objetivo 

de la capacitación sea lograr 

resultados posteriores, se puede 

establecer la necesidad de 

verificar la eficacia de la 

capacitación, para ello se puede 

evaluar a través de pruebas 

escritas, evaluaciones prácticas, 

desempeño del proceso, 

mejoramiento en resultados de 

indicadores o por observación. 

Nota: Cuando se busque 

asegurar que el personal quedo 

capacitado en el F-GH-07. “Plan 

de Formación” se coloca en 

método para verificar la eficacia, 

informe o evaluación escrita. 

4.5 RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMPETENCIA DEL PERSONAL 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Elaborar los 

manuales de 

responsabilidad 

de cada cargo 

En los manuales de 

responsabilidades se deben 

describir las responsabilidades 

tanto generales como 

especificas del cargo, además 

se debe describir cual es la 

autoridad que posee cada 

empleado y las competencias 

requeridas para el mismo con 

Gerencia 

General, Jefe 

inmediato o 

Persona 

designada. 

Manual de 

responsabilidad 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

base en la educación, formación, 

habilidades y experiencia. 

Difundir los 

manuales de 

responsabilidad 

a los 

empleados 

Se debe entregar una copia del 

Manual de Responsabilidades a 

cada uno de los empleados y 

explicarles el contenido, 

haciendo énfasis en aquello para 

lo que están o no autorizados. 

Se debe dejar evidencia de la 

difusión de los perfiles en el 

Formato F-GA-02. “Acta de 

Reuniones”. 

Gerencia 

General o 

Persona 

designada. 

F-GA-02. “Acta 

de 

Reuniones”. 

Autorización 

para 

Ausentarse 

En caso de solicitar un permiso, 

aprobación especial y/o 

ausencia laboral, el empleado 

debe informar a su Jefe 

inmediato sobre dicha actividad 

y de común acuerdo con la 

Gerencia General se aprueba 

dicha solicitud en caso de ser 

necesario. 

Se debe diligenciar el Formato F-

GH-10. “Autorización para 

Ausentarse” por parte del 

empleado, evidenciando con la 

firma del Jefe inmediato y/o 

Gerencia General la aprobación 

de esta. 

En el momento de reiniciar sus 

labores, el empleado hará 

entrega de esta documentación 

Gerencia 

General, Jefe 

Inmediato y 

Persona que 

realiza la 

solicitud. 

F-GH-10. 

“Autorización 

para 

Ausentarse”. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

y el soporte que sustente el 

motivo de su ausencia, si aplica. 

4.6  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Evaluación 

del 

desempeño 

del personal 

Esta evaluación se debe hacer 

anualmente con el objeto de 

conocer las fortalezas y aspectos 

a mejorar relacionados con el 

desempeño y habilidades de los 

empleados. 

Las habilidades deben ser 

evaluadas teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y las 

conductas observables definidas 

en el diccionario de 

competencias. 

Se debe diligenciar el Formato F-

GH-11. “Evaluación de 

competencias y desempeño”. 

Gerencia 

General, Jefe 

inmediato, o 

Personal 

asignado. 

F-GH-11. 

“Evaluación 

de 

competencias 

y 

desempeño”. 

Evaluar de 

Competencias 

Se debe hacer anualmente con el 

objetivo de conocer las 

deficiencias y necesidades en la 

formación de los empleados, con 

el fin de garantizar su 

competencia y eficiencia en el 

cargo. 

Gerencia 

General, Jefe 

inmediato, 

Personal 

asignado,- 

Certificados 

de 

educación, 

Cartas de 

experiencia, 

F-GH-11. 

“Evaluación 

de 

competencias 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

y 

desempeño”. 

Evaluar 

requisito de 

formación 

Se debe comparar la formación 

exigida para el cargo vs 

empleado, por medio de los 

diferentes certificados de 

formación y desempeño en el 

cargo.  

En caso de que el empleado haya 

extraviado los certificados debe 

solicitarlos a la entidad 

correspondiente donde se 

certifique la formación 

suministrada. 

La empresa puede hacer pruebas 

relacionadas con la formación 

para asegurar el conocimiento en 

los temas y dejar una evidencia de 

sus conocimientos. 

Jefes con 

personal a cargo 

Certificados 

de formación 

 

Carta de 

validación de 

formación 

 

F-GH-11. 

“Evaluación 

de 

competencias 

y 

desempeño”. 

Evaluar 

requisito de 

experiencia 

Debe ser evaluado comparando la 

experiencia exigida para el cargo 

vs la experiencia del empleado. El 

personal vinculado debe tener la 

verificación de referencias en el 

registro de selección del personal 

(F-GH-01).  

Se debe validar la experiencia 

mediante los certificados, carta de 

antiguos jefes o en periodo de 

prueba. 

Gerencia 

General, Jefes 

inmediato o 

personal a cargo. 

F-GH-01. 

“Selección 

del personal”. 

 

F-GH-11. 

“Evaluación 

de 

competencias 

y 

desempeño”. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Evaluar 

requisito de 

habilidades 

Este requisito se evalúa en la 

evaluación de desempeño y 

posteriormente se registra el 

promedio obtenido en el formato 

F-GH-11. 

Los criterios para la evaluación de 

las habilidades se definen en el 

diccionario de competencias. 

Gerencia 

General, Jefes 

inmediato o 

personal a cargo. 

F-GH-11. 

“Evaluación 

de 

competencias 

y 

desempeño”. 

Retroalimentar 

al empleado 

sobre su 

desempeño y 

competencias 

Se debe comunicar al empleado 

los resultados de la evaluación de 

competencias y desempeño, 

adicionalmente las fortalezas y 

debilidades detectadas, 

registrando los compromisos de 

mejoramiento que serán 

asumidos por el empleado y el 

plan de capacitaciones a llevar a 

cabo por la empresa o por el 

empleado para eliminar las 

brechas detectadas. 

En la evaluación de competencias 

y desempeño debe quedar 

definido el plazo para evaluar su 

mejoramiento y el responsable. 

Gerencia 

General, Jefes 

inmediato o 

personal a cargo. 

F-GH-11. 

“Evaluación 

de 

competencias 

y 

desempeño”. 

5 REGISTROS 

F-GH-01. Selección del personal 

F-GH-02. Requisitos de ingreso. 

F-GH-03. Registro de inducción y entrenamiento 

F-GH-04. Entendimiento de la política de calidad 
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F-GH-05. Periodo de Prueba. 

F-GH-06. Acta de Entrega del puesto 

F-GH-07. Plan de Formación 

F-GH-08. Histórico de formación del personal 

F-GH-09. Registro de formación 

F-GH-10. Autorización para ausentarse. 

F-GH-11. Evaluación de competencias y desempeño 

Informes. 



 

 140 

7 GESTIÓN COMERCIAL 

7.1 DOCUMENTACIÓN GESTIÓN COMERCIAL 

7.1.1 Procedimientos 

7.1.1.1 P-GC-01. Asesoría de Servicios Turísticos. V1 

 

ASESORIA DE SERVICIOS 

TURISTICOS 

Código P-GC-01 

Versión 01 

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por: Jader Hernández C. Coordinador de Calidad 27/10/10 

Aprobado por: Diana Orozco Gómez Gerencia General 27/10/10 

 

1 OBJETIVO 

Describir la metodología a seguir para la asesoría, promoción, reserva y venta de 

los servicios y/o productos ofertados, con el fin de cumplir las expectativas y los 

requisitos del cliente, satisfaciendo sus necesidades. 

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica para la asesoría, reserva y venta de productos y/o 

servicios ofrecidos por la Agencia de Viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U 

3 DEFINICIONES 

3.1 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS TURÍSTICOS 

Resultado de las funciones, acciones y actividades que ejecutadas 

coordinadamente por la industria turística, permiten satisfacer al turista, hacer uso 

óptimo de las facilidades y darle un valor económico a los atractivos o recursos 

turísticos. 
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3.2 TURISMO ITINERANTE  

Cuando el turismo incluye movilizaciones a varios lugares (ciudades, pueblos, entre 

otros.) 

3.3 TURISMO CULTURAL 

Hace énfasis en aquellos aspectos culturales que ofrece un destino turístico, ya sea 

un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país.  

3.4 TURISMO DE NEGOCIOS 

Se desarrolla con el objetivo o fin de llevar a cabo un negocio o un acuerdo 

comercial. 

3.5 SIC 

Es un sistema de transporte, el cual cuenta con las herramientas de manejo 

contable, administrativo y financiero. También permite buscar de forma ágil y fácil 

las diferentes rutas con las que cuenta un destino turístico su precio por vehículo, 

distancia, entre otras características. 

3.6 OPERADORES Y/O AGENTES DE VENTA 

Son proveedores que desarrollan los planes turísticos y demás servicios que ofrece 

la compañía. 

3.7  RESERVA 

Proceso por el cual la agencia de viajes recibe la solicitud de un cliente, tramita y 

confirma la prestación de un servicio, directamente o a través de un proveedor. 
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4 METODOLOGÍA  

4.1 ATENCIÓN DE SERVICIOS TERRESTRES  
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 
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Identificación 

de las 

necesidades 

del Cliente 

Se deben Identificar las 

necesidades de los clientes, para 

ello se solicita la siguiente 

información: 

 Investigar el producto y/o 

servicio que desea adquirir 

el cliente 

 Ofrecer los productos y/o 

servicios que maneja la 

empresa 

 Proveedores de 

preferencia. 

 Proponer al cliente 

diferentes alternativas 

cuando este lo requiera 

 Informar al cliente las 

características, 

restricciones y 

penalidades de los 

servicios ofrecidos. 

 Recolectar los datos del 

cliente en el formato pre-

impreso o digital F-GR-01. 

“Solicitud del Servicio” 

 Crear el perfil del cliente en 

el sistema SIC, siempre y 

cuando sea un cliente 

nuevo. 

Nota: Es importante verificar que 

los datos del cliente estén 

Agente de 

Ventas 

 

 

 

Perfil del cliente 

en SIC 

 

F-GR-01. 

“Solicitud del 

Servicio”. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

correctamente creados en el perfil 

(Sistema SIC). 

En caso de que el cliente sea 

habitual se debe verificar la 

información y de ser necesario 

actualizar los datos. 

Solicitud de 

Cotizaciones 

 Diligenciar el formato F-

GC-02. “Cotización 

porción Terrestre” con la 

información solicitada por 

el cliente o realizar la 

cotización de los productos 

y/o servicios ofrecidos por 

la Agencia de Viajes 

TURISMO POR 

COLOMBIA D.E.O E.U en 

otro formato diferente al 

establecido por la empresa 

o correo electrónico, 

teniendo en cuenta que 

debe contener como 

mínimo la siguiente 

información: 

- Fecha de 

elaboración 

- Datos del asesor que 

se encuentra 

atendiéndolo, 

Agentes de 

Ventas 

 

F-GC-02. 

“Cotización 

porción 

Terrestre”. 

 

 

 

 

 

Cotización 

 

 

 

 

 

 

 

F-GR-03. 

“Seguimiento a 
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empresa (teléfono, 

E-mail y Dirección) 

- Que incluye 

- Que no incluye 

- Precio o liquidación 

del servicio 

- Documentación 

requerida para la 

adquisición y 

utilización del 

producto y/o 

servicio. 

- Vigencia 

- Notas importantes 

(En estas van la 

forma de pago, 

plazos, restricciones, 

penalidades y 

demás) 

- Nota: Tarifas sujetas 

a cambios sin previo 

aviso. 

 Entregar o enviar la 

cotización por el medio 

definido anticipadamente 

con el cliente y en el plazo 

pactado. 

 Los Agentes de Ventas 

deben realizar seguimiento 

a las cotizaciones a través 

las 

cotizaciones” 

 

 

 

 

Información 

tarifas del 

proveedor 
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del formato F-GC-03. 

“Seguimiento a las 

cotizaciones”, las cuales 

deben estar a disposición 

del Coordinador de 

Calidad, en cualquier 

momento que se 

requieran. 

 Confirmar con el cliente el 

recibo oportuno de dicha 

cotización y sus 

observaciones, verificando 

si el cliente está satisfecho 

con esta, de lo contrario 

proceder a realizar una 

nueva. 

 Estar pendiente de la 

aprobación por parte del 

cliente, para así continuar 

el proceso de reserva del 

servicio y/o producto 

solicitado. 

Nota 1: Cuando no se tenga 

información del producto y/o 

servicio solicitado por el cliente 

para suministrar la asesoría o 

realizar la cotización, se debe 

solicitar al proveedor la 

información por escrito antes de 

suministrar cualquier información 

al cliente. 

Nota 2: Informar y Solicitar ayuda 

del Gerencia General y/o 

Coordinador de Ventas cuando se 

F-GC-04. 

“Solicitud de 

reserva al 

proveedor” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

tenga inconveniente con los 

tiempos de respuesta de los 

proveedores con respecto a la 

cotización, información adicional 

y/o reservas solicitadas. 

Nota 3: Cuando la cotización sea 

eficaz y la venta se cierre se debe 

guardar está en el historial de la 

reserva. 

Nota 4: En caso de no ser 

requerido por el cliente la 

realización de la cotización, el 

Agente de Viajes podrá diligenciar 

el formato F-GC-04 “Solicitud de 

reserva al proveedor” 

directamente con los datos de los 

clientes, sin haber diligenciado el 

formato F-GC-01. “Solicitud de 

reserva”. de cada etapa en la 

confirmación de reserva del 

proveedor 

Orden de 

Facturación 

Después del cliente haber 

aprobado la cotización, se debe 

de enviar a Contabilidad o a la 

persona asignada por este, para 

que diligencie el documento o la 

factura correspondiente al 

servicio, adicionalmente se le 

debe informar al cliente que la 

reserva del servicio y/o producto 

se debe realizar con el 50% de la 

Agente de Viajes 

Orden de 

cancelación o 

Factura 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

totalidad, o según disposición de 

Gerencia General.  

Reservas de 

productos y 

servicios 

 Solicitar la reserva de la 

Porción Terrestre por 

medio del formato F-GC-

04. “Solicitud de Reserva 

al Proveedor”. 

 Investigar con el proveedor 

el estado en que queda la 

solicitud de reserva, dentro 

de los términos y 

condiciones acordados 

con el cliente.  

 Comparar la solicitud de 

reserva del proveedor con 

la confirmación del 

proveedor para verificar y 

garantizar que los datos 

están correctos y poder 

continuar la venta, para 

esta actividad se deja 

evidencia en la hoja de 

reserva en el campo de 

verificación o en la 

confirmación del 

proveedor con un visito 

bueno (√) en cada aspecto. 

 Confirmar la reserva con el 

cliente, ya sea por mail, fax 

o telefónicamente, 

aclarando al cliente el 

estado de su reserva, las 

Agente de Viajes 

 

F-GC-04. 

“Solicitud de 

Reserva al 

Proveedor”. 

 

 

 

 

F-GC-05. 

“Solicitud de 

Grupos”. 

 

 

 

 

F-GC-06. 

“Solicitud 

Tarjeta Medica” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

políticas, penalidades, 

condiciones de la tarifa, de 

utilización o cancelación, 

las fechas de viaje y forma 

de pago, verificando que el 

cliente comprenda la 

información. 

Nota: En el caso de manejar más 

de 5 pasajeros se puede utilizar el 

formato F-GC-05. “Solicitud de 

Grupos”, para facilitar el manejo 

de la reserva, o si consideran que 

no es necesario se puede seguir 

utilizando en el formato F-GC-04. 

“Solicitud de Reserva al 

Proveedor”. 

Nota 2: En caso que el cliente 

solicite o en el plan este incluido 

la tarjeta médica se debe 

diligenciar el Formato F-GC-06. 

“Solicitud Tarjeta Medica”, el cual 

después de estar diligenciado y 

aprobado por el cliente se envía a 

Colasistencia para la elaboración 

de esta. 

Cambios en 

la reserva 

por solicitud 

del cliente o 

proveedor 

 Los cambios realizados 

por los clientes deben ser 

solicitados por escrito, 

estableciendo el nombre 

de quien realiza el cambio, 

la fecha y motivo de dicho 

cambio, además se debe 

diligenciar la segunda 

Agentes de 

Ventas 

 

 

F-GR-01. 

”Solicitud del 

Servicio” 
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parte del formato F-GC-01. 

“Solicitud del servicio”, con 

el cambio solicitado. 

 Si el cambio es realizado 

por el proveedor, se debe 

informar al cliente dicho 

cambio en espera de 

aprobación, si el cliente no 

accede a la modificación 

del servicio el Agente de 

Viajes deberá consultar a 

la Gerencia General dicho 

acontecimiento y tomar las 

medidas necesarias. 

 Solicitar a través del 

formato F-GC-04. 

“Solicitud de Reserva al 

Proveedor”, el cambio en 

la reserva, si es 

simplemente un dato como 

cedula o número de 

pasajeros, se puede hacer 

sin usar el formato siempre 

y cuando sea por escrito y 

anexado a este. 

 Archivar copia de la 

solicitud de cambio al 

proveedor y su respuesta 

en el historial del cliente.  

 Solicitar la nueva 

confirmación del 

proveedor y verificar el 

cambio con el visto bueno. 

 

F-GR-04 

“Solicitud de 

reserva al 

proveedor” 

 

 

Historial de la 

reserva con los 

cambios y 

confirmación 

 

 

 

Carta de 

aceptación 

firmada por el 

cliente. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 Informar al cliente el 

estado de la reserva con el 

cambio requerido, solicitar 

su aprobación. 

 Proceder a la expedición 

de voucher y demás 

documentos cuando se 

aprueba el cambio por el 

cliente. 

Nota: Cuando el cambio se 

realice es necesario guardar los 

cambios, motivos del cliente y 

aceptación de dichos cambios 

antes de la expedición de los 

servicios, por un tiempo 

prudencial para evitar futuros 

reclamos o inconvenientes. 

Cancelación 

de la reserva 

Cancelar la reserva del cliente 

cumpliendo los términos y 

requisitos impuestos por el 

proveedor en cuanto a plazos y 

soportes de cancelación cuando 

este solicite el servicio. En caso 

de incumplimiento informarle al 

cliente los costos incurridos y 

procedimiento a seguir. 

Nota: En caso de solicitar una 

cancelación de la reserva por 

parte del cliente, cualquiera que 

fuese la causa invocada incluso 

por motivos de enfermedad y/o 

fallecimientos se efectuaran 

Agentes de 

Ventas 

Historial de 

reserva con la 

cancelación del 

cliente 

 

Solicitud 

enviada por el 

cliente para la 

cancelación del 

servicio. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

retenciones de acuerdo con la 

antelación y estado de la reserva. 

Este porcentaje será asignado 

por la Gerencia General.  

Expedición 

del 

documento 

de viaje u 

orden de 

servicio 

Elaborar un documento donde se 

confirme el servicio con las 

características y expectativas del 

cliente y si hubo cambios, 

adicionalmente con la 

información de la reserva u otro 

tipo de información según el 

caso, esta debe ser enviada al 

cliente con un día de antelación. 

Se debe verificar por medio 

telefónico o a través del correo la 

recepción de este documento.  

Agentes de 

Ventas 

Documento de 

Confirmación 

Reserva 

Abonos o 

Cancelación 

servicio y/o 

productos 

Elaborar el recibo de caja cuando 

el cliente haga un abono y/o 

realice la cancelación total de 

este, especificando en el recibo 

si es un abono, saldo restante o 

si es cancelación servicio. Se 

entrega en la oficina en el 

momento del pago o se envía 

posteriormente al cliente cuando 

la venta no es presencial.  

Cuando se recibe en caja el pago 

del cliente, el cual fue entregado 

al mensajero por parte del 

cliente, se hace el recibo y se 

envía inmediatamente por fax al 

Contador, 

Gerencia 

General o 

Persona 

Asignada 

 

Factura 

 

Recibo de Caja 

 

Carta 

aprobación 

Crédito. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

cliente mientras se le hace llegar 

el original. 

Nota: Se debe tener los soportes 

del pago, depósito o autorización 

por Gerencia General del crédito 

con el cliente antes de elaborar el 

recibo de caja, el pago cuando es 

en efectivo tiene que entregarse 

inmediatamente a Caja  

Entrega de 

documentos 

para 

disponer de 

los producto 

y/o servicio. 

 Revisar la solicitud realizada  

 Revisar los tiquetes y facturas 

entregadas al contador o a la 

persona encargada de 

facturar 

 Recolectar y organizar los 

documentos que serán 

entregados o enviados al 

cliente.  

 Verificar nuevamente que los 

requisitos del producto y/o 

servicio adquirido por el 

cliente estén bien 

especificados en los 

documentos a entregar. En 

caso de encontrar errores 

hacer la debida corrección 

antes de enviar al cliente y 

Contador, 

Gerencia 

General o 

Persona 

Asignada 

Relación 

Documentos a 

entregar al 

cliente 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

eliminar el producto no 

conforme. 

 Entregar los documentos al 

cliente, solicitando la firma en 

el reporte de diligencias y 

copia del documento 

entregado cuando aplique, 

resolviendo cualquier 

inquietud que se le presente 

al cliente cuando este a su 

alcance.  

 Verificar el cumplimiento en la 

entrega de las diligencias 

asignadas e informar al jefe 

inmediato los inconvenientes 

presentados en caso de que 

no se cumpla con las labores 

encomendadas y así definir 

acciones a seguir 

Nota: Realizar una relación de 

los documentos a entregar al 

cliente solicitando firma de este. 

Servicio 
adicional 

 Informar al cliente sobre la 

importancia de adquirir para 

su viaje la tarjeta de 

asistencia médica. 

 Explicar su cobertura y los 

servicios adicionales que esta 

tiene 

 Recolectar toda la 

información necesaria para 

Agente de 

Ventas 

F-GC-06. 

“Solicitud 

Tarjeta 

Medica”. 
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realizar la solicitud al 

proveedor a través del 

formato F-GC-06. “Solicitud 

Tarjeta Medica”. 

 Expedir el voucher de la 

asistencia medica cuando la 

empresa lo pueda hacer, de 

lo contrario solicitar la entrega 

del voucher por parte del 

proveedor. 

 Elaborar el recibo de caja y 

factura 

 Cuando de presenten 

cambios en alguno de los 

datos del pasajero, como son 

datos de contacto en caso de 

emergencia o vigencia de la 

tarjeta medica se debe 

solicitar el cambio por escrito 

al proveedor o al cliente, a 

través del formato F-GC-06. 

“Solicitud Tarjeta Medica”, 

especificando el cambio, si no 

es representativo se puede 

hacer por escrito sin utilizar el 

formato, siempre y cuando se 

deje copia en el historial de la 

reserva. 

 Hacer firmar la carta de 

exoneración de 

responsabilidad del 

proveedor o la diseñada por 

la empresa, en caso de no 

aceptación del producto por 

 

 

 

 

 

Documento 

donde el 

cliente exonera 

de 

responsabilidad 

a la Agencia de 

Viajes 

TURISMO 

POR 

COLOMBIA 

D.E.O E.U. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

parte del cliente, con el fin de 

evitar futuras demandas. 

Nota: Cuando el cliente haga la 

solicitud de las tarjetas de 

asistencia médica por escrito y 

esta incluya los datos requeridos 

por el proveedor no es necesario 

diligenciar el formato F-GC-06. 

“Solicitud Tarjeta Medica”, para 

evitar errores en la trascripción 

de algún dato, esta se envía 

directamente desde la solicitud 

del cliente.  

Archivo de 

las reservas 

 Archivar los soportes de la 

venta que son manejados 

en carpetas electrónicas o 

impresas con el nombre 

del cliente, destino y fecha 

de viaje, para mantener 

trazabilidad y evidencia de 

todas las etapas de la 

venta.  

 Archivar los soportes de la 

venta manejados 

impresos o 

electrónicamente en 

paquetes por asesor, mes 

y año, guardando el mes 

anterior, actual y 

pendiente por viajar en el 

puesto de trabajo, luego 

de viajado o terminado se 

archiva en la bodega 

Agente de 

Ventas 

Carpetas en el 

servidor 

 

Archivo 

general en la 

bodega 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

debidamente marcado e 

identificado.  

 

4.2 ATENCIÓN DE SERVICIOS AÉREOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Identificación 

de las 

necesidades 

del Cliente 

Se deben Identificar las 

necesidades de los clientes, para 

ello se solicita la siguiente 

información: 

 Investigar el producto y/o 

servicio que desea adquirir 

el cliente 

 Ofrecer los productos y/o 

servicios que maneja la 

empresa. 

 Proveedores de 

preferencia. 

 Proponer al cliente 

diferentes alternativas 

cuando este lo requiera 

 Informar al cliente las 

características, 

restricciones y 

penalidades de los 

servicios ofrecidos. 

 Recolectar los datos del 

cliente en el formato pre-

impreso o digital F-GR-01. 

Agente de 

Ventas 

Perfil del cliente 

en SIC 

 

F-GR-01. 

“Solicitud del 

Servicio” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

“Solicitud del Servicio”, 

diligenciando la parte de la 

reserva aérea y en el 

sistema de reserva de 

la(s) aerolínea(s) 

seleccionada, tanto para 

solicitar una cotización o 

reserva 

 Crear el perfil del cliente 

en el sistema SIC, siempre 

y cuando sea un cliente 

nuevo. 

Nota: Es importante verificar que 

los datos del cliente estén 

correctamente creados en el 

perfil (Sistema SIC). 

Diligenciar en el formato F-GR-

01. “Solicitud del Servicio”. 

Solicitud de 

Cotizaciones 

 Verificar disponibilidad y 

tarifas según la solicitud 

del cliente en la aerolínea 

de preferencia, si esta no 

tiene disponibilidad, 

averiguar con las demás 

 Diligenciar el formato F-

GC-07. “Cotización 

Porción Aérea” con la 

información solicitada por 

el cliente o realizar la 

cotización de los 

productos y/o servicios 

ofrecidos por la Agencia 

Agentes de 

Ventas 

F-GC-07. 

“Cotización 

Porción Aérea”. 

 

 

 

 

Cotización 
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de Viajes TURISMO POR 

COLOMBIA D.E.O E.U en 

otro formato diferente al 

establecido por la 

empresa o correo 

electrónico, teniendo en 

cuenta que debe contener 

como mínimo la siguiente 

información: 

 Fecha de elaboración 

 Datos del asesor que se 

encuentra atendiéndolo, 

empresa (teléfono, E-mail 

y Dirección) 

 Que incluye 

 Que no incluye 

 Precio o liquidación del 

servicio 

 Documentación requerida 

para la adquisición y 

utilización del producto y/o 

servicio. 

 Vigencia 

 Notas importantes (En 

estas van la forma de 

pago, plazos, 

restricciones, penalidades 

y demás) 

 

 

 

 

F-GR-03. 

“Seguimiento a 

las 

cotizaciones” 

 

 

 

 

Información 

tarifas del 

proveedor 

 

 

 

 

 

F-GC-04. 

“Solicitud de 

reserva al 

proveedor” 
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Nota: Tarifas sujetas a 

cambios sin previo aviso. 

Entregar o enviar la 

cotización por el medio 

definido anticipadamente 

con el cliente y en el plazo 

pactado. 

 Describir en el correo el 

plazo de la tarifa y el 

tiquete, solicitando para 

aprobación y realizar la 

reserva  

 Confirmar con el cliente el 

recibo oportuno de dicha 

cotización y sus 

observaciones, verificando 

si el cliente está satisfecho 

con esta, de lo contrario 

proceder a realizar una 

nueva. 

 Los Agentes de Ventas 

deben realizar 

seguimiento a las 

cotizaciones a través del 

formato F-GC-03. 

“Seguimiento a las 

cotizaciones”, las cuales 

deben estar a disposición 

del Coordinador de 

Calidad, en cualquier 

momento que se 

requieran. 
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 Estar pendiente de la 

aprobación por parte del 

cliente, para así continuar 

el proceso de reserva del 

servicio y/o producto 

solicitado. 

Nota 1: Cuando el cliente solicite 

una cotización de un hotel o una 

porción terrestre se debe 

diligenciar el formato F-GC-07. 

”Cotización Paquete Aéreo”, la 

parte de reserva hotelera y tour u 

en otro formato donde se 

encuentre toda la información, se 

envía por correo, almacenar y 

solicitar aprobación del cliente 

Nota 2: Cuando no se tenga 

información del producto y/o 

servicio solicitado por el cliente 

para suministrar la asesoría o 

realizar la cotización, se debe 

solicitar al proveedor la 

información por escrito antes de 

suministrar cualquier información 

al cliente. 

Nota 3: Informar y Solicitar ayuda 

del Gerencia General y/o 

Coordinador de Ventas cuando 

se tenga inconveniente con los 

tiempos de respuesta de los 

proveedores con respecto a la 

cotización, información adicional 

y/o reservas solicitadas. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Nota 4: Cuando la cotización sea 

eficaz y la venta se cierre se debe 

guardar está en el historial de la 

reserva. 

Nota 5: En caso de no ser 

requerido por el cliente la 

realización de la cotización, el 

Agente de Viajes podrá 

diligenciar el formato F-GC-04 

“Solicitud de reserva al 

proveedor” directamente con los 

datos de los clientes, sin haber 

diligenciado el formato F-GC-01. 

“Solicitud de reserva”. de cada 

etapa en la confirmación de 

reserva del proveedor 

Orden de 

Facturación 

 Después del cliente haber 

aprobado la cotización, se 

debe de enviar a 

Contabilidad o a la 

persona asignada por 

este, para que diligencie el 

documento o la factura 

correspondiente al 

servicio, adicionalmente 

se le debe informar al 

cliente que la reserva del 

servicio y/o producto se 

debe realizar con el 50% 

de la totalidad de la 

porción terrestre y el 50% 

restante 8 días antes del 

servicio y el 100% de la 

porción aérea, o según 

Agente de Viajes 

Orden de 

cancelación o 

Factura 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

disposición de Gerencia 

General. 

Reservas de 

productos y 

servicios 

 Solicitar la reserva de la 

Porción Terrestre por 

medio del formato F-GC-

04. “Solicitud de Reserva 

al Proveedor”. 

 Solicitar la reserva a la 

Aerolínea por medio del 

formato F-GC-04 

“Solicitud de Reserva al 

Proveedor” o directamente 

a la Aerolínea, solicitando 

el envío de la confirmación 

de la reserva y el record. 

 Investigar con el 

proveedor el estado en 

que queda la solicitud de 

reserva, dentro de los 

términos y condiciones 

acordados con el cliente.  

 Comparar la solicitud de 

reserva del proveedor con 

la confirmación del 

proveedor para verificar y 

garantizar que los datos 

están correctos y poder 

continuar la venta, para 

esta actividad se deja 

evidencia en la hoja de 

reserva en el campo de 

verificación o en la 

Agente de Viajes 

F-GR-01. 

”Solicitud del 

Servicio” 

 

 

F-GR-04 

“Solicitud de 

reserva al 

proveedor” 

 

 

F-GC-05. 

“Solicitud de 

Grupos”. 

 

 

F-GC-06. 

“Solicitud 

Tarjeta Medica” 
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confirmación del 

proveedor con un visito 

bueno (√) en cada 

aspecto. 

 Confirmar la reserva con el 

cliente, ya sea por mail, fax 

o telefónicamente, 

aclarando al cliente el 

estado de su reserva, las 

políticas, penalidades, 

condiciones de la tarifa, de 

utilización o cancelación, 

las fechas de viaje y forma 

de pago, verificando que el 

cliente comprenda la 

información. 

Nota1: En el caso de manejar 

más de 5 pasajeros se puede 

utilizar el formato F-GC-05. 

“Solicitud de Grupos”, para 

facilitar el manejo de la reserva, o 

si consideran que no es 

necesario se puede seguir 

utilizando en el formato F-GC-04. 

“Solicitud de Reserva al 

Proveedor”. 

Nota 2: En caso que el cliente 

solicite o en el plan este incluido 

la tarjeta médica se debe 

diligenciar el Formato F-GC-06. 

“Solicitud Tarjeta Medica”, el cual 

después de estar diligenciado y 

aprobado por el cliente se envía a 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Colasistencia para la elaboración 

de esta. 

Nota 3: Guardar el historial de la 

reserva el archivo asignado. 

Cambios en 

la reserva 

por solicitud 

del cliente o 

proveedor 

 Los cambios realizados 

por los clientes deben ser 

solicitados por escrito, 

estableciendo el nombre 

de quien realiza el cambio, 

la fecha y motivo de dicho 

cambio, además se debe 

diligenciar la segunda 

parte del formato F-GC-

01. “Solicitud del servicio”, 

con el cambio solicitado. 

 Realizar los cambios con 

los proveedores y sistema 

de cada aerolínea cuando 

es una reserva aérea. 

 Si el cambio es realizado 

por el proveedor, se debe 

informar al cliente dicho 

cambio en espera de 

aprobación, si el cliente no 

accede a la modificación 

del servicio el Agente de 

Viajes deberá consultar a 

la Gerencia General dicho 

acontecimiento y tomar las 

medidas necesarias. 

 Solicitar a través del 

formato F-GC-04. 

Agentes de 

Ventas 

F-GR-01. 

”Solicitud del 

Servicio” 

 

F-GR-04 

“Solicitud de 

reserva al 

proveedor” 

 

Historial de la 

reserva con los 

cambios y 

confirmación 

 

Carta de 

aceptación 

firmada por el 

cliente. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

“Solicitud de Reserva al 

Proveedor”, el cambio en 

la reserva, si es 

simplemente un dato 

como cedula o número de 

pasajeros, se puede hacer 

sin usar el formato 

siempre y cuando sea por 

escrito y anexado a este. 

 Archivar copia de la 

solicitud de cambio al 

proveedor y su respuesta 

en el historial del cliente.  

 Solicitar la nueva 

confirmación del 

proveedor y verificar el 

cambio con el visto bueno. 

 Informar al cliente el 

estado de la reserva con el 

cambio requerido, solicitar 

su aprobación. 

 Proceder a la expedición 

de voucher y demás 

documentos cuando se 

aprueba el cambio por el 

cliente. 

Nota: Cuando el cambio se 

realice es necesario guardar los 

cambios, motivos del cliente y 

aceptación de dichos cambios 

antes de la expedición de los 

servicios, por un tiempo 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

prudencial para evitar futuros 

reclamos o inconvenientes. 

Cancelación 

de la reserva 

Cancelar la reserva del cliente 

cumpliendo los términos y 

requisitos impuestos por el 

proveedor en cuanto a plazos y 

soportes de cancelación cuando 

este solicite el servicio. En caso 

de incumplimiento informarle al 

cliente los costos incurridos y 

procedimiento a seguir. 

Nota: En caso de solicitar una 

cancelación de la reserva por 

parte del cliente, cualquiera que 

fuese la causa invocada incluso 

por motivos de enfermedad y/o 

fallecimientos se efectuaran 

retenciones de acuerdo con la 

antelación y estado de la reserva. 

Este porcentaje será asignado 

por la Gerencia General. 

Agentes de 

Ventas 

Historial de 

reserva con la 

cancelación del 

cliente 

 

 

Solicitud 

enviada por el 

cliente para la 

cancelación del 

servicio 

Expedición 

de 

documentos 

Elaborar un documento donde 

se confirme el servicio con las 

características y expectativas 

del cliente y si hubo cambios, 

adicionalmente con la 

información de la reserva u otro 

tipo de información según el 

caso, esta debe ser enviada al 

cliente con un día de antelación. 

Agentes de 

Ventas 

Documento de 

Confirmación 

Reserva 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Se debe verificar por medio 

telefónico o a través del correo la 

recepción de este documento. 

 

Abonos o 

Cancelación 

servicio y/o 

productos 

 

 

 

 Elaborar el recibo de caja 

cuando el cliente haga un 

abono y/o realice la 

cancelación total de este, 

especificando en el recibo 

si es un abono, saldo 

restante o si es 

cancelación servicio. Se 

entrega en la oficina en el 

momento del pago o se 

envía posteriormente al 

cliente cuando la venta no 

es presencial.  

 Cuando se recibe en caja 

el pago del cliente, el cual 

fue entregado al 

mensajero por parte del 

cliente, se hace el recibo 

y se envía 

inmediatamente por fax al 

cliente mientras se le 

hace llegar el original. 

Nota: Se debe tener los soportes 

del pago, depósito o autorización 

por Gerencia General del crédito 

con el cliente antes de elaborar 

el recibo de caja, el pago cuando 

es en efectivo tiene que 

Contador, 

Gerencia 

General o 

Persona 

Asignada 

Factura  

 

 

Recibo de Caja 

 

 

 

 

Carta 

aprobación 

Crédito. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

entregarse inmediatamente a 

Caja. 

 

 

 

 

Entrega de 

documentos 

para 

disponer de 

los producto 

y/o servicio. 

 

 Revisar la solicitud 

realizada  

 Revisar los tiquetes y 

facturas entregadas al 

contador o a la persona 

encargada de facturar 

 Recolectar y organizar los 

documentos que serán 

entregados o enviados al 

cliente.  

 Verificar nuevamente que 

los requisitos del producto 

y/o servicio adquirido por 

el cliente estén bien 

especificados en los 

documentos a entregar. 

En caso de encontrar 

errores hacer la debida 

corrección antes de 

enviar al cliente y eliminar 

el producto no conforme. 

 Entregar los documentos 

al cliente, solicitando la 

firma en el reporte de 

diligencias y copia del 

documento entregado 

cuando aplique, 

resolviendo cualquier 

inquietud que se le 

Contador, 

Gerencia 

General o 

Persona 

Asignada 

 

 

 

 

 

Relación 

Documentos a 

entregar al 

cliente. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

presente al cliente 

cuando este a su alcance.  

 Verificar el cumplimiento 

en la entrega de las 

diligencias asignadas e 

informar al jefe inmediato 

los inconvenientes 

presentados en caso de 

que no se cumpla con las 

labores encomendadas y 

así definir acciones a 

seguir. 

Nota: Realizar una relación de 

los documentos a entregar al 

cliente solicitando firma de este. 

Servicio 

Adicional 

Asistencia al 

Viajero 

 Informar al cliente sobre 

la importancia de adquirir 

para su viaje la tarjeta 

médica. 

 Explicar su cobertura y los 

servicios adicionales que 

esta tiene 

 Recolectar toda la 

información necesaria 

para realizar la solicitud al 

proveedor a través del 

formato F-GC-06. 

“Solicitud Tarjeta 

Medica”. 

 Expedir el voucher de la 

asistencia medica cuando 

 

Gerencia 

General,  

Agente de 

Ventas 

 

F-GC-06. 

“Solicitud 

Tarjeta 

Medica”. 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

donde el 

cliente 
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la empresa lo pueda 

hacer, de lo contrario 

solicitar la entrega del 

voucher por parte del 

proveedor. 

 Elaborar el recibo de caja 

y factura 

 Cuando de presenten 

cambios en alguno de los 

datos del pasajero, como 

son datos de contacto en 

caso de emergencia o 

vigencia de la tarjeta 

medica se debe solicitar 

el cambio por escrito al 

proveedor o al cliente, a 

través del formato F-GC-

06. “Solicitud Tarjeta 

Medica”, especificando el 

cambio, si no es 

representativo se puede 

hacer por escrito sin 

utilizar el formato, 

siempre y cuando se deje 

copia en el historial de la 

reserva. 

 Hacer firmar la carta de 

exoneración de 

responsabilidad del 

proveedor o la diseñada 

por la empresa, en caso 

de no aceptación del 

producto por parte del 

exonera de 

responsabilidad 

a la Agencia 

de Viajes 

TURISMO 

POR 

COLOMBIA 

D.E.O E.U. 



 

P-GC-01/ V-01 /27/10/10/ Pág. 173 de 259 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

cliente, con el fin de evitar 

futuras demandas. 

Nota: Cuando el cliente haga la 

solicitud de las tarjetas de 

asistencia médica por escrito y 

esta incluya los datos requeridos 

por el proveedor no es necesario 

diligenciar el formato F-GC-06. 

“Solicitud Tarjeta Medica”, para 

evitar errores en la trascripción 

de algún dato, esta se envía 

directamente desde la solicitud 

del cliente. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Archivo de 

las reservas 

 Archivar los soportes de 

la venta que son 

manejados en carpetas 

electrónicas o impresas 

con el nombre del cliente, 

destino y fecha de viaje, 

para mantener 

trazabilidad y evidencia 

de todas las etapas de la 

venta.  

 Archivar los soportes de 

la venta manejados 

impresos o 

electrónicamente en 

paquetes por asesor, mes 

y año, guardando el mes 

anterior, actual y 

pendiente por viajar en el 

puesto de trabajo, luego 

de viajado o terminado se 

archiva en la bodega 

debidamente marcado e 

identificado. 

Asesores de 

Viajes 

Corporativos  

Carpetas en el 

servidos 
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4.3 OTRAS ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Reporte de 

servicios y 

novedades 

 Se debe presentar 

semanalmente un informe 

de servicios y novedades a 

la Gerencia General y al 

Coordinador de Ventas, 

este informe debe ser 

detallado y claro y debe 

tener como mínimo la 

siguiente información: 

 Explicación de las ventas 

realizadas en la semana. 

 Las novedades 

presentadas en la semana. 

 Los servicios prestados en 

la semana, especificando la 

hora. 

Agente de 

Ventas 

Reporte de 

Servicios y 

novedades. 

Verificación 

Vehículo 

Diligenciar la planilla F-GC-08. 

“Preparación Vehículo”, con el fin 

de brindar un servicio de Calidad. 

Esta debe estar a disposición del 

Coordinador Vehicula y/o 

Coordinador de Calidad, cuando 

estos lo requieran 

Agente de 

Ventas, 

Conductores, o 

Persona 

Asignada 

F-GC-08. 

“Preparación 

Vehículo” 

 

5 REGISTROS 

F-GC-01. “Solicitud del Servicio” 

F-GC-02. “Cotización porción Terrestre”. 
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F-GC-03. “Seguimiento a las Cotizaciones”. 

F-GC-04 “Solicitud de Reserva al Proveedor”. 

F-GC-05 “Solicitud de Grupos”. 

F-GC-06. “Solicitud Tarjeta Medica” 

F-GC-07. “Cotización Paquetes Aéreos”. 

F-GC-08. “Preparación Vehículo”. 

Reporte de Servicios y novedades  

Carta de exoneración de asistencia al viajero 

Check List Asesores de Ventas. 
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7.1.1.2 P-GC-02. Trato Preferencial con los clientes. V1 

 

TRATO PREFERENCIAL CON 

LOS CLIENTES 

 

Código P-GC-02 

 

Versión 01 

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por: Jader Hernández C. Coordinador de Calidad 27/10/2010 

Aprobado por: Diana Orozco Gómez Gerencia General 27/10/2010 

 

1 PROPÓSITO 

Describir la metodología para atender a los clientes de forma preferencial, 

atendiendo las quejas y reclamo, asegurando la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes con los productos y/o servicios de la Agencia de Viajes 

TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U 

2 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica desde el primer contacto con el cliente, recibimiento 

de quejas y las encuestas de los clientes hasta el seguimiento de la satisfacción de 

los mismos. 

3 DEFINICIONES 

3.1 QUEJA 

Manifestación de no conformidad de un cliente relacionada con los productos o la 

prestación de los servicios que ofrece la empresa. 

3.2 RECLAMO 

Manifestación de no conformidad de un cliente relacionada con la prestación de los 

servicios y/o productos que ofrece la empresa de la cual se espera una retribución 

económica. 
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3.3 PAQUETE TURÍSTICO 

Conjunto de servicios turísticos y complementarios que se venden al viajero. 

3.4 PRODUCTOS TURÍSTICOS Y/O SERVICIOS /ATRACTIVOS 

Combinación de un atractivo con unas facilidades, entendidas éstas como: 

Aeropuertos, vías, servicios públicos, hoteles, guías de transporte, parques 

temáticos, tours, lugares culturales, gastronomía, vida nocturna, etc. ubicadas en 

un destino turístico, donde predomina claramente un tipo de oferta y su 

correspondiente tipo de cliente. 

3.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Realizaciones, hechos y actividades que acompañan el paquete turístico para 

diferenciarlo, generar valor agregado, mejorar la satisfacción y supera las 

expectativas del cliente. 

4 METODOLOGÍA 

4.1 ATENCIÓN DE LOS CLIENTES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Recibimiento 

del cliente 

Este debe de ser de forma amable, 

cortes y atenta, brindándole al 

cliente toda la atención, 

permitiendo que este sienta el 

interés del Agente de Ventas por 

satisfacer sus necesidades, 

transmitiendo confianza y la 

seguridad de un servicio de calidad 

que supere sus expectativas. 

Gerencia 

General 

Coordinador de 

Ventas 

Agentes de 

Ventas 

Persona 

Asignada. 

N/A 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Programación 

y 

Seguimiento 

de Visitas 

Estas son programadas por 

Gerencia General o por solicitud 

del cliente. 

Se debe diligenciar el Formato F-

GC-09. “Programación y 

Seguimiento de Visitas”, donde se 

debe especificar el objetivo de la 

visita, los compromisos, servicios 

y/o productos a los que se llegó a 

un acuerdo y los que esperan por 

aprobación. 

 

Gerencia 

General 

Coordinador de 

Ventas 

Agentes de 

Ventas 

Persona 

Asignada. 

F-GC-09. 

Programación 

y 

Seguimiento 

de Visitas 

Atención de 

quejas y 

reclamos 

Las quejas y reclamos de los 

clientes se comunican a la 

Gerencia General y al Coordinador 

de Ventas verbalmente para su 

tratamiento y control. 

Con la información obtenida por el 

cliente se diligencia el formato F-

GC-10. “Registro de Quejas y 

Reclamos”, llevando registro de 

estas, las cuales deben estar a 

disposición del Coordinador de 

Calidad y/o Gerencia General en 

cualquier momento que se 

requieran. 

Para facilitar la recolección de la 

información de las quejas y/o 

reclamos de los clientes se creó el 

Formato F-GC-11. “Atención de 

Quejas y Reclamos”, el cual puede 

ser usado por cualquier empleado 

y por el cliente directamente, 

Coordinador de 

Ventas, 

Agentes de 

Ventas o 

Persona 

Asignada. 

F-GC-10. 

“Registro de 

Quejas y 

Reclamos” 

 

F-GC-11. 

“Atención de 

Quejas y 

reclamos” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

cuando este sea usado se debe 

hacer llegar a la Gerencia 

Gerencial para que se inicie el 

trámite correspondiente. 

Definir 

solución de 

las quejas 

presentadas 

Se buscan las posibles causas con 

ayuda del personal que participo 

en el servicio o el proveedor y se 

evalúa el impacto de la queja y/o 

reclamo para acordar con el cliente 

una solución. 

Nota: Cuando alguno de los 

empleados se le presente una 

queja y/o reclamo que este en sus 

manos solucionar, lo podrá 

realizar, siempre y cuando 

comunique la situación a la 

Gerencia General y/o al 

Coordinador de Ventas y envíe los 

soportes de la queja o reclamo con 

el formato F-GC-10. “Registro de 

Quejas y Reclamos” diligenciado e 

investigue la satisfacción del 

cliente con la solución. 

Realizar reuniones con el personal 

con el fin de definir acciones 

correctivas cuando se requiera. 

Gerencia 

General 

Coordinador de 

Ventas, 

Agentes de 

Ventas o 

Persona 

Asignada 

F-GC-10. 

“Registro de 

Quejas y 

Reclamos” 

 

Soportes de 

quejas y 

reclamos 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Hacer 

seguimiento 

a la 

satisfacción 

del cliente 

Se llama al cliente después de la 

solución acordada para verificar el 

grado de satisfacción. 

Se diligencia el formato F-GC-10. 

“Registro de Quejas y Reclamos”, 

registrando los comentarios de los 

clientes. 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, Persona 

Asignada 

F-GC-10. 

“Registro de 

Quejas y 

Reclamos” 

Analizar si 

requiere 

acción 

correctiva 

Se analiza si la queja amerita 

acción correctiva y en caso 

positivo, proceder a diligenciar el 

formato F-GA-05. “Acciones 

Correctivas y Preventivas”, para su 

análisis en el Comité de Calidad. 

Comité de 

calidad 

F-GA-05. 

“Acciones 

Correctivas y 

Preventivas”. 

Archivo de 

las quejas y 

reclamos 

Se debe guardar los soportes de la 

queja y/o reclamo, como son carta 

al cliente, tramite con los 

empleados o proveedores y demás 

requeridos. 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, Persona 

Asignada 

Carpeta 

electrónica o 

física de los 

soportes de 

quejas 

 

4.2 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Aplicar 

encuesta de 

satisfacción a 

los clientes 

Se aplica la encuesta 

periódicamente a los clientes 

corporativos e individuales, la 

muestra es seleccionada usando 

una formula estadística para 

poblaciones finitas que se detalla a 

continuación: 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, Persona 

Asignada 

F-GC-12 

“Encuesta de 

satisfacción” 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 

Dónde: 

N: Tamaño de la población 

n: Tamaño de la muestra 

d: Error muestral (No debe ser 

mayor que el 5%) 

P: Proporción favorable 

Q: Proporción desfavorable. 

Z: Su valor depende del grado de 

confianza o confiabilidad de la 

encuesta. 

Para el caso de clientes 

individuales se escoge la cantidad 

que se correlaciona con un error 

máximo permitido del 5% y el nivel 

de confianza del 99% 

Para el caso de clientes 

corporativos y validación de los 

paquetes turísticos se escoge la 

cantidad que se correlaciona con 

un error máximo permitido del 5% 

y el nivel de confianza del 90% 

Nota: las encuestas se pueden 

realizar personalmente, 

telefónicamente, por e-mail o fax. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Elaborar 

informe 

consolidado 

de las 

encuesta 

Se tabulan las encuestas y se 

prepara un informe semestral, 

donde se describa la ficha técnica 

de las encuestas, las 

recomendaciones sugeridas por 

los clientes, gráficos para cada 

pregunta y una conclusión de la 

encuesta 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, Persona 

Asignada 

Informe de 

encuestas de 

satisfacción 

de clientes. 

Analizar 

resultados de 

las encuestas. 

En el comité de calidad se analizan 

los resultados de las encuesta de 

satisfacción y se define un plan de 

mejoramiento para las debilidades 

detectadas. 

El plan de mejoramiento se incluye 

al informe de las encuestas de 

satisfacción. 

Se comunican en reunión los 

resultados al personal para aplicar 

el plan de mejoramiento definido. 

Nota: Cuando una recomendación 

o calificación del cliente sea 

regular y amerite abrir una queja o 

reclamo se debe utilizar el formato 

F-GC-10. “Registro de quejas y 

reclamos”. 

Comité de 

Calidad 

 

 

Gerencia 

General 

 

 

 

 

Informe de 

encuestas 

de 

satisfacción 

de clientes. 

 

5 REGISTROS 

F-GA-05. “Acciones Correctivas y Preventivas”. 

F-GC-09. “Programación y Seguimiento de Visitas” 
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F-GC-10. “Registro de Quejas y Reclamos” 

F-GC-11. “Atención de Quejas y reclamos” 

F-GC-12 “Encuesta de satisfacción” 

Informe de encuestas de satisfacción de clientes. 

Soportes de quejas y reclamos 
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8 GESTIÓN PROVEEDORES 

8.1 DOCUMENTACIÓN GESTIÓN PROVEEDORES 

8.1.1 Procedimientos 

8.1.1.1 P-GP-01. Compras y Evaluación de Proveedores. V1 

 

COMPRA Y EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

Código P-GP-01 

Versión 01 

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por: Jader Hernández C. Coordinador de Calidad 17/01/2011 

Aprobado por: Diana Orozco Gómez Gerencia General 17/01/2011 

 

1 PROPÓSITO 

Describir la metodología de Compra y Selección de los proveedores, garantizando 

la compra de productos y/o servicios de calidad, cumpliendo con los requisitos de la 

empresa y el cliente. Además establecer la metodología para evaluar, seleccionar y 

revaluar lo proveedores en pro del mejoramiento continuo. 

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica para los productos y servicios ofrecidos por la Agencia de 

viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U. 

3 DEFINICIONES 

3.1 PROVEEDOR GENERAL 

Organización o persona que proporciona un producto o servicio relacionados con el 

funcionamiento de la empresa (Insumos, Mantenimiento, Sistemas, Publicidad, 

Papelería, etc.). 
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3.2 PROVEEDOR TURÍSTICO 

Organización o persona que proporciona productos y/o servicios turísticos. 

3.3 REQUISITO 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

3.4 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Análisis sistemático del cumplimiento de acuerdos, compromisos y / o 

negociaciones relacionados con los productos y servicios adquiridos. 

4 METODOLOGÍA 

4.1 PROVEEDORES GENERALES 

4.1.1 Selección y evaluación de proveedores generales nuevos 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Seleccionar 

nuevos 

proveedores 

Cuando se requiera un nuevo 

proveedor, se debe diligenciar 

el formato F-GP-01. “Selección 

y evaluación de proveedores”. 

Los criterios para aprobar un 

proveedor se describen en el 

formato F-GP-01. “Selección y 

evaluación de proveedores”. 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, 

Coordinador 

Vehicular o 

Persona 

Asignada 

F-GP-01. 

“Selección y 

evaluación de 

proveedores” 

Actualizar 

listado de 

proveedores 

aprobados 

Los nuevos proveedores deben 

estar incluidos en el formato F-

GP-02. “Listado de 

proveedores aprobados”. 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, 

Coordinador 

Vehicular o 

Persona 

Asignada. 

F-GP-02 

“Listado de 

proveedores 

aprobados”. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Abrir carpeta 

de 

proveedores 

Se debe abrir carpeta para 

cada proveedor, la cual debe 

contener la siguiente 

información: 

 El formato F-GP-01. 

“Selección y Evaluación de 

proveedores” 

 Documentación legal 

(Cámara de Comercio, Rut, 

Registro Nacional de 

Turismo, etc.) 

 Certificado del Sistema de 

Gestión de la calidad si lo 

posee.  

 Cartas de 

retroalimentación. 

 Resultados de la 

reevaluación del proveedor. 

 Entre otros, de acuerdo al 

proveedor. 

Nota: La información de las 

carpetas solo aplica para los 

proveedores que están 

aprobados y que son 

necesarios para la prestación 

del servicio.  

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, 

Coordinador 

Vehicular o 

Persona 

Asignada. 

Documentación 

de cada 

proveedor 
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4.1.2 Realización de compras generales 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Solicitar 

cotizaciones 

Para la realización de la 

reserva y/o compra del 

servicio y/o producto se debe 

seleccionar al proveedor más 

idóneo de acuerdo a las 

necesidades y exigencias del 

cliente en la el registro F-GP-

02. “Listado de Proveedores 

Aprobados”. 

En caso de requerirse un 

proveedor nuevo, debe 

aplicarse la metodología de 

selección, establecida en el 

numeral 4.1 de este 

procedimiento. 

Nota: En caso de requerir al 

nuevo proveedor con 

urgencia, se debe pedir la 

autorización de Gerencia 

General por escrito y al 

finalizar la cotización inscribir 

al proveedor siguiendo la 

metodología establecida en el 

numeral 4.1 de este 

procedimiento. 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, 

Coordinador 

Vehicular, 

Agentes de 

Ventas o Persona 

Asignada. 

Cotizaciones. 

Elaborar 

Orden de 

compra o 

contrato de 

Una vez se haya 

seleccionado el proveedor 

(publicidad o litografía), se 

debe diligenciar la orden de 

compra. 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, 

Coordinador 

Vehicular, o 

F-GP-03 

“Orden de 

Servicio y/o 

Compra” 



 

P-GP-01/ V-01 / 17/01/2011Pág. 189 de 259 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

prestación de 

servicios 

Para proveedores de 

servicios, se debe formalizar 

la negociación a través de un 

contrato de prestación de 

servicio o una cotización 

donde se describan las 

condiciones y características 

del servicio. 

Persona 

Asignada. 

 

Contrato 

prestación 

de servicios 

Cotización 

proveedor 

Recepción y 

verificación de 

productos y 

servicios 

comprados 

Al recibir el producto, se debe 

verificar su conformidad 

verificando calidad, 

cumplimiento en la entrega y 

cumplimiento en cantidades. 

Se debe dejar evidencia de 

estas verificaciones en el 

Formato F-GP-03. “Orden de 

Servicio y/o Compra”. 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, o 

Persona 

Asignada. 

F-GP-03 

“Orden de 

Servicio y/o 

Compra” 

4.1.3 Reevaluación de Proveedores 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

Reevaluación de 

proveedores 

Se deben reevaluar los 

proveedores anualmente, 

diligenciando el Formato 

F-GP-04. “Reevaluación 

de proveedores”. 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, o 

Persona 

Asignada. 

F-GP-04. 

“Reevaluación de 

proveedores”. 

Retroalimentación 

de proveedores 

Anualmente se debe 

enviar al proveedor una 

carta describiendo los 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, o 

Carta de 

retroalimentación 

de proveedores 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

resultados de la 

reevaluación. 

Nota: Dicho informe será 

enviado por correo 

electrónico al proveedor, 

dejando copia de recibido 

en el correo electrónico 

con la confirmación de 

lectura, en la carpeta de 

enviados 

/Retroalimentación 

proveedores del sector 

turístico. 

Persona 

Asignada. 

 

4.2 PROVEEDORES TURÍSTICOS 

4.2.1 Selección y evaluación de proveedores turísticos nuevos 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Selección de 

proveedores 

turísticos 

nuevos 

 Investigar que 

proveedores pueden suplir 

las necesidades o 

requerimientos de la 

empresa y solicitar su 

portafolio de productos y 

servicios y condiciones de 

negociación. 

 Verificar que estén 

constituidos legalmente y 

Gerencia 

General, 

Coordinador de 

Ventas, o 

Persona 

Asignada. 

F-GP-01. 

“Selección y 

evaluación 

de 

proveedores 

 

Documentos 

Proveedores 



 

P-GP-01/ V-01 / 17/01/2011Pág. 191 de 259 

cumplan las leyes y 

normas del sector. 

 Verificar si tiene registro 

nacional de turismo 

 Para la selección de 

nuevos proveedores se 

deben diligenciar el 

Formato F-GP-01. 

“Selección y evaluación de 

proveedores”. 

 Ultimar con los 

proveedores detalles de la 

negociación. 

 Solicitar la documentación 

del proveedor. 

 Enviar el formato 

diligenciado y documentos 

a Gerencia General para 

su revisión y aprobación, 

después de ser aprobado 

el nuevo proveedor, este 

debe de ser ingresado en 

el listado de proveedores 

aprobados y crear su 

archivo. 

 Registrar por medio de un 

contrato o acuerdo las 

negociaciones logradas 

cuando aplique. 
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 Difundir a todo el personal 

los convenios logrados. 

 Hacer seguimiento a los 

compromisos adquiridos 

con los proveedores. 

Nota: El ingreso del nuevo 

proveedor lo deberá hacer la 

persona designada por 

Gerencia General, la cual de 

igual forma se encargara de la 

difusión. 

Actualizar 

listado de 

proveedores 

aprobados 

Los nuevos proveedores 

deben estar incluidos en el 

formato F-GP-02. “Listado de 

proveedores aprobados”, 

adicionando a este el código 

del registro nacional de 

turismo asignado por el 

Ministerio de Industria y 

Comercio, para constatar que 

cumple los requisitos legales, 

en cual se debe verificar 

constantemente. 

Se debe crear una carpeta 

donde se archiven las 

negociaciones, contratos y 

pólizas firmadas con los 

proveedores del sector 

turístico 

Gerencia General 

o persona 

designada 

F-GP-02. 

“Listado de 

proveedores 

aprobados”. 

Utilización de 

proveedores 

Los Agentes de Ventas 

podrán utilizar mayoristas, 

operadores, Aerolíneas, 

Agentes de 

Ventas 
N/A 
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diferentes a los 

aprobados 

hoteles y otros diferentes a los 

que aparecen registrados en 

el formato F-GP-02 “Listado 

de proveedores aprobados” 

solo por solicitud y requisito 

explícito de los clientes, para 

ello se deben colocar R.C. 

(Requisito del cliente) en el 

documento utilizado para la 

elaboración de la reserva. 

Nota: Informar al Coordinador 

de Venta, cuando ocurra la 

solicitud. 

 

 REGISTROS 

F-GP-01. “Selección y evaluación de proveedores”. 

F-GP-02. “Listado de proveedores aprobados”. 

F-GP-03. “Orden de Servicio y/o Compra”. 

F-GP-04. “Reevaluación de proveedores”. 

Carta de retroalimentación de proveedores 

Cotizaciones 

Documentación de cada proveedor 

Contratos, negociaciones o pólizas 
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8.1.1.2  P-GP-02. Mantenimiento de equipos, infraestructura e instalaciones. 

V1 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 

INFRAESTRUCTURA E 

INSTALACIONES 

 

Código P-GP-02 

Versión 01 

 

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por: Jader Hernández C. Coordinador de Calidad 17/01/2011 

Aprobado por: Diana Orozco Gómez Gerencia General 17/01/2011 

 

1 PROPÓSITO 

Describir la metodología a seguir para programar y efectuar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones, asegurando así el correcto 

funcionamiento de estos  

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica para programación y realización del mantenimiento a los 

equipos, infraestructura e instalaciones de la empresa. 

3 DEFINICIONES  

3.1 EQUIPOS 

Todas las maquinas que se necesitan para llevar a cabo las tareas de la oficina 

(Equipos de Cómputo, Fax, Escáneres, Impresoras y fotocopiadoras) los cuales son 

necesarios para desarrollar de las operaciones de la empresa.  



 

P-GP-02/ V-01 / 17/01/2011Pág. 195 de 259 

3.2 INFRAESTRUCTURA 

Es conjunto de medios físicos requeridos para desarrollo de la empresa, los cuales 

comprenden: espacio de trabajo, iluminación y servicios asociados. 

3.3 INSTALACIONES 

Ubicación de las distintas maquinas, puestos de trabajo, áreas de servicio al cliente, 

almacenes, oficinas, pasillos, flujos de materiales y personas dentro de los edificios 

de la empresa en forma que consiga el mejor funcionamiento de las instalaciones. 

3.4 VERIFICACIÓN 

Conjunto de operaciones efectuadas con el fin de comprobar y afirmar que el equipo 

satisface las exigencias requeridas. 

3.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

Es el mantenimiento que se realiza a los equipos y recursos físicos con el objeto de 

reparar o corregir cualquier avería o daño detectado. 

3.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

Actividades periódicas que se les realizan a los equipos para mantenerlos en 

óptimas condiciones de rendimiento y limpieza. 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Definir plan de 

Mantenimiento 

Preventivo. 

En el formato F-GP-05. “Plan de 

Mantenimiento Preventivo” se 

programa los mantenimientos 

preventivos a equipos e 

infraestructura. 

Se deben describir todos los 

equipos e infraestructura con sus 

respectivos códigos, las 

actividades a realizar, la 

frecuencia, el responsable y el 

mes de mantenimiento. 

Nota: Para cada equipo 

(Computadores, impresoras, 

escáner, fotocopiadora, entre 

otros.) se debe crear una ficha 

técnica, utilizando el formato F-

GP-06. “Ficha técnica equipo” la 

cual describe las características 

básicas del equipo, 

identificación, sus componentes, 

tipos de mantenimiento 

requerido y condiciones de uso, 

además del control sobre la 

asignación a cada usuario. 

Personas 

designadas 

F-GP-05. 

“Plan de 

Mantenimiento 

Preventivo” 

 

F-GP-06. 

“Ficha 

técnica 

equipo”. 

Contratar 

servicio de 

mantenimiento 

equipos. 

Los mantenimientos de los 

equipos se deben contratar con 

proveedores competentes, 

solicitándoles la información 

Personas 

Designadas 

Contrato de 

prestación de 

servicios o 

cotización. 
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necesaria que soporten su 

idoneidad y experiencia. 

Para ello es necesario elaborar 

un contrato de prestación de 

servicios o cotización donde se 

establezcan los compromisos de 

la empresa contratada y/o el 

personal. 

Ejecutar 

mantenimientos 

preventivos y 

correctivos para 

equipos. 

Los mantenimientos preventivos 

programados en el Formato F-

GP-05. “Plan de Mantenimiento 

Preventivo” una vez ejecutados 

se debe registrar en el Formato 

F-GP-07. “Bitácora de 

Mantenimiento”. Y este último es 

utilizado para realizar cualquier 

mantenimiento correctivo 

requerido. 

En el formato F-GP-07. “Bitácora 

de Mantenimiento”, se describirá 

detalladamente las actividades 

efectuadas tomando como 

referencia la explicación del 

técnico asignado para dicho 

tratamiento y el estado en que se 

entrega el equipo. 

Es responsabilidad del 

proveedor contratado y la 

persona designada hacer 

seguimiento al cumplimiento del 

mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, en el momento en 

que haya pactado este servicio 

para cualquier equipo, de 

Personas 

Designadas 

F-GP-07. 

“Bitácora de 

Mantenimiento

” 
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encontrar un incumplimiento se 

debe reportar a Gerencia 

General. 

Backup  

Las personas designadas deben 

hacer copia diariamente al 

aplicativo, al Sistema de Gestión 

de Calidad, a los registros de 

que están electrónicos y demás 

documentación que solicite la 

Gerencia General o Jefe 

inmediato y cada tres meses o 

según solicitud de Gerencia se 

debe crear una copia externa en 

un disco extraíble o C.D, el cual 

será entregado al Jefe inmediato 

o persona designada, 

debidamente marcado.  

Personas 

Designadas 

Copia de 

Seguridad 

Asignación de 

equipos 

Las personas designadas en el 

momento de hacer la entrega de 

los equipos a los usuarios 

correspondientes, debe 

diligenciar el formato F-GP-06. 

“Ficha técnica equipo” con el fin 

de dar a conocer las condiciones 

en las cuales se entrega el 

equipo. 

Personas 

Designadas 

F-GP-06. 

“Ficha 

técnica 

equipo” 

 

4.2 PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA E 

INSTALACIONES. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

 

 

Preferiblemente una vez al año 

se deben revisar la 

infraestructura e instalaciones 

 

 

 

 



 

P-GP-02/ V-01 / 17/01/2011Pág. 199 de 259 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

 

Verificación de 

Infraestructura 

de la empresa a través del 

Formato F-GP-08. “Listas de 

Verificación infraestructura e 

instalaciones” haciendo un 

recorrido por las instalaciones, 

con el fin de verificar el estado en 

que se encuentra las 

instalaciones, los equipos 

(hardware), muebles y enseres, 

para la operación de la empresa, 

dejando evidencia de lo 

encontrado, su estado y 

actividades recomendadas 

según lo observado, para así en 

el Comité de Calidad se evalúe 

la necesidad de mantenimiento o 

cambio de los enseres, equipos 

y demás defectuosos. 

 

Personas 

Designadas 

 

F-GP-08. 

“Listas de 

Verificación 

infraestructur

a e 

instalaciones” 

Programación 

de 

Mantenimiento 

Preventivo 

Con base en la información 

recolectada en el formato F-GP-

08. “Listas de Verificación 

infraestructura e instalaciones”, 

se procede hacer la 

programación del Plan de 

Mantenimiento Preventivo 

diligenciando el Formato F-GP-

05. “Plan de Mantenimiento 

Preventivo” 

Personas 

Designadas 

F-GP-08. 

“Listas de 

Verificación 

infraestructura 

e 

instalaciones” 

F-GP-05. 

“Plan de 

Mantenimiento 

Preventivo” 
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Contratar 

servicio de 

mantenimiento 

infraestructura e 

instalaciones. 

Cuando se requiera contratar los 

mantenimientos a realizar se 

deben solicitar a proveedores 

competentes, los cuales deben 

estar aprobados e ingresados en 

el Listado de Proveedores 

soportando con evidencia su 

idoneidad 

 

Para ello es necesario elaborar 

un contrato de prestación de 

servicios o cotización donde se 

establezcan los Compromisos 

de la empresa contratada y/o el 

personal. 

Personas 

Designadas 

Contrato de 

prestación de 

servicios o 

cotización. 

Ejecutar 

mantenimientos 

correctivos y 

preventivos 

para 

infraestructura 

e 

instalaciones. 

La solicitud y verificación del 

mantenimiento se debe realizar 

en el formato F-GP-03. “Orden 

de Servicio y/o Compra”, 

siguiendo la metodología 

descrita en el procedimiento P-

GP-01. “Compras y Evaluación 

de Proveedores”, en el numeral 

de realización de compras. 

Nota: Si al proveedor no se le 

puede enviar el formato F-GP-

03. “Orden de Servicio y/o 

Compra”, debe quedar el registro 

de dicha compra en el formato F-

GP-07. “Bitácora de 

Mantenimiento”. 

Persona 

Designada 

F-GP-03. 

“Orden de 

Servicio y/o 

Compra” 

 

F-GP-07. 

“Bitácora de 

Mantenimiento 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

Es responsabilidad del 

proveedor contratado y la 

persona designa, hacer 

seguimiento al cumplimiento del 

mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, en el momento en 

que haya pactado este servicio 

para cualquier equipo, de 

encontrar un incumplimiento se 

debe reportar a Gerencia 

General o Jefe inmediato. 

Programar 

evaluación de 

ambiente de 

Trabajo 

Se debe realizar anualmente a 

todos los empleados de la 

compañía, para esta actividad se 

debe diligenciar el formato F-GP-

09. “Ambiente de Trabajo”. 

Gerencia 

General, Jefes 

inmediato o 

personal a cargo, 

F-GP-09. 

Ambiente de 

Trabajo 

Elaborar 

informe de 

resultados y 

presentarlo a 

Gerencia 

General o 

Persona 

asignada por 

esta. 

Se debe recolectar los 

resultados del Formato F-GP-09. 

“Ambiente de Trabajo” y realizar 

el informe para presentarlo a 

Gerencia General o a la persona 

asignada por esta. Identificando 

aquellos factores de 

inconformidad por parte del 

personal y proponer un plan de 

mejora. 

Gerencia 

General, Persona 

encargada o 

Coordinador de 

Calidad. 

Informe 

Ambiente de 

Trabajo. 

Análisis del 

informe 

Analizar los resultados 

obtenidos de la evaluación 

“Ambiente de Trabajo” y definir 

acciones correctivas, 

preventivas o de mejora a 

aplicar, definiendo los 

responsables de dichas 

Gerencia General 

 

F-GA-05. 

“Acciones 

correctivas y 

preventivas”. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

acciones, fechas de aplicación y 

seguimiento de las mismas. 

Se debe diligenciar el Formato F-

GA-05. “Acciones correctivas y 

preventivas”. 

Nota: En algunos casos el plan 

de acción aprobado no justifica 

llevarlo al Formato de acciones 

correctivas y preventivas o en el 

listado de mejoras, por lo que se 

deja en el plan de acciones del 

informe. 

 

F-GA-06 

“Acciones de 

mejora”. 

 

5 REGISTROS 

F-GP-02. “Listado de proveedores aprobados”. 

F-GP-03. “Orden de Servicio y/o Compra”. 

F-GP-05. “Plan de Mantenimiento Preventivo”. 

F-GP-06. “Ficha técnica equipo”. 

F-GP-07. “Bitácora de Mantenimiento”. 

F-GP-08. “Listas de Verificación infraestructura e instalaciones”. 

F-GP-09. “Ambiente de Trabajo” 

Contrato de prestación de servicios o cotización. 

Contrato de prestación de servicios o cotización. 

Copia de Seguridad. 
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9 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN ISO 

9001:2008 

En la Ilustración 1 encontrara el cronograma diseñado para la sensibilización y 

formación en la Norma ISO 9001:2008 para el personal de la agencia de viajes 

TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U. 

En la Ilustración 2 se muestran las diapositivas que hacen parte del programa de 

sensibilización y formación. 

Es de resaltar que existen algunos temas en el cronograma que requieren de 

personas capacitadas en el tema para su capacitación y formación. 
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ILUSTRACIÓN 1 CRONOGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ISO 

9001:2008 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fundamentos de 

Calidad I
X

Fundamentos de 

Calidad II
X

Presentacion del Manual 

de Calidad

Comunicar la Misión, Visión, Política y Objetivos de 

Calidad al personal definiendo la estructura  

organizacional y las responsabilidades de las 

personas que conforman la empresa.

X

Servicio al cliente y 

momentos de verdad 

Comprender claramente quién es el cliente, como 

expresa sus necesidades y cómo puede la  empresa 

lograr su satisfacción para lograr aplicar estrategias 

de servicio en los diferentes procesos de la empresa 

que afectan de manera directa o indirecta al cliente.

X X

Etiqueta y Protocolo 

Propiciar el aprendizaje de un conjunto de conceptos  

que rigen el manejo de la imagen integral, las 

relaciones interpersonales, sociales, la etiqueta y la 

expresión, para que aplicados de manera adecuada, 

nos ayuden a incrementar la seguridad, el impacto 

personal, la confiabilidad del cliente y el 

posicionamiento de la empresa por el servicio.

X X X X X X X X X

Control de Documentos 

y Registros de Calidad

Definir la estructura, la metodología y los parámetros 

bajo los cuales se desarrolla el control de registros y 

documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, 

con el fin de mantenerlos disponibles y utilizar 

siempre la versión vigente.

X

Producto y Servicio No 

conforme

Enseñar la metodología establecida  en la empresa  

para el manejo y tratamiento  de los productos o 

servicios no conformes presentados, con el fin de 

asegurar que las no conformidades se conozcan y se 

inicien los tratamientos o  acciones necesarias  para 

eliminar los problemas presentado.

X

Quejas y Reclamos

Dar a conocer los conceptos básicos para la 

atención a quejas, reclamos y sugerencias 

garantizando la participación del personal  en la 

identificación y solución de estas.

X X

Indicadores de gestion 

de la calidad I

Presentar la relación entre criterio, indicador y 

estándar con sus respectivos ejemplos así como los 

diferentes tipos de indicadores.

X

Indicadores de gestion 

de la calidad II

Decribir la metodologia para la realizacion de 

indicadores propuestos permitiendole al personal 

observar, medir, analizar y utilizar la informacion 

necesaria para generar cambio.

X

Gestion del Riesgo bajo 

la Norma NTC 5254

Presentar los conceptos básicos, metodología y 

herramientas para el establecimiento de un Sistema 

de Gestión del Riesgo en la Empresa.

X

Analisis y aplicación de 

acciones correctivas, 

preventivas y de mejora

Presentar las herramientas de calidad para el 

analisis y aplicación de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora para con ello implementarlas 

en la Empresa.

X

Reporte Mensual

Enviar mensualmente un reporte o una lectura con los 

cambios al S.G.C o un breve resumen de los 

aspectos mas importantes del sistema. 

Días 

(Cada tema dura alrededor dos (2) 

Presentar la estructura y los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008 facilitando su interpretación para la 

implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad.

OBJETIVOTEMA
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ILUSTRACIÓN 2 PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ISO 

9001:2008 
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10 PLAN DE CONTIGENCIA 

Se diseña un proceso adicional, P-PL-01. “Plan de contingencia.”, con el propósito 

de garantizar la continuidad de los servicios y/o productos ofrecidos por la agencia 

de viajes, en caso de presentarse algún tipo de improviso o anomalías. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Código P-PL-01 

Versión 01 

Nombre Cargo Fecha 

Revisado por: Jader Hernández C. Coordinador de Calidad 20/04/2011 

Aprobado por: Diana Orozco Gómez Gerencia General 20/04/2011 

 

1 PROPÓSITO  

Garantizar la continuidad de los servicios y/o productos ofrecidos por la agencia de 

viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U, en caso de presentarse algún tipo 

de improvisto o anomalías. 

2 ALCANCE 

Este proceso aplica para todos los procesos de la organización. 

3 DEFINICIONES 

3.1 ANOMALÍAS 

Ocurrencia de situaciones diferentes a las cotidianas. 

3.2 CONTINGENCIA 

Procedimiento y/o plan que garantice la continuidad de los servicios y/o procesos, 

cuando ocurre una anomalía. 
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3.3 CONTINUIDAD 

Hace referencia a la no suspensión de las actividades, servicios y/o procesos en 

caso de presentarse una anomalía. 

11 METODOLOGIA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Documentación 

de respaldo 

Cada procedimiento y formato de 

la agencia de viajes TURISMO 

POR COLOMBIA D.E.O E.U. 

debe de tener como mínimo dos 

copias de respaldo de cada 

formato y una de cada 

procedimiento, actualizada. Las 

cuales debe de estar ubicadas en 

el archivador de Gerencia 

General o a cargo de la persona 

designada por este. 

En caso de no existir copia de 

respaldo del formato y/o 

procedimiento solicitado, se le 

debe pedir como mínimo al 

cliente la siguiente información: 

 Nombre completo 

 Teléfono 

 Teléfono Celular 

Gerencia 

General o 

persona 

asignada 

Copias de 

respaldo. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

 Producto y/o servicio 

solicitado 

 Observaciones 

 Fecha del servicio 

Se le debe informar al cliente de 

la anomalía presentada, 

garantizando la continuidad en el 

servicio y la satisfacción de sus 

necesidades. 

Nota 1: En caso de no poder 

suministrar la información al 

cliente del servicio y/o producto 

solicitado y/o resolver las 

preguntas e inquietudes, se 

deberá pactar con el cliente una 

nueva reunión o comprometerse 

a llamarlo e informar y resolver 

sus dudas e inquietudes. 

Nota 2: En caso de no existir 

copia de respaldo o de acabarse 

dichas copias, se deberá 

almacenar nuevamente dos 

copias de cada uno. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS 

Información de 

Respaldo 

Se debe tener un archivo físico 

con la información de los 

servicios y/o productos más 

utilizados por los usuarios y 

clientes de la agencia. 

Este archivo debe de estar 

almacenado en el archivador de 

Gerencia General o a cargo de la 

persona asignada por este. 

Gerencia 

General o 

persona 

asignada 

Información 

de Respaldo 

Otros 

documentos de 

respaldo 

Se debe tener respaldo de los 

recibos de caja, egresos y 

facturas. 

Gerencia 

General, 

contador 

recibos de 

caja, 

egresos y 

facturas de 

respaldo 

 

12 REGISTROS  

Copias de respaldo 

Información de respaldo 

Recibos de caja, egresos y facturas de respaldo 
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13 ANALISIS ENCUESTA 

La encuesta se diseñó con el fin de conocer e identificar las variables y atributos de 

calidad percibidas por los usuarios de la agencia de viajes TURISMO POR 

COLOMBIA D.E.O E.U frente a los servicios y/o productos ofertados por esta, 

permitiendo lograr el buen desarrollo del Manual de Calidad para la organización y 

mejorar las falencias percibidas o detectadas. 

A continuación se analizan cada uno de las preguntas desarrolladas. 

ILUSTRACIÓN 3 ¿CÓMO CONSIDERA LOS SERVICIOS Y/O 

PRODUCTOS RECIBIDOS POR LA AGENCIA DE 

VIAJES? 

 

De acuerdo con la Ilustración 3, la mayoría de los encuestados consideran los 

servicios y/o productos recibidos de excelente calidad y el 42,31% muy buena 

calidad, 7,69% Bueno y el 3,85% restante considera regular y eficiente.  

Aunque la mayoría de los encuestados están satisfechos con el servicio y/o 

producto, se propone realizar una encuesta posterior a la implementación del 

sistema de calidad, para observar el cambio en los porcentajes e implementar 

mejoras si el caso lo requiere. 

0

5

10

15
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ILUSTRACIÓN 4 ¿CÓMO CONSIDERA LA PRESENTACIÓN DEL 

PERSONAL Y DE LOS VEHÍCULOS? 

 

La Ilustración 4, muestra el 26,92% considera la prestación del personal y de los 

vehículos excelente, 23,08% muy bueno, 42,31% bueno y el 7, 69% restante lo 

considera entre regular y deficiente. 

Por la dificultad de los proveedores este es uno de los aspectos más delicados a 

tener en cuenta, a pesar de la dedicación de la Gerencia General y del personal de 

la agencia de viajes por sensibilizar a los proveedores con respecto a este aspecto, 

observamos que de igual forma el encuestado lo percibe de forma buena y un 

porcentaje considerable de forma regular, con el fin de mejorar esta evaluación se 

propone incentivar a los proveedores y trabajadores de la agencia, con el fin de 

mejorar su presentación personal y el manejo con los clientes. 

Es de resaltar que los vehículos y empleados propios de la agencia han recibido la 

mejor calificación y felicitaciones por su servicio. 
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ILUSTRACIÓN 5 ¿CÓMO PERCIBE LA ATENCIÓN PRESTADA POR 

EL PERSONAL DURANTE EL SERVICIO? 

 

Puede observarse en la Ilustración 5, el 19,23% de los encuestados perciben la 

atención prestada por el personal de la agencia de viajes excelente, el 73,08% muy 

bueno y el 7,69% restante bueno. 

Aunque la mayoría de los encuestados están satisfechos con la atención recibida 

por el personal de la agencia de viajes, se propone realizar una encuesta posterior 

a la implementación del sistema de calidad, para observar el cambio en los 

porcentajes e implementar mejoras si el caso lo requiere. 

ILUSTRACIÓN 6 ¿CÓMO CONSIDERA LA ATENCIÓN TELEFÓNICA 

INICIAL? 

 

En la Ilustración 6 se observa que el 23,08% de los encuestados contestaron 

excelente cuando se les pregunto ¿Cómo considera la atención telefónica inicial?, 
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el 30,77% muy bueno, 34,63% bueno y el 11, 54% restante contestaron entre 

regular, deficiente y N/A. 

Esta ilustración tiene relación con la Ilustración 5, donde se demuestra el buen 

desempeño que tiene la agencia de viajes frente a la atención y asesoría al cliente. 

ILUSTRACIÓN 7 CONOCIMIENTO DE LOS ASESORES EN CUANTO 

A LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

SOLICITADOS 

 

La encuesta incluía una pregunta sobre el cocimiento de los asesores en cuanto a 

los productos y/o servicios solicitados, con el fin de indagar la confiabilidad percibida 

por el cliente frente a estos, la atención y conocimiento de los agentes con respecto 

a los servicios y/o productos ofrecidos por la agencia y el cumplimiento de las 

necesidades y expectativas de los usuarios, cuyos resultados pueden observarse 

en la Ilustración 7, donde el 26,92% de los encuestados respondieron excelente, 

26,92% muy bueno, 34,62% bueno y el 11,54% N/A. 
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ILUSTRACIÓN 8 ¿CÓMO CONSIDERA LA SOLUCIÓN Y/O 

RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS E 

INQUIETUDES? 

 

Los resultados de la Ilustración 8 muestran que el 23,08% de los encuestados 

consideran excelente la solución y/o respuesta a sus preguntas e inquietudes por 

parte de la agencia, el 42,31% muy bueno, el 26,92% bueno y el 7,69% restante 

regular. 

Aunque la mayoría de los encuestados están satisfechos con la atención y solución 

a sus preguntas por parte de la agencia de viajes, se propone realizar una encuesta 

posterior a la implementación del sistema de calidad, para observar el cambio en 

los porcentajes e implementar mejoras si el caso lo requiere. 

ILUSTRACIÓN 9 ¿CÓMO CONSIDERA USTED LA PUNTUALIDAD 

RESPECTO AL SERVICIO PRESTADO? 

 

El 53,85% de los encuestados consideran la puntualidad respecto al servicio 

prestado excelente, 34,62% muy bueno, 7,69% bueno y el 3,85% regular. 
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Es de resaltar que la agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U, se 

encuentra en el sector servicios, lo cual influye en el análisis, se debe tener en 

cuenta en este los contratiempos por parte de los proveedores (varada de un 

vehículo) y/o las condiciones externas (condiciones del clima, atascamiento 

vehicular, entre otros), a pesar de los posibles contratiempos presentados en el 

servicio, la agencia de viajes a demostrado efectividad y prevención en la solución 

de estos, cumpliendo a cabalidad y de forma puntual con el servicio solicitado por 

el cliente. 

ILUSTRACIÓN 10 ¿CÓMO CALIFICA LA ENTREGA A SU SOLICITUD? 

 

La Ilustración 10 muestra los resultados obtenidos a la pregunta ¿Cómo considera 

la entrega a su solicitud? donde el 38,46% de los encuestados respondieron 

excelente, 38,46% muy bueno, 11,54% bueno y el 11,54% restante no contestaron 

(N/A). 
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ILUSTRACIÓN 11 ¿CÓMO CONSIDERA EL ACCESO A LAS 

INSTALACIONES DE LA AGENCIA? 

 

El 26,92% de los encuestados respondieron excelente, cuando se preguntó ¿Cómo 

considera el acceso a las instalaciones de la agencia?, el 38,46% muy bueno, 

23,08% bueno y el 11,54% no contestaron (N/A). 

ILUSTRACIÓN 12 ¿CÓMO CALIFICA LA RELACIÓN COSTO / 

BENEFICIO DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS 

ADQUIRIDOS? 

 

Los resultados graficados en la Ilustración 12 muestran que el 50% de los 

encuestados consideran la relación costo / Beneficio de los servicios y/o productos 

adquiridos excelente, el 38,46% muy bueno, 3,85% bueno y el 7,69% restante 

regular. 
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ILUSTRACIÓN 13 ¿CÓMO CALIFICA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

EXPECTATIVAS? 

 

El 50% de los encuestados califican de forma excelente el cumplimiento de sus 

expectativas, 34,62% muy bueno, el 11,54% bueno y el 3,85% restante se 

encuentra en regular y deficiente. 

Con ayuda de los resultados obtenidos en las encuestas y las reuniones con el 

personal de la organización se identificaron y conocieron los siguientes requisitos 

del cliente, los cuales se utilizaron para el desarrollo de un capítulo del manual de 

calidad de la agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U. 

 Asesoría 

 Calidad 

 Confiabilidad 

 Oportuno 

 Localización 

 Precio 
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14 CONCLUSIONES 

 A través del análisis de las distintas entidades certificadoras en Colombia, se 

ha seleccionado como la más apta para la Agencia de Viajes TURISMO POR 

COLOMBIA D.E.O E.U bajo la Norma ISO 9001:2008, el ICONTEC, la cual 

cuenta con todos los servicios y procedimientos para cumplir con las 

expectativas y necesidades frente a la certificación, brindando asesorías 

personalizadas, capacitaciones, cursos e informa constantemente a sus 

clientes sobre modificaciones y novedades de la norma, entre otros servicios. 

Adicionalmente ICONTEC es el ente certificador más reconocido a nivel 

nacional, regional y del sector, permitiendo con esto lograr los objetivos y el 

reconocimiento que brinda estar certificados bajo la norma ISO 9001:2008 

ante nuestros clientes, proveedores y competencia. 

 La efectividad y el éxito de la certificación bajo la norma ISO 9001:2008, 

radica en la sensibilización y capacitación de los empleados y proveedores, 

ya que estos son quienes tienen contacto directo con el cliente y son quienes 

proporcionan un servicio y/o producto de calidad. 

 A través de la elaboración de los distintos capítulos de los cuales se compone 

este trabajo se ve la importancia y los beneficios de cumplir con la norma ISO 

9001:2008, la cual no solo beneficia a la organización reduciendo costos, 

atrayendo cliente potenciales, transmitiendo confianza y seguridad en los 

servicios y/o productos ofrecidos a los clientes, entre otros beneficios, sino a 

todas las personas que tengan vínculo con la organización. 

 La documentación de los procesos y el alcance del Sistema de Gestión de 

Calidad de la agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U 

permite conocer la estructura de estos, diferenciando cada uno de los 

procesos que intervienen y las actividades que aportan valor al servicio, 

permitiendo identificar con facilidad acciones correctivas, de mejora o 

preventivas con el objetivo del mejoramiento continuo y el cumplimiento de 

los requisitos del calidad. 

 La Norma ISO 9001:2008 es una herramienta de promoción y 

reconocimiento, la cual crea una cultura de excelencia, calidad y efectividad 

en la prestación de los servicios y/o productos ofrecidos, permitiendo 
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posicionarse y/o ser reconocidos en el mercado como una organización que 

transmite a sus clientes confianza y altos niveles de satisfacción. 

 La agencia de viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U, cumple a 

cabalidad con la normatividad vigente para dicho sector y actividad, 

manteniéndose actualizada frente a modificación o creación de nuevas 

normas o leyes. 

 El objetivo de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, no debe 

de ser la obtención del sello de calidad, este debe ser considerado como un 

reconocimiento y/o respaldo del sistema y no como el fin primordial, ya que 

el objetivo del sistema es brindarles a los clientes la satisfacción de sus 

necesidades, superar sus requisitos y ofrecer servicios y/o productos de 

calidad 
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15 RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el desarrollo y los estudios realizados para el presente trabajo, 

se recomienda lo siguiente: 

 Dada la importancia de la razón social de una compañía, se recomienda 

cambiar de Empresa Unipersonal (E.U) a Sociedad por Acciones 

Simplificada (S.A.S), la cual puede brindar mayores beneficios a la Agencia 

de Viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U. 

 Dada la importancia de las capacitaciones, sensibilizaciones y formación en 

la norma ISO 9001:2008 sobre sus beneficios y atributos en la correcta 

implementación de esta, es conveniente asesorarse o contratar los servicios 

de un profesional en el tema, para la modificación del programa diseñado 

actualmente y/o implementación de este. 

 Implementar los requisitos adicionales a la norma ISO 9001:2008 para lograr 

también la certificación en las normas sectoriales NTS-AV01 Servicio de 

Reservas y NTS-AV02 Atención al Cliente, las cuales aplican a la empresa. 

 Actualizar contantemente los formatos de cada proceso de la Agencia de 

Viajes TURISMO POR COLOMBIA D.E.O E.U, para lograr un Sistema de 

Gestión de Calidad orientado a la productividad y calidad. 

 Modificar el título de acuerdo a la versión, evitando utilizar versiones 

anteriores en la elaboración de los registros, procesos, entre otros. 

 Realizar auditorías de calidad interna constantemente, evaluando el 

cumplimiento de los requisitos y expectativas del cliente, de las acciones 

correctivas, mejoramiento o preventivas planeadas con anterioridad. 

 Para próximos trabajos sería interesante realizar un estudio de la influencia 

que tiene sobre los clientes actuales y potenciales la obtención del certificado 

de calidad bajo la norma ISO 9001:2008. 
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ANEXO A MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD VS INDICADORES DE GESTIÓN. V1 

 

 

 Anexo A

Versión 01

Fecha

18/04/2011

18/04/2011

OBJETIVOS DE CALIDAD PROCESO INDICADOR FORMA DE CALCULO
FRECUENCIA  

DE MEDICION
META

RESPONSABLE DE 

REPORTAR

Gestión Comercial 
Calidad de los productos y 

servicio ofrecidos 

 Sumatoria de respuestas positivas en los aspectos evaluación 

relacionados con la calidad/ Total encuestados
Anual Mínimo 90% Coordinador de ventas

Gestión Comercial Confiabilidad 
 Sumatoria de respuestas positivas en los aspectos evaluación 

relacionados con la confiabilidad/ Total encuestados
Anual Mínimo 90% Coordinador de ventas

Gestión Comercial
Sumatoria de respuestas positivas en los aspectos evaluados 

relacionados con la oportunidad entrega/ Total encuestados
Anual Mínimo 90% Coordinador de ventas

Gestión Comercial
Total tiempo cotizaciones paquetes terrestres / Total cotizaciones 

paquetes terrestres
Trimestral Máximo 1 Día Coordinador de ventas

Gestión Comercial
Total tiempo cotizaciones paquetes aéreos / Total cotizaciones 

paquetes aéreos
Trimestral Máximo 1 Día Coordinador de ventas

Gestión Comercial
Número cotizaciones eficaces corporativas/ Total cotizaciones 

realizadas en el periodo
Trimestral Mínimo 90% Coordinador de ventas

Gestión Comercial
Número cotizaciones eficaces individuales/ Total cotizaciones 

realizadas en el periodo
Trimestral Mínimo 70% Coordinador de ventas

Gestión Comercial
Eficacia de las quejas y 

reclamos

Número de clientes satisfechos con la solución dada/ Nro. de 

quejas y reclamos cerradas
Semestral Mínimo 85% Coordinador de ventas

Gestión Comercial Recordación

Sumatoria de respuestas positivas relacionadas con recordación 

en cuanto a los  productos, servicios, asesoría e imagen / Total 

aspectos evaluados con respecto a recordación

Anual Mínimo 90% Coordinador de ventas

Gestión Humana 

Evaluación de 

competencias y 

desempeño del personal

Sumatoria de empleados que cumplen los criterios de evaluación 

de competencias y desempeño / Total empleados evaluados
Anual Mínimo 85% Gerencia General

Gestión Proveedores
Grado de satisfacción con 

el ambiente de trabajo

Resultados obtenidos en el diagnostico de ambiente de trabajo / 

Máxima calificación de la evaluación ambiente de trabajo.
Anual Mínimo 90% Coordinador de Calidad

Gestión de Calidad Eficacia de las acciones
Acciones cerradas eficazmente/ Total acciones cerradas en el 

periodo
Semestral Mínimo 85% Coordinador de Calidad

Garantizar la calidad, 

confiabilidad y oportunidad 

en la prestación de los 

productos y servicios 

ofrecidos.

Brindando un trato 

preferencial y diferenciador 

para cada uno de nuestros 

clientes

POLITICA DE CALIDAD

Desarrollar y garantizar las 

competencias del personal y 

el mejoramiento continuo en 

la prestación de los 

productos y servicios.

La agencia de Viajes TURISMO 

POR COLOMBIA D.E.O E.U, se 

compromete a ofrecer un servicio 

de calidad confiable y oportuno en 

la prestación de los productos y 

servicios ofrecidos, brindando un 

trato preferencial y diferenciador 

para cada uno de nuestros 

clientes, contando con personal 

competente y comprometido con 

el mejoramiento continuo, 

proveedores reconocidos y la 

tecnología adecuada para la 

satisfacción del cliente, la 

sostenibilidad y el 

posicionamiento de la empresa. 

Jader Hernández Carvajal

Diana Orozco Gómez

Oportunidad en la

 entrega

Cotizaciones Eficaces

Nombre

MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD VS INDICADORES DE GESTION

Cargo

Coordinador de Calidad

Gerencia General

Revisado por

Aprobado por
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OBJETIVOS DE CALIDAD PROCESO INDICADOR FORMA DE CALCULO
FRECUENCIA  

DE MEDICION
META

RESPONSABLE DE 

REPORTAR

Mantener y fortalecer la 

relación comercial con 

proveedores confiables y 

reconocidos en el medio.

Gestión Proveedores
Evaluación de desempeño 

de proveedores

Sumatoria de proveedores que cumplen con los criterios de  

evaluación/ Total proveedores evaluados 
Anual Mínimo 80% Gerencia General

Disponer de tecnología 

adecuada para la prestación 

de productos y servicios 

ofrecidos.

Gestión Proveedores
Sistemas operativos 

adecuados 

Numero de inconvenientes presentados con los sistemas 

operativos
Trimestral

Mínimo 10 

inconvenientes
Gerencia General

Aumentar el índice de 

satisfacción de los clientes.
Gestión Comercial

 Índice de satisfacción del 

cliente
Índice de Satisfacción Anual Mínimo 90% Coordinador de ventas

Mantener y aumentar la 

rentabilidad esperada.
Gestión Gerencial Rentabilidad (ventas reales- costos operacionales)/ ventas reales Trimestral Mínimo 5% Gerencia General

 Lograr mayor 

posicionamiento en el 

mercado

Gestión Comercial Posicionamiento Adquisición de nuevos clientes corporativos Semestral 3 Nuevos Clientes Coordinador de ventas

POLITICA DE CALIDAD
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ANEXO B CARACTERIZACIÓN GESTIÓN GERENCIAL. V1 
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ANEXO C CARACTERIZACIÓN GESTIÓN CALIDAD.V1 
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ANEXO D CARACTERIZACIÓN GESTIÓN HUMANA.V1 
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ANEXO E CARACTERIZACIÓN GESTIÓN COMERCIAL.V1 
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INSUMOS PROVEEDOR RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE

V

A

V

V

V

P

H

A

H

H

H

H

V

A

CONTROL DEL PROCESO RESPONSABLE META
FRECUENCIA DE 

LA MEDICION
FUENTE RESPONSABLE

Mínimo 90% Anual
Encuesta de 

satisfaccion
Coodinador de Ventas

Mínimo 90% Anual
Encuesta de 

satisfaccion
Coodinador de Ventas

Mínimo 90% Anual
Encuesta de 

satisfaccion
Coodinador de Ventas

Mínimo 90% Anual
Encuesta de 

satisfaccion
Coodinador de Ventas

Minimo 10% Trimestral
Seguimiento a las 

cotizaciones
Coodinador de Ventas

Mínimo 3 clientes Semestral
Seguimiento a las 

cotizaciones
Coodinador de Ventas

Minimo 90% Trimestral
Seguimiento a las 

cotizaciones
Coodinador de Ventas

Minimo 70% Trimestral
Seguimiento a las 

cotizaciones
Coodinador de Ventas

INDICADORES

Indice de Satisfaccion cliente= Calificación encuesta de 

satisfacción del cliente

Atender la queja y reclamo que el cliente exprese.

Documentar las quejas y reclamos de los clientes (cuando se presenten)

Confirmar la reserva con el proveedor

CONTROL DEL PROCESO

Realizacion de encuestas

Planificacion de encuestas

Verificar la satisfacción del clientes, frente a la solución.

Registrar los cambios y/o cualquier inconsistencia con du debido soporte.

Verificar que los requisitos del 

cliente están bien definidos y  

que se pueden cumplir

Verificar los cambios y/o cualquier inconsistencia que se haya realizado.

Implementar acciones correctivas y/o de mejora a partir de las quejas y reclamos.

Gestionar la solución de la queja y el reclamo.

Oportunidad en la entrega paquetes aereos= Total tiempo 

cotizaciones paquetes areos / Total cotizaciones paquetes 

aereos

Cotizaciones eficaces individuales=Número cotizaciones 

eficaces individuales/ Total cotizaciones realizadas en el periodo

Calidad en el Producto=  Sumatoria de respuestas positivas en 

los aspectos evaluacios relacionados con la calidad/ Total 

encuestados

 Confiabilidad= Sumatoria de respuestas positivas en los 

aspectos evaluacios relacionados con la confiabilidad/ Total 

encuestados

Oportunidad en la entrega paquetes terrestres= Total tiempo 

cotizaciones paquetes terrestres / Total cotizaciones paquetes 

terrestres

Cotizaciones eficaces corporativas= Número cotizaciones 

eficaces corporativas/ Total cotizaciones realizadas en el periodo

Oportunidad en la entrega= Sumatoria de respuestas positivas 

en los aspectos evaluados relacionados con la oportunidad 

entrega/ Total encuestados

Seguimiento al cumplimiento del 

Plan de Mercadeo

Verificar que las cotizaciones 

cumplan los requisitos del 

cliente.

Seguimiento al cumplimiento del 

presupuesto

INTERACCIONES Y FLUJO DEL PROCESO

ENTRADAS
ACTIVIDADES

SALIDAS

Coordinador de 

ventas

Verificar que se estan cumplimendo los requisitos y caracteristicas del  servicio 

pactado con el cliente.

Verificar el cumplimiento de las expectativas de los clientes.

Informar al cliente la solución tomada.

Tomar acciones de acuerdo a los resultados obtenidos en la prestacion del servicio y/o 

realizacion de encuestas.
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CONTROL DEL PROCESO RESPONSABLE META
FRECUENCIA DE 

LA MEDICION
FUENTE RESPONSABLE

Minimo 85% Semestral
Registro de quejas 

y reclamos
Coodinador de Ventas

Minimo 90% Anual
Encuesta de 

satisfaccion
Coodinador de Ventas

3 Nuevos Clientes Semestral
Informe de clientes 

nuevos
Coodinador de Ventas

Coordinador de 

ventas

Seguimiento a las sugerencias y 

aspectos a mejorar para 

alcanzar los objetivos 

propuestos.

CONTROL DEL PROCESO

INDICADORES

Eficacia de las quejas y reclamos= Número de clientes 

satisfechos con la solución dada/ Nro de quejas y reclamos 

cerradas

Posicionamiento= Adquisicion de nuevos clientes corporativos

Recordacion= Sumatoria de respuestas positivas relacionadas 

con recordacion en cuanto a los  productos, servicios, asesoria e 

imagen / Total aspectos evaluados con respecto a recordación
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ANEXO F CARACTERIZACIÓN GESTIÓN PROVEEDORES. V1 
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ANEXO G DICCIONARIO DE COMPETENCIAS. V1 

 

# COMPETENCIA Nivel A 100% Nivel B 75% Nivel C 50% Nivel D 25%

1

COMPROMISO / 

SENTIDO DE 

PERTENENCIA

Antepone el trabajo a las

actividades personales, aun sin

que se le pida. Asume como

propios los objetivos, metas y

proyectos de la empresa, los

cuales son su guía para actuar y

tomar de decisiones en pro de

estos. Alta motivación al

mejoramiento de la empresa.

Convoca a sus compañeros a

alcanzar las metas y logros

propuestos.

Atiende de forma grata las

tareas asignadas, teniendo

en cuenta los objetivos,

metas y proyectos de la

empresa. Se esfuerza por

participar y aportar en el

cumplimiento y

mejoramiento de las metas

de la empresa.

Se compromete con las

actividades en las que

participa, y cumple con su

parte. 

Realiza las actividades

encomendadas solo como

un acto de obediencia,

aplicandolas al pie de la

letra, sin buescar el

mejoramiento continuo.

No se identifica con los

objetivos, metas y

proyectos de la empresa.

2
ACTITUD A 

MEJORAR

Mantiene una actitud pro-activa

para aprender de diferentes

situaciones y personas. Se

adelanta a los demás a crear

oportunidades de mejora,

orientados a la superación de

los estandares de desempeño.

Planifica para sí e involucra a

otros, en actividades y

proyectos que incrementan la

eficacia y eficiencia.

Se interesa y toma

decisiones ante nuevas

temas y oportunidades de

mejora. Fija para sí,

parámetros a alcanzar, y

orienta su accionar a

superar los estándares de

desempeño. Busca

diferentes alternativas para

aprender.

Realiza bien su trabajo y

facilita el de los demás,

para la mejora continua de

las actividades, procesos y

objetivos de la

organización. Es receptivo

ante las mejoras que se

presenten en su sitio de

trabajo, pero requiere

apoyo para tomar acciones

al respecto.

Se le dificulta detectar

oportunidades de mejora.

Se resiste a los cambios en 

procesos o servicios,

actuando siempre con base 

en procedimientos

estandarizados, ya que

considera que lo actual es

suficiente. No ve la

necesidad de aprender de

otras situaciones o

personas.

3

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA (ORAL Y 

ESCRITA)

Maneja un lenguaje adecuado al

transmitir sus ideas, tanto oral

como por escrito, lo que le

permite hacerse entender de

manera clara, amena y sencilla.

Asimila la información

proveniente de otros, de

manera fácil y correcta.  

Tiene disposición para

escuchar a los demás y a

organizar mentalmente la

información brindada por

su interlocutor. Verifica que

el mensaje que desea

transmitir haya sido

comprendido 

correctamente.

Realiza preguntas y trata de 

decir con sus propias

palabras lo que entiende

sobre lo que los otros están

expresando, a fin de

verificar si realmente está

comprendiendo la situación

de éstos. 

Tiene dificultad para

transmitir ideas y

comunicar mensajes,

expresándose con

ambigüedad, generando

presentaciones orales y

escritas poco claras, con

errores o imprecisiones en

la información que

contiene.

COMPETENCIAS CORPORATIVAS

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

Escuchar y responder

oportunamente. Es la capacidad

de escuchar, hacer preguntas,

expresar conceptos e ideas de

forma efectiva. Saber cuándo y a

quién preguntar para llevar

adelante un propósito.

Es saber escuchar al otro y

entenderlo y darse a entender.  

DEFINICIÓN

Es la capacidad de sentir la

organización como propia,

demostrando preocupación,

compromiso y motivación frente

los objetivos, metas, proyectos y

en el cumplimiento de las tareas u

obligaciones asignadas

Preocupación por cumplir las

responsabilidades asignadas con

un alto sentido del deber. 

Es la capacidad de buscar

soluciones, modificaciones o

proyectos de forma

permanentemente en pro de

mejorar la organización. Es fijar

metas desafiantes por encima de

los estándares, mejorando y

manteniendo altos niveles de

rendimiento, en el marco de las

estrategias de la organización. Es

una conducta de permanente pro-

actividad que impulsa a la

persona a anticiparse a otros en

la generación de nuevas ideas,

proyectos u obligaciones.
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4
ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE

El cuidado del cliente forma

parte siempre de su estrategia

en la empresa; Es una

convicción que promueve a

través de su constante ejemplo.

Toma la iniciativa de servicio,

pendiente de las necesidades y

expectativas del cliente,

brindandoles satisfacción mas

alla de lo esperado.

Está disponible para sus

clientes, ofreciendo

alternativas y respondiendo

a las demandas de estos y

brindándoles satisfacción

más allá de lo esperado.

Comprende que el cliente

es fundamental para su

organización y actúa en

consecuencia (reactivo),

preocupándose por

satisfacer sus

necesidades.

No tiene actitudes de

servicio y comprensión

respecto a las necesidades

de sus clientes.

Las solicitudes de los

clientes, las entiende y solo

las ejecuta si estas son

definidas como un deber

laboral.

5
TRABAJO EN 

EQUIPO

Apoya el desempeño de otras

áreas de la compañía y fomenta

el intercambio de información y

experiencias, expresando

satisfacción personal por los

éxitos de los demás, no importa

el área a la que pertenezca.

Implementa 

adecuadamente 

modalidades de trabajo en

equipo que añaden valor a

los resultados grupales,

generando un ambiente de

trabajo amistoso, de buen

clima y cooperación.

Conoce cual es su papel

en el equipo y el impacto

de sus actuaciones en los

resultados. Se limita solo a

ejecuta las actividades

encomendadas.

Prioriza sus objetivos

personales con relación a

los del equipo o la

organización, 

dificultándosele compartir

información o mantener a

sus compañeros al tanto de

sus avances.

# COMPETENCIA Nivel A 100% Nivel B 75% Nivel C 50% Nivel D 25%

1

PLANIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES/

AUTOORGANIZACIÓN

Organiza su trabajo basado en

prioridades, objetivos por

lograr, procesos por cumplir e

implementa un plan de acción

para cumplirlos en óptimos

periodos de tiempo y recursos.

Tiene claro los objetivos

por alcanzar y procesos a

realizar e implementar un

plan de acción para

llevarlos a un feliz término.

Se preocupa por sus

plazos de ejecución.

Se le dificulta organizar su

trabajo basado en

prioridades.

Tiene claridad en los

objetivos por alcanzar y

cuando lo considera

necesario, realiza controles

y evaluación de su

cumplimiento.

Se le dificulta cumplir con

los plazos establecidos y

de igual forma organizar su

trabajo basado en

prioridades.

No percibe la importancia y

urgencia de los procesos y

sus objetivos. No hace

diferencias entre las

actividades a desarrollar,

ejecutándolas en cualquier

orden y plazo de tiempo.

2
TOMA DE 

DECISIONES

Recopila y analiza información,

se adelanta a situaciones

potenciales (riesgos y

cambios), resolviendo

dificultades no evidentes. 

Soluciona situaciones muy

complejas y comprometidas. Es

firme en tomar la decisión que

mas le conviene a la empresa,

por encima de cualquier

circunstancia.

Puede organizar

información relevante para

la resolución de cambios o

problemas, identifica las

relaciones de causa-efecto

y toma decisiones,

eligiendo siempre la mejor

opción para resolver la

situación presentada.

Comprende los cambios o

problemas presentados y

se siente capaz de realizar

cambios sencillos, de poca

complejidad y no muy

comprometidos en las

actividades asignadas

Generalmente no identifica

problemas o cambios, y

cuando se presentan no

propone soluciones. Es

pasivo y encuentra

generalmente problemas a

las soluciones planteadas

por los demás. Por lo

general busca la

responsabilidad de las

decisiones en otros.

DEFINICIÓN

Implica un deseo de ayudar o

servir a los clientes, comprender y

satisfacer sus necesidades.  

Implica esforzarse por conocer y

resolver los problemas del cliente.

Implica colaborar y cooperar

activamente con los demás,

formar parte de un equipo de

trabajo y trabajar juntos para

lograr objetivos y metas comunes. 

Adecua los propios intereses a

los intereses de un equipo de

trabajo.

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Es la determinación eficaz de

establecer metas y prioridades

estipulando la acción, los plazos y

los recursos requeridos para

alcanzarlas.  

Es la capacidad de analizar

cambios o problemas, generar

soluciones alternativas y encontrar

el mejor modo de actuar de

manera adecuada y oportuna,

considerando posibles

consecuencias. 

Implica, optar entre varias

alternativas la mejor acción.

Incluye la capacidad de idear

soluciones a cambios y

problemas futuros.
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3

LIDERAZGO Y 

CONTROL 

DIRECTIVO

Estudia las necesidades,

preocupaciones y posiciones

de los demás. Desarrolla

diferentes estrategias y

métodos que brinden a las

personas seguridad, con

conocimiento y gran energía,

asignando a cada miembro de

su equipo de trabajo tareas de

acorde a sus capacidades. 

Influye positivamente en las

personas para el cumplimento

de un objetivo propuesto.

Identifica con claridad los

momentos en que se hace

necesaria la

implementación de alguna

estrategia útil de

motivación o persuasión. 

Lograr cambiar y genera

actitud positiva.

Fija objetivos de acción

para su equipo de trabajo.

La mayoria de las veces

genera en las personas

convencimiento de lo que

habla, sin imposición y

logra efectos en las

actividades.

No percibe las

particularidades ni los

niveles de motivación de su

grupo; suele no

preocuparse por motivar a

sus colaboradores.

4 NEGOCIACIÓN

Comprende intereses e

identifica las ventajas y

desventajas de ambas partes,

tiene muy claro los efectos que

representan su posición y la

posición del contrario en una

negociación. 

Cierra los negocios con

acuerdos satisfactorios para

ambas partes.

Muestra conocimiento de

diversas fuentes de

información que le permiten

anticipar y concretar

oportunidades de negocio

identificando las ventajas

mutuas en una negociación. 

Es pro activo (toma la

iniciativa) para negociar.

Espera que la otra parte

(cliente o proveedor) le

plantee la necesidad y la

identifique con exactitud, y

se esmera en lograr un

mutuo beneficio.

Es demasiado emocional

para negociar. No mide las

consecuencias de cumplir

la necesidades de una de

las partes, sin pensar en

que deben ser ambos

quienes deben

beneficiarse.

5

MANEJO DE 

CONFLICTOS Y 

TOLERANCIA

Posee la capacidad de tratar

las cosas de forma serena y

justa, sin perder el control en su

conducta y comportamiento.

Ayuda a incentivar el trabajo en

equipo y es imparcial.

Establece objetivamente la

causa del conflicto, busca

la solución de este, a traves

de la comunicación de

cada una de las partes. 

Rara vez motiva a su grupo

de trabajo para solucionar

los problemas.

Actua de manera alejada y

no busca la solución al

conflicto.

Tiene dificultad para el

manejo de conflictos y

lograr soluciones que

satisfagan al equipo de

trabajo.

Es intolerante con su

equipo.

6 OBJETIVIDAD

Obtiene el máximo de

información al respecto de una

situación, para analizarla de

forma imparcial y obtener un

mejor enfoque de la situación.

Da la justa importancia a

los acontecimientos,

situaciones y acciones de

forma coherente,

analizandolas desde otros

puntos de vista.

Se aferra a su propio

pensamiento y no busca

información que le permita

emitir un juicio imparcial.

Lana juicios equivocados

por no contar con toda la

informacióon necesaria.

No percibe facilmente la

justa causa para una eficaz

toma de decisiones.

No muestra parcialidad en

sus acciones.

Identificar las posiciones propias y 

ajenas de una situación especifica 

intercambiando concesiones y

alcanzando acuerdos

satisfactorios basados en una

filosofía “ganar-ganar”.

Es la habilidad necesaria para

orientar las acciones de su equipo

en una dirección determinada. Es

producir un impacto o efecto

determinado sobre los demás,

persuadirlos, convencerlos, influir

en ellos o impresionarlos, con el

fin de lograr que ejecuten

determinadas acciones. 

Proveer motivación, formación y

retroalimentación para el

desarrollo de sus colaboradores. 

Es la habilidad para identificar las

causas y motivaciones personales

que dificultan la integración y

desarrollo de los objetivos en un

grupo de trabajo.

Capacidad de resolver

desacuerdos y diferencias de

opinión de forma justa y equitativa.

Es la habilidad que tiene una 

persona para ver la información o 

conflicto de forma imparcial, de 

forma realista.
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7
OPTIMIZACIÓN DE 

TIEMPO Y RECURSO

Utiliza los recursos con los que

cuenta en el momento de

realizar una tarea de forma

consiente y ecologica.

Termina las tareas y proyectos

lo antes posible sin sacrificar la

calidad.

Termina las tareas y

proyectos lo antes posible

sin sacrificar la calidad.

Plantea prioridades en sus

actividades diarias,

algunas veces termina las

tareas y proyectos antes de

tiempo sin sacrificar

calidad.

Algunas veces administra

adecuadamente el tiempo,

las actividades y los

recursos.

8 VISIÓN COMERCIAL

Esta permanentemente

investigando el mercado

(nuevos clientes y nuevos

servicios), proyectando y

realizando planes de negocio,

dentro de sus propios objetivos

estratégicos.  

Plantea acciones concretas

para la consecución de

nuevos negocios.

Formula ideas

encaminadas a establecer

algunas acciones de

carácter comercial.

Esta en función de

responder las funciones

comerciales 

encomendadas.

9 ORGANIZACIÓN

Tiene la disciplina para

organizar su agenda de trabajo,

sin interferir el trabajo de otros y

mantener despejado, ordenado,

limpio y seguro su sitio de

trabajo, optimiza recursos y

genera una alta productividad. 

Promociona e inspira a los

demás una filosofía de

organización.

Logra mantener un orden

lógico en su trabajo, y su

sitio de trabajo le permite

una fácil recuperación de la

información y obtener un

ambiente de trabajo

agradable, seguro y

productivo.

Se esfuerza por controlar

su trabajo y mantener en

orden su sitio de trabajo y

permite encontrar la

información requerida.

No se preocupa por la

organización de sus

actividades y el sitio de

trabajo, no permite una

fácil recuperación de la

información. 

Por lo general perjudica el

trabajo de otras personas.

10
ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

Busca información

permanentemente en distintas

fuentes, incluyendo otras áreas

y fuera de la empresa. 

Analiza la información buscando 

lo importante, racionaliza y

prioriza lo verdaderamente útil

para los objetivos de la

organización.

Recopila y organiza

información, establece

conexiones relevantes entre 

si, que le permiten priorizar

información importante

para tomar decisiones

basadas en razonamientos

objetivos.

Si se le solicita, recolecta

información relevante

(datos, indicadores, hechos

y experiencias). Presenta

conclusiones con análisis

lógicos, aunque la esencia

de algunas de ellas

obedecen más aspectos

de forma y método.

No analiza información

para la identificación de

problemas o tomar

decisiones, estas son

basadas en intuición o

interpretaciones y

apreciaciones personales. 

Se le dificulta identificar

información relevante. Sus

conclusiones son

superficiales.

Es la preocupación continua por

controlar el trabajo y la

información. Organizar

eficazmente las actividades y

elementos relacionados, tales

como el sitio de trabajo y los

recursos utilizados, logrando la

mayor eficiencia posible.

Es la capacidad de identificar y

reconocer la información

significativa, buscar y coordinar

datos relevantes. 

Habilidad para analizar, organizar

y establecer conexiones

relevantes entre si. Esta

competencia tiene que ver con el

razonamiento objetivo y lógico y la

forma como se organiza la

información y presenta

conclusiones relevantes y útiles

para la organización.  

Hace referencia a la visualización

del comportamiento de los

servicios de la empresa en el

mercado, estableciendo

tendencias del medio con una

habilidad positiva y optimista,

orientando su conducta a la

consecución de nuevos negocios. 

Piensa y hace contribuciones

sobre la base de la estrategia

comercial de la empresa y logra

convertirla en objetivos concretos.

Interes por alcanzar los resultados, 

cumplir las metas y objetivos 

propuestos mediante la 

optimización y organización 

permanente de los recursos y el 

tiempo.
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11
CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA

Tiene la capacidad de

diagnosticar, diseñar,

implementar, investigar,

administrar y emprender

posibles soluciones a las

necesidades de los clientes y

de la organización de forma

eficiente e innovadora.

Utilizar métodos estructurados

para definir las actividades

claves necesarias aplicando el

ciclo planear-hacer-verificar-

actuar (PHVA).

Es abierto y respetuoso a

actividades de gestión de

procesos, y ciclos de

planear-hacer-verificar-

actuar (PHVA) y se adapta

a metas, objetivos, y a la

asignación de

responsabilidades y

recursos.

Establece actividades

generales de planear-hacer-

verificar-actuar (PHVA),

cumpliendo principalmente

con los resultados

planteados, sin mayor

cuidado sobre el control del

trabajo, los recursos y la

información.

Las actividades que

realiza, no están sujetas a

una estructura definida y no

se tiene control sobre

factores tales como

recursos, métodos de

trabajo e información

utilizada.

12 APTITUD NUMÉRICA

Destreza en el uso de

herramientas financieras,

matemáticas o estadísticas,

incluso de cierto grado de

complejidad, que le permite

organizar y establecer

conexiones relevantes entre

datos numéricos.  

Genera alta confiabilidad en los

resultados presentados.

Es ágil y seguro en la

realización de cálculos

numéricos, presentándolos

confiablemente.  

Cuando se le solicita o es

necesario, realiza cálculos

numéricos. Algunas veces

requiere validación de los

resultados numéricos

presentados. 

Se le dificulta presentar

información que tenga que

ver con datos numéricos.

13
APTITUD 

TECNOLÓGICA 

Aprovecha al máximo la

tecnología que tiene la

organización para ejecutar con

alto grado de eficiencia los

procesos de la organización. 

Promueve su utilización a los

demás.

Aprende fácilmente

cualquier herramienta

tecnológica.

Maneja permanentemente

las herramientas

tecnológicas y aporta con

ellas al funcionamiento

eficiente de los procesos

de la organización.

Alguna veces maneja las

herramientas tecnológicas

y aporta con ellas al

funcionamiento eficiente de

los procesos de la

organización.

Se le dificulta el uso de las

herramientas tecnológicas,

aunque tiene muy claro que

estas herramientas son

esenciales en la

organización.

14
RELACIONES 

INTERPERSONALES

Es abierto al dialogo con todo

tipo de personas pertenecientes 

a todos los niveles jerárquicos y

diferentes áreas de forma

cordial y eficiente.

Alienta a su compañeros y/o

grupo de trabajo a mantener

abierta la comunicación.

Ofrece a sus compañeros o

equipo de trabajo el apoyo

necesario, y está siempre

dispuesto a colaborar con

ellos, en diferentes

contextos.

Estable las relaciones

necesarias para el

desarrollo de su trabajo,

generando un ambiente

cordial entre sus

compañeros y superiores.

Trabaja en forma solitaria y

suma su trabajo al resto del

área, generalmente sin

intercambiar información

con sus compañeros o

hacer consultas a su

superior.

Es la habilidad de interactuar,

establecer y mantener relaciones

de trabajo con diferentes tipos de

personas en diferentes contextos,

haciendo uso de la empatía,

diplomacia y la cordialidad

correspondiente.

Habilidad para analizar, organizar

y presentar datos financieros,

matemáticos y estadísticos.

Capacidad de establecer

conexiones relevantes entre datos

numéricos.  

Destreza en la realización de

cálculos numéricos de manera

rápida y confiable.

Es la habilidad de utilizar

adecuadamente las herramientas

tecnológicas ofrecidas (Software

y hardware, redes, Internet, entre

otras), con el propósito de lograr

mayor eficiencia (optimización de

tiempo - recursos) y eficacia

(resultados esperados)

Es la capacidad de interactuar

entre la planeación, el control de

las actividades, el conocimiento

del personal, el sistema de

gestión, los recursos humanos,

sistemas de información y la

infraestructura. 

Es diagnosticar, diseñar,

implementar, investigar,

administrar y emprender las

posibles soluciones a

necesidades que se presentan en

la sociedad en la respectiva área

de trabajo de forma eficiente e

innovadora.
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15
INNOVACIÓN Y 

CREATIVIDAD

Posee un alto grado de

imaginación y diseño al

desempeñarse laboralmente. 

Es recursivo y transmite los

mensajes y analisis a traves de

imágenes o cualquier tipo de

grafico.

Presenta recursos, ideas y

metodos novedosos en pro de

la satisfacción de las

necesidades del cliente y la

organización.

Aplica de manera

imaginativa nuevos

metodos o procesos de

trabajo, con el fin de

superar las expectativas del 

cliente y de la organización.

Aplica esporádicamente o

poco imaginativas

soluciones o formas de

realizar los procesos,

servicios y/o funciones.

Se le dificulta hallar nuevos

métodos o formas de

realizar satisfactoriamente

una tarea.

16

CONCENTRACIÓN Y 

ATENCIÓN AL 

DETALLE

Realiza un análisis detallado de

su trabajo y maneja conjuntos

complejos y amplios de

información de cualquier tipo.

Rara vez comete un error o

duplicidad.

Observa y analiza

minuciosamente las

actividades y la nformación

obtenida, procurando

eliminar cualquier tipo de

error o duplicidad.

Esta atento a la labor

desarrollada, aunque su

trabajo en general es

bueno, presenta algunos

errores o duplicidades.

No logra estar atento a la

labor desarrollada y en

consecuencia, presenta

errores o duplicidades

constantes que implican

reprocesos e

insatisfacciones de los

clientes.

17
ORIENTACIÓN AL 

LOGRO 

Esta apropiado de los objetivos

corporativos, es consciente que

sus esfuerzos los debe enfocar

al logro de los objetivos tanto

corporativos como los de su

propio proceso, se fija metas y

lucha por alcanzarlas.  

Realiza un ánalisis detallado de

su trabajo.

Conoce los objetivos

corportivos, se propone

metas y se esfuerza por

alcanzarlas.

Ofrece a sus compañeros o

equipo de trabajo el apoyo

necesario y esta siempre

dispuesto a colaborar con

ellos.

Su trabajo esta enfocado a

lograr los objetivos propios

de su proceso, establece

las relaciones necesarias

para el desarrollo de su

trabajo.

Cumple con las actividades

que se le asignan.

18 DELEGACIÓN

Transfiere a otro alguna tarea

de manera adecuada y

aceptable, brindando la

información necesaria para el

cumplimiento de esta,

transmitiendole tambien la

autoridad para la toma de

decisiones en el procesos del

cumplimiento de la tarea,

verificando el correcto

desarrollo de la misma.

Asigna tareas a su equipo

de trabajo y realiza

acompañamiento al

personal para lograr los

objetivos.

Dota a cada uno de la

información y de los

recursos necesarios para

culminar la actividad

asignada de forma eficaz.

Se encarga de delegar

tareas, sin pensar en las

habilidades ni la equidad

de obligaciones. De vez en

cuando realiza

acompañamiento a su

personal.

Tiene gran dificultad para

trasferir tareas a otros.

Simplemente delega y

juzga las actividades de los

demás, obstruyendo el

logro de objetivos y

satisfacción del trabajo

realizado.

Presta atención a cada uno de los

detalles para garantizar la calidad

de la información y de los

procesos que recibe y entrega,

comparar datos y asegurar que

estén correctos, para evitar

errores y reprocesos.  

Se concentra y evita trabajar

mecánicamente.

Orientarse a lograr resultados

relacionados con objetivos y

metas de la organización,

procesos o personales.

Generalmente sobresale en la

gestión de una organización y en

el logro de resultados.  

Asignar adecuadamente las

responsabilidades y autoridad a

los miembros del equipo de

trabajo deacuerdo a las

capacidades y habilidades.

Organizar eficazmente las

actividades y elementos

relacionados, tales como el sitio

de trabajo y los recursos

utilizados, logrando la mayor

eficiencia posible.

Presentar recursos, ideas y

métodos novedosos en pro de

mejorar continuamente e innovar

los procesos, activiades y

servicios de la compañía.

Convertir los conocimientos en

dinero.
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19

MENTALIDAD 

ABIERTA Y 

APRENDIZAJE

Alta capacidad de asimilar

nueva información o conjunto de

datos y aplicarlos eficazmente,

incorporando a su trabajo y

conducta nuevos esquemas o

formas de interpretar y de ver

las cosas.

Adoptar buena disposición

hacia nuevos

conocimientos, para

enriquecer los propios y

propiciar cambios

positivos.

Trata de renovar su

conocimientos teóricos y

prácticos para involucrarlos

en su puesto de trabajo.

Tiene dificultad en

incorporar los cambios que

se presentan en su trabajo

diario.

20
CONCIENCIA AL 

GASTO

Administra con efectividad el

tiempo, las actividades y los

recursos. La racionalización de

los gastos son una prioridad en

la ejecución de los procesos.

Optimiza recursos y tiempo

y minimiza el gasto,

utilizando primero, los

recursos con los que se

cuenta en el momento de

realizar una tarea.

Piensa en reducir gastos a

través de una priorización

de actividades, buscando

optimizar recursos y

tiempo. Es conciente de

los gastos por reprocesos

o no conformidades.

Termina las tareas y

proyectos, aunque no le

importa que tanto recurso

se gastó con tal de cumplir

los resultados en el tiempo

previsto.

21

CAPACIDAD PARA 

EJECUTAR Y SEGUIR 

INSTRUCCIONES

Cumple y promueve el

cumplimento de las normas o

planes de trabajo

preestablecidos. 

Es puntual con el horario de

trabajo y el inicio de sus tareas.

Siempre es cuidadoso en la

forma de presentar y entregar

los trabajos en los plazos

establecidos. 

Es respetuoso del

cumplimiento de las pautas

de trabajo establecidas

desde la planeación,

manuales de

procedimientos u otros

documentos o políticas de

trabajo. Cumple con las

normas de seguridad,

orden y limpieza. Cumple

las normas y estándares de

calidad.

Se acoge a normas o

planes de trabajo, aunque

se le dificulta cumplirlas

estrictamente 

No se acoge a la

asignación de tareas bajo

parámetros 

preestablecidos. No es

importante acogerse a

métodos normalizados o

planes de trabajo, con tal

de alcanzar el resultado

esperado.

22

ANÁLISIS Y 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

Soluciona de manera eficiente

los problemas presentados.

Realiza propuestas

sencillas que, aunque

responden a problemas de

poca complejidad

contribuyen a la

satisfacción del cliente.

Comprende los

requerimientos de los

clientes cuando le son

explicados, y realizan

propuesta para lograr su

satisfacción.

No ofrece respuesta a los

problemas del cliente,

causándoles insatisfacción.

Encuentra problemas a las

soluciones planteadas por

los demás. 

23 RECURSIVIDAD

Se esfuerza por encontrar una

solución adecuada a las

situaciones que se le presenten.

En algunos casos logra

encontras la solución a los

inconvenientes 

presentados.

Requiere ayuda de otros

para resolver

inconvenientes o realizar

las tareas asignadas.

Se enfrasca en los

problemas y no hace uso

de los recursos que posee.

Es la habilidad de administrar el

uso de los recursos con

efectividad, minimizando los

gastos de las actividades que se

ejecutan continuamente.

Se adelanta a los problemas de

los clientes resolviendo

dificultades no evidentes.

Supera siempre las dificultades

haciendo uso adecuado de los

recursos que tiene a su alrededor.

Acatamiento y cumplimiento de

normas y procedimiento

establecidos. 

Exactitud y oportunidad en el

cumplimiento de los plazos fijados

para la entrega de los trabajos

asignados.

Habilidad para adaptarse y

aceptar los cambios que se

presenten en su entorno y

asimilar nueva información o

conjunto de datos y aplicarlos

eficazmente a su trabajo.
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