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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. OBJETO DEL MANUAL 

 

El presente Manual de Calidad tiene como objetivo principal cumplir con los requerimientos exigidos en la norma 

ISO 9001:2015 y reflejar el compromiso Gerencial, para asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales 

acordados con los clientes y las demás partes interesadas. 

Como objetivos específicos del presente manual, se establecen: 

 Dar a conocer el contexto organizacional y el desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión alineado con la 

prestación de servicios de calidad. Incluye todo el trabajo desarrollado desde la planeación estratégica como 

las directrices, políticas y servicios definidos por la gerencia de Control Online S.A.S. 

 Brindar información a nuestros colaboradores, clientes y partes interesadas, acerca de la estructura 

organizacional, los procesos y procedimientos definidos para el cumplimiento de la misión y los objetivos por 

cada área alineados con la Política Integral.  

 Servir como guía en el desempeño y desarrollo del Sistema de Gestión y Aseguramiento de Calidad, y de los 

demás procesos que incluye el Sistema Integrado de Gestión.  

 

1.2.      ALCANCE 

 

1.2.1. Organización Física y Técnica de Archivos de Gestión. 

 

1.2.2. Organización Física y Técnica de Fondos Acumulados 

 

1.2.3. Digitalización de Documentos. 

 

1.2.4. Administración y Custodia de Documentos. 

 

1.2.5. Soluciones informáticas: Implementación de Software de gestión documental inteligente. 

Acompañamiento a los clientes  

 



MANUAL DE CALIDAD  

5 

1.2.6. Brindar una plataforma web con tecnología de punta que permita el almacenamiento de documentos 

digitales que digitales aplicada a la gestión de contenidos y automatización de procesos empresariales. 

Cumpliendo los lineamientos de gobierno en línea y las políticas de gestión documental; cero papel. 

 

1.2.7. Diseño y Desarrollo de software de gestión documental; que cumpla la especificaciones y necesidades 

de los clientes. 

 

 

1.3.   ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD 

El manual de calidad está compuesto por tres secciones que describen el compromiso Gerencial, el compromiso 

de los procesos y las demás actividades que conforman el sistema integrado de gestión de calidad. 

 Capítulo 1. Introducción: contiene el objetivo, el alcance del manual y gestión del mismo. 

 Capítulo 2. Información general de la organización: se realiza una presentación de la organización y los 

servicios prestados. 

 Capítulo 3. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de CONTROL ONLINE S.A.S. contiene la descripción 

básica del funcionamiento del sistema de gestión de la calidad donde se incluye la política de calidad, 

objetivos, matriz de responsabilidades y caracterizaciones de procesos entre otros. 

ANEXO 1. Mapa de Procesos: expone los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad con sus 

respectivas interacciones. 

ANEXO 2. Caracterizaciones de los procesos. 

ANEXO 3. Organigrama.  
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Los procesos de nuestro sistema de gestión de la calidad están planificados de acuerdo al ciclo PHVA: (P) Planear, 

(H) hacer, (V) Verificar y (A) Actuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. CONTROL DE MANUAL DE CALIDAD 

 

La estructura necesaria para gestionar y controlar el Manual de Calidad es la siguiente: 

 

 

DISPOSICIÓN RESPONSABLE ACCIÓN 

Elaboración. Profesional de Apoyo de 

calidad y la Coordinación de 

Calidad  

Elabora el Manual de Calidad. 

Revisión 

Coordinación de Calidad 

Revisa el contenido total del Manual de calidad 

 

Aprobación Gerencia Aprueba  el contenido total del Manual de 

Calidad 

Edición 

Coordinación de Calidad 

Se establece la edición de acuerdo a los 

controles establecidos dentro del procedimiento 

de control de documentos 

          Determinar  

       Establecer los 

     Parámetros para el 

    S.I.G.C 

 

Realizar 

Ejecutar 

Elaborar lo  

Planificado 
 
 

                    

Supervisar 

Revisar 

Comprobar 

Controlar 

Todo lo 

establecido 

 

Corregir Ajustar  

Acabar Mejorar 
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Distribución 

Coordinación de Calidad    

Responde por la distribución de las copias 

controladas y no controladas del Manual de 

Calidad. 

Lleva registro de este control. 

Control 

Coordinación de Calidad 

 

Responde por el control y actualización de todas 

las copias controladas existentes del Manual de 

Calidad 

Responden por el control y buen uso en los 

sitios de trabajo y de notificar cualquier 

modificación a que hubiere lugar. 

Modificación 

Coordinación de Calidad 

Realizar las modificaciones pertinentes al 

Manual de Calidad como resultado  de una 

auditoria interna, revisión por la Gerencia  o 

cambio en procesos o procedimientos. 

 

 

 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

2.1. PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

CONTROL ONLINE S.A.S., es una empresa líder en la Administración de Sistemas de Información en el ámbito 

nacional. Surge como solución a las necesidades de las empresas colombianas que desean estructurar y preservar 

la información vital contenida en los documentos que allí se generan a través de soluciones técnicas y  

profesionales para el  Manejo y Control de la Documentación en áreas como: Centros de Radicación y Distribución 

de correspondencia, Archivos de gestión, intermedios e históricos, Centros de Documentación, Bibliotecas 

generales y especializadas, entre otras. 

Nos hemos especializado en el Manejo de Información y Documentación, con el fin de brindar numerosas 

soluciones y beneficios que tienen como objetivo crear una  cultura organizacional basada en la calidad, procesos 

eficientes, generando así competitividad y optimización de los recursos a través de un equipo humano 

interdisciplinario y comprometido para el logro de las metas.  Nuestra experiencia se basa en la implantación de 

tecnologías de punta en el manejo del flujo de la información y de los documentos. 
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Nuestros servicios, van dirigidos a empresas de todos los sectores económicos, públicos y privados contemplando 

las normas y procedimientos de la gestión documental como son la elaboración de Tablas de Retención 

Documental, Organización de los Fondos Acumulados, Organización de Archivos de Gestión, Digitalización de 

Archivos Físicos, Administración y Custodia de Documentos, implementación de software para gestión 

documental y archivo, almacenamiento y bodegaje entre otras, ajustándonos a las necesidades y estructura de la 

organización obedeciendo a un concepto centralizado de todos los procesos de organización, clasificación, 

almacenamiento y recuperación de la información. 

 

2.2. PRESENTACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS 

 

 Organización Física y Técnica de Archivos de Gestión. 

 

 Organización Física y Técnica de Fondos Acumulados. 

 

 Elaboración y actualización de herramientas técnicas de gestión documental. 

 

 Digitalización de Documentos. 

 

 Administración y Custodia de Documentos. 

 

 Soluciones informáticas: Implementación de Software de Gestión Documental inteligente. 

 

 Software de Gestión Documental 

 

2.2.1. Organización Física y Técnica de Archivos de Gestión 

 

Para desarrollar este proceso se tienen en cuenta los lineamientos descritos en los  Acuerdos 005 de 2013 y 

Acuerdo 002 y 006 de 2014 del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION que establecen los criterios para la 

organización de archivos de gestión. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

 Recibir la documentación a intervenir bajo inventario documental en estado natural, en donde se defina el 

asunto, fechas extremas, unidad productora y si es posible identificar la serie y/o SubSerie. De igual modo 

identificar la existencia de documentación suelta a integrar. 

 Determinar los procesos técnicos a aplicar a la documentación de acuerdo al nivel de organización y 

características de los expedientes. 
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 Definir los requerimientos técnicos para la entrega de los expedientes organizados en concordancia con la 

normatividad vigente y las necesidades de información del cliente. 

 Identificar y conocer las Tablas de Retención Documental que aplican a los periodos de tiempo 

correspondientes a la documentación a intervenir. 

 Aplicar el Instructivo de Organización de Archivos de Gestión GD-INT-01.  

 Preparar la transferencia documental de los expedientes a que haya lugar (Ver Instructivo para la 

Transferencia Documental GD-INT-02). 

 

2.2.2. Organización Física y Técnica de Fondos Acumulados 

 

Para desarrollar este proceso se tienen en cuenta los lineamientos descritos en el Acuerdo 002 de 2013 del 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION que establece los criterios para la organización de Fondos Acumulados. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

 Elaborar el diagnóstico del nivel de organización del fondo acumulado. 

 Verificar con el cliente la existencia de Tablas de Valoración Documental TVD en la entidad para aplicar a los 

asuntos existentes en la documentación a intervenir. 

 En caso de existir TVD, organizar el archivo de Fondos Acumulados (Ver Instructivo de Organización de 

Archivo de Fondos Acumulados (GD-INT-03). 

 En caso de no existir definir y coordinar la elaboración de TVD para el fondo acumulado a intervenir, en 

concordancia con el Acuerdo 002 de 2004 y 004 de 2013 del AGN. 

 

 

2.2.3. Elaboración y actualización de herramientas técnicas de gestión documental 

 

2.2.3.1. Elaboración y/o Actualización de TRD 

 

Para la actualización de las Tablas de Retención Documental se realizarán en armonía con el Acuerdo 004 de 

2013, el Mini Manual No.4: Tablas de Retención y Transferencias Documentales y el Instructivo para la elaboración 

de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental del AGN. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

 Compilar toda la normatividad institucional, manuales de funciones y de la estructura organizacional.  

 Diligenciar el formato básico de encuesta de unidad documental de acuerdo a la Ley General de Archivos y 

demás normatividad, utilizando el formato GD-FOR-04 Encuesta Estudio Unidad Documental o el formato 

definido por el proyecto. 
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 Analizar la información recopilada, se establece la estructura orgánica vigente, las series, subseries y tipos 

documentales, la producción y el trámite documental. 

 Realizar valoración documental para establecer los tiempos de retención y la disposición final de la 

documentación. 

 Elaborar tablas de Retención Documental (TRD) de acuerdo con la Ley General de Archivos y demás 

normatividad. 

 La tabla (TRD) irá acompañada por una introducción y normatividad institucional que sirvió de base para el 

análisis. 

 Entregar las Tablas de Retención Documental al comité de archivo del cliente.  

 Realizar la difusión de las Tablas de Retención Documental avaladas por el Comité de Archivo y aprobadas 

por la entidad competente.  

 

 

2.2.3.2. Elaboración y/o Actualización de TVD 

 

Para la actualización de las Tablas de Valoración Documental se realizarán en armonía con el Acuerdo 004 de 

2013 y el Instructivo para la elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valoración 

documental del AGN. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

 Si el cliente requiere diagnóstico del nivel de organización documental de un fondo acumulado, este se 

realiza mediante la observación y se emite un informe de acuerdo con los requisitos del Manual de 

Organización de Fondos Acumulados del AGN. 

 Si el cliente no requiere diagnóstico de la organización documental, se comienza a cumplir con las siguientes 

etapas de intervención: 

 Compilar la información institucional (organigramas, actos administrativos, manuales de funciones, manuales 

de procedimientos e inventarios documentales) relacionada con cambios en la estructura orgánica de la 

entidad (creación de la entidad, reestructuración, supresión o fusión de dependencias, reasignación o 

delegación de funciones). 

 Elaborar el Cuadro de Evolución Histórica de acuerdo con el Manual de Organización de Fondos Acumulados 

del AGN, Tabla 1. 

  Elaborar las Tablas de Valoración Documental (TVD), conforme el acuerdo 002 de 2004. 

 Presentación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) ante el Comité de Archivo del Cliente para su 

aprobación. Si aplica se envían para que sean aprobadas por la entidad competente. 

 

2.2.3.3. Elaboración y/o Actualización de PGD 

 

El Programa de Gestión Documental PGD será elaborado teniendo en cuenta la Ley 594 de 200, el Manual de 

Elaboración de PGD emitido por el AGN y demás lineamientos. 
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Actividades a desarrollar: 

 

 Investigación y análisis de la información institucional relacionada con la gestión documental: producción o 

recepción, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos y formatos en 

que se producen. 

 Identificación de herramientas técnicas de gestión documental con que cuenta la entidad y su metodología 

de uso y actualización. 

 Verificación y análisis de la legislación aplicable a los procesos de gestión documental involucrados y 

desarrollados por la entidad. 

 Definición de la estructura del documento “Programa de Gestión Documental”. 

 Revisión y observaciones por parte del cliente frente al contenido, la forma, el diseño, imagen institucional 

utilizada y demás aspectos pertinentes. 

 Ajuste y aprobación del documento final “Programa de Gestión Documental”. 

 

2.2.3.4. Elaboración y/o Actualización de Diagnósticos, Manuales, Instructivos, Guías, Procesos 

y/o Procedimientos, entre otros 

 

La actualización de documentos técnicos de normalización de la gestión documental como lo son diagnósticos, 

manuales, instructivos, guías, procesos, procedimientos, entre otros; se realizará de acuerdo a los requerimientos 

del cliente y de acuerdo a las características técnicas que define cada tipo de documento y las políticas 

normativas que le rigen.  

 

Actividades a desarrollar: 

 

 Investigación y análisis de la información institucional relacionada con la gestión documental, administración 

de información, planeación estratégica y demás que se haga necesaria de acuerdo con los requerimientos 

establecidos por el cliente. 

 Definición del tipo de documento técnico que se requiere de acuerdo con los requerimientos establecidos 

por el cliente. 

 Verificación y análisis de la legislación aplicable y políticas normativas de acuerdo con el tipo de documento 

y entidad. 

 Definición de la estructura del documento. 

 Revisión y observaciones por parte del cliente frente al contenido, la forma, el diseño, imagen institucional 

utilizada y demás aspectos pertinentes. 

 Ajuste y aprobación del documento final. 
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2.2.4. Digitalización de Documentos 

 

Para desarrollar este proceso se tienen en cuenta los lineamientos descritos en el Acuerdo 037 de 2002 y 002 de 

2014 del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION que establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la 

reprografía y digitalización de documentos de archivo. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

 Establecer los parámetros para seleccionar los documentos que se van a someter a la digitalización (según 

contrato). 

 Preparar los documentos a digitalizar (quitar ganchos y restauración básica). 

 Escanear los documentos preparados (Se utiliza el programa de escaneo que el cliente requiera o exija).   

 Asignar índice de referencia relacionado con el documento digitalizado.  (Se utiliza el aplicativo que el cliente 

requiera, ejemplo, Excel). 

 

2.2.5.      Administración y Custodia de documentos 

 

Para desarrollar este proceso se tienen en cuenta los lineamientos descritos en el Acuerdo 049 de 2000, 037 de 

2002 y 002 de 2014 del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION que establecen las especificaciones técnicas y los 

requisitos para la prestación de los servicios de depósito y custodia de documentos de archivo. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

 

 Transferir la documentación para administrar y custodiar según Instructivo de Transferencia Documental GD-

INT-02 

 Organizar el archivo. 

 Si es un archivo de Gestión ver Instructivo de Organización de Archivo de Gestión GD-INT-01 

 Si es un archivo de Fondos ver Instructivo de Organización de Fondos Acumulados GD-INT-03 

 Atender la solicitud, préstamo y consulta de documentos (ver Instructivo de Solicitud, Préstamo y Consulta 

de documentos GD-INT-04. 

 Recibir el expediente prestado y organizarlo devolviéndolo a su unidad de conservación. 

 Controlar las condiciones de administración y custodia, a través de la verificación de la temperatura y 

humedad de la bodega de almacenamiento. (Ver instructivo toma de temperatura y humedad termo 

higrómetro GD-INT-06). 

  

2.2.6. Software de Gestión Documental 

 

ORACLE 
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Si aplica instalación del motor de la base de datos (ORACLE), Creación de la carpeta dmp (repositorio de 

base de datos), Creación de usuario y permiso de conexión a  la base de datos de Oracle. Importación de la 

base de datos de ControlDoc® al motor de la base del cliente. 

 

Equipo Asignado SQL Server: Si aplica instalación del motor de la base de datos (SQL Server). Creación de 

usuario y permiso de conexión a la base de datos de SQL server Importación de la base de datos de 

ControlDoc® al motor de la base del cliente. 

 

Actividades de Desarrollar. 

 

 Desarrollo De Pruebas 

Con Relación a la información que se parametriza en el Sistema ControlDoc®, se realiza Mesa de trabajo donde 

ejecuta el GP-PLA-09 Plan de Pruebas de Software para obtener la aprobación formal del Cliente. 

Documentándose en GQ-FOR-07 Acta de Reunión o en los formatos del cliente. (4) La ejecución de pruebas 

satisface lo mínimo requerido? En caso que el resultado de las pruebas NO sea satisfactorio se debe realizar la 

revisión, validación y corrección de no conformidades en caso que sea requerido atendiendo las actividades 

descritas en los puntos 3 y 4 del presente documento. En caso que el resultado de las pruebas SI sea satisfactorio 

se procede a formalizar la recepción por parte del cliente mediante GQ-FOR-07 Acta de Reunión o en los formatos 

del cliente. 7. Capacitación del servicio a los usuarios. Con base en la aprobación de la funcionalidad en el 

ambiente de pruebas se procede a convocar a los usuarios para realizar la capacitación del uso de la funcionalidad 

en el Sistema, con base en los lineamientos establecidos en el Plan de Capacitaciones que se remite a la Entidad 

para que se apruebe la logística para la ejecución de las mismas. 8. Validación de actividades para paso a 

producción. Validar la configuración del sitio y base de datos en los servidores dispuestos. Se confirman los 

equipos requeridos para dar inicio a la producción. Se realiza mesa de trabajo técnica y funcional para programar 

la logística para dar inicio al paso a producción. (5) Se aprueba el paso a producción? En caso que NO se dé 

cumplimiento se debe revisar las actividades descritas en la actividad 8 del presente procedimiento y validar las 

tareas ejecutadas. En caso que SI se cumplan las condiciones  mínimas se procede a presentar el INFORME donde 

se evidencie el paso a producción del aplicativo ControlDoc® y solicitar la ventana de mantenimiento, para la 

ejecución de actividades. 

 

6. INFRAESTRUCTURA: Infraestructura 

 

7. METRICAS 

 Cantidad de requisitos definidos / Cantidad de Requisitos desarrollados 

 Cantidad de incidentes reportados 

 Informes de avance 

8. GUIAS DE AJUSTE 
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8.1. Migración del Software (migración del hosting de la nube a un servidor físico o viceversa). 

 

 Analizar el alcance definido contractualmente 

 Validar la infraestructura de donde se va a migrar y a donde se va a migrar 

 Programar una ventana de mantenimiento 

 Realizar una copia de seguridad de la información en los servidores 

 Detener el sistema 

 Migración de Sitio 

 

9. MONITOREO Y CONTROL 

 

 Realizar GP-FOR-07 Reporte de Monitoreo del Proyecto de manera mensual para evidenciar el 

seguimiento a las actividades del proyecto. 

  

 10. Cierre del Proyecto 

 Se realiza la evaluación de la implantación y parametrización del software siguiendo los parámetros del 

procedimiento GP-PRO-03 Cierre (Fases o proyectos). 

  

2.2.7. Outsourcing 

 

El servicio de Outsourcing que ofrece CONTROL ONLINE S.A.S.., se basa en estrategias de administración de 

personal, recursos y procesos que le permitirán a entidades y empresas del sector público y privado dedicarse 

exclusivamente al desarrollo de su misión, dejando en manos de expertos las labores técnicas y operativas 

esenciales en la ejecución procesos archivísticos, manejo de la información y documentación administrativa y 

técnica, optimizando considerablemente los recursos físicos, humanos y financieros. 

El servicio de outsourcing, tiene como objetivo descongestionar la parte operativa de las empresas y ofrece las 

siguientes ventajas: 

 

 La organización se enfoca en su actividad real y no se ocupa de labores dispendiosas como puede ser el 

manejo y administración de documentos. 

 Minimiza el impacto al no tener que hacer grandes inversiones en tecnología, software y personal. 

 Obtiene resultados en menor tiempo y mayor eficiencia en los procesos de manejo documental. 
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2.2.8.  Soluciones Informáticas: implementación de Software de Gestión Documental  

 

Para desarrollar este proceso se tienen en cuenta los lineamientos descritos en el Acuerdo 060 de 2001 del 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION mediante el cual se establecen pautas para la administración de las 

comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas, y las normas 

vigentes sobre gestión de documentos y administración documental (ISO, NTC, ISADG y MOREQ)   

 

Actividades a desarrollar: 

 

 Realizar estudio de los procesos actuales para la gestión documental 

 

Es el análisis de la infraestructura con que cuenta el cliente dedicando una atención especial a los puntos más 

débiles que se puedan detectar, con la intención de que dicha empresa disponga de un Sistema de Gestión 

Documental a través de la implementación de la solución informática. 

 

Para realizar dicho estudio es necesario contar con el apoyo de un profesional o técnico en el área de sistemas 

quien tendrá contacto directo con los funcionarios de la empresa. Las tareas principales son: 

 

 Verificación de sistemas de gestión documental implementados. 

 Revisar los procesos actuales de la gestión documental: Entre ellos se pueden citar la Pautas para la 

administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 

públicas en sus unidades de correspondencia, para que cumplan con los programas de gestión documental 

para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de documentos. 

 

Los requerimientos del producto son plasmados en los pliegos de condiciones de los procesos contractuales y 

las características de los productos se encuentran identificadas en la Ficha Técnica del Software.  

  

 Análisis de los Requerimientos del cliente y Requisitos de Ajustes. 

 

Es el primer paso del análisis del sistema, en este proceso el Profesional de Apoyo se reúne con el cliente (un 

representante institucional o cliente particular), e identifican los requerimientos, se analizan las perspectivas del 

cliente, y otros puntos que puedan ayudar a la identificación y desarrollo del Sistema de Gestión Documental.  El 

objetivo principal de este punto es llegar a un acuerdo común entre las partes involucradas. 

 

Los requerimientos se dividen en dos y son: 
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Requerimientos Funcionales: Se detallan los procesos del Sistema de Gestión Documental que son: Radicación,  

Gestión y Archivo.  

 

Requerimientos No Funcionales: El Analista junto con el cliente verifica las interfaces de usuario, los 

mantenimientos y la seguridad con que cuenta el Sistema. 

 

 Parametrización de la Base de Datos 

 

Se define el motor de Base de Datos (Oracle o SQL Server), dependiendo de las necesidades del cliente. 

 

Un Ingeniero de Desarrollo verifica con un Usuario o Cliente las tablas necesarias para el funcionamiento del 

software, a su vez se definen los campos necesarios para llevar a cabo los procesos que contiene el Sistema de 

Gestión Documental. 

 

Dentro de la parametrización también se realiza la Normalización, y sus principales objetivos son: 

 

 Controlar la redundancia de la información. 

 Evitar pérdidas de información. 

 Capacidad para representar toda la información. 

 Mantener la consistencia de los datos 

 

 Diseño de Cambios al Modelo de la Base de Datos 

 

El diseño del Modelo de la Base Datos lo realiza un Ingeniero de Sistemas de acuerdo a la parametrización que 

se realizó en el punto anterior. 

 

Al momento de realizar el diseño de la base de datos, se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

 

 La velocidad de acceso. 

 El tamaño de la información. 

 El tipo de la información. 

 Facilidad de acceso a la información. 

 Facilidad para extraer la información requerida. 

 El comportamiento del manejador de base de datos con cada tipo de información. 

 

Una vez se tiene el diseño del modelo de datos, se reúne con el usuario o cliente, para realizar los cambios o 

ajustes necesarios en la Base de Datos para el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental. 
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Esta actividad se encuentra documentada en el informe que se entrega al cliente el cual contiene Manual Técnico 

y el Manual de Usuario, los cuales se trabajan de acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

 

 Diseño de Informes 

 

De acuerdo al estudio de los procesos actuales, se definen los informes necesarios con sus respectivos campos, 

los informes son muy importantes puesto que con ellos se pueden tomar decisiones dentro de la empresa e 

institución.  

 

A su vez se pactara una nueva reunión con el funcionario o interventor del proyecto para revisar y ajustar los 

informes ya definidos y si es el caso diseñar nuevos informes de acuerdo a sus necesidades 

 

 Desarrollo de Ajustes a la Interfaz con el Usuario 

 

El funcionario encargado del Sistema de Gestión Documental dentro de la institución, verifica que el sistema se 

ajuste de una manera óptima y eficiente al usuario final. De acuerdo a lo anterior se realiza el acta de reunión en 

el formato definido por el proyecto, en la cual se condensa la revisión, decisiones y compromisos. 

 

 

 Verificación y Pruebas 

 

Se reúnen los Ingenieros involucrados en el desarrollo del Sistema de Gestión Documental y el funcionario o 

interventor del proyecto, para verificar (se demuestra que la solución satisface lo requerido) y realizar las pruebas 

necesarias (comprobar que la solución se comporta de la manera esperada) y a su vez buscar diferencias entre 

los requerimientos y la ejecución del software, para tomar las medidas pertinentes. 

 

 Implantación del Software en los Equipos de la Empresa 

 

Se realiza una lista de las dependencias o áreas con los equipos (clientes) donde se instaló el Sistema de Gestión 

Documental y a su vez se implanta en el Servidor del mismo. 

 

 Capacitación Técnica  

 

Se realiza la capacitación técnica al Ingeniero encargado de la administración del Sistema de la Entidad. 

 

En esta actividad se emite el formato Registro Capacitación Clientes GP-FOR-18 
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 Capacitación Usuario Final  

 

Se realiza la capacitación a los usuarios finales del sistema. Si existe una cantidad representativa de personal, las 

capacitaciones se darán por grupos y por horarios estipulados con su respectiva planilla de asistencia. 

 

En esta actividad se emite el formato Registro Capacitación Clientes GP-FOR-18 

  

 Puesta en Marcha 

 

Una vez realizados y verificados todos los puntos anteriores se pondrá en producción el producto final Sistema 

de Gestión Documental. 

  

 Realizar Manuales Técnicos y de Usuario Final 

 

Estos documentos contienen el Manual Técnico y el Manual del Usuario del Sistema de Gestión Documental. El 

manual técnico explica de manera básica la instalación y el manual de usuario explica el uso de cada uno de los 

módulos del sistema. Los manuales son entregados al cliente como anexos del informe final de ejecución del 

contrato. 

 

2.2.9. Comunicación con el cliente: 

 

Durante la ejecución de cada proyecto el profesional o técnico de soporte asignado se encargará de diligenciar 

el formato: Requerimientos Funcionales para la Implantación GP-FOR-22 cada vez que el contacto designado del 

proyecto (Cliente) envié solicitudes o requerimientos. Este registro permitirá hacer un seguimiento a todos los 

soportes y mantenimientos realizados a los clientes, llevando un record y control de los mismos. 

 

2.3. NUESTROS CLIENTES 

 

La experiencia de CONTROL ONLINE S.A.S., Incluye proyectos de desarrollo, organización, sistematización, 

digitalización y administración de unidades de información a empresas del sector público y privado. 

 4-72 

 Alcaldía de Castilla-Meta. 

 Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 Alcaldía de Mosquera. 

 Alcaldía Local de San Cristóbal. 
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 Alcaldía de Chiquinquirá 

 Alcaldía de Neiva 

 Alcaldía de Villavicencio. 

 Archivo General de La Nación - AGN 

 Nación-consejo superior de la judicatura. 

 Unidad de Previsión Social de Boyacá- En Liquidación. 

 Caja de Previsión Social de Boyacá-En Liquidación.  

 Caja de sueldos de Retiro Policía Nacional – CASUR. 

 Central Hidroeléctrica de Chivor-CHIVOR S.A. 

 COLDEPORTES-COLVATEL. 

 Colegio Gran Bretaña. 

 Colegio Superior de la Judicatura. 

 Cooperativa Multiactiva Empresarial-Coovitel. 

 Concretos Premezclados S.A. 

 CORPOMETA. 

 Cruz Roja Colombiana. 

 Departamento Administrativo de Seguridad- DAS en Liquidación. 

 Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito.  

 Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales- DIAN. 

 DISELECSA.S.A.  

 Empresa Colombiana de Gas-ECOGAS, 

 Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 

 Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. 

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. 

 Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Zipaquirá- EAAZ. 

 Empresa de Servicios Públicos del Oriente-ESPO en Liquidación. 

 Escuela Superior de Administración Pública - ESAP 

 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá -FONCEP. 

 Flexo Spring S.A. 

 Fondo Rotativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 Freeway Global Service de Colombia S.A.-Colvatel S.A. 

 Gecolsa S.A. 
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 Gobernación del Cesas-COLVATEL. 

 Gobernación del Meta.  

 Gobernación del Meta-CORPOMETA. 

 Empresa de Servicios Petroleros- HALLIBURTON. 

 Hospital Departamental de Granada E.S.E. 

 Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. 

 Hospital de Granada Meta. 

 IFI Leasing S.A. C.F.C. 

 Ingeniesa S.A. 

 Instituto de Seguros Sociales- en Liquidación. 

 Instituto de FES de Liderazgo. 

 IPSE-COLVATEL. 

 Jardín Botánico de Bogotá “Jose Celeestino Mutis”. 

 Lewin &Wills Abogados. 

 Ministerio de Defensa-Dirección General Maritima-DIMAR. 

 Municipio de Castilla la Nueva (Meta). 

 PAVCO. 

 Proyecto DFID-Colombia-Embajada Británica. 

 Secretaria de Gobierno Distrital. 

 Superintendencia de Sociedades. 

 Torre 26 Centro Empresarial. 

 Unidad de Licores Meta. 

 Unión Europea: Proyecto Sistema Nacional de Capacitación. 

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 Unidad de Planeación Minero Energético-UPME. 

 Vicepresidencia de Transporte-ECOPETROL. 

 World Management Advisors Ltda.  

 

 

2.4. DECLARACIÓN DEL COMPROMISO DE LA PRESIDENCIA 

 



MANUAL DE CALIDAD  

21 

En la búsqueda permanente de desarrollo y progreso de CONTROL ONLINE S.A.S. se ha implementado el Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, por lo que la Presidencia de la compañía se encuentra comprometida con la 

implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad a fin de asegurar que los requisitos 

del cliente se determinen y se cumplan, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la 

eficacia de los procesos pertenecientes al Sistema de Gestión y Aseguramiento de Calidad. 

La Presidencia comunica a la organización la importancia de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios 

relacionados con el producto, evidenciando su compromiso con el desarrollo y eficacia del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, garantizando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de sus requisitos. 

La alta dirección se compromete al cumplimiento de los requisitos del cliente y busca el aumento de su 

satisfacción por medio del cumplimiento de la Norma NTC-ISO 9001/18. 

 

2.5. MISIÓN 

 

Somos una organización sólida, especializada en Gestión Documental para el desarrollo, comercialización e 

implantación de soluciones integrales para el modelamiento, automatización y mejora de procesos, aplicando 

metodologías, estándares y tecnologías innovadoras, sostenibles, competitivas y rentables; con un equipo de 

trabajo multidisciplinario especializado, competente y comprometido con la calidad y excelencia, que permite la 

satisfacción y generación de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.  

09 de Septiembre de 2017 

 

2.6. VISIÓN 

 

Ser para el año 2022 ser una empresa reconocida en la prestación de soluciones de Gestión de Contenido 

Empresarial (ECM) y Gestión Estratégica, enfocados en el modelamiento, automatización, mejora de procesos con 

calidad y compromiso, siendo amigables con el ambiente, la sostenibilidad de los recursos, orientados a la 

satisfacción y generación de valor a nuestros clientes para lograr su fidelización, impulsando el crecimiento 

personal y profesional de nuestros colaboradores.  

09 de Septiembre de 2017 
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2.7. VALORES CORPORATIVOS 

 

ÉTICA: El comportamiento de los miembros de la organización debe basarse y ajustarse a los 

valores y principios éticos que tradicionalmente han inspirado la vida de CONTROL 

ONLINE S.A.S.: HONESTIDAD, INTEGRIDAD, RESPETO, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA. 

 

CALIDAD: Calidad como cultura, como norma de vida corporativa será un compromiso y obligación 

permanente de todas las personas que conforman nuestra organización. Calidad en los 

productos, en los procesos, en el talento humano, y en el servicio al cliente.  

CUMPLIMIENTO:  Como parte de nuestros servicios y fortalezas se convierte en un aporte adicional de los 

valores corporativos. 

COMPROMISO:  Las obligaciones adquiridas con nuestros clientes son realidad gracias a: el trabajo en 

equipo, lealtad, disciplina y transparencia frente a la organización. 

CONFIDENCIALIDAD: Garantizamos a nuestros clientes la seguridad e integridad de la información y de los 

sistemas de información lo cual nos permite desarrollar nuestra actividad profesional. 

PERTENENCIA:  Nuestros colaboradores se consideran parte vital de nuestra organización; gracias a ello 

logramos eficiencia, eficacia, crecimiento y consolidación. 

RESPETO: Reconocemos los derechos innatos de nuestros colaboradores, clientes y proveedores 

como foco central del compromiso con ellos y el entorno organizacional.  

RESPONSABILIDAD:  Mantener en la organización con estándares de negocios rentables, competitivos y 

sostenibles, que permitan responder a nuestros clientes, proveedores, colaboradores y  

a sus familias con los compromisos adquiridos. 

 

3. SISTEMA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

3.1. METAS ORGANIZACIONALES 

 

Nuestro  Sistema Integrado de Gestión de Calidad se ha implementado y mantenido para dar cumplimiento a las 

metas organizacionales y a la satisfacción de nuestros clientes. Estas metas se ven reflejadas en la política de 



MANUAL DE CALIDAD  

23 

calidad, misión y visión de la empresa, en la necesidad de mantenernos posicionados en el mercado y en la 

mejora continua de acuerdo a los requerimientos tecnológicos. 

 

3.2. ENFOQUE  EN NUESTROS CLIENTES 

 

Los requisitos de nuestros clientes son cuidadosamente estudiados en los  Términos de Referencia para garantizar 

su cumplimiento. La medición de estos procesos claves, sus modificaciones y los controles realizados a los 

mismos, así como las disposiciones y cumplimiento de los requisitos legales; son los medios con el que 

garantizamos el cumplimiento que nos permita mantener y aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

 

3.3. POLÍTICA INTEGRAL DE CALIDAD 

 

Control Online S.A.S. es una organización especializada en la gestión documental que aporta al crecimiento 

empresarial de sus clientes a través del desarrollo, la comercialización e implantación de soluciones integrales. 

Aplicando estándares y tecnologías innovadoras que contribuyen a la protección del medio ambiente y que están 

alineadas a la política de cero papel. Control Online está comprometido con la calidad de sus servicios y 

productos; por medio de la definición y la mejora continua de sus procesos, con un equipo de trabajo capacitado 

y competente que establezca una relación de confianza y de satisfacción de nuestros clientes por medio de la 

comunicación y/o acompañamiento oportuno y permanente.   

La gerencia de Control Online S.A.S. ha establecido dentro de sus prioridades la implementación, el desarrollo 

continuo de las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el 

objeto de proteger a los trabajadores de los riesgos encontrados en su medio de trabajo y así mantener el más 

alto nivel de bienestar físico y mental, a través de la implementación de programas de promoción y prevención 

que eviten la aparición de enfermedades laborales, la ocurrencia de accidentes laborales, el control del ausentismo 

y la preparación para emergencias. 

Control Online S.A.S se compromete a destinar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para 

garantizar la protección y promoción de la salud y el autocuidado de nuestros trabajadores, contratistas y 

temporales en un ambiente de trabajo sano y seguro, que cumpla con los requisitos legales del Sistema de 

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
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3.4. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

La Presidencia ha establecido los objetivos de calidad de acuerdo a los lineamientos de la política de calidad y 

cada una de las áreas ha definido los objetivos de los procesos respondiendo con las prioridades y estrategias 

de la compañía. 

1. Mejorar continuamente la eficiencia y calidad en la ejecución, monitoreo, estandarización y control de 

los procesos y los proyectos.  

2. Mejorar y  asegurar que los servicios prestados estén disponibles y funcionen correctamente siempre 

que los clientes y usuarios deseen hacer uso de ellos en el marco de los SLAs en vigor 

3. Incrementar el nivel de Automatización de los procesos con decisiones formales, procesos definidos 

teniendo en cuenta nuevos componentes de sistema de servicio o cambios significativos. 

4. Proporcionar al personal y a la gerencia un conocimiento objetivo de los procesos y de sus productos 

de trabajo asociados, desarrollar y mantener una competencia de medición que se usa para dar soporte 

a las necesidades de información de la gerencia. 

5. Identificar las soluciones especializadas en tecnologías de información y documentación que brinda la 

compañía a sus clientes y Afianzar y Desarrollar nuestras Marcas (Control Online y ControlDoc 

6. Desarrollar una Cultura Orientada al Alto Desempeño y retener al mejor talento humano, incrementando 

el Nivel de conocimiento técnico compartido 

7. Capacitar y entrenar a nuestros colaboradores alineados con las necesidades de los clientes 

fortaleciendo el compromiso con la empresa y el crecimiento personal. 

8. Establecer una relación de confianza con nuestros clientes mediante una excelente atención basados en 

la seguridad, calidad y servicio. 

  



MANUAL DE CALIDAD  

25 

DIRECTRIZ POLITICA DE CALIDAD OBJETIVO DE CALIDAD 

Control Online S.A.S., es una 

organización que brinda soluciones 

especializadas en tecnologías de la 

información y comunicaciones a través 

del compromiso con la calidad de 

nuestros servicios y productos 

 

Mejorar de manera continua la calidad de los servicios y productos en 

términos de cumplimiento, oportunidad, eficiencia e Incrementar 

Sostenidamente los Ingresos en las líneas de Gestión de contenido 

empresarial y Gestión Estratégica.  

Control Online S.A.S., es una 

organización que brinda soluciones 

especializadas en tecnologías de la 

información y comunicaciones a través 

del compromiso con la calidad de 

nuestros servicios y productos 

Identificar las soluciones especializadas en tecnologías de información 

y documentación que brinda la compañía a sus clientes y Afianzar y 

Desarrollar nuestras Marcas (Control Online y ControlDoc) 

Control Online S.A.S., es una 

organización que brinda soluciones 

especializadas en tecnologías de la 

información y comunicaciones a través 

del compromiso con la calidad de 

nuestros servicios y productos; 

apoyados en un equipo de trabajo 

comprometido y capacitado para 

lograr que los clientes tengan 

herramientas que mejoren 

internamente sus procesos por medio 

de una comunicación oportuna y 

permanente, y con el soporte y 

acompañamiento necesarios, de 

acuerdo a las especificaciones y 

requerimientos.  

Establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo 

mediante la identificación de configuración, el control de Líneas Base 

apoyados en un equipo de trabajo 

comprometido y capacitado para 

lograr que los clientes tengan 

herramientas que mejoren 

internamente sus procesos por medio 

de una comunicación oportuna y 

permanente 

Desarrollar una Cultura Orientada al Alto Desempeño y retener al mejor 

talento humano, incrementando el Nivel de conocimiento técnico 

compartido  
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El aseguramiento de la calidad 

proporcionará independencia y 

objetividad en la identificación de no 

conformidades para su tratamiento y 

solución. 

Incrementar el nivel de Automatización  

de los procesos con decisiones formales, procesos definidos teniendo 

en cuenta nuevos componentes de sistema de servicio o cambios 

significativos.  

 

 

3.5. ORGANIZACIÓN 

 

CONTROL ONLINE S.A.S. ha establecido la estructura organizacional que ha sido comunicada a todo el personal 

mediante publicaciones y capacitaciones, también el organigrama. 

Ver Anexo 3: Organigrama. 

Dentro de CONTROL ONLINE S.A.S., se establecen las responsabilidades, autoridades e interrelación del personal 

que dirige, ejecuta y verifica las acciones pertinentes al Sistema Integrado de Gestión de Calidad, como se muestra 

en el capítulo 3.6 Matriz de Responsabilidades. Adicionalmente en el manual funciones y procedimientos se 

identifican las responsabilidades por las acciones de direccionamiento, ejecución y verificación. 

 

3.6.    MATRIZ DE RESPONSABILIDADES  

 

Para planear, ejecutar y realizar acciones que nos permitan mantener nuestro sistema y determinar acciones de 

mejoramiento, hemos establecido la siguiente matriz de responsabilidades para el personal que tiene injerencia 

directa en el Sistema de Calidad. 

 

NTC-ISO 9001:2015 RESPONSABLES 

REQUISIT

O 

ACTIVIDAD DIRIGE EJECUTA VERIFICA 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
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4.1 Conocimiento de la  

Organización y de Su 

Contexto. 

Presidencia  Presidencia  

Coordinador de Calidad 

Coordinador de 

Calidad 

Auditores 

internos 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas. 

Presidencia  Presidencia  

Coordinador de Calidad 

Auditores 

internos. 

4.3 Determinación del 

alcance del sistema de 

gestión de la calidad. 

Presidencia  Presidencia  

Coordinador de Calidad 

Auditores 

internos 

 

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD Y SUS 

PROCESO. 

Presidencia  Presidencia  

Coordinador de Calidad 

Auditores 

internos 

 

5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y 

COMPROMISO. 

 

Presidente 

Rep. legal 

 

Vicepresidente 

Financiero y 

Administrativa 

Coordinador de Calidad 

Representante 

de la 

Vicepresidencia   

Auditores 

internos, 

5.2. Política de Calidad Presidente 

Rep. legal 

Vicepresidente 

Financiero y 

Administrativa 

Coordinador de Calidad 

Presidente 

Auditores 

internos 

5.3 Roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización. 

Presidente 

Rep. legal 

Vicepresidente 

Financiero y 

Administrativa 

Coordinador de Calidad 

Coordinador de 

Calidad  

Auditores 

internos 

6 PLANIFICACION 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y 

oportunidades. 

Coordinador de 

Calidad 

Dueños de Proceso Auditores 

internos 

6.2 Objetivos de la calidad 

y planificación para 

lograrlos. 

Coordinador de 

Calidad 

Dueños de Proceso Vicepresidente 

Financiero y 

Administrativa 

Auditores 

Internos 
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6.3. Planificación de los 

cambios. 

Coordinador de 

Calidad 

Dueños de Proceso Auditores 

internos 

7 APOYO 

7.1 Recursos  Vicepresidente 

Financiera y 

Administrativa  

Coordinador de Calidad  Presidente 

Auditores 

internos 

7.2  Competencia Coordinador de 

Calidad 

Coordinador Gestión 

Humana 

 

Auditores 

internos, 

Presidente 

7.3 Toma de Conciencia Coordinador de 

Calidad 

Coordinador Gestión 

Humana 

 

Auditores 

internos 

7.4. Comunicación Coordinador de 

Calidad 

 

Asistente Administrativo 

Vicepresidente 

Administrativo y 

Financiero 

Auditores 

internos  

7.5. INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA. 

Coordinador de 

Calidad 

Dueños de Proceso Auditores 

internos 

8. OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control 

operacional. 

Coordinador de 

Calidad 

Coordinador de 

Proyectos 

Líderes de proyectos  

Auditores 

internos. 

8.2 Requisitos para los 

productos y servicios. 

Coordinador de 

Calidad 

Coordinador de 

Proyectos 

Líderes de proyectos  

Coordinación de 

calidad  

8.3 Diseño y desarrollo de 

los productos y 

servicios. 

Coordinador de 

Calidad 

Coordinador de 

Proyectos 

Líderes de proyectos  

Auditores 

internos, 

Representante 

de la Presidencia 

8.4 Control de los 

procesos, productos y 

servicios suministrados 

externamente  

Coordinador de 

Calidad 

Coordinador de 

Proyectos 

Líderes de proyectos  

Auditor internos  

Representante 

de la Presidencia 

8.5 Producción y provisión 

del servicio. 

Coordinador de 

Calidad 

Coordinador de 

Proyectos 

Líderes de proyectos  

Auditores 

internos 
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8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

Coordinador de 

Calidad 

Coordinador de 

Proyectos 

Líderes de proyectos  

Auditores 

internos 

8.7 Control de las salidas 

no conformes. 

Coordinador de 

Calidad 

Coordinador de 

Proyectos 

Líderes de proyectos  

Auditores 

internos 

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación. 

Coordinador de 

Calidad 

Coordinador de 

Proyectos 

Líderes de proyectos  

Auditores 

internos 

9.2 
Auditoría interna. 

Coordinador de 

Calidad 

Auditores internos Auditores 

internos 

9.3 Revisión por la 

dirección. 

Presidencia Coordinador de Calidad Auditores 

internos 

10 MEJORA 

10.1 GENERALIDADES. Coordinador de 

Calidad 

Dueños de Proceso 

Líderes de proyectos  

Auditores 

internos 

10.2 NO CONFORMIDAD Y 

ACCIÓN CORRECTIVA. 

Coordinador de 

Calidad 

Dueños de Proceso 

Líderes de proyectos 

Auditores 

internos 

10.3 MEJORA CONTINUA Coordinador de 

Calidad 

Dueños de Proceso 

Líderes de proyectos 

Auditores 

internos 

 

 

3.7. RECURSOS 

 

El Presiente apoya y contribuye al mantenimiento y mejoramiento del Sistema Gestión y Aseguramiento de 

Calidad, con la asignación de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y económicos necesarios.  

Estos recursos se ven reflejados  en el  compromiso y ambiente de Gestión de Calidad  que hace parte de la 

Política de Calidad. Los recursos necesarios para el desarrollo eficaz de nuestros productos y se encuentran 

documentadas dentro de las caracterizaciones de los procesos. 

 

3.8. INFRAESTRUCTURA 
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CONTROL ONLINE S.A.S. cuenta con la infraestructura necesaria en su capacidad y disponibilidad para la 

prestación de los servicios. 

 

3.9. AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro de CONTROL ONLINE S.A.S., es el de mantener y gestionar 

permanentemente el ambiente de trabajo del personal mediante la coordinación de Gestión humana.  

 

3.10. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Dentro de la planificación de nuestro sistema de gestión y aseguramiento de calidad se identificaron los procesos 

que son necesarios para prestación de los Servicios de Gestión Documental definidos bajo el principio de cumplir 

con los objetivos de la calidad y los dispuestos para el sistema de gestión de la calidad de CONTROL ONLINE 

S.A.S. 

 

En el Anexo 1; Mapa de Procesos se ilustran los procesos que han sido definidos desde la planeación estratégica 

con la gerencia y así mismo que responden a la misión y visión de CONTROL ONLINE S.A.S.   
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3.10.1. Interrelación de los procesos con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015 

 

 

NTC-ISO 9001:2015 

NUMERAL CAPITULO PROCESO NOMBRE DE LOS 

DOCUMENTOS 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Conocimiento de la  

Organización y de Su 

Contexto. 

Planeación 

Estratégica 

Matriz de Partes 

Interesada 

Matriz Legal 

Evaluación de 

Desempeños 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas. 

Planeación 

Estratégica 

Matriz de Partes 

Interesadas 

4.3 Determinación del 

alcance del sistema de 

gestión de la calidad. 

Aseguramient

o de Calidad 

Caracterización de los 

proceso 

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD Y SUS 

PROCESO. 

Aseguramient

o de Calidad 

Caracterización de los 

proceso 

5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y 

COMPROMISO. 

Planeación  

Estratégica 

Plan  

Estratégico 

5.2. Política de Calidad Aseguramient

o de Calidad 

Plan  

Estratégico 

5.3 Roles, responsabilidades 

y autoridades en la 

organización. 

Gestión 

Humana 

Manual de  

Funciones 

6. PLANIFICACION 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades. 

Aseguramient

o de Calidad 

Matriz de Riesgos 
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6.2 Objetivos de la calidad y 

planificación para 

lograrlos. 

Aseguramient

o de Calidad 

Planeación estratégica 

Caracterización de los 

procesos 

Matriz de Métricas 

6.3. Planificación de los 

cambios. 

Aseguramient

o de Calidad 

Procedimientos de 

control de cambios 

Share Point 

7 APOYO 

7.1 Recursos  Planeación 

Estratégica  

Plan estratégico  

7.2  Competencia Gestión 

Humana 

Procedimiento de 

Selección 

 

7.3 Toma de Conciencia Gestión 

Humana 

Procedimiento del 

proceso 

 

7.4. Comunicación Aseguramient

o de Calidad 

Plan de Comunicaciones 

7.5. INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA. 

Aseguramient

o de Calidad 

ControlDoc 

Share Point 

Onedrive 

8 OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control 

operacional. 

Gestión de 

Proyectos 

Procedimientos del 

proceso  

8.2 Requisitos para los 

productos y servicios. 

Gestión de 

Proyectos 

Matriz de requisitos 

Contratos  

8.3 Diseño y desarrollo de los 

productos y servicios. 

Diseño y 

Desarrollo de 

Software 

Caracterización 

Procedimiento  

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

externamente  

Gestión de 

Administrativ

a y de 

Compras 

Procedimientos del 

Proceso  

8.5 Producción y provisión 

del servicio. 

Gestión de 

Proyectos 

Procedimientos del 

Proceso 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

Gestión de 

Proyectos 

Procedimientos del 

Proceso 
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8.7 Control de las salidas no 

conformes. 

Aseguramient

o de Calidad 

Procedimiento de No 

conformes  

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1 
Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación. 

Aseguramient

o de Calidad 

Matriz de Métricas 

Acciones correctivas 

Acciones de Mejora  

9.2 

Auditoría interna. 

Aseguramient

o de Calidad 

Plan de Auditoria 

Programa de Auditoria 

Listas de Verificación 

Informe de Auditoria 

y Revisión por la 

Dirección 

9.3 Revisión por la 

dirección. 

Aseguramient

o de Calidad 

Informe de Auditoria y 

Revisión por la Dirección 

10 

10.1 GENERALIDADES. Coordinador 

de Calidad 

Dueños de Proceso 

Líderes de proyectos  

10.2 NO CONFORMIDAD Y 

ACCIÓN CORRECTIVA. 

Coordinador 

de Calidad 

Dueños de Proceso 

Líderes de proyectos 

10.3 MEJORA CONTINUA Coordinador 

de Calidad 

Dueños de Proceso 

Líderes de proyectos 
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ANEXO 1 

MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO 2 

CARACTERIZACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE CALIDAD  

37 

PROCESOS GERENCIALES Y ESTRATEGICOS 

1. PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA 
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2. PROCESO DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
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PROCESOS MISIONALES 

3. PROCESO GESTION DE NEGOCIOS 
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4. PROCESO DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE – DDS-  
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5. PROCESO GESTION DE PROYECTOS 
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PROCESOS DE APOYO 

 

6. PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y DE COMPRAS 
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7. PROCESO GESTION HUMANA 
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8. PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO 3. 

ORGANIGRAMA 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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PLANTA DE CARGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


