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DESCRIPCIÓN:  
 
El propósito de estructurar un sistema de gestión por procesos enfocado en base 
a la NTC 9001:2015 la cual propende a enfatizar el ciclo PHVA promueve la 
realización eficaz de los objetivos de la empresa mediante la ejecución de los 
procesos y procedimientos  de una manera organizada y controlada , enfocándose 
a la prevención de riesgos en todas la actividades. La planificación del  sistema de 
gestión incluye el fortalecimiento de las competencias laborales, el desarrollo de 
instructivos  y todo lo relacionado con el direccionamiento de los procesos  que 
ayude a la consecución de los objetivos principales de la empresa.  
El análisis del contexto de la organización permite encaminar al sistema de gestión 
a la resolución de las dificultades que en el momento afronta  y a la visualización 
de las oportunidades a las cuales puede llegar. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Primera etapa:  
Diagnóstico al proceso Administrativo y Financiero bajo el enfoque de procesos. 
 
El diagnostico permite reflejar la situación del proceso atreves de diversas fuentes 
de información como lo son las entrevistas y recorrido por las instalaciones de la 
empresa el cual permite elaborar un flujo grama de las actividades del área. El 
instrumento seleccionado para la realización se hace en base al documento de la 
guía del comité ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 Enfoque de Procesos ya que esto me 
permite desarrollar una lista de verificación del estado de los procesos del área 
administrativa y financiera. 
A partir del instrumento mencionado anteriormente lo aplico a la empresa Fit Ideas 
S.A.S. y hago un análisis de diagrama de fuerzas para identificar en que niveles se 
encuentra el área con respecto al enfoque de los procesos y se desarrollan las 
conclusiones. 
 
Segunda etapa:  
Propuesta de modelo de gestión por procesos bajo los lineamientos de la norma 
ISO 9001:2015 N. 4.4 aplicado al proceso administrativo y financiero. 
 
Se realiza una propuesta que se compone de una metodología para la 
implementación del proceso administrativo y financiero, se espera que el proceso 
tenga una mejora ya que se va a realizar un seguimiento riguroso para lograr la 
efectividad y eficacia en el proceso con la presentación del ciclo PHVA. 
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Tercera etapa:  
Establecer un plan de acción para la implementación del proceso Administrativo y 
Financiero que permita realizar la viabilidad del modelo propuesto. 
 
El plan de acción se desarrolló desde el momento en que se determinaron y se 
asignaron las tareas, se definen los plazos de tiempo y se calcula el uso de los 
recursos. Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que 
deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, 
utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. El 
plan de acción es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo y con quien se 
realizaran las acciones.  
El plan de acción es un trabajo en equipo, por ello es importante reunir a los 
trabajadores y formalizar el plan de acción.  
El plan lleva los siguientes elementos.  
 

 Que se quiere alcanzar (objetivo)  

 Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad)  

 Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo)  

 Con quién y con qué se desea lograrlo (personal)  

 Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso)  

 Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados)  
 
El plan de acción solo se concreta cuando se formulan los objetivos y se ha 
seleccionado la estrategia a seguir. Los principales problemas y fallas de los 
planes se presentan en la definición de los detalles concretos. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
GESTIÓN POR PROCESOS, CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS, 
PROCEDIMIENTO, MAPA DE PROCESOS, REGISTROS. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Podemos concluir que en la elaboración del diagnóstico la calificación en la 
gestión de enfoque por procesos es baja ya que está en un 35.3%; los 
Ítems más bajos son el de planificación por lo que no se tiene determinado 
y aplicado un método, la realización del proceso del área administrativa y 
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Financiera porque no hay un sistema de gestión de calidad en la 
organización. 

 Por tanto se concluye que se debe implementar la propuesta basada en el 
ciclo PHVA ya que es de gran importancia para la ejecución del modelo 
propuesto hacia una mejora continua en los procesos administrativos y 
financieros. 

 Efectivamente concluimos que para una mejor estandarización y 
normalización del proceso se debe efectuar el plan de acción presentado 
para capacitar al personal sobre cada subproceso y procedimiento del área 
administrativa y financiera. 

 Podemos afirmar que el enfoque por procesos para la compañía es de gran 
importancia ya que es una serie de metodologías, recursos materiales, 
recursos humanos, etc. que debido a sus interrelaciones generan a la 
organización una ventaja competitiva frente a otras organizaciones del 
mismo sector. 

 Con este trabajo podemos evidenciar que es trascendental que un ingeniero 
sepa sobre el enfoque de procesos ya que se evidencia una mejora no solo 
para el  área Administrativa y financiera de la empresa sino para la empresa 
en general ya que los procesos constituyen la base de la gestión 
estratégica de las empresas, esto se debe a la flexibilidad que ofrecen las 
organizaciones gestionadas por procesos para adaptarse a los frecuentes 
cambios de entorno y de mercado; por otra parte estos constituyen la 
palanca más potente con la que cuentan las empresas para actuar sobre 
los resultados de forma efectiva y sostenida a lo largo del tiempo. 
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