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1. OBJETIVO 

 

El presente Manual de Calidad, tiene por objetivo dar a conocer la estructura del Sistema de 

Gestión de Calidad de NEMESIS S.A.  El cual ha sido estructurado bajo un enfoque basado en 

procesos y regido bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015.  

 

El manual de calidad expone la política de calidad, los objetivos de calidad, el alcance del sistema, 

los riesgos y oportunidades asociadas con la misión y la visión de la compañía y de su entorno, la 

interacción de los procesos que hacen posible que la prestación de los servicios sea suministrada 

con estándares de calidad que aseguren el incremento en la satisfacción de nuestros clientes.  

 

Este manual presenta en términos generales la forma como se def inen, desarrol lan, 

implementan y mejoran el  Sistema de Gestión de la Calidad SGC de Némesis S.A. y da a 

conocer como la compañía ejecuta sus procesos organizacionales con la calidad que las 

diferentes partes interesadas esperan. 

Como objetivos específicos del Manual del Sistema de Gestión de Calidad se tienen los siguientes: 

 

1. Definir y presentar al interior de la organización los procesos, las actividades y los 

elementos requeridos para lograr la adecuada gestión de la calidad en el interior 

de Némesis S.A. 

2. Presentar a la organización, herramientas para definir y evaluar los riesgos 

asociados la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

3. Establecer los diferentes recursos, roles y responsabilidades requeridos, para dar 

sostenibilidad y eficacia al Sistema de Gestión de la Calidad. 
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2. ALCANCE DEL DOCUMENTO 

 

El presente manual es un documento que tiene por objeto el aseguramiento de la Calidad en 

Némesis S.A. basado en la Norma ISO 9001:2015; y en él se describen las disposiciones generales 

para asegurar la calidad en los servicios y productos ofrecidos a nuestros clientes, prevenir las 

posibles no conformidades y, aplicar las acciones precisas teniendo en cuenta los alineamientos 

del Sistema integrado de Gestión. 

 

 

Este manual es aplicable para el Sistema de Gestión de la Calidad SGC de Némesis S.A. y ha 

sido desarrollado basado en la Norma ISO 9001:2015. El SGC se encuentra alineado del Sistema 

Integrado de Gestión de NÉMESIS S.A. 

 

El alcance del Sistema de Gestión de La Calidad de NÉMESIS S.A. está descrito en el numeral 

4.3 de este documento. 
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3. RESPONSABILIDADES 

 

Alta dirección: Establecer la política y objetivos del SGC en concordancia con la planeación 

estratégica de la compañía.  Rendir cuentas con relación a la eficacia del SGC.  Promover la 

ejecución del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos y en seguridad a 

la información, al interior de la organización, así como asegurar la disponibilidad de recursos, el 

establecimiento de los roles, responsabilidades y competencias del personal para la gestión de 

la Calidad y la designación de un responsable con la autoridad y competencias necesarias para 

implementar y mantener el SGC. 

 

Coordinador de Calidad: Es el responsable asignado por la alta dirección de NÉMESIS S.A., para 

administrar, mantener y actualizar el SGC y su documentación. Igualmente tiene la 

responsabilidad de coordinar con los responsables de los procesos, las actividades requeridas 

para garantizar la gestión de la calidad en los procesos del negocio. 

 

Responsables de los Procesos: Son los responsables de coordinar sus respectivos equipos de 

trabajo la ejecución y el logro de los objetivos de cada proceso. 

 

Todo el personal de Némesis S.A.: Mantener actualizado el conocimiento sobre los lineamientos 

del SGC, ser consciente de su rol y responsabilidades y ejecutar sus actividades conforme lo 

definido dentro del SGC y su Manual de Funciones 
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3.1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

• Norma ISO 9001:2015.  Sistemas de Gestión de la Calidad 

• Norma ISO 31000. Gestión del Riesgo. 

3.2. GLOSARIO 

A continuación, se presentan en orden alfabético las definiciones con las que Némesis S.A. 

interpreta algunos términos utilizados en el presente manual: 

 

Actividad: Proceso o conjunto de procesos realizados por una organización (o en su nombre) 

que produce o apoya uno o más productos y servicios. 

Alta dirección: Grupo de personas conformados los gerentes de la organización. 

Nota 1: La alta dirección tiene la facultad de delegar la autoridad, responsabilidades y 

proporcionar los recursos dentro de la organización. 

Colaborador: Personas que trabajan en nombre y bajo el control de la organización. 

Nota: El concepto de colaborador es equivalente y podrá ser utilizado en lugar de empleado, 

personal, recurso humano. 

Efectividad: Medida en que las actividades planificadas son realizadas y los resultados 

planificados son logrados. 

Evaluación de Riesgos: Proceso general de identificación de riesgos, análisis de riesgos y 

evaluación de riesgos. 

Información documentada: Información requerida para ser controlado y mantenido por una 

organización y el medio en el que está contenido. 

Nota 1: Información documentada puede ser en cualquier formato y en cualquier medio de 

cualquier fuente.  
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Nota 2: Información documentada puede referirse a 

 

- El sistema de gestión, incluyendo procesos relacionados; 

- Información creada con el fin de que la organización funcione (documentación); 

- Evidencia de los resultados obtenidos (registros). 

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización. 

Monitoreo: Determinar el estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

Nota: Para determinar el estado puede haber una necesidad de revisar, supervisar y observar 

críticamente. 

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar a o ser afectada por, una decisión 

o actividad de la compañía 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman entradas en salidas. 

Recursos: Todos los bienes, las personas, información, tecnología (incluyendo maquinaria y 

equipo), locales, y suministros e información (electrónico o no) que una organización tiene 

que tener disponible para su uso, cuando sea necesario, con el fin para operar y cumplir con su 

objetivo. 

Registro: Declaración de los resultados alcanzados o evidencia de actividades realizadas. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos. 

Nota 1: Un efecto es una desviación de la esperada - positiva o negativa. 
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Nota 2: Los objetivos pueden tener diferentes aspectos (por ejemplo, los objetivos ambientales 

financieros, de salud y seguridad) y se puede aplicar a diferentes niveles (como estratégica, en 

toda la organización, proyecto, producto y proceso). Un objetivo puede ser expresado en otras 

formas, por ejemplo, como un resultado deseado, un propósito, un criterio operativo, como un 

objetivo de la Calidad o por el uso de otras palabras con significado similar (por ejemplo, objetivo, 

meta). 

Nota 3: El riesgo se caracteriza a menudo por referencia a los posibles eventos y las 

consecuencias, o una combinación de éstos. 

Nota 4: El riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de las consecuencias 

de un evento (incluidos los cambios en las circunstancias) y la probabilidad asociada de 

ocurrencia. 

Nota 5: La incertidumbre es el estado, aunque sea parcial, de la carencia de información 

relacionada con, la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia, o probabilidad. 

Nota 6: En el contexto de las normas de sistemas de gestión de la Calidad, los objetivos de la 

calidad son establecidos por la organización, en consonancia con la Política de la Calidad, para 

lograr resultados específicos. Al aplicar el término riesgo y los componentes de la gestión de 

riesgos, esto debería estar relacionado con los objetivos de la organización, que incluyen, pero 

no se limitan a los objetivos de la Calidad como se especifica en el apartado. 

 

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan de una 

organización para establecer políticas y objetivos y procesos para alcanzar dichos objetivos. 

Nota 1: Un sistema de gestión puede dirigirse a una sola disciplina o varias disciplinas. 

Nota 2: Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, funciones y 

responsabilidades, planificación, operación, etc. 

Nota 3: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, las 

funciones específicas e identificadas de la organización, las secciones específicas e identificadas 
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de la organización, o una o más funciones a través de un grupo de organizaciones. 

Sistema de Gestión de La Calidad – SGC: Parte del sistema general de gestión que establece, 

implementa, opera, monitorea, revisa, mantiene y mejora la Calidad. 

Nota: Los principios de la gestión de la calidad son:  Enfoque al cliente, liderazgo, compromiso 

de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia y 

gestión de las relaciones. 

 

Verificación: Confirmación del cumplimiento de los requisitos especificados. 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

 

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de La Calidad se han evaluado y determinado 

diferentes aspectos internos y externos que afectan a la organización, el logro de sus 

objetivos estratégicos y la obtención de los resultados esperados por el Sistema.  Para 

ello se presenta a continuación una descripción de NÉMESIS S.A. y su contexto en torno a la 

calidad de los servicios y bienes ofrecidos. 

 

El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC de NÉMESIS S.A., proporciona un marco 

general de conocimiento frente a los procesos de la organización y sirve como pilar para los 

demás sistemas de gestión presentes y futuros al interior de la organización 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de NEMESIS está desarrollado bajo la metodología PHVA, lo que 

nos permite lograr de una manera más efectiva el mantenimiento y la mejora continua del 

Sistema.  Es así como nuestro sistema se desarrolla bajo el ciclo de: 

 

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados, de acuerdo 

con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

 

Hacer: Implementar los Procesos. 

 

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados 

 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos, adoptando 

las medidas correctivas, con base en los resultados de la revisión de la gerencia, los cambios 
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sobre el SGC y nuevos requerimientos y necesidades de las partes interesadas. 

 

 

Modelo PHVA aplicado a los Procesos del SGC 

 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

 

NÉMESIS S.A. es una compañía 100% focalizada en el aseguramiento de la información digital de 

nuestros clientes.  Fue fundada en el año 2004 por un grupo de ingenieros que hoy poseen más 

de 20 años de experiencia en la ejecución e implementación existosa de proyectos de seguridad.  
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NÉMESIS S.A. Cuenta con la confianza y fidelidad de las principales compañías en los diferentes 

segmentos de mercado y con fuertes alianzas con los más importantes fabricantes y 

desarrolladores de tecnologías de seguridad, focalizadas en la proteccion para la información 

sensible de las organizaciones. 

 

NÉMESIS S.A. fundamenta su estrategia en tres pilares fundamentales: 

• Satisfacción del Cliente 

• Satisfacción de los Empleados 

• Buena Reputación de la Compañía 

 

 

Quiénes Somos: Némesis S.A. diseña, implementa, gestiona y soporta, ambientes seguros para 

la información digital de las organizaciones, proporcionando tecnologías de última generación y 

servicios profesionales expertos 

 

Misión:   

Aseguramos la información de nuestros clientes, por medio de la implementación de 
tecnologías líderes y la prestación oportuna de servicios profesionales expertos. 

 

Visión Compartida:   

Ser la compañía de Seguridad a la Información que genera mayor tranquilidad, confiabilidad y 

satisfacción en sus clientes; ofreciendo protección, respaldo y servicio con calidad inmejorable. 

 

Valores Corporativos:  

Ética.  Respeto.  Responsabilidad.  Integridad.  Confiabilidad. 

 

Compromiso de Orientación al Cliente:   
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Némesis S.A. establece relaciones a largo plazo con sus clientes, apoyándolos en el logro de sus 

objetivos de mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de su información, a la vez 

que contribuimos con su eficiencia operacional, el incremento en su productividad y la reducción 

de la complejidad en la operación de sus plataformas de seguridad a la información.  

 

 

4.1.1. Estructura Organizacional 

 

 

Asamblea de 
Accionistas

Junta Directiva

Gerente General

Gerencia Comercial

Asistente 
Comercial

Gerente de Cuenta

Coordinador 
Administrativo

Auxiliar de Oficina

Gerencia de 
Ingeniería

Ingeniero de 
Soporte y 

Consultoría Junior

Ingeniero de 
Soporte y 

Consultoría

Coordinador de 
Servicio al Cliente

Coordinador de 
Calidad y Compras

Asesor Contable y 
Financiero

Asesor Jurídico

Revisoría Fiscal
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Figura 1. Estructura Organizacional 

 

4.1.2. Portafolio de Productos y Servicios 

 

La Gerencia Comercial, en evaluación conjunta con el Comité de Gerencias analiza y actualiza 

periódicamente el portafolio de la compañía, atendiendo los cambios en el Mercado, la 

evaluación de los competidores, la rentabilidad ofrecida por las líneas, los requerimientos 

cambiantes de los clientes, y el análisis de los riesgos; así como la identificación de nuevas 

oportunidades de negocio, entre otras. 

 

El portafolio de productos y servicios vigente en esta versión, se encuentra apoyado en los 

siguientes motivadores de negocio: 

 

✓ Protección contra Amenazas Avanzadas 

✓ Confidencialidad de la Información Sensible 

✓ Gestión y Control de Cuentas con Altos Privilegios 

✓ Disponibilidad de Servicios Críticos 

✓ Detección y Prevención de Fraude 

✓ Consultoría y Servicios Profesionales 

✓ Capacitación y formación en seguridad 
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4.1.3. Análisis de Contexto Interno 

 

La Alta dirección es la responsable de realizar un análisis periódico sobre las condiciones positivas 

y negativas al interior de la organización.  El resultado de este análisis hace parte del Informe de 

gestión presentado por el gerente general a la Asamblea de Accionistas y es una Fuente para la 

definición de los objetivos organizacionales y de calidad. 

 

 

4.1.4. Análisis de Contexto Externo 

 

La Alta dirección es la responsable de realizar un análisis periódico sobre las condiciones positivas 

y negativas en el entorno y que afecten o puedan afectar en el tiempo a la organización.  El 

resultado de este análisis hace parte del Informe de gestión presentado por el gerente general a 

la Asamblea de Accionistas y es una entrada para la definición de los objetivos organizacionales 

y de calidad. 
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4.1.5. Objetivos Organizacionales 

A continuación, se presentan gráficamente los objetivos organizacionales de NÉMESIS S.A. 2016-

2020 

 

 

 

Figura 2. Objetivos Estratégicos 2016-2020 

 

 

El Sistema de gestión de la Calidad en NÉMESIS S.A. apoya el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos corporativos de la siguiente forma: 

 

- El SGC vela por el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en los productos 

y servicios ofrecidos, lo que apoya el desarrollo de nuevos negocios y la fidelización de 

nuestros clientes. 

- EL SGC integra dentro sus objetivos la satisfacción y el compromiso de los colaboradores 
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de la compañía, haciendo explícito el compromiso de la alta dirección y de los accionistas 

hacia los empleados y su bienestar. 

- El SGC promueve la ejecución de los procesos con calidad, lo que implica una buena 

reputación en el medio. 

 

 

4.2. PARTES INTERESADAS, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE LAS MISMAS 

 

Con el fin de identificar y actualizar el sistema, así como el portafolio de productos y servicios 

ofrecidos y retroalimentar los objetivos organizacionales, NÉMESIS S.A ha generado una matriz 

que se encuentra en permanente actualización, en las que se identifican las partes interesadas, 

sus necesidades y expectativas y el cambio sobre sus requerimientos. 

 

Ver: Matriz de Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas. (FO-

DES-03) 

 

 

4.3. ALCANCE DEL SGC 

 

NÉMESIS S.A. ha definido los límites y aplicabilidad de su SGC, para la determinación del alcance 

se ha tenido en cuenta el contexto de la organización y las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas, así como los requisitos legales y reglamentarios. 

 

De acuerdo con lo anterior el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad contempla el 

siguiente alcance: 
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Servicios de Suministro, Soporte y Gestión de Soluciones de Seguridad de la Información.  

 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de NEMESIS S.A. cubre los procesos descritos en 

el presente documento. Por lo cual es un documento de consulta y aplicación obligatoria por 

parte de todos los empleados de la empresa. 

 

 

4.4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

4.4.1. Procesos 

 

El Sistema de Gestión de Calidad es el resultado de la interacción coordinada de los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento y mejora que lo conforman, los cuales se 

relacionan entre sí, asegurando que los elementos de entrada se transformen en resultados que 

a su vez sean la entrada a otro proceso, lo que nos permite un sistema más eficiente.  

 

Los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad se clasifican de acuerdo con su secuencia e 

incidencia en la prestación de los servicios, de la siguiente manera 

 

Procesos Estratégicos:  Están orientados al direccionamiento estratégico de la organización hacia 

el logro de los objetivos trazados.  

 

Procesos Misionales:  Están orientados con las actividades que son la razón de ser de la 

organización, es decir aquellos que están relacionados directamente con la entrega del servicio al 

cliente.  

 

Procesos de Apoyo:  Están orientados a soportar los procesos operativos de la organización.  
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Procesos de Control, Seguimiento y Mejora:  Son los procesos que facilitan el seguimiento para 

la mejora continua, tienen el propósito de verificar y mejorar los otros procesos, como soporte 

fundamental del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

Figura 3. Mapa de Procesos 

 

 

4.4.2. Estructura Documental 

 

NEMESIS ha establecido y documentado su Sistema de Gestión de Calidad por niveles jerárquicos 

y en el presente numeral se define la estructura adoptada dentro del SGC para gestionar la 

documentación asociada al mismo de forma tal que se garantice la calidad, la disponibilidad, la 

integridad y la confidencialidad de la información allí contenida: 
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Figura 4. Estructura Documental del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Primer Nivel  

El Sistema de Gestión de Calidad esta soportado sobre la Misión, la Visión y la Política de Calidad 

de NEMESIS y sobre sus Objetivos de Calidad.  

 

Segundo Nivel 

Manuales: Son los instrumentos administrativos y documentales que contienen en forma 

explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, procesos y 

Politicas

Objetivos

Misión

Visión

Manuales

Procesos y Procedimientos

Documentos (Instructivos, formatos, 
plantillas, etc)



 
 

  

 

MANUAL DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

CODIGO: M-SGC-01 

Fecha de Vigencia: 24/01/2018 

Versión:  9 

Fecha de Revisión:  21/02/2018 

Página 22/39 

su relación entre ellos; incluyen además las responsabilidades y compromisos adquiridos, para 

su implementación y continuo sostenimiento.  

Tercer Nivel   

Procesos: Describen en forma esquemática y resumida las actividades realizadas dentro de la 

compañía y su relación entre sí, las entradas y salidas, clientes y proveedores de cada proceso. 

Además, relaciona los recursos necesarios, para el desarrollo del procedimiento. 

 

Procedimientos: Describe de manera específica las actividades indicando los responsables de 

cada una de ellas y los documentos resultantes del desarrollo de esas actividades 

 

Cuarto Nivel   

Documentos: Incluyen, pero no se limitan a los instructivos, formatos, plantillas y demás 

documentación que estén involucradas con los procesos del SGC y las actividades a realizar dentro 

de las mismas. 

 

De la misma manera se establece el presente Manual como la herramienta más importante 

dentro de la estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad de NEMESIS, este 

documento aplica a todas las actividades involucradas dentro del alcance definido para el 

sistema y por ende es divulgado y se encuentra a disposición de todos los niveles de la 

organización.   
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5. LIDERAZGO 
 

5.1. Compromiso de la Alta Dirección 

 

La alta dirección de NÉMESIS S.A. como elemento principal para el gobierno de la gestión de la 

calidad ha definido e implementado la política y lineamientos del Sistema de gestión de la 

calidad, de igual forma ha establecido los roles, responsabilidades y autoridades del sistema 

descritos en el numeral 3, que permite proporcionar un esquema de relacionamiento claro entre 

las áreas y sus integrantes, en pro de la calidad de los productos y servicios ofrecidos y el 

incremento en la satisfacción del cliente. 

 

 

5.1.1. Generalidades: 

 

La alta gerencia se compromete además a: 

 

- Dar a conocer, implementar y poner en práctica la Política de Calidad dentro de la 

organización, con el fin de dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de todas las 

partes interesadas con las que se tiene relacionamiento directo o indirecto. 

- Brindar oportunamente los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de la 

Política y los objetivos de calidad y facilitar el mantenimiento del Sistema de Gestión de 

calidad de NEMESIS S.A.  

- Evaluar y rendir cuentas con respecto a la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

- Definir, evaluar y actualizar la política de calidad y los objetivos de la calidad para el SGC, 

de modo tal que se conserven consistentes con el contexto y la dirección estratégica de 

la organización.  Igualmente, con que los requisitos del SGC se integren con los procesos 
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propios del negocio. 

- Promover al interior de la organización la ejecución de procesos y el pensamiento basado 

en riesgos. 

- Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los 

requisitos del SGC, asegurándose el apoyo de toda la organización en el logro de los 

objetivos de calidad y la eficacia del Sistema. 

- Promover la mejora del Sistema. 

 

 

5.1.2. Enfoque al Cliente: 

 

NÉMESIS S.A. comprende la importancia de sostener una estrecha relación con sus clientes y el 

establecimiento de relaciones perdurables en el tiempo como base para el fortalecimiento de la 

empresa; es por ello que todos los procesos de la organización, están encaminados con la 

generación de relaciones a largo plazo con sus clientes, el apoyo en el logro de sus objetivos de 

eficiencia operacional, el incremento en la productividad y la reducción de la complejidad en la 

operación de sus plataformas de seguridad a la Información. 

 

Cada uno de los procesos y de las actividades realizadas al interior de la organización, están 

definidos para identificar cabalmente los requisitos del cliente, su entendimiento y su 

satisfacción.  
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5.2. Política de Calidad 

 

Como parte del compromiso que ha adquirido la alta dirección de NÉMESIS S.A. con la calidad se 

ha establecido la siguiente Política de Calidad: 

 

 

En NÉMESIS entendemos  que la satisfacción del cliente evalúa la calidad de nuestros servicios;  

es por esta razón, que dirigimos nuestros esfuerzos hacia la identificación de sus necesidades y el 

cumplimiento oportuno de sus requerimientos de seguridad a la información; enfocándonos en la 

formación y la satisfacción de nuestros colaboradores, la relación de beneficio mutuo con 

nuestros proveedores y el mejoramiento continuo de nuestros procesos; con el fin de desempeñar 

con total eficacia y eficiencia nuestra misión, dentro de los parámetros y lineamientos otorgados 

por la Ley colombiana. 

 

 

La política de Calidad está debidamente documentada en el presente Manual de Calidad y está 

publicada en espacios de amplia circulación dentro de las oficinas de Némesis S.A.   

 

 

5.3. Roles, Responsabilidades Y Autoridades 

 

 

En NEMESIS se ha definido las funciones roles y responsabilidades para cada cargo de la empresa 

a través de los perfiles de cargo y de los procedimientos e instructivos. Estas responsabilidades 

son conocidas y entendidas por todo el personal. La Gerencia también ha definido un 



 
 

  

 

MANUAL DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

CODIGO: M-SGC-01 

Fecha de Vigencia: 24/01/2018 

Versión:  9 

Fecha de Revisión:  21/02/2018 

Página 26/39 

organigrama funcional de la compañía cuyo objetivo es dar a conocer la autoridad que 

corresponde a cada cargo. 

 

 

6.  PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

Dentro de la planificación del SGC, NÉMESIS ha considerado el contexto interno y externo de la 

organización, así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas y ha 

determinado los riesgos y oportunidades dirigidos a asegurar que el SGC puede lograr los 

resultados esperados. 

 

Para esto se ha realizado la planeación del SGC definiendo aspectos tales como alcance, tiempo 

y costos que ayudan al mejoramiento del SGC.  Del mismo modo han sido considerados los 

riesgos y oportunidades que genera la implementación y actualización del Sistema dentro de la 

organización y el impacto positivo y negativo que esto pueda generar en su relación con las 

partes interesadas. 

 

 

 

6.1.  OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA ALCANZARLOS 

 

Con el fin de planificar estratégicamente el SGC y considerando el contexto de la organización, y 

su alineación con el direccionamiento estratégico de NÉMESIS, se han definido los siguientes 

objetivos de calidad, los cuales serán debidamente medidos con el fin de verificar su 

cumplimiento: 
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• Mantener los niveles de satisfacción de nuestros clientes por encima del 90% 

asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas manifiestas por ellos y 

la solución eficaz y oportuna de sus requerimientos. 

• Desarrollar en un 80% mínimo los planes de formación enfocados a la 

potencialización de nuestro talento humano y el desarrollo de sus competencias. 

• Garantizar la permanencia en la relación con aquellos proveedores que obtengan 

una calificación igual o superior al 90% 

 

 

6.1.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades 

 

Con el fin de planificar estratégicamente el SGC y considerando el contexto de la organización, la 

compañía ha definido un proceso de control, seguimiento y mejora que identifica las acciones a 

tomar para abordar riesgos y oportunidades que afecten al negocio o a cualquiera de sus partes 

interesadas.  Así mismo asegurar que el Sistema de gestión de la calidad logra los objetivos de 

calidad planteados, mejora y se enriquece en sí mismo y se mitigan los riesgos que puedan 

impactar negativamente a la organización o a sus clientes. 

 

 

6.1.2.  Planificación y Control de los Cambios Sobre el SGC y su Documentación 

 

El administrador del Sistema de Gestión de Calidad es el responsable de controlar los cambios 

que se realicen en el Manual de Calidad, Según el procedimiento de control de documentos 

establecido y el proceso de control, seguimiento y mejora. 
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Es responsabilidad del administrador del SGC, efectuar la programación para el desarrollo la 

divulgación, sensibilización y capacitación en temas relacionado con el Manual de Calidad y los 

procesos inherentes al Sistema de gestión de calidad. 

 

 

7.  APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC 

 
7.1. RECURSOS 

 

7.1.1. Generalidades 

 

La alta dirección de NÉMESIS está comprometida con la asignación de recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y de infraestructura que permitan tener una gestión de la calidad sobre 

todos sus procesos, con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades de las diferentes 

partes interesadas. 

 

Para ello y dentro del proceso de Dirección Estratégica, se asignan los recursos necesarios para 

el mantenimiento y la mejora del SGC.  Igualmente, y en forma complementaria la Gerencia 

Administrativa de la compañía, mediante actividades de inducción de personal, reuniones 

generales, actividades y charlas, garantiza la divulgación y la concientización por parte del 

personal de la importancia del Sistema y del cumplimiento de todas las actividades en él 

descrito, con el fin de lograr los objetivos en la calidad y los objetivos organizacionales. 
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7.1.2.  Las Personas y sus Competencias 

 

NÉMESIS determina y plasma en su manual de funciones los perfiles de cada cargo, así como las 

competencias que debe poseer y/o desarrollar cada colaborador en el desempeño de su cargo, 

en términos de educación, formación, habilidades y experiencia.  El responsable de mantener 

actualizado este documento es el Gerente Administrativo y Financiero y la responsabilidad de 

divulgar a su personal cualquier cambio sobre el mismo, es el jefe inmediato. 

 

 

7.1.3. Infraestructura 

 

La Alta Dirección garantiza y dispone para sus empleados de la infraestructura necesaria para 

ejecutar cada una de sus funciones dentro de los procesos definidos en el SGC, pensando siempre 

en su propia seguridad y comodidad para la realización de sus labores, en los requerimientos 

para la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de los requerimientos de los proveedores 

estratégicos. 

 

Esa infraestructura incluye, pero no se limita a: 

 

Equipos de Cómputo: Cada colaborador dispone de un computador en óptimas condiciones 

según las labores a realizar. 

 

Licenciamiento:  Cada computador y servidor de la compañía dispone del licenciamiento 

requerido para sus funciones.  El uso y la instalación de software dentro los equipos de cómputo 

de la compañía deben estar alineados con el Código de Ética y con el Manual del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información de la organización. 
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Servidores: Dentro de la organización se dispone de servidores para administrar, mantener, 

asegurar, disponer, consultar y compartir la Información corporativa relacionada con las 

funciones, responsabilidades y actividades de cada uno de los colaboradores de la empresa. 

Herramientas de Colaboración.  La empresa dispone de herramientas de correo electrónico 

corporativo, agendas, CRM, web servers, file servers y demás herramientas requeridas para 

compartir de manera segura la Información necesaria para el desempeño de las funciones. 

 

Transporte:  A las personas que por su cargo requieren estar desplazándose a las oficinas de los 

clientes se les dispone de recursos económicos para su transporte seguro. 

Herramientas de seguridad informática: Se dispone de recursos de hardware y software con el 

fin de garantizar la seguridad de los datos y de la Información de la compañía y de sus clientes. 

 

 

7.1.4.  Ambiente de trabajo 

 

NEMESIS S.A. en forma periódica evalúa el nivel de satisfacción de sus colaboradores dentro la 

organización, identifica aspectos a mejorar y toma las acciones correctivas necesarias, de modo 

tal que sus empleados se sientan a gusto de laborar dentro de la compañía. 

 

NÉMESIS S.A. define y ejecuta con cada colaborador un Plan de Desarrollo Profesional que busca 

desarrollar permanentemente las competencias necesarias para desempeñar cabalmente sus 

labores, pero adicionalmente que el empleado crezca profesional y personalmente dentro de la 

empresa.  Este PDP es revisado anualmente, con el fin de evaluar el desempeño del colaborador 

y de garantizar que la empresa cuenta con personal idóneo para la prestación de los servicios 

que ofrece. 
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La Gerencia Administrativa y Financiera, en conjunto con la Gerencia de Mercadeo y Ventas 

desarrollan y ejecutan un Programa de Motivación Interna, que propende por un colaborativo 

ambiente de trabajo y un agradable clima laboral. 

 

Todo lo anterior va de la mano con el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo que 

busca garantizar la salud laboral de los colaboradores, su bienestar físico y emocional y la toma 

de acciones preventivas para garantizar la seguridad y bienestar de los empleados. 

 

 

7.1.5. Seguimiento y Medición 

 

Cada uno de los procesos definidos dentro de la organización tienen definidos una serie de 

objetivos que apoyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización e incluye 

la frecuencia, método y variables de medición.  Este seguimiento periódico permite identificar 

oportunamente desviaciones presentadas o posibles y la toma de acciones oportuna por parte 

de los líderes de los procesos y la organización misma. 

 

La medición y el seguimiento a la ejecución de los procesos es responsabilidad de los líderes de 

los procesos. 

 

Con respecto a la entrega de los productos y servicios al cliente final, existe un procedimiento de 

verificación previa y posterior a la entrega identificando posibles desviaciones con respecto a lo 

contratado por el cliente y la identificación de cambios y correcciones necesarias, para garantizar 

la calidad en la entrega del bien o del servicio contratado. 
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7.2. COMPETENCIA 

 

Némesis S.A. define con cada líder de área y éste a su vez con su personal a cargo, las 

competencias necesarias para la ejecución de cada uno de los procesos que hacen parte de la 

organización y de la entrega de los productos y servicios con calidad.  Estas competencias son 

periódicamente actualizadas, evaluadas y/o validadas a través de evaluaciones específicas o a 

través de la percepción del cliente, así como la adecuada ejecución de los procesos. 

 

Cualquier desviación respecto a lo esperado, implica una serie de acciones correctivas para lograr 

que los colaboradores cuenten con las herramientas y los conocimientos necesarios para 

efectuar adecuadamente sus funciones. 

 

 

7.3.  TOMA DE CONCIENCIA 

El administrador del SGC propone y evalúa en conjunto con el Gerente Administrativo y 

Financiero las actividades a realizar con el fin de generar conciencia en el personal sobre la 

importancia y pertinencia de dar cumplimiento a las políticas, ejecutar los procesos y 

procedimientos a cabalidad y la interacción y afectación de las labores diarias sobre el trabajo de 

los demás y el logro de los objetivos. 

Las actividades a realizar y su frecuencia depende de la vinculación de nuevo personal, los 

cambios, oportunidades de mejora que se identifiquen o de la desviación que pueda surgir la 

ejecución de los procesos versus lo definido; sin embargo, bajo ninguna circunstancia podrá ser 

inferior a una vez al año. 
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7.4. COMUNICACIÓN 

 

 

NEMESIS ha definido un Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas, que incluye las 

actividades necesarias para realizar la comunicación ante eventos, novedades, incidentes y 

cambios dentro y fuera de la organización.  Este procedimiento busca garantizar que la 

información relevante de la organización sea divulgada a las personas correctas y de la manera 

correcta, buscando siempre proteger la confidencialidad y el flujo adecuado de la información, 

protegiendo la imagen corporativa y el buen nombre de la organización; así como garantizar que 

los empleados, clientes y proveedores de NÉMESIS disponen de manera oportuna de la 

información requerida. 

 

8. OPERACIONES 

 
 

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

La Alta Dirección de Némesis S.A. en conjunto con el Comité de Gerencias y el Comité de Calidad 

revisa permanentemente la ejecución, validez y necesidad de actualización y modificación a sus 

diferentes procesos; con el fin de garantizar la adecuada prestación de los servicios ofrecidos por 

la organización, la entrega de productos con calidad y la satisfacción del cliente. 

La determinación de los requisitos para los productos y los servicios es alimentada por nuevos 

requerimientos de los clientes respecto al funcionamiento de su plataforma de seguridad, nuevas 

solicitudes, cambios en el entorno (Ej. Adquisiciones y fusiones de fabricantes, nuevas 

normativas, impactos y sanciones a los clientes, etc.). Estos cambios mueven y actualizan e 

portafolio de servicios ofrecido a los clientes y las necesidades de actualizar o desarrollar nuevas 

competencias por parte de la empresa y sus colaboradores. 
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8.1.1. Criterios para el establecimiento y/o Actualización de los Procesos:   

A continuación, se presentan los criterios que la organización ha definido como válidos para la 

incorporación o modificación de uno o de varios procesos al interior de la compañía 

a. Impacto en los objetivos estratégicos o de negocio.  La identificación de algún riesgo u 

oportunidad de mejora que impacte a la organización a nivel estratégico. 

b. Repercusión o impacto sobre el Cliente.  La identificación de algún riesgo u oportunidad 

de mejora que impacte o pueda implicar alguna repercusión sobre los clientes. 

c. Impacto a corto o largo plazo y/o de manera repetitiva sobre la operación de la empresa. 

d. Cambios en la legislación, normatividad o el entorno que puedan afectar a la 

organización, sus socios, sus proveedores o sus clientes. 

8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2.1. Comunicación con el Cliente: 

Némesis S.A. ha definido un Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas que incluye, 

entre otros: 

✓ Información sobre productos y/o servicios 

✓ Alertas de seguridad y recomendación de mejores prácticas. 

✓ Consultas y/o modificaciones sobre contratos, propuestas y sus alcances. 

✓ Retroalimentación de los clientes respecto a los productos y servicios recibidos. 
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✓ Acceso a la información del cliente. 

✓ Requisitos específicos para las acciones de contingencia en caso de ser necesario. 

8.2.2. Determinación de los Requisitos para los Productos y Servicios 

Una vez identificados los requerimientos y las expectativas del cliente con respecto a los 

productos y servicios esperados; Némesis S.A. entrega una propuesta técnica que plasma el 

mejor entendimiento a sus necesidades, así como la oferta de productos y servicios generada, su 

alcance, limitaciones y demás componentes técnicos y de servicios, plasmando el compromiso 

real que puede ser adquirido por el cliente y estableciendo claramente limitaciones y alcances. 

Cuando un cliente acepta una propuesta generada por Némesis, está aceptando no sólo su 

propuesta económica sino el alcance de los productos y de los servicios ofrecidos y esta 

aceptación queda debidamente formalizada a través de un contrato, una generación de pedido 

o una orden de compra. 

8.2.3. Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios 

Una vez el área de Mercadeo y Ventas identifica una oportunidad de negocios en un cliente que 

requiere o involucra servicios especializados, solicita al área de Operaciones su revisión y visto 

bueno de los requisitos del cliente, de modo tal, que pueda validarse el cumplimiento de las 

expectativas del cliente como un prerrequisito a la formulación y entrega de una propuesta 

técnica y económica al cliente.   

Si existe alguna limitación en el alcance, ésta debe quedar plasmada en la propuesta generada al 

cliente o tomarse la decisión de no presentar propuesta al cliente ante el no cubrimiento de las 

expectativas de sus expectativas. 

La propuesta técnica generada y entregada al cliente, contiene entre otros: 

- Entendimiento de las necesidades y expectativas manifiestas por el cliente. 

- Requisitos no expresados por el cliente, pero que son necesarios para la entrega del producto 

o servicio a satisfacción. 
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- Requisitos previos y posteriores, que deban ser considerados. 

- Cambios o ajustes que hayan sido necesarios respecto a lo expresado previamente. 

- Compromisos de niveles de servicio, tiempos y recursos. 

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

 

Ante una solicitud de modificación sobre los requisitos en el cliente; las áreas impactadas deben 

ser notificadas y todos los cambios quedar debidamente documentados, incluyendo nuevo 

alcance, costos asociados, impacto para Némesis y/o el cliente; garantizando que todas las partes 

involucradas son conocedoras y aceptan las modificaciones a que haya lugar.  Esta modificación 

debe quedar plasmada en una nueva oferta técnica y económica 

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La Alta Dirección tiene como una de sus responsabilidades mayores la definición del portafolio 

de servicios, el cual es resultado del proceso de Dirección Estratégica y considera los diferentes 

aspectos internos y externos para el diseño y el desarrollo de productos y servicios que serán 

comercializados y entregados a los clientes. 

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

 

Némesis S.A. ha definido un proceso de Compras que busca asegurar que los procesos, producto 

y servicios suministrados por terceros son conformes a los requisitos internos.  Este proceso es 

el responsable de definir y comunicar a los terceros los requisitos, expectativas, instrucciones 

específicas y de realizar el seguimiento y control a la calidad de los bienes y servicios recibidos y 

minimizar los riesgos asociados ante una discrepancia entre lo contratado y lo recibido, que 

pueda impactar a Némesis o a sus clientes. 
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8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

 

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio 

a) Némesis S.A. controla la prestación de los servicios y los bienes a entregar a los clientes 

considerando los siguientes parámetros: 

b) Oferta de portafolio clara y específica que sea entendida por los colaboradores y los 

clientes. 

c) La entrega de propuestas técnicas con un alcance claro y definido donde quedan 

plasmada nuestra metodología y la forma como se garantizar el cumplimiento de las 

expectativas del cliente y los compromisos que pueden ser adquiridos por la 

organización. 

d) Objetivos claros y medibles, con resultados específicos a lograr que son debidamente 

comunicados a toda la organización, con un seguimiento periódico y la toma de acciones 

periódica respecto a los resultados. 

e) La entrega de herramientas, recursos y formación necesarias para garantizar el 

desarrollo y actualización de las competencias requeridas por el personal de la 

organización, con el fin de entregar el servicio con calidad óptima. 

f) La validación y evaluación de permanente de los proveedores externos con respecto a 

sus competencias, oportunidad y calidad en la entrega de los bienes y los servicios 

contratados y que puedan afectar a la organización o sus clientes. 

g) La implementación de acciones para prevenir errores humanos. 

h) Control y seguimiento en la entrega de los bienes. 

i) Retroalimentación del cliente en busca de la mejora continua y de su satisfacción. 
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8.5.2. Identificación y trazabilidad 

En Némesis se identifica la prestación del servicio en la ejecución de los procesos que se 

encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad, su trazabilidad en la realización de los 

procedimientos del mismo, a través de instructivos, formatos y registros en las evaluaciones de 

satisfacción del cliente interno y externo. 

 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

Némesis S.A. y su personal preserva y protege los activos físicos y lógicos de clientes y 

proveedores mientras está bajo su uso o control.  El Manual de Ética de la compañía define 

claramente estos aspectos y los procedimiento y posibles sanciones a aplicar en caso de ser 

necesario. 

8.6. Control de Salidas no Conformes 

Némesis S.A. ha establecido dentro del proceso de Evaluación y Control Interno las causas y el 

tratamiento de los productos y servicios que no sean conformes con respecto a los requisitos del 

cliente, de modo de poderlos controlar y minimizar su ocurrencia e impacto. 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación 

Némesis S.A. ha determinado en cada uno de los procesos las variables a medir y los indicadores 

de cada uno de ellos; así como la periodicidad de su medición y los responsables de realizar el 

análisis de los resultados.  La organización establece los objetivos de cada proceso, 

completamente alineados a los objetivos estratégicos corporativos, de modo que el día a día 

organizacional apoye la satisfacción de nuestros clientes, de nuestros empleados y de los socios 

de la compañía. 

9.2. Satisfacción del Cliente 

Némesis S.A. incluye como parte fundamental de sus procesos de Control, Seguimiento y Mejora, 

el Proceso de Servicio al Cliente; el cual tiene como razón ser la evaluación y seguimiento 

permanente a la percepción del cliente respecto a la satisfacción de sus expectativas, el 

cumplimiento de los compromisos y la identificación de nuevas necesidades o requerimientos 

que puedan surgirles.  
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9.3. Análisis y Evaluación 

Némesis S.A. ha determinado en cada uno de los procesos las variables a medir y los indicadores 

10. MEJORA CONTINUA 

 
Némesis S.A. está comprometida con mejorar continuamente su Sistema de Gestión de Calidad 
a través de las siguientes herramientas: 
 

• Resultados del análisis de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos 

• Resultados de auditorías 

• Resultados de las revisiones por la dirección. 

• Resultados de Evaluaciones y encuestas de satisfacción realizadas a clientes y 

colaboradores 

• Acciones correctivas y preventivas 

• Lecciones aprendidas de Incidentes de Servicio no Conforme 

• Capacitación, entrenamiento y sensibilización. 


