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GLOSARIO 

 

CLIENTE: El receptor de un producto   suministrado por el proveedor. 

- En una situación contractual, el cliente se denomina comprador 

- El cliente puede ser por ejemplo el consumidor final, usuario, beneficiario o 

comprador 

- El cliente puede ser externo o interno a la organización 

 

DEFINIR Y DOCUMENTAR: establecer de forma escrita el significado preciso, 

naturaleza o característica de algo. 

 

DOCUMENTOS CONTROLADOS: son aquellos documentos para los cuales tanto 

su distribución como su actualización deben ser registrados en el listado de 

distribución por parte del responsable del control de la documentación. Estos 

documentos se identifican con un sello en la primera página, donde se anuncia la 

leyenda “CONTROLADO”. Los documentos externos que se consideren parte del 

sistema de calidad se controlaran de igual forma y se registran en el listado 

maestro de documentos externos que forman parte del sistema de calidad. 

 

ESPECIFICACIÓN: un documento que establece requisitos. 

 

EFECTIVIDAD: medida de impacto de la gestión tanto en el logro de los  

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados. 

 

EFICACIA: medida de la extensión en la cual las actividades planificadas se llevan 

a cabo y se alcanzan los resultados planificados. 

 

EFICIENCIA: relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados. 



GESTIÓN DE CALIDAD: función de la administración general de una 

organización que tiene por objeto definir la política de calidad y suministrar los 

recursos para su aplicación 

 

INDICADOR DE GESTIÓN: conjunto de variables cuantitativas o cualitativas que se 

van a medir. La Gestión de Procesos implicará contar con un cuadro de indicadores 

referidos a la calidad y a otros parámetros significativos, permitiendo que  la 

organización pueda conocer, controlar y mejorar su gestión 

 

ISO9000: metodología promulgada por la organización  internacional de 

estándares para el aseguramiento de la calidad.  Para lograr asegurar la calidad 

obtenida como conveniencia de la aplicación de técnicas TQM. Permite a la 

empresa diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad que 

puede ser certificado por empresas evaluadoras independientes y permite 

garantizar a los clientes potenciales la idoneidad de la operación 

 

MANUAL DE FUNCIONES: documento que puede formar parte de la 

documentación oficial de ISO9000. Posee la información sobre la descripción de 

cargos en forma abreviada y sintética. Contiene los perfiles de cargo, a quién 

reporta (jefe inmediato), una tabla que describe con verbos de acción los 

procedimientos en los cuales participa que el funcionario y la información adicional 

que la empresa considere pertinente de  seguridad o medio ambiente. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: es una sección del manual de calidad que 

resume los flujogramas y la descripción literaria  de los procedimientos que debe 

seguir un empleado de una empresa. 



MAPAS DE PROCESOS: una aproximación que define la organización como un 

sistema de procesos interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la 

organización a poseer una visión más allá de sus límites geográficos y funcionales, 

así mismo dan la oportunidad de distinguir entre procesos clave, estratégicos y de 

soporte, constituyendo el primer paso para seleccionar los procesos sobre los que 

actuar 

 

NO CONFORMIDAD: el no cumplimiento de un requisito especificado.  La 

definición se aplica a la desviación o a la ausencia de una o varias características 

relativas a la calidad en relación con los requisitos especificados.   

 

PLAN: disposiciones hechas para alcanzar un objetivo. 

 

PLAN DE CALIDAD: un documento que enuncia las prácticas, los recursos y la 

secuencia de las actividades relacionadas con la calidad, que son específicas a un 

producto, un proyecto o un contrato en particular. Notas complementarias: Planes 

elaborados para definir cómo se conseguirán, controlarán, asegurarán y dirigirán 

los requerimientos de calidad especificados para proyectos o contratos específicos 

en empresas de servicios de consultoría. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD: las directrices y los objetivos generales de una 

organización con respecto a la calidad expresados de manera formal por la alta 

gerencia. 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO: aquellas actividades del proveedor necesarias 

para suministrar el servicio. 



PROCESO: un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforma estradas en salidas. Notas adicionales: Una secuencia de tareas que 

combina la utilización de personas, máquinas, métodos, herramientas, entorno, 

instrumentación y materiales para convertir las entradas dadas en salidas con 

valor añadido 

 

PROCEDIMIENTO: una manera especificada de efectuar una actividad. //   

Secuencia de pasos para realizar una actividad de rutina.  

 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: las actividades que establecen los objetivos y 

los requisitos de calidad así como los requisitos para la aplicación  de los 

elementos del sistema de calidad 

 

RECLAMACIONES DEL CLIENTE: cualquier informe (adverso o escrito) que 

recibe el proveedor del cliente. 

 

REGISTRO: un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades 

efectuadas o de los resultados alcanzados. 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: nivel de calidad medido a través de una 

encuesta al cliente final,  al finalizar la prestación de un servicio o al terminar de 

utilizar un producto durante cierto lapso de tiempo previamente establecido. 

 

SERVICIO: los resultados generados por  las actividades  en la interrelación entre 

el proveedor  y el cliente  y   por las actividades internas  del proveedor para 

atender las necesidades del cliente 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: conjunto de políticas, normas, 

procedimientos  y guías que permiten a una empresa realizar y controlar  una 

operación conforme con una calidad previamente pactada en un contrato con un 

cliente. Es un modelo administrativo que garantiza la reproducción fiel del diseño 

pactado con el cliente de manera sistémica e impersonal. Sistema de 

calidad dentro del contexto de la norma ISO9000 representa la  estructura, 

responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos organizacionales para 

llevar a cabo la gestión de calidad. 

 

TRAZABILIDAD: capacidad de seguir la historia, la aplicación o la localización de 

todo aquello que está bajo consideración. 

 

VALIDACIÓN: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación especifica prevista. 

 

VERIFICACIÓN: confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requisitos especificados. 
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RESUMEN 

 

Este documento resumen la clasificación, análisis y documentación de los 

Procesos Operativos de la empresa Soldarco Limitada, basados en la Norma ISO 

9001. 

 

Este proyecto de pasantia busca aplicar los conocimientos que brinda la Ingeniería 

Industrial en cuanto a el uso de técnicas de análisis, levantamiento de procesos, 

de clasificación,  y de verificación que le permitan a la empresa Soldarco Limitada 

estandarizar sus procesos principales como son el de Gestión de Compras y 

Gestión Comercial basados en un Sistema de Gestión de Calidad y en 

cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001 

 

Un proceso se puede considerar como una "cadena de valor". Por medio de su 

contribución a la creación de un producto o a la entrega de un servicio, cada paso 

de un proceso añade valor al paso anterior y así hasta el último paso del proceso 

en que el cliente (interno o externo) recibe el producto o servicio solicitado. 

 

Los beneficios más importantes de una Gestión por Procesos: 

 

• Otros departamentos son vistos como socios y no como competidores. 
• Los departamentos e individuos son medidos por su contribución a la 

eficacia y eficiencia del proceso. 
• Las medidas de rendimiento de los procesos son seguidas  a lo largo de la 

cadena de éste y al final. 
• Los recursos son asignados sobre la base de las necesidades de los 

procesos. 
• Los directivos gestionan los espacios en blanco de la organización en lugar 

de controlar, regestionar lo que hacen los directivos de nivel inferior. 
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INTRODUCCION 

 

Este documento describe como la empresa Soldarco Limitada Levanta, Clasifica y 

Documenta los Procesos de Operativos  de la compañía, los cuales sirven como  

base para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, y que 

finalmente a corto plazo las permitirá la Certificación ISO9001. 

 

Este proyecto de pasantia busca aplicar los conocimientos que brinda la Ingeniería 

Industrial en cuanto a el uso de técnicas de análisis, levantamiento de procesos, 

de clasificación,  y de verificación que le permitan a la empresa Soldarco Limitada 

estandarizar sus procesos principales como son el de Gestión de Compras y 

Gestión Comercial basados en un Sistema de Gestión de Calidad y en 

cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001. 

 

En este proceso se ha requerido de mucho tiempo y de otras actividades que no 

se describen en este trabajo como es la sensibilización a la norma de todos los 

colaboradores de la compañía incluyendo los directivos, como también el proceso 

de registro de la planeacion estratégica de la compañía como objetivos y la política 

de calidad. 

 

Actualmente la compañía se prepara con el levantamiento de los procesos de 

apoyo y de mejora, buscando la mejora en los mismos y el cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO9001. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La empresa SOLDARCO LIMITADA por ser una empresa  dedicada a la 

importación y comercialización de Productos y Maquinas para soldar,  y buscando 

día a día posicionarse como líder en asesoria y satisfacción de sus clientes, debe 

adoptar  un Sistema de Gestión de Calidad que le brinde unos procedimientos 

confiables y controlados para cumplir con el objetivo propuesto. 

 

Adicionalmente, pueda garantizar la calidad y mejora continua buscando a 

mediano plazo una Certificación, lo cual le permite competir en un mercado y 

acuerdos globales como los que se viven actualmente en nuestra economía, que 

cada vez son más exigentes y ponen en constante  riesgo las pequeñas empresas 

como Soldarco Limitada.  
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2. JUSTIFICACION 

 

 

De acuerdo a la Visión y Presupuestos de Ventas establecidos por la Gerencia de 

Soldarco Limitada, se requiere estandarizar todos los Procesos de la compañía y 

además controlarlos, los cuales se harán de una forma muy practica y optima 

como es la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Adicionalmente el Sistema de Gestión de Calidad nos permitirá asegurar la 

satisfacción y servicio a los clientes, lo cual es uno de los objetivos más 

importantes de la compañía y el valor agregado que desea tener Soldarco, como 

también un elemento fundamental para la competitividad de cualquier mercado.  

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad le ayudará a Soldarco a eliminar y/o bloquear 

las causas fundamentales de  los problemas presentados en el desarrollo de las 

actividades de los colaboradores, eliminara el trabajo innecesario y los reprocesos 

existentes como también adecuara o explotara las herramientas de trabajo con 

que se cuenta, logrando efectividad y productividad a la compañía. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Levantar, Clasificar y Documentar los Procesos de Operativos  requeridos para el 

Sistema de Gestión de la Calidad  de Soldarco Limitada. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Identificar y Clasificar los Procesos de Soldarco Limitada, mediante un 

Mapa de Procesos 

 

� Desarrollar la documentación necesaria para el levantamiento de 

Procedimientos, Caracterizaciones y Formatos, en los Procesos de Gestión 

Comercial y Gestión de Compras.  

 

� Documentar los indicadores que permitan controlar los Procesos de Gestión 

de Compras ( Compras, Almacenamiento y Despacho) y Gestión Comercial 

(Venta y Post-Venta) 

 

� Analizar y documentar la propuesta de mejoramiento a dichos Procesos 

Operativos.  
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4. MARCO TEORICO 

 

 

La gestión de la calidad ha ido evolucionando con el paso del tiempo y ha ido 

incorporando nuevas ideas, así como rechazando aquellas que se han quedado 

obsoletas. Se puede decir que la filosofía sobre la calidad ha pasado por cuatro 

fases distintas, cada una de ellas correspondiente a un paso más en el camino 

hacia la gestión de la calidad actual 

 

Estas cuatro fases son: 

• Control de la Calidad = Conformidad con las especificaciones 

• Aseguramiento de la calidad =Calidad = Aptitud para el uso 

• Calidad Total Calidad = Satisfacción del cliente 

• Excelencia empresarial Calidad = Satisfacción de los clientes y eficiencia 

económica. 

 

El origen del concepto de sistema de gestión de calidad está en las Normas ISO 

9000, que se han convertido en los estándares aceptados internacionalmente para 

la determinación de la calidad en el mundo. 

 

Existen actualmente varios modelos de gestión que las empresas están adoptando 

como referencias para que sus organizaciones se encaminen hacia lo que se 

denomina la Excelencia, Por un lado las normas Las ISO que han demostrado 

que, bien enfocadas, proporcionan beneficios al cliente, al mercado y a la 

empresa. ISO 9000:2000 de Calidad constituyen un punto ineludible de referencia, 

poniendo énfasis en la capacidad para asegurar la calidad de los productos y 

servicios, y en la satisfacción del cliente; la ISO 9001:2000, la norma certificable 

de esta serie, ayuda a alcanzar estándares de calidad reconocidos mundialmente 
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como también lo son las normas ISO 14000 de Medio Ambiente, desarrolladas a 

semejanza de las primeras.     

 

Actualmente, la preocupación de las empresas se ha extendido a la salud y 

seguridad de los trabajadores y a la gestión financiera. Ya desde 1999 se aprobó 

en el Reino Unido la norma BS-OHSAS18001 para un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, adoptada como Norma Técnica Colombiana en el 

2000.    

 

No obstante a las nuevas preocupaciones en cuanto a Seguridad y Medio 

ambiente, el tema de la calidad es el que mayor dinamismo representa en la 

actualidad, en cuanto a la implementación de Sistemas de Gestión.  

 

En términos de calidad, existen adicionalmente, otros modelos ampliamente 

aceptados y con gran reputación, como son los basados en Grandes Premios a la 

Calidad: el Premio Nacional de Calidad de Estados Unidos, “Malcom Baldrige”, y 

el “Premio Europeo a la Calidad - EFQM”. Junto a ellos, aunque poco utilizados en 

Occidente, está el “Premio Deming” que es el Premio Nacional a la Calidad en 

Japón. Además, muchos países tienen su propio premio nacional y en Colombia 

es el “Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión” 

�

����������	
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Capacidad de un conjunto de características inherentes de un producto, sistema o 

proceso  para cumplir los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas. En 

la norma ISO9001 se establecen os principios para la gestión de la calidad como 

son: 

 

Principio 1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y 

por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 
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clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes. 

 

Beneficios Principales: 

� Aumento de los beneficios y participación en el mercado, a través de 

respuestas rápidas y flexibles a las oportunidades que brinda el mercado 

� Aumento de la eficiencia en el uso de los recursos de la organización para 

obtener la satisfacción del cliente  

� Estimular la lealtad del cliente  

Aplicar el principio de enfoque al cliente generalmente conduce a: 

• Investigar y comprender las necesidades y expectativas del cliente 

• Asegurar que los objetivos de la organización están vinculados con las 

necesidades y expectativas del cliente 

• Difundir las necesidades y expectativas del cliente en toda la organización 

• Medir la satisfacción del cliente y actuar en función de esos resultados 

• Gestionar en forma sistemática las relaciones con los clientes 

• Asegurar un enfoque equilibrado entre la satisfacción de los clientes y otras 

partes involucradas (tales como propietarios, empleados, proveedores, 

financiadores, comunidades locales y sociedad en su conjunto).  

 

Principio 2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente 

interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de 

los objetivos de la organización. 

Beneficios principales: 
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• El personal entenderá y se motivará con respecto a las metas y objetivos de 

la organización. 

• Las actividades se evalúan, alinean e implementan de una manera 

unificada.  

• Se minimiza la incomunicación entre los diferentes niveles de una 

organización  

Aplicar el principio de enfoque al cliente generalmente conduce a: 

• Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo 

clientes, propietarios, empleados, proveedores, financiadores, comunidades 

locales y sociedad en su conjunto. 

• Establecer una visión clara del futuro de la organización 

• Fijar metas y objetivos desafiantes 

• Crear y mantener, en todos los niveles de la organización, modelos de 

valores, honradez y ética. 

• Establecer confianza y eliminar el miedo. 

• Suministrar al personal los recursos, entrenamiento y libertad necesarios 

para actuar con responsabilidad. 

• Inspirando, estimulando y reconociendo las contribuciones del personal.  

 

Principio 3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades 

sean usadas para el beneficio de la organización 

Beneficios principales: 

• Personal motivado, comprometido e involucrado con la organización 

• Innovación y creatividad para exceder los objetivos de la organización 

• Personal responsable de su propio trabajo 
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• Personal deseoso de participar y contribuir a la mejora continua  

Aplicar el principio de enfoque al cliente generalmente conduce a: 

• Personal que entiende la importancia de su contribución en la organización 

• Personal que identifica los límites para su desempeño 

• Personal que acepta la responsabilidad sobre los problemas y de sus 

soluciones 

• Personal que evalúa su desempeño con respecto a metas y objetivos 

individuales 

• Personal que activamente busca oportunidades para mejorar su 

competencia, conocimiento y experiencia 

• Personal que comparte libremente conocimiento y experiencia 

• Personal que abiertamente discute los problemas y sus soluciones  

 

Principio 4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza 

más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

Beneficios principales: 

• Menores costos y ciclos de vida más cortos a través de un uso efectivo de 

recursos 

• Resultados en ascenso, consistentes y predecibles 

• Oportunidades de mejora focalizadas y priorizadas  

Aplicar el principio de enfoque al cliente generalmente conduce a: 

• Definición sistemática de las actividades necesarias para obtener los 

resultados deseados. 
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• Definir sistemáticamente las actividades necesarias para obtener los 

resultados deseados. 

• Analizar y medir la capacidad de los procesos claves 

• Identificar las interfases de las actividades claves dentro y entre las 

funciones de la organización 

• Prestando atención a factores como recursos, métodos y materiales que 

mejoren las actividades claves de la organización. 

• Evaluando los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en 

clientes, proveedores y otras partes involucradas.  

 

Principio 5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia 

y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

Beneficios principales: 

• Integración y alineación de los procesos que mejor conduzcan a los 

resultados deseados 

• Habilidad para concentrar esfuerzos en actividades claves  

• Proporcionar confianza a las partes interesadas en cuanto a la consistencia, 

efectividad y eficiencia de la organización  

Aplicar el principio de enfoque al cliente generalmente conduce a: 

• Estructurando un sistema que permita a la organización alcanzar sus 

objetivos de la manera más eficiente y efectiva 

• Entendiendo las interdependencias entre los procesos del sistema 

• Enfoques estructurados de tal manera que permitan armonizar e integrar 

los procesos 
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• Proveyendo un mejor entendimiento de las funciones y responsabilidades 

necesarias para alcanzar objetivos comunes y de ese modo reducir 

barreras entre distintos sectores de la organización 

• Conocimiento de la capacidad de la organización y establecimiento de 

recursos limitados antes de actuar. 

• Delimitando y definiendo dentro de que actividades específicas va a operar 

el sistema. 

• Mejorando continuamente el sistema a través de mediciones y 

evaluaciones.  

 

Principio 6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta 

Beneficios principales: 

• Mejora del desempeño a través del aumento de las capacidades de la 

organización 

• Alineación de actividades de mejora con la planificación estratégica de la 

organización 

• Flexibilidad para reaccionar rápidamente frente a las oportunidades  

Aplicar el principio de enfoque al cliente generalmente conduce a: 

• Aplicar un enfoque amplio a la organización que permita una mejora 

continua del desempeño de la organización. 

• Proporcionando al personal entrenamiento en métodos y herramientas de 

mejora continua. 

• Haciendo de la mejora continua de los productos, procesos y sistemas un 

objetivo para cada individuo en la organización. 
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• Estableciendo metas para orientar la mejora continua, así como mediciones 

para su seguimiento. 

• Reconocimiento de actividades de mejora.  

 

Principio 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión:Las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información 

Beneficios principales: 

• Decisiones en base a información. 

• Capacidad creciente de demostrar la efectividad de decisiones pasadas por 

referencia a registro de hechos. 

• Capacidad creciente de revisar, debatir y modificar opiniones y decisiones.  

Aplicar el principio de enfoque al cliente generalmente conduce a: 

• Asegurar que los datos e informaciones son suficientemente precisos y 

confiables. 

• Dejando los datos accesibles para quien pueda necesitarlos. 

• Analizando los datos y la información mediante métodos válidos. 

• Tomando decisiones y acciones en base a análisis de hechos, manteniendo 

un equilibrio entre experiencia e intuición.  

 

Principio 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

Beneficios principales: 
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• Habilidad creciente de incorporar valor para ambas partes. 

• Flexibilidad y velocidad de respuesta ante cambios del mercado o de 

necesidades y expectativas de los clientes. 

• Optimización de costos y recursos  

Aplicar el principio de enfoque al cliente generalmente conduce a: 

• Establecimiento de relaciones que equilibren ganancias en el corto plazo 

con las de largo plazo. 

• Intercambiar experiencia y recursos con la otra parte. 

• Identificar y seleccionar proveedores clave. 

• Comunicación clara y abierta. 

• Compartiendo información y planes futuros. 

• Establecimiento de actividades conjuntas de desarrollo y mejora. 

• Inspirando, estimulando y reconociendo las mejoras y logros de los 

proveedores.  

 

4.2. GESTION POR PROCESOS 

 

Un proceso se puede considerar como una "cadena de valor". Por medio de su 

contribución a la creación de un producto o a la entrega de un servicio, cada paso 

de un proceso añade valor al paso anterior y así hasta el último paso del proceso 

en que el cliente (interno o externo) recibe el producto o servicio solicitado. 

 

Los beneficios de la orientación por procesos son: 

 

• Otros departamentos son vistos como socios y no como competidores. 

• Los departamentos e individuos son medidos por su contribución a la 

eficacia y eficiencia del proceso. 
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• Las medidas de rendimiento de los procesos son seguidas  a lo largo de la 

cadena de éste y al final. 

• Los recursos son asignados sobre la base de las necesidades de los 

procesos. 

• Los directivos gestionan los espacios en blanco de la organización en lugar 

de controlar, regestionar lo que hacen los directivos de nivel inferior. 

• Los empleados entienden quiénes son los clientes y suministradores de sus 

departamentos y como ese encaja dentro del esquema global de la 

organización. 

• Los empleados son animados a comunicarse directamente con sus colegas 

de otros departamentos. 

• La colaboración interfuncional es animada y recompensada. 

• La solución de los problemas se enfoca en encontrar y eliminar las causas 

de raíz de desconexiones en el sistema. 

• Las problemáticas más importantes son rutinariamente direccionadas por 

equipos interfuncionales. 

• Las necesidades e insatisfacciones de los clientes son el norte de las 

principales decisiones y acciones de negocio. 

 

Las características más significativas son: 

 

• Vehículo para producir un resultado específico. 

• Ser la memoria de la organización. 

• Permite identificar y gestionar las desconexiones. 

• Permite gestionar por excepción. 

• Provee los principales indicadores de rendimiento (predictores) 

• Constituyen la base estructural para establecer la mejora del desempeño 

(primera etapa en el ciclo PHVA) 

�

�
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

QUE ES SOLDARCO LIMITADA? 

 

SOLDARCO LTDA es una empresa de Comercializadora de Productos para 

Soldar y Cortar, la cual se encuentra ubicada actualmente la Carrera 4  No. 21-73  

del Barrio San Nicolás de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

SOLDARCO LTDA. fue constituida legalmente en el año de 1.982 por el señor 

Saúl León, quien trato en sus inicios de especializar el negocio familiar en el área 

de la Soldadura y afines, entre sus clientes se destacaron CEMENTOS DEL 

VALLE, INGENIO DEL CAUCA, PROPAL, ANCHICAYA, LABORATORIOS 

BAXTER, INGENIO RIO PAILA, ROMARCO, DITE, ALUMINIO NACIONAL 

ENTRE OTROS. 

  

En el año de 1.995 es señor León entrega la empresa a sus hijos Alejandro y Saúl 

Hernando León debido a los fenómenos comerciales de la época como la apertura 

económica, el mercado y algunos motivos de carácter personal.  Actualmente se 

desempeña como Gerente el señor Alejandro León. 

 

SOLDARCO LTDA. tiene como actividad principal, ser una empresa 

ESPECIALIZADA EN LA COMERCIALIZACION DE TODOS LOS PRODUCTOS E 

INSUMOS NECESARIOS PARA SOLDADURA Y CORTE DE CUALQUIER 

PROCESO, PARA ELLO A BASADO SU ÉXITO EN LA ASESORIA Y 

CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS LOS CUALES SE VEN REFLEJADOS 

EN LA GRAN ACEPTACIÓN DE LOS CLIENTES EN EL VALLE DEL CAUCA 

SIENDO HOY LIDER EN ESTA ZONA DEL PAIS. 
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Dentro de su portafolio de servicios cuenta con 6 LINEAS DE PRODUCTO 

DEFINIDAS ASI: 

1- SOLDADURAS 

2- FUNDENTES 

3- EQUIPOS PARA SOLDAR Y CORTAR 

4- REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SOLDAR 

5- CONSUMIBLES PARA PROCESOS DE SOLDAR 

6- ACCESORIOS PARA SOLDADURA ELECTRICA Y AUTOGENA 

   

El número de empleados que actualmente laboran en la empresa es de 20 

personas, en la parte administrativa se encuentran 9, en la parte comercial  7, en 

el taller 3 y 1 para servicios generales. 

 

En los últimos cinco años la compañía a incrementado su participación en el 

mercado tratando de generar mayores ventas a cada cliente por la especialización 

de sus productos logrando un crecimiento promedio desde el 2000 hasta el 2004 

del 20% en sus ventas; lo que quiere hacer ahora proyectándose a nivel nacional 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Clasificación e identificación de los Procesos de la Compañía, de acuerdo a: 

Procesos Operativos 

Procesos de Apoyo 

Procesos Gerenciales 

 

7.2. Levantamiento de la información de acuerdo a la operación principal de la 

empresa, desde el inicio de una llamada atendiendo la necesidad de un cliente 

hasta el servicio Post-Venta 

 

7.3.Documentación de los Procesos y Procedimientos identificados, señalando 

Nombre, Objetivo, Alcance, Definiciones, Responsables, Desarrollo o descripción, 

Registros y documentos asociados en los Procesos de realización como son 

Gestión de Comercial y Gestión de Compras. 
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8. DESARROLLO METODOLOGICO 

 

8.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA COMPAÑÍA 

 

Para realizar la clasificación e identificación de los Procesos de Soldarco Limitada, 

fue necesario levantar la ruta operativa de la compañía. Esta ruta se levanto por 

medio de la observación directa y entrevistas con cada uno de los colaboradores,  

y también tomando como base la esencia del negocio como es la 

comercialización. 

 

Para Soldarco Limitada esta clasificación fue de mucha importancia ya que 

siempre se había concebido la empresa por áreas, y el personal no identificaba la 

interrelación entre las mismas; presentando mucho conflictos internamente en la 

entrega de resultados por no haber continuidad en la cadena de valor. 

 
 
8.1.1. Atención de necesidades del cliente: Las necesidades o solicitudes que 

hacen los clientes a Soldarco llegan por diferentes vías como son: una llamada 

telefónica, vía fax cuando envían las solicitudes de cotización, por medio de correo 

electrónico cuando los clientes envían un correo con su solicitud,  o de forma 

personal cuando los clientes acuden al almacén de soldarco para realizar una 

cotización o compra. En este punto también se contempla la atención de las 

necesidades de los clientes cuando los vendedores externos los visitan en sus 

empresas. 

  

8.1.2. Cotización o Asesoria: Esta actividad global se puede dar de varias formas 

y dependiendo del tipo de producto que requiere el cliente. Por ejemplo sí la 

solicitud es una maquina de soldar, se debe realizar dicha cotización de forma 

escrita con una carta tipo en donde se encuentran todas las especificaciones de la 

maquina y se le anexa  el catalogo de la misma. 
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En ocasiones también se responde en el mismo formato en donde el cliente hace 

su solicitud, ya que es requisito de ellos. En cuanto a la asesoria refiere al 

producto que se ajuste mejor a lo que el cliente desea, y este caso se presenta 

mucho en las soldaduras por ser un producto de características especiales, en 

donde juega un papel importante el tipo de maquina que tiene el cliente, el 

material que se necesita soldar, la resistencia que debe tener, etc. 

 

8.1.3. Confirmación de compra por parte del cliente: La confirmación que 

realiza el cliente se da por medio de la Orden de compra que el expide y el cual es 

uno de los registros esenciales en todo el proceso de ventas y compras que 

realiza la compañía, pues allí se evidencia la aceptación del cliente de precio, 

entrega, referencias, etc. 

 

8.1.4. Compra Nacional o Importada: Las compras en Soldarco son de las 

actividades más importantes que realiza la compañía pues como empresa 

comercial, su utilidad depende de la buena negociación que aquí se realice y de 

las buenas relaciones con los proveedores que aseguren  un muy buen servicio y 

productos de muy buena calidad. 

 

8.1.5. Almacenaje y Despacho: El almacenaje que realiza la empresa se basa en 

la codificación que se le da a cada producto que ingresa a la empresa, como 

también a la ubicación que se le designa en el almacén, pues la empresa maneja 

alrededor de mil ítems de los cuales doscientos son de frecuente rotación. En 

cuanto a los despachos siempre se busca que sea en el tiempo acordado con el 

cliente y la entrega que se realiza, corresponda a lo que el cliente solicito. 

 

8.1.6. Servicio Post-venta: El servicio post-venta o Servicio al cliente que realiza 

la empresa, es el que asegura la satisfacción del cliente con el producto recibido, 

como también una buena relación para futuras negociaciones. Aquí se busca 

identificar más necesidades del cliente por medio del respaldo y garantía que la 
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compañía entrega de cada producto o servicio que presta. Una vez descrita las 

actividades macro que realiza la empresa en función del cliente, debemos 

distinguir los procesos que aquí se involucran dando cumplimiento al Principio de 

la Norma ISO9001 “ Enfoque basado por Procesos”, lo cual nos asegura que 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, 

los resultados se alcanzan más eficientemente.  

 

8.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA COMPAÑÍA 

 

Bajo el punto de vista de la Gestión por Procesos , estos pueden diferenciarse 

según se examinen bajo la óptica del cliente, en función de la importancia que 

tienen para la empresa y también atendiendo a aspectos relacionados con su 

funcionamiento. 

 

Los tipos o clasificaciones de los procesos vistos de cómo afectan al cliente, 

pueden clasificarse en dos tipos:  

De cliente: cuando su resultado va a ser necesariamente percibido por el cliente, 

y afecta a su valoración de calidad. 

Administrativos: cuyo resultado no va a ser necesariamente percibido por el 

cliente, pero es indispensable para la gestión de la empresa. Para soldarco, este 

criterio es nuestro punto de partida para realizar la clasificación. 

 

8.3. TIPOS DE PROCESOS 

 

De acuerdo a las bibliografías existentes en cuanto a Norma ISO 9001, existen 

diferentes nombres de los procesos pero que tienen igual significancia. Para el 

caso de soldarco la gerencia ha querido nombrar los tipos de proceso y a los 

mismos procesos de la manera más sencilla para facilitar a los colaboradores su 

comprensión. 
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Procesos Gerenciales 

Procesos Operativos 

Procesos de Apoyo 

 

8.3.1. Procesos Gerenciales Son las actividades que permiten orientar el negocio 

desde el punto de vista estratégico y organizacional, así como también administrar 

el cambio. Se encuentran los procesos de: 

 

� Diseño y mejoramiento de procesos 

� Políticas y directrices organizacionales  

 

 

8.3.2. Procesos de Apoyo  Son las actividades que soportan, sustentan o 

apoyan las actividades de la empresa y facilitan el desarrollo de los 

procesos operativos Se incluye en este grupo los procesos para: 

 

� Abastecimiento, compra o contratación 

� Tecnología 

� Recursos Humanos 

 

8.3.3. Procesos Operativos Son actividades que están de cara al cliente. 

Permiten la construcción de resultados para el cliente. Se incluye en este grupo 

los procesos para: 

 

� El desarrollo del producto 

� La adquisición del producto o materias primas 

�  La consecución de clientes 

�  La prestación de servicios 

�  El mantenimiento y servicio a clientes 
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Para nuestro estudio, todo el desarrollo de este trabajo se hará centrados en estos 

procesos. 

 

Las actividades que se ubican en la categoría de los procesos operativos  

permiten la creación física de los productos y servicios ofrecidos por la empresa, la 

visualización por los clientes y usuarios de los resultados que ellos generan, así 

como la asistencia, asesoría, soporte, seguimiento, servicio o promoción posterior 

a la venta. El primer criterio para agrupar en procesos actividades que se 

clasifican como operativos es considerar los cuatro grupos que se indican a 

continuación: 

 

• Actividades para desarrollo de producto: conjunto de controles, recursos 

y actividades que se orientan a definir las características de los planes y 

programas que se ofrecen a clientes, así como las herramientas que 

facilitan la venta como selección del canal, la definición de precios y la 

publicidad.  

• Actividades para consecución de clientes: conjunto de controles, 

recursos y actividades orientadas a ofrecer, vender y garantizar la 

satisfacción de los clientes. 

• Actividades para mantenimiento y servicio a clientes: conjunto de 

controles, recursos y actividades orientadas a mantener y fidelizar los 

clientes, a estimular la compra de los productos, a evaluar su nivel de 

satisfacción y a atender sus quejas, reclamos y sugerencias. 

 

Todas las actividades que se dan en cada uno de los procesos descrito 

anteriormente deben: 

 

� Ser acordes a los direccionamientos estratégicos que ha definido la 

organización como son objetivos de calidad, política de calidad, misión, 

visión, etc. 
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� Deben guardar interrelacion en cada uno de los procesos, es decir que el 

resultado de un proceso, sera el ingreso o entrada de otro. 

� Deben buscar el cumplimiento de los requisitos estipulados por los clientes y 

deben velar por su satisfacción. 

 

8.4 CARACTERIZACIÓN O DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE 

SOLDARCO LIMITADA 

 

La caracterización de procesos se realiza mediante el análisis externo de cada 

proceso con el fin de identificar sus relaciones, las cuales se expresan en términos 

de los insumos, entradas o mecanismos de activación; los resultados, productos o 

salidas que genera; los recursos necesarios para su operación; los documentos 

que sirven de referencia para el desarrollo de los procesos, actividades y tareas 

que lo conforman y los indicadores que permiten su control global. 

 

Para realizar la caracterización de un proceso se debe seguir la secuencia de 

pasos que se expone a continuación: 

 

 

8.4.1. Definir el Objetivo o Propósito del Proceso Cada proceso definido en la 

cadena de valor ofrece la posibilidad de obtener resultados únicos que no pueden 

ser obtenidos por otros procesos. El objetivo o propósito de cada proceso permite 

asociarlo con las ideas o directrices que se exponen en la misión de la empresa, 

con la política de calidad de la empresa o de cada línea de servicio y con los 

objetivos, inductores e iniciativas estratégicas definidos en el plan estratégico de 

Soldarco Por tanto, en la redacción del objetivo de cada proceso es necesario 

considerar los resultados que éste puede ofrecer al cliente y a la empresa, así 

como el aporte que ofrece para desarrollar la misión, la política de calidad y el plan 

estratégico.  
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Para definir el objetivo del proceso es necesario realizar preguntas como cuál es la 

razón de ser de este proceso?, porqué debe existir?, de dónde hasta dónde va el 

proceso?, qué propósito cumple el proceso que no puede cumplir otro?, qué 

resultados relevantes permite construir el proceso?. A partir de las respuestas 

obtenidas el objetivo del proceso puede redactarse utilizando como base el 

siguiente esquema: 

 

Este proceso permite obtener / lograr / alcanzar / visualizar o contribuye con 

determinados resultados (indicarlos) desde (indicar actividad principal inicial) hasta 

(indicar actividad principal final) 

 

Una vez se acuerda el objetivo del proceso, la redacción acordada debe ubicarse 

en la sección marcada para tal fin que posee el formato para caracterización de 

proceso. 

 

 

8.4.2. Definir El Responsable del  Proceso Al asignar este rol es necesario tener 

en cuenta el nivel de autoridad y autonomía que posee la persona en la empresa.  

  

En este contexto el término autoridad hace referencia a la capacidad que posee la 

persona para lograr que el proceso a su cargo se desarrolle en la forma planeada 

y que ha sido acordada en el documento de caracterización y en los documentos 

que lo complementan. El término autonomía hace referencia a la capacidad que 

posee la persona para definir, controlar, solicitar y/o proporcionar los recursos que 

requiere o utiliza el proceso a su cargo, así como para complementar, modificar o 

replantear la manera en que opera el proceso y los procesos que lo conforman. El 

responsable del proceso supervisa el desarrollo del proceso a su cargo a través de 

los indicadores de resultado. 
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Una vez se acuerda el responsable del proceso, el nombre del cargo que ocupa la 

persona asignada debe ubicarse en la sección correspondiente que posee el 

formato para caracterización de proceso.  

 

 

8.4.3. Identificar los segmentos de clientes atendidos desde este Proceso 

Todos los análisis que se realizan con esta metodología requieren que en primera 

instancia se definan los clientes, usuarios o receptores de los resultados que 

genera el proceso, antes de definir las actividades y las personas responsables de 

construir o generar tales resultados.  

  

Una vez se acuerda el segmento de cliente (tanto interno como externo) desde 

este proceso, el nombre del segmento se ubica en la columna clientes que posee 

el formato para caracterización del proceso. 

 

 

8.4.4. Identificar los resultados que el Proceso entrega a los clientes Para 

cada uno de los segmentos de clientes y/o usuarios identificados en el paso 

anterior se precisan los resultados que el proceso genera para ellos.  

  

Una vez se acuerdan los resultados que el proceso genera para los segmentos de 

clientes y/o usuarios identificados en el paso anterior, cada resultado se ubica en 

la columna resultados que posee el formato para caracterización del proceso. 

Cada uno de los resultados que se identifiquen deben quedar alineados con el 

cliente, usuario o receptor de los mismos. 

 

8.4.5. Identificar la clasificación del Proceso en especial su posición relativa 

en la cadena primaria y el grado de relación que pueda existir con otros 

Procesos Para que la empresa pueda generar los resultados que ofrece a través 

de la comercialización de sus productos es posible que cada proceso deba 



����

interactuar con otros procesos de la ruta operativa. Existe una relación cliente-

proveedor evidente entre los procesos que componen la cadena primaria dado 

que los resultados finales de los servicios ofrecidos o contratados por clientes y/o 

usuarios se construyen en la medida que se avanza por esta secuencia. Si el 

análisis se realiza sobre procesos de soporte, los resultados que generan 

constituyen normalmente recursos para los demás procesos.  

  

En este paso de la secuencia es necesario identificar los procesos que requieren 

de los resultados del proceso objeto de análisis para iniciar sus actividades y/o 

para ser utilizados como recursos en el desarrollo de sus actividades.  

 

 

8.4.6. Identificar los resultados que el Proceso entrega a otros Procesos Para 

cada uno de los procesos identificados en el paso anterior se precisan los 

resultados que se generan para ellos. 

  

Una vez se acuerdan los resultados que el proceso genera para los demás 

procesos identificados en el paso anterior, cada resultado se ubica en la columna 

resultados que posee el formato para caracterización del proceso. Cada uno de 

los resultados que se identifiquen deben quedar alineados con el proceso receptor 

de los mismos. 

 

8.4.7.  Identificar las fases o grandes actividades que debe desarrollar el 

Proceso  Con esta metodología de trabajo cada uno de los procesos puede 

descomponerse en procesos y estos a su vez en actividades y tareas. Para iniciar 

con esta identificación se recomienda preguntar cuáles son las fases o grandes 

actividades que habría que realizar al interior del proceso. En este caso en 

Soldarco se han dividido en procedimiento lo cual facilita el desglose de las 

actividades, el entendimiento y control de las mismas.  
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8.4.8.  Identificar los procedimientos que agrupan esas fases o grandes 

actividades con un nombre Cada una de las fases o grandes actividades 

identificadas en la actividad anterior deben rotularse con nombre que resuma su 

objetivo o propósito Para considerar un grupo de actividades como procedimiento 

es necesario que se cumpla la totalidad de parámetros que se indican a 

continuación: 

  

• Rotular con un mismo nombre actividades cuyo propósito se relaciona con 

el objetivo definido para el proceso en el cual se encuentran 

• Rotular con un mismo nombre actividades que entreguen resultados 

comunes, relacionados,  secuenciales y/o complementarios entre sí  

• Rotular con un mismo nombre actividades que si no son agrupadas en un 

mismo procedimiento no entregan resultados concordantes con los 

definidos en el proceso  

• Rotular con un mismo nombre actividades a las cuales se le aplican 

controles comunes, relacionados o complementarios entre sí (se denomina 

controles a acciones como supervisiones, revisiones, monitoreos, 

auditorias, verificaciones, inspecciones o similares) 

• Rotular con un mismo nombre actividades que emplean recursos comunes, 

similares y/o complementarios entre sí  

• Rotular con un mismo nombre actividades cuya cronología, o espacios de 

ocurrencia en el tiempo o la manera en que se desarrollan permiten concluir 

un encadenamiento necesario  

• Rotular con un mismo nombre actividades que además de cumplir con los 

parámetros anteriores se desarrollan en términos de la secuencia PHVA 

(Ciclo Deming: Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 
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8.4.9.  Identificar los recursos físicos necesarios para el desarrollo del 

Proceso El paso siguiente en la secuencia es la definición de los recursos físicos 

necesarios para desarrollar los procesos que componen el proceso. Para definir 

los recursos físicos es necesario considerar aquellos indispensables para la 

obtención de los resultados y/o el procesamiento de los insumos que plantea la 

caracterización. Todos los recursos físicos deben expresarse de ser posible, en 

términos de cantidades mínimas por número de puestos de trabajo o personas 

requeridas en la organización. 

 

8.4.10. Identificar los documentos requeridos como soporte del proceso En 

este paso corresponde a la definición de los documentos que soportan el 

desarrollo de los procedimientos que componen el proceso. Al definirlos es 

necesario considerar las políticas que se generan en la empresa en cuanto al de 

detalle que se quiere documentar como son los Instructivos, las Fichas Técnicas, 

etc. 

 

 

8.4.11. Identificar los indicadores de resultado o medición de desempeño de 

cada Proceso Son indicadores de resultado las variables o formulaciones 

matemáticas que permiten verificar el cumplimiento del objetivo del proceso o la 

conformidad de los resultados que expone la caracterización, que u ves están 

dados en cuanto lo que se obtiene confrontados a lo que debería ser u optimo. Al 

definir los indicadores de resultado se debe dar prioridad a aquellos que facilitan el 

seguimiento a costos, oportunidad y/o conformidad de los resultados. 

 

Como complemento de lo anterior, el nombre de cada indicador se da en función 

de las variables resultado de cada Proceso y controlar o monitorear, la frecuencia 

con la cual se debe calcular o estimar, el método o fórmula empleado para 

calcularlo y las funciones responsables de calcularlo y analizarlo. 
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Si se requieren modificaciones sobre la caracterización de un proceso se debe 

seguir la secuencia de pasos expuesta. Es posible generar cambios en la 

caracterización de un proceso a partir de alguno de los factores que se enumeran 

a continuación: 

 

• Cambios en la visión, misión y grandes estrategias del negocio  

• Venta de nuevos productos que requieren una comercialización especial o 

diferente  

• Cambios en la estructura organizacional de la organización , supresión ó 

fusión de cargos  

• Cambios en plataforma tecnológica incluyendo hardware, software, redes o 

enlaces de comunicación.  
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9. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS PROCEDIMIENTOS 
 

El levantamiento de la información necesaria para llevar a cabo la documentación 

de los Procesos y Procedimientos de Soldarco Limitada se realizó mediante la 

metodología de observación directa y entrevistas informales con cada uno de los 

colaboradores. 

 

Fue necesario realizar capacitaciones referentes a la gerencia de los procesos del 

día a día con el fin de sensibilizar a todas las personas que intervienen en los 

procedimientos de la empresa. 

 

El levantamiento de los procedimientos consta de tres fases: 

 

• La fase de levantamiento de la información general: esta desarrollo mediante la 

observación de las actividades de cada uno de los roles especificados dentro 

de la empresa, y la verificación de los mismos mediante entrevista abierta 

donde se les pregunto paso a paso las actividades y tareas desarrolladas. 

 

• Fase de análisis de los procedimientos: esta etapa se desarrollo con dueño o 

responsable del proceso, allí se definió las normas de cada uno de los 

procesos, los indicadores de resultados, los documentos complementarios  y 

se realizo la escritura del mismo. 

 

• Fase de validación: junto con las misma personas que se realizo el análisis y 

después de haberlo plasmado los procedimientos fueron validados realizando 

los cambios y correcciones pertinente y por ultimo aprobados. 
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10.  ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

La estandarización de los Procesos de Soldarco mediante la cadena de valor y la 

caracterización resulta en exceso general para un análisis detallado y por esta 

razón es necesario desagregarlos en actividades más específicas que 

denominamos procedimientos. La caracterización permite identificar las relaciones 

que cada proceso posee con otros procesos de la cadena de valor, sin embargo 

no permite identificar las actividades que componen cada proceso que se ubica en 

la columna central de la matriz de caracterización. Por esta razón cada 

procedimiento debe ser desplegado; se establecen mediante un flujograma las 

actividades que lo conforman. 

 

Una vez concluye la caracterización del proceso, la estandarización de cada 

procedimiento que lo compone se realiza siguiendo la secuencia de pasos que se 

expone a continuación: 

 

10.1. DEFINIR EL OBJETIVO Y ALCANCE DE CADA PROCEDIMIENTO 

 

Cada procedimiento que compone cada proceso tiene a su vez la posibilidad de 

entregar resultados únicos que no pueden lograrse a través de otros procesos del 

proceso en el cual se ubica, ni en otros procesos que conforman otros procesos. 

Los procedimientos están diseñados para suministrar resultados necesarios para 

el cliente como parte del compromiso que adquiere la organización con cada uno 

de ellos, y resultados que aunque no sean visibles para el cliente se requieren 

previamente para poder construir o controlar el resultado que el cliente visualiza. 

En la redacción del objetivo de cada procedimiento es necesario considerar el 

objetivo del proceso en el cual se ubica ya que debe existir consistencia y relación 

entre los dos. El objetivo de un procedimiento permite identificar los resultados 
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únicos que se entregan a través de las actividades que lo componen sean estos 

visibles o no para el cliente. Para redactar el objetivo de cada procedimiento se 

utilizan las mismas recomendaciones planteadas para el objetivo del proceso, esto 

significa:  

  

Este proceso permite obtener / lograr / alcanzar / visualizar o contribuye con 

determinados resultados (indicarlos) desde (indicar actividad principal inicial) hasta 

(indicar actividad principal final) 

 

10.2. DEFINIR EL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO   

 

La persona que asume este rol debe tener la capacidad de gestionar los recursos 

que permiten el desarrollo del procedimiento y de promover mejoramientos en el 

momento que los indicadores del procedimiento y/o los resultados no conformes 

del procedimiento indiquen tal necesidad.  

  

10.3. PARA CADA PROCESO ASOCIAR POSIBLES INSUMOS   

 

Revisar cada uno de los insumos colocados en la respectiva columna de la 

caracterización del proceso con el fin de identificar si constituye un elemento 

activador o se requiere al interior del procedimiento objeto de análisis.  

  

 

10.4 ORGANIZAR LOS ÍTEMS EN TÉRMINOS DEL CICLO PHVA   

 

Cada uno de los insumos y/o resultados organizados en secuencia para el 

procedimiento objeto de análisis, es utilizado o es la consecuencia de actividades 

que a lo largo del procedimiento deben cumplirse en términos del ciclo PHVA. En 

este punto de la secuencia es necesario relacionar cada insumo o resultado como 
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una consecuencia de una acción de planeación (P), de ejecución (H), de 

verificación (V) o de actuación (A).  

  

10.5 IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE CONECTAN LA SECUENCIA 

ANTERIOR CONSIDERANDO EL CICLO PHVA   

 

El ordenamiento realizado en el anterior numeral debe permitir concluir que existe 

una secuencia PHVA de lo contrario no se estaría en frente de un proceso 

completo. Las actividades que se definan en el procedimiento se encuentran entre 

cada uno de los insumos y/o resultados de la secuencia. Con este método de 

trabajo no se deben definir actividades para las cuales no exista un insumo que 

emplear o un resultado que generar como consecuencia de las tareas que la 

componen. Para redactar una actividad se debe considerar el esquema verbo en 

forma activa más un complemento. 

 

Para cumplir con la secuencia PHVA, todo procedimiento debe iniciar con 

actividades que permitan la planeación global del mismo normalmente reflejadas 

en acciones como preparar planes, preparar programas, consolidar información 

recibida, realizar análisis o estudios previos, identificar prioridades ó definir cursos 

de acción, entre otras. Las actividades que permiten el Hacer son la ejecución de 

lo planeado e incluyen las acciones que permitan visualizar resultados. 

 

Dado que todas las actividades individuales o agrupadas producen resultados es 

necesario garantizar que cumplan con requisitos especificados, por esta razón en 

forma paralela a la definición de acciones del Hacer se definen actividades que 

permiten Verificar. Estas acciones implican el registro de hechos y datos en 

formatos, formularios ó en cualquier medio visible para la organización, 

actividades que pueden expresarse mediante verbos como supervisar, monitorear, 

auditar, ensayar, validar, revisar, aprobar, revisar, inspeccionar o similares. 
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En la última fase del ciclo PHVA, el Actuar permite identificar las acciones que van 

a garantizar que hacer cuando los resultados no cumplen requisitos o expectativas 

especificadas. En este punto del procedimiento se recomiendan actividades que 

permitan tomar acción global sobre el proceso y no sobre actividades o tareas 

puntuales del mismo, incluyendo pero no limitadas a volver a actividades 

anteriores repitiendo los mismos pasos, realizar actividades alternas, efectuar 

reprocesos aclarando en que consisten los nuevos resultados que generan, 

alimentar una base de datos o el valor de un indicador para generar una 

estadística que permita tomar acciones correctivas o preventivas posteriores, entre 

otras. 

 

Este ciclo de actividades no siempre se cumple en la forma anteriormente citada. 

Es posible que se inicie con acciones de Planear en un proceso, continúe con 

acciones Hacer, se realice el Verificar de los resultados anteriores y nuevamente 

se vuelva a Planear antes de Actuar (por ejemplo cuando se genera un plan de 

acción para resolver un incumplimiento antes de determinar las acciones que 

permiten una solución). Cada procedimiento debe ser analizado de manera 

independiente cuando se utiliza esta herramienta como apoyo para la definición de 

procesos. 

 

10.6.  IDENTIFICAR LOS CARGOS O ROLES RESPONSABLES DE CADA 

ACTIVIDAD EN FORMA CONSISTENTE CON LA CARACTERIZACIÓN   

 

Una vez obtenidas las actividades que conectan insumos y resultados de la 

caracterización, se define para cada actividad el cargo o el rol responsable de su 

ejecución. 

  

Al realizar esta asignación es necesario que se verifique el nivel de competencia 

que se requiere para cumplir con esta actividad, la relación que tiene la actividad 

con el propósito general del cargo o del rol y la capacidad de este cargo o rol para 
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asumir la carga de trabajo que se deriva de la ejecución de la actividad (el análisis 

de volumen de trabajo incluye como mínimo una evaluación de la frecuencia con 

la cual se realiza la actividad, del tiempo que consume su ejecución en situaciones 

normales y críticas y del tiempo total del ciclo que se espera para el procedimiento  

en el cual se ubica). En este punto de la secuencia se realiza la reasignación del 

cargo o rol si después del análisis de cargas o volumen de trabajo se identifica la 

imposibilidad de cumplir. 

 

10.7. VERIFICAR LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN 

EN LA COLUMNA RECURSOS HUMANOS   

 

Dado que el análisis que se realiza con cada procedimiento posee mayor detalle 

que aquél que se realiza a través de la caracterización es posible encontrar 

recursos humanos adicionales o diferentes a los que fueron considerados durante 

esa fase. En este punto de la secuencia es necesario verificar si los cargos o roles 

asignados a las actividades del procedimiento son consistentes con aquellos que 

inicialmente se ubicaron en la sección recursos humanos de la caracterización. Si 

es necesario realizar ajustes se actualiza la respectiva sección del Proceso en el 

cual se ubica el procedimiento objeto de análisis.  

  

10.8. DEFINIR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS 

ACTIVIDADES QUE SE IDENTIFIQUEN COMO CRÍTICAS   

 

En la medida que las actividades son definidas o al concluir toda la definición del 

procedimiento es necesario evaluar el nivel de riesgo que la acción genera sobre 

los productos y/o servicios ofrecidos, la complejidad de las tareas contenidas en la 

actividad y las obligaciones de orden legal implícitas en la ejecución de la 

actividad. La descripción de actividades puede resultar completa en su contenido y 

no requerir documentos complementarios que la aclaren por el nivel de 

entrenamiento o competencia que posea el cargo o rol que la realiza.  
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10.9  ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN EN LA COLUMNA DOCUMENTOS   

 

Si como consecuencia de la actividad anterior se identifica la necesidad de contar 

con los documentos complementarios, el nombre de cada documento debe 

incluirse en la sección documentos de la caracterización del Proceso en donde se 

ubica el procedimiento objeto de análisis. 

 

10.10. IDENTIFICAR LOS INDICADORES DEL PROCEDIMIENTO   

 

El paso siguiente en la secuencia es la definición de los indicadores del 

procedimiento que permiten monitorear su desempeño. Al definir los indicadores 

de los procedimientos se debe dar prioridad a aquellos que facilitan el seguimiento 

a costos, oportunidad, calidad, seguridad y/o conformidad de los resultados. 

 

Una vez se acuerdan los indicadores de los procedimientos se trasladan a la tabla 

contenida para tal fin en la portada del proceso en la cual se define por cada 

indicador la perspectiva de éste, proceso al que pertenece directamente, objetivo 

del indicador, la métrica con que se mide, la fuente de la información, el método o 

fórmula empleado para calcularlo, la característica del indicador neto o acumulado, 

la frecuencia con la cual se debe calcular o estimar, y los cargos responsables de 

generarlo y de controlarlo. 

 

10.11.  ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Evaluación de la necesidad de documentos complementarios 

Para decidir la necesidad de contar con documentación complementaria a la 

expuesta en los numerales anteriores se tendrán en cuenta las razones que se 

indican: 
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• Cuando el nivel de tecnología y/o los recursos informáticos que facilitan el 

desarrollo de las actividades no son comprendidos en toda su extensión 

sino existen manuales o documentos de referencia que expliquen con 

detalle su operación, manejo y/o administración  

 

• Cuando el nivel o la meta definida para los indicadores de proceso y/o 

indicadores de resultado solamente se alcanza complementando el 

entrenamiento de las personas que intervienen en las actividades con 

documentación complementaria  

 

• Cuando las competencias demostradas por el personal no son garantía 

para el desempeño de los procesos y procedimiento y el normal desarrollo 

de sus funciones  

 

• Cuando los procesos que se desarrollan en la organización alcancen un 

nivel de complejidad tal que el entrenamiento del auditor interno por si solo 

no es garantía de éxito para las auditorias internas  

 

• Cuando los controles que se han ido aplicando en la empresa, obtenidos a 

partir de la experiencia y las lecciones aprendidas a lo largo de los años 

demuestran la necesidad de mantener el acuerdo en documentos 

complementarios  

 

• Cuando los riesgos económicos por el desarrollo de determinadas 

actividades se aumentan si no existe documentación complementaria que 

explique al personal la manera de operar en determinadas situaciones  

 

• Cuando se determina la necesidad de preservar el conocimiento que se ha 

logrado del negocio a través de documentación complementaria  
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• Cuando en el desarrollo de un proceso se evidencia la imposibilidad de 

cumplir con programas detallados de entrenamiento y la documentación 

resulta la manera más económica de transmitir el saber hacer de la 

organización o de la línea de servicio 

 

Después de haber cumplido con cada una de estas fases a cabalidad se prosiguió 

a documentar cada uno de los Procesos Operativos y Procedimientos de Soldarco 

Limitada.  
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11. CONCLUSIONES 

 

Al encontrarme realizando todo el Proceso de documentación en Soldarco 

Limitada, puedo concluir aspectos fundamentales para mi vida profesional ya que 

durante el transcurrir de materias en las aulas de clases se ven muchos 

conocimientos que son la teoría para aportar o solucionar problemas en cualquier 

organización, y en la practica el verdadero resultado se da en la experticia que se 

desarrolle y el análisis de toda esta serie de conocimientos que permitirán tener 

éxito en cualquier proyecto. 

 

En el levantamiento, clasificación y documentación de los proceso fue vital el 

acompañamiento y ayuda de cada uno de los colaboradores que laboran para 

soldarco, ya que el Sistema de Calidad como herramienta, solo funciona si se 

concientiza todos los días, al personal que lo desarrolla. 

 

También el aporte que me dio cada colaborador desde su experiencia y pensar, 

contribuyen a la mejora continua  que nos plantea la Norma ISO9001 y a los 

principios que fundamenta como es Participación del Personal, ya que es una 

Norma muy aplicable y ajustable a cada Organización que se implemente. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Con respecto al Proceso Gestión de Compras es necesario establecer una 

metodología para la clasificación de Inventarios, ya que en el momento de levantar 

el procedimiento se encontró muchas actividades que se repiten y que además no 

se tiene la frecuencia de pedir la mercancía, ni la identificación de los productos 

que se deben mantener en stock, lo cual dificultad la realización del 

Procedimiento. 

 

En el procedimiento de almacenamiento se evidencio el flujo de mucha 

documentación, lo cual congestiona este proceso y además no se cuenta con un 

software que permita ser eficiente  la búsqueda de dichos documentos. 

 

Con respecto al Proceso Gestión Comercial es necesario la capacitación del 

Personal en cuanto al producto, ya que este es muy especializado;  por que en 

cuanto a la importancia del cliente y la satisfacción del mismo la empresa lo ha 

maneja muy bien. 

 

Para todo el Sistema que actualmente la empresa Soldarco se encuentra 

levantando, es muy importante la constante capacitación, formación y 

sensibilización a cada uno de los colaboradores con el fin de asegurar la 

continuidad del sistema y la mejora continua. 

 

Así mismo se recomienda la utilización del Ciclo Deming y en especial en la 

Verificación y Seguimiento ya que este es un nuevo esquema de trabajo a la cual, 

los colaboradores empiezan a adaptarse. Cabe aclarar que las recomendaciones 

dadas en el momento del levantamiento y análisis de la información quedaron 

plasmadas en la documentación. 
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