
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD GESTIÓN POR PROCESOS 
Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA EMPRESA MINDUVAL S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTÍN ALONSO HERRERA VARGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 
2017



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD GESTIÓN POR PROCESOS 
Y GESTIÓN DEL RIESGOPARA LA EMPRESA MINDUVAL S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTÍN ALONSO HERRERA VARGAS 
2116335 

 
 
 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
 Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 
 
 

Director 
JIMMY GILBERTO DÁVILA VÉLEZ 

Ingeniero Industrial, M. Sc 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
SANTIAGO DE CALI 

2017



 
 
 

3 
 

Nota de aceptación: 
 
 
 
 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Industrial. 

 
 
 
 
 
 

ÁLVARO ARARÁ 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Santiago De Cali, 21deNoviembre de 2017 



 
 
 

4 
 

A todo aquel que me tendió la mano cuando la necesité, que me dio una voz de 
aliento, que me ofreció su conocimiento, que me brindó su fortaleza y enriqueció 
mi espíritu. A todo aquel que hizo de mi vida universitaria una experiencia 
inolvidable.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5 
 

CONTENIDO 
 

Pág. 

 

GLOSARIO 11 

RESUMEN 15 
INTRODUCCIÓN 16 
 
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 17 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 18 

1.2.1 Sistematización del problema 18 

 
2 JUSTIFICACIÓN 19 
 
3 OBJETIVOS 20 

3.1 OBJETIVO GENERAL 20 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 

 
4 MARCO REFERENCIAL 21 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 21 

4.1.1 Misión 21 

4.1.2 Visión 21 

4.2 ESTADO DEL ARTE 24 

4.3 MARCO TEÓRICO 33 

4.3.1 Planeación estratégica de calidad 33 

4.3.1.1 Definición de calidad 33 

4.3.1.2 Planificación de la calidad 34 

4.3.1.3 Planificación estratégica de calidad 35 

4.3.2 Gestión por procesos 35 

4.3.3 Gestión del riesgo 39 

 
5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD 41 
5.1 DETERMINACIÓN TAMAÑO DE MUESTRA A ESTUDIAR 41 

5.2 DETERMINACIÓN DE EXPECTATIVAS GERENCIALES 43 



 
 
 

6 
 

5.2.1 Identificación de los aspectos de calidad más relevantes para la    
gerencia 44 

5.3 DETERMINACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 46 

5.3.1 Identificación de los aspectos de calidad más relevantes para los    
clientes 
 53 

5.4 DETERMINACIÓN DE  LOS ASPECTOS DE CALIDAD MÁS 
IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES Y LA GERENCIA 54 

5.5 DEFINICIÓN DE DIRECTRICES Y DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE 
CALIDAD 58 

5.5.1 Declaración de objetivos de calidad 59 

5.5.2 Planes de cumplimiento 61 

5.5.2.1 Plan de cumplimiento compromisos clientes 61 

5.5.2.2 Plan de cumplimiento situaciones de no conformidad 62 

5.5.2.3 Plan de cumplimiento complacencia cliente 64 

5.5.2.4 Plan de cumplimiento cultura 65 

5.5.2.5 Plan de cumplimiento acciones de mejora 66 

5.5.3 Indicadores de cumplimiento de objetivos de calidad 68 

 
6 GESTIÓN POR PROCESOS 71 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 71 

6.2 GRÁFICO DE FLUJO 72 

6.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 75 

6.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 81 

6.4.1 Gestión del mercadeo 81 

6.4.2 Gestión de los recursos 81 

6.4.3 Planeación y control: 81 

6.4.4 Procesos operativos 81 

6.4.4.1 Gestión administrativa 82 

6.4.5 Gestión de calidad y mejoramiento continuo 82 

6.4.6 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 82 

6.5 VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS 82 

6.6 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS SEGÚN SU GESTIÓN 84 



 
 
 

7 
 

6.7 MAPA DE PROCESOS 85 

6.8 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 87 

6.9 CODIFICACIÓN DE FICHAS 88 

6.9.1 Documentación de procesos 89 

 
7 GESTIÓN DEL RIESGO 94 
7.1 SELECCIÓN DE LOS PROCESOS CRÍTICOS Y JUSTIFICACIÓN 94 

7.2 DESARROLLO METODOLOGÍA AMEF 100 

 
8 CONCLUSIONES 101 
 
9 RECOMENDACIONES 102 

 
BIBLIOGRAFÍA 103 
 
ANEXOS 106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8 
 

LISTA DE CUADROS 
 

Pág. 
 

Cuadro 1. Descripción de los servicios MINDUVAL S.A.S. 22 

Cuadro 2. Actividades funcionales de los procesos 29 

Cuadro 3. Datos muestreo 41 

Cuadro 4. Formato calificación y resumen de experiencias 42 

Cuadro 5. Expectativas gerenciales 43 

Cuadro 6. Priorización de los aspectos de calidad 45 

Cuadro 7.  Categorización expectativas con mayor relevancia para la empresa 45 

Cuadro 8. Resultado primera pregunta encuesta a clientes. 47 

Cuadro 9. Respuesta a la segunda pregunta de la encuesta a los clientes 48 

Cuadro 10. Matriz cruzada 56 

Cuadro 11. Resumen de resultados de la matriz cruzada 57 

Cuadro 12. Directrices y declaración de política de calidad 58 

Cuadro 13. Declaración de objetivos de calidad 59 

Cuadro 14. Plan de cumplimiento compromisos clientes 61 

Cuadro 15. Plan de cumplimiento situaciones de no conformidad 62 

Cuadro 16. Plan de cumplimiento complacencia cliente 64 

Cuadro 17. Plan de cumplimiento cultura 65 

Cuadro 18. Plan de cumplimiento acciones de mejora 66 

Cuadro 19. Indicadores de cumplimiento 68 

Cuadro 20. Listado de actividades de la empresa 73 

Cuadro 21. Clasificación procesos 76 

Cuadro 22. Valorización y priorización de procesos 83 

Cuadro 23. (Continuación) 84 

Cuadro 24. Impacto del proceso 84 

Cuadro 25. Clasificación de los procesos según de su gestión 85 

Cuadro 26. Codificación de fichas 88 

Cuadro 27. Caracterización de procesos. Gestión de Mercadeo 90 

Cuadro 28. Resumen de los sub-procesos de mayor valoración. 94 

Cuadro 29. Pautas para la evaluación de la severidad del proceso. 95 

Cuadro 30. Pautas de Ocurrencia para AMEF de procesos. 97 

Cuadro 31. Pautas para detección AMEF de proceso. 99 

 
 
 
 
 



 
 
 

9 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

 
Pág. 

 
Figura  1. NTC 5254 Gestión del riesgo 28 

Figura  2. Criterios de evaluación metodología AMFEP 32 

Figura  3. Ciclo PHVA de E. Deming. 37 

Figura  4. Flujo de entradas de forma horizontal. 38 

Figura  5. Cadena de valor de Porter 86 

Figura  6. Mapa de procesos 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

10 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 

Pág. 
 

Grafico  1. Puntuación para las características del aspecto "Tangibles" 50 

Grafico  2. Puntuación para las características del aspecto "Cumplimiento" 51 

Grafico  3. Puntuación para las características del aspecto "Seguridad" 51 

Grafico  4. Puntuación para las características del aspecto "Empatía" 52 

Grafico  5. Puntación para las características del aspecto "Comercial" 52 

Grafico  6. Puntuación para las características del aspecto "Confiabilidad" 53 

 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

11 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Pág. 
 

 

Anexo A. Modelo de encuesta para clientes de MINDUVAL SAS 106 

Anexo B. Caracterización de procesos. Gestión de recursos 109 

Anexo C. Caracterización de procesos. Planeación y Control 112 

Anexo D. Caracterización de procesos. Procesos Operativos 114 

Anexo E. Caracterización de procesos. Gestión administrativa 117 

Anexo F. Caracterización de procesos. Gestión de la Calidad y el Mejoramiento 
Continuo 121 

Anexo G. Caracterización de procesos. SG-SST 125 

 

  



 
 
 

12 
 

GLOSARIO 

 
 

ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad y 
evitar que vuelva a ocurrir.  
 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  
 
 
ANÁLISIS DE RIESGO: procesos sistemático para entender la naturaleza del 
riesgo y deducir el nivel del riesgo.  
 
 
AUDITORÍA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría.  
 
 
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos.  
 
 
CARACTERÍSTICA: rasgo diferenciador.  
 
 
CAUSA: fundamento u origen de algo.  
 
 
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto. 
 
 
COMPETENCIA: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.  
 
 
CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito.  
 
 
CONSECUENCIA: resultado o impacto de un evento.  
 
 
CONTROL DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada al 
cumplimiento de los requisitos de calidad.  
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DETECCIÓN: acción de captar o notar la presencia de una persona, una cosa o 
un fenómeno.  
 
 
EFECTO: desviación de lo esperado ya sea positivo o negativo.  
 
 
FALLA POTENCIAL: condiciones físicas identificables que indican que va a 
ocurrir una falla funcional o que está en proceso de ocurrir.  
 
 
GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  
 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. 
 
 
INCERTIDUMBRE: estado, incluso parcial, de deficiencia de información 
relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o 
su probabilidad.  
 
 
INSPECCIÓN: evaluación de la conformidad por medio de observación y 
dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o 
comparación con patrones.  
 
 
MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos.  
 
 
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.  
 
 
OCURRENCIA: materialización de un evento aleatorio.  
 
 
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada a 
establecer los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de 
calidad.  
 
PROBABILIDAD: medida de la oportunidad de ocurrencia expresada como un 
número entre 0 y 1.  
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PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  
 
 
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y 
obligatoria.  
 
 
RIESGO: oportunidad que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos.  
 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se 
han cumplido sus requisitos.  
 
 
SEVERIDAD DEL RIESGO: grado del daño que se puede producir si un riesgo se 
materializa.  
 
 
VALORACIÓN DEL RIESGO: proceso total de identificación análisis y evaluación 
del riesgo.  
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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de grado plantea y expone la planificación estratégica de 
calidad, gestión por procesos y gestión del riesgo de la empresa Minduval S.A.S., 
dedicada al desarrollo de actividades en el sector metalmecánico, con el objetivo 
de ofrecer herramientas precisas, eficaces y objetivas, que permitan la adecuada 
toma de decisiones y el mejoramiento continuo de los procesos. El proyecto surge 
de la necesidad que tiene la empresa de posicionarse en el mercado mediante la 
prestación de servicios que satisfagan de manera completa a los clientes, lo que 
se logra mediante un correcto enfoque de los esfuerzos del equipo de trabajo y la 
gerencia en aquellos procesos y factores que para el cliente tienen mayor 
importancia. A su vez, se presenta información importante de manera 
esquematizada y organizada, de manera que pueda ser consultada de forma 
rápida y clara. También tener un plan de acción ante situaciones que puedan 
poner en peligro el correcto funcionamiento de las labores de la empresa, 
mediante la gestión del riesgo.  
 
PALABRAS CLAVE: Planificación estratégica. Calidad. Gestión por procesos. 
Gestión del riesgo.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La industria a nivel mundial se ha visto en la necesidad de transformar y 
evolucionar la forma en que prestan sus servicios y desarrollan sus productos, 
debido a la agresiva competencia y clientes cada vez más exigentes. Para esto, se 
hace uso de herramientas de gestión como la planificación estratégica de calidad, 
gestión por procesos y gestión del riesgo, los cuales, correctamente ejecutados, 
permiten incrementar el grado de calidad de los productos y servicios, generando 
así valor agregado y aumentando la competitividad. 
 
 
Uno de los principales retos a los que se enfrenta la empresa de montajes 
industriales MINDUVAL S.A.S. es la fuerte competencia en el sector y las políticas 
de importación nacional, las cuales abren las puertas a productos de países como 
Brasil, Venezuela y China. Por lo que la empresa busca desarrollar ventajas 
competitivas mediante el acercamiento a los clientes y la comprensión de sus 
expectativas y la definición de un objetivo sólido. A su vez, la organización, la 
documentación y la comprensión de cada actividad de la empresa y su interacción 
entre sí, logran aumentar el grado de eficiencia en cada proceso que ejecutan; y al 
identificar situaciones de no conformidad y un plan de prevención, llamado gestión 
del riesgo, la empresa adquiere la capacidad de responder de manera correcta 
ante cualquier contratiempo. 
 
 
Para darle solución a esta necesidad, se  empieza por implementar la planificación 
estratégica de la calidad en donde se enfocarán los esfuerzos del grupo de trabajo 
mediante la identificación de las necesidades y expectativas de los clientes y la 
gerencia, siendo esta la base para formular las directrices que nos llevarán a la 
construcción de la política de calidad y sus objetivos. Posteriormente se realiza la 
gestión por procesos, donde se identifican todas las actividades de la empresa y 
se clasifican en sub-procesos y procesos, analizando su interrelación y 
estableciendo indicadores que permitan tener claridad sobre el desempeño de los 
procesos. Por último se realiza la gestión del riesgo, donde se identifican los 
riesgos en los procesos de mayor impacto y se definen los planes de acción, con 
el objetivo de reducir al mínimo el impacto en pérdidas de: tiempo, dinero, 
esfuerzo, calidad; que éstos producen. Generando así grandes beneficios para la 
empresa al mejorar su desempeño y productividad, prestar servicios de alta 
calidad a sus clientes y aportar al desarrollo industrial a la región. 
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1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
 
Aunque la industria colombiana presentó un balance positivo para el año 2015 
según el ministerio de hacienda, las importaciones de materiales desde países 
como China, Brasil y hasta Venezuela, pone en aprietos a sectores como el 
metalmecánico, por lo que la industria nacional se ha visto en la necesidad de 
evolucionar y buscar ventajas competitivas mediante la innovación, la calidad y el 
enfoque al cliente.  
 
 
La empresa MINDUVAL S.A.S., nace dentro de este contexto como una empresa 
prestadora de servicios de montajes industriales y navales; el cual desarrolla 
actividades de diseño, mecanizado y ensamblado de estructuras para diversas 
clases de industrias, con un alto grado de personalización y flexibilidad. El trabajo 
con aleaciones especiales de metales como acero y aluminio, le ha permitido 
abarcar sectores como el naval, hidráulico y alimenticio. La contratación de los 
servicios de la empresa se hace, en su mayoría, por medio de licitaciones; donde 
el esfuerzo se enfoca en cumplir con lo requerido por el cliente y con un buen 
grado de aproximación al tiempo estimado. De acuerdo con una calificación que le 
dio la empresa COTECMAR, uno de sus principales clientes, a los trabajos 
realizados durante el años 2015 por MINDUVAL SAS, la compañía cumple 
satisfactoriamente con los estándares de cumplimiento, calidad y medio ambiente; 
sin embargo, el tiempo y la inversión de recursos empleados para el desarrollo de 
estos proyectos es bastante alta, lo que impide incursionar en nuevos mercados y 
atender clientes diferentes con el mismo nivel de respuesta, llevando a una gran 
pérdida en cuanto a costo de oportunidad; esto, junto con el desperdicio de 
material durante la ejecución de los proyectos y los contratiempos, son factores 
que podrían mejorar con un plan de calidad y una gestión por procesos adecuada. 
 
 
Para enfrentar y darle solución a los problemas que enfrenta la empresa 
MINDUVAL SAS se propone desarrollar la planificación estratégica de calidad, la 
gestión por procesos y gestión del riesgo; basados en la norma ISO 9001:2015. Lo 
cual permitirá establecer directrices, políticas, objetivos e indicadores de calidad; 
identificar, estructurar y caracterizar los procesos tanto misionales como de apoyo 
de la empresa; e identificar, evaluar, clasificar y generar una matriz de respuesta 
ante los riesgos. Con el objetivo de darle un mejor uso a los recursos, aumentar el 
nivel de respuesta y satisfacción del cliente, ejercer un mayor control sobre los 
procesos que la compañía desarrolla y aumentar la eficiencia de los mismos. Todo 
con miras a una futura certificación por una entidad acreditada.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cómo puede la empresa MINDUVAL S.A.S. desarrollar un sistema de gestión 
por procesos, gestión de riesgo operativo y una planificación estratégica de 
calidad que le permita generar un mejoramiento continuo en sus operaciones? 
 
 
1.2.1 Sistematización del problema 

 
 
¿Cómo desarrollar la Planificación Estratégica de Calidad para la empresa 
MINDUVAL SAS, que le permita establecer planes, objetivos, políticas e 
indicadores de calidad en base a los requerimientos de los clientes y las 
expectativas de la gerencia? 
 
 
¿Cómo hacer la Gestión por Procesos de la empresa MINDUVAL SAS, basándose 
en el ciclo de Deming y mediante la Normalización de las actividades, que 
permitan garantizar el cumplimiento de las directrices de calidad? 
 
 
¿Cómo realizar la gestión del riesgo para la empresa MINDUVAL SAS, que lleve a 
la identificación y elaboración de planes de mitigación de los principales factores 
que amenazan con desviar a la empresa del cumplimiento de los objetivos de 
calidad, con el objetivo de realizar una buena gestión de los recursos que 
garantice la satisfacción del cliente ante cualquier eventualidad? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
 

La evolución del mercado hacia la personalización, el alto nivel de exigencia de los 
nuevos compradores y la cantidad de competidores para un mismo sector, ha 
llevado a que las empresas asimilen y apliquen el concepto de calidad con el fin 
de generar ventajas competitivas en sus operaciones.  
 
 
De aquí parte la importancia del desarrollo de un plan de mejoramiento continuo, 
basados en la norma ISO 9001:2015, para los procesos realizados en la empresa 
de montajes industriales y navales MINDUVAL SAS. La cual ofrece grandes 
beneficios como: mejor desempeño y productividad de la organización, mayor 
enfoque en los objetivos de calidad y en las expectativas de los clientes, 
mantenimiento de calidad para satisfacer las necesidades implícitas en lo que el 
cliente desea, eventualmente la obtención de una certificación que respalde el 
portafolio de servicios ofrecidos por la empresa, y lo más importante, un 
incremento en la satisfacción del cliente. 
 
 
Las herramientas y el cuerpo de conceptos que se utilizarán para darle solución a 
los inconvenientes de mala utilización de los recursos, la falta de control sobre los 
procesos y los contratiempos en la empresa MINDUVAL SAS; inician con la 
planificación estratégica de calidad, la cual establecerá las directrices, objetivos, 
políticas e indicadores de calidad, con base a los requerimientos y expectativas de 
los clientes; los cuales servirán de guía para enfocar los esfuerzos de la gerencia 
en cuanto al desarrollo de estrategias de gestión y direccionamiento de las 
actividades. En segunda medida se desarrollará la gestión por procesos, donde se 
establece la forma en que se van a administrar las actividades para el 
cumplimiento de los objetivos de calidad planteados anteriormente, esto mediante 
la caracterización de los procesos, el desarrollo de mapas de procesos y de 
diagramas de flujo; lo que permitirá ejercer un mayor control sobre lo que se hace 
en la empresa, mejor manejo de los recursos, mayor eficiencia, disminución de 
errores, disminución en el tiempo de respuesta, una mayor satisfacción del cliente 
y un aumento en la capacidad de la empresa para desarrollar proyectos 
simultáneos. Por último, se realizará una gestión del riesgo, lo que permite, 
mediante la elaboración de una matriz de respuesta, hacer un buen manejo de los 
recursos ante cualquier amenaza y poder ejecutar planes de acción que permitan 
cumplir con las expectativas del cliente.  
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3 OBJETIVOS 

 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Desarrollar la planificación estratégica de calidad, gestión por procesos y gestión 
de riesgo operativo  con el fin de tener un esquema organizado de las actividades 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos de calidad  en la empresa 
MINDUVAL S.A.S. 
 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Identificar las necesidades y expectativas de los sectores a los que la 
empresa presta sus servicios, con el propósito de establecer los objetivos, 
políticas, planes e indicadores de calidad en cada una de las líneas de valor de la 
empresa de montajes industriales y navales MINDUVAL SAS. 
 
 
• Elaborar la Gestión por Procesos de la empresa, mediante la normalización 
de las actividades que actualmente realiza, con el fin de construir un esquema 
organizado para el desarrollo de sus actividades y que garanticen el cumplimiento 
de los objetivos de calidad.  
 
 
• Identificar, clasificar y evaluar los riesgos, que amenazan con desviar a la 
empresa del cumplimiento de sus objetivos de calidad, en sus procesos misionales 
y de apoyo, para posteriormente plantear una matriz de respuesta ante los riesgos 
donde se determinen los cursos de acción a seguir ante cualquier eventualidad 
prevista. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
MINDUVAL S.A.S. es una empresa ubicada al norte de la ciudad de Cali, dedicada 
al diseño y fabricación de montajes industriales y navales, comprometida con el 
mejoramiento continuo de sus producto y servicios, logrando mantener altos 
estándares de calidad, seguridad, salud en el trabajo y cuidado del medio 
ambiente; que permitan satisfacer las expectativas de los clientes. Dentro de su 
compromiso con la innovación, el desarrollo industrial del Valle del Cauca y la 
implementación de nuevas tecnologías en las operaciones metalmecánicas; la 
empresa ha sido pionera en procedimientos de soldadura especial, recibiendo la 
certificación Lloyd'sRegister para procesos GTAW, SMAW y GMAW. Además, la 
empresa ha incursionado en el campo de la soldadura orbital, que consiste en la 
unión de piezas de manera circular, ideal para el diseño e instalación de tuberías y 
piezas para sectores de la industria como: farmacéutica, productos lácteos, 
biotecnologías, alimenticio, aeroespacial, térmico y nuclear. Gracias a esto y a otra 
diversidad de actividades que la empresa desarrolla, se ha venido posicionando 
en el sector metalmecánico y de montaje y soldadura naval; siendo este último el 
más destacado debido a que es la única empresa en Colombia con la capacidad 
de llevar a cabo este tipo de proyectos.  
 
 
4.1.1 Misión 

 
 
MINDUVAL Montajes Industriales y Navales S.A.S. tiene como propósito 
fundamental ser la mejor alternativa de servicios en ingeniería mecánica, eléctrica 
y naval para soporte de la industria Nacional. 
 
 
4.1.2 Visión 

 
 
Posicionarnos en el presente quinquenio como los ofertantes de servicios de 
ingeniería mecánica, eléctrica y naval, con mayor aceptación de la industria en 
el sur occidente nacional. 
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Cuadro 1. Descripción de los servicios MINDUVAL S.A.S. 
 

SERVICIOS ESPECIFICACIÓN 

Montajes Electro-Mecánicos 

Diseño, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas; tuberías para el 
sector hidráulico, neumático, alimenticio, 
hidrocarburos e industria en general. 
Recubrimiento térmico para equipos y 
tubería. Soldaduras especiales bajo las 
normas AST/API.  

Montajes Navales 
Corte, soldadura de estructura y casco en 
aluminio naval, acero naval A-131 y acero 
inoxidable.  

Desmonte e instalación 

Lámina de Acero Naval A-131 y Aluminio 
Naval, estructuras de buque, tuberías de 
sistemas auxiliares, instalaciones 
eléctricas, mecanizado de piezas, pinturas 
especiales. Fabricación y reparación de 
tanques, escaleras y estructuras. 
Instalación de sistema de Hidroflow.  

Reparación y montaje de calderas Servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Soldaduras especiales (Certificada por 
Lloyd'sRegister) 

Procesos de soldadura GTAW, SMAW y 
GMAW. Soldadura en Aluminio, Acero 
Inoxidable y Acero al Carbón. Soldadura 
TIG con proceso orbital. 

Servicio de mesa de corte CNC Cortes personalizados en máquina CNC de 
corte a precisión por plasma. 

Alquiler de herramientas y equipos  
 
 
Los servicios se prestan para diferentes tipos de industria de acuerdo a lo 
requerido por el cliente, siendo el sector naval el de mayor relevancia. La empresa 
cuenta con procesos innovadores a nivel nacional como la soldadura orbital, que 
le ha permitido posicionarse con fuerza en los proyectos de reparación de buques 
para importantes empresas. A continuación, se presentan los clientes que, a juicio 
de la empresa, son los más importantes:  
 
 
• Cotecmar: Empresa encargada de desarrollar proyectos para la 
construcción de buques Workboats y buques destinados a misiones de seguridad 
y defensa. A su vez, se encarga de la reparación, mantenimiento, modernización 
y/o reparaciones de buques y artefactos navales.  
 
• Dirección General Marítima - DIMAR: Autoridad marítima encargada de 
ejecutar la política del gobierno en esta materia. Ejerciendo funciones a lo largo y 
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ancho de la jurisdicción marítima colombiana, los principales ríos en las fronteras y 
los 27 kilómetros finales del río Magdalena.  
 
• Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos: Cuya labor es brindar 
protección a las especies vulnerables que habitan o visitan la isla Malpelo.  
 
• Armada Nacional.  

 
 
El objetivo de esta identificación consiste en, mediante el principio de Pareto, 
identificar los poco vitales como ejes principales  de referencia para el desarrollo  
de la gestión estratégica de calidad. Cabe resaltar, que los cuatro hacen parte del 
sector marítimo y se les realizan tres procesos comunes: el diseño y montaje de 
tuberías, reparación y montaje de calderas, y todo lo concerniente a reparación del 
casco de los buques.  
 
 
Aparte de los servicios presentados con anterioridad, la empresa inició con el 
desarrollo de diversos productos por dos motivos; el primero para sacar el máximo 
provecho a la inversión que se ha hecho en maquinaria, debido a que parte de 
esta permanece inactiva moderados periodos de tiempo; y el segundo porque, al 
verse con poca capacidad para asumir de manera simultánea proyectos de 
montajes industriales, incursiona en nuevos mercados del mismo sector 
metalmecánico.  
 
 
MINDUVAL SAS inicia sus actividades funcionales y económicas de dos formas: 
por orden directa del cliente o por asignación de proyectos mediante licitaciones 
públicas, por lo que puede decirse que la empresa tiene un sistema de operación 
PULL o arrastrado por la demanda. En el paso de la orden por administración y 
planeación, se realizan las mismas actividades. De ambas formas el pedido entra 
por el área de administración que, en conjunto con planeación, realizan un estudio 
detallado de los requerimientos para su buen desarrollo; mediante matrices que 
muestren claramente los recursos necesarios en cuanto a los tipos y cantidad de 
materiales, el desglose de procesos en actividades sistematizadas simples, la 
asignación de maquinaria, la asignación de mano de obra (por lo general se debe 
hacer sub-contratación) y un cronograma aproximado de lo que demora el 
proyecto; además del estudio de capacidad para determinar si se puede o no 
realizar. Una vez se tiene esta matriz de proyecto, es presentada al cliente para su 
aprobación, o bien para licitar el proyecto y concretar requisitos en los tres 
componentes de calidad mencionados con anterioridad. En esta primera parte del 
proceso es indispensable una buena planeación estratégica de calidad, que 
permita a la empresa, mediante las expectativas del cliente, definir políticas, 
planes, objetivos e indicadores de calidad; para la completa satisfacción de éste.  
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Continuando con el proceso, al ser la propuesta aceptada por el cliente, se 
procede a la parte del diseño, donde se hace una construcción técnica de lo que 
se le entregará al cliente. Se identifican las especificaciones para la parte 
operativa y se procede a la fabricación. Es importante mencionar que en algunos 
casos, el proceso de diseño se hace en conjunto con la planeación y se incluye en 
lo que se le presenta al cliente si este así lo desea. Posteriormente se pasa a la 
parte de operación, donde, según lo establecido por las áreas de planeación y 
diseño, se fabrican las piezas y componentes requeridos para luego hacer el 
proceso de montaje (si el proyecto consiste únicamente en la fabricación de piezas 
esta parte se omite). Una vez terminado esto, se hacen las pruebas de calidad 
establecidas, se hace entrega oficial y se finaliza el proyecto.  
 
 
Es importante mencionar que a nivel de proceso, los montajes navales e 
industriales tienen varios aspectos en común. Sin embargo, es el nivel de gestión 
logística lo que marca una gran diferencia entre ambas. Lo concerniente al sector 
marítimo debe hacerse en los puertos, por lo que implica un traslado de equipos, 
material (si hay disponible) y de mano de obra. Por ende requiere de un esfuerzo 
mucho mayor y una gestión de los recursos y cuidado en la propuesta mucho más 
compleja. 
 

 

4.2 ESTADO DEL ARTE 

 
 

En Colombia, a pesar del liderazgo actual de varias regiones como el Eje Cafetero 
y el Valle del Cauca, las empresas PYMES dedicadas a la industria presentan 
varios inconvenientes que les impiden un mejor funcionamiento; dificultades tanto 
internas, como la falta de innovación, la poca importancia que se le da al 
conocimiento especializado, la falta de alianzas estratégicas, la falta de 
documentación y orden en los procesos, entre otros; así como inconvenientes 
propios de la reglamentación nacional, como los impuestos y la falta de incentivos 
para el comercio exterior. Es por eso que actualmente las PYMES se han visto en 
la necesidad de comprometerse con la calidad y los beneficios que trae acogerse 
y cumplir los requisitos que exige la norma ISO 9001:2015; viendo su certificación 
como un medio para mejorar y no como un fin.  
 
 
Son variadas las metodologías empleadas para el desarrollo de una adecuada 
planificación estratégica de calidad, una gestión por procesos y una gestión de 
riesgo; dependiendo de las actividades a las que se dedique la empresa. López1, 
                                                           
1 LÓPEZ MONTOYA, Andrea Julieth. Planeación estratégica de la calidad y gestión por procesos 
para Laboratorio Genético en Santiago de Cali. Trabajo de Grado. Ingeniera Industrial. Santiago de 
Cali : Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías.2015. 
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en el año 2015, desarrolla una planificación estratégica de calidad y la gestión por 
procesos para un laboratorio Genomics, ubicado en  Cali. Trabajo que buscó dar 
solución a problemas de tipo administrativo, lo que afectaba la calidad del servicio 
prestado. El autor recurre a la herramienta de encuestas para conocer las 
expectativas de los clientes en cuanto a la oferta de la empresa, consolidando la 
información, permitió determinar la directriz, misión y visión, y políticas; logrando 
así definir un plan que le permita a la empresa cumplir con los objetivos de 
calidad. Posteriormente se realizó un estudio detallado de los procesos de la 
organización, analizando su valor agregado, identificando sus relaciones y 
entregando a la empresa un mapa de procesos que le permita hacer las 
modificaciones necesarias para su mejoramiento. Finalmente, se hizo una 
caracterización con el fin de desarrollar un manual de procesos.  
 
 
Misnaza2, en el año 2014, desarrolló un trabajo en base a la planificación de 
calidad y la gestión por procesos para la fundación "El Cottolengo del Padre 
Ocampo", una fundación geriátrica ubicada en la ciudad de Jamundí, Valle del 
Cauca; la cual buscaba mejorar la estructura administrativa para darle un mejor 
manejo a los recursos y a las actividades, pasando de una organización funcional 
a una por procesos.  
 
 
Plata3, plantea un diseño e implementación del sistema de gestión de calidad de la 
empresa IntramedicalLtda., realizando un diagnóstico de la empresa, identificando 
los procesos y documentándolos en base a los requisitos exigidos por la norma 
ISO 9001:2008, con el fin de que la empresa se certificara. 
 
 
Durante el 2015, Díaz 4  realizó de igual manera una planeación estratégica y 
gestión por procesos para la fundación Club Campestre de Cali, la cual 
presentaba dificultades en la entrega de suministros y servicios que le brindaba a 
sus beneficiarios, acarreando problemas como procesos no estructurados ni 
estandarizados e insatisfacción de los beneficiarios. El proyecto se enfoca en esta 
situación, ofreciendo a la empresa herramientas para la toma de decisiones, 
procesos más organizados y acciones de mejora que contribuyan al crecimiento 

                                                           
2  MISNAZA CORDOBA, Alfonso. Diseño del sistema de gestión basado en procesos para la 
fundación “El Cottolengo del Padre Ocampo”. Trabajo de Grado. Ingeniero Industrial. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierias.2014. 336 p 
3  PLATA, Sindy. Diseño e implementación del sistema de gestión de calidad de la empresa 
Intramedical Ltda. [en línea]. Bucaramanga, 2010 [consultado 13 de marzo de 2015]. Disponible en 
Internet: http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/372/1/digital_16702.pdf 
4  DÍAZ LÓPEZ, Laura. Desarrollo de la planificación estratégica de calidad y la gestión por 
procesos en la fundación Club Campestre Cali. Trabajo de Grado. Ingeniera Industrial. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 2015. 

http://repository.upb.ed/


 
 
 

26 
 

de la misma. ICONTEC5, ente certificador de la ISO en Colombia, también se ha 
visto comprometido con el mejoramiento de las PYMES, mostrándolo en un 
documento del año 2010, donde presenta una guía de buenas prácticas la 
implementación de la norma ISO 9001:2008; donde orienta a las pequeñas 
organizaciones sobre la forma de poner en marcha la documentación para el 
cumplimiento de las exigencias de la norma de una forma clara y entendible.  
 
 
Considerando la actualización de la norma realizada en el año 2015, es importante 
también tener en cuenta los cambios con respecto a la versión anterior (2008), por 
lo que Lizarzaburu6 , publicó un artículo en donde no solamente habla de los 
beneficios de la implementación de la norma, sino también de sus principales 
cambios. El enfoque basado en riesgos, la información documentada, los 
principios de gestión de calidad y su enfoque a bienes y servicios; son algunos de 
los temas que el autor toca en el artículo. A su vez, Parra-López7 desarrollan un 
artículo donde examinan los factores que condicionan la implementación de los 
sistemas de gestión de calidad que satisfacen los requisitos de la norma ISO 9001 
para la industria del aceite de oliva en Andalucía. En el año 2014 se publicó un 
documento de modelo de dirección estratégica basado en la administración de 
riesgos para la integración del sistema de dirección de la empresa y sus 
procedimientos8, realizando un análisis integrado de riesgos para la conformación 
de un programa estratégico de acciones basado en estrategias que permitan al 
sistema avanzar en la integración de sus procesos.  
 
 
Actualmente las empresas se ven expuestas a un gran número de riesgos. Uno de 
ellos se plantea en un estudio realizado por Edmundo Lizarzaburua y Luis 
Berggrunb9 para una empresa exportadora en Perú, donde se analiza el riesgo 
cambiario y se proponen métodos para reducirlo. Compañías Estadounidenses 
emplean los derivados de las divisas y realizan inversiones en los países de origen 
de la moneda, con la intención de gestionar el riesgo. En el contexto de Perú, que 
presenta un mayor grado de dolarización que países como Chile o Colombia; la 
base de las exportaciones es realizada en Dólares, mientras que la contabilidad de 
las empresas se lleva en Soles. El estudio cuenta con, primeramente, un análisis 

                                                           
5 ICONTEC. ISO 9001 para pequeñas organizaciones. Orientación para su implementación. 
Documento externo. 2010. p167 

6LIZARZABURU BOLAÑOS, ER. La gestión de la calidad 2015: Quality Management in Peru: A 
Studyof IOS 9001 Standard, itsBenefits and theMainChanges in the 2015 Version.En:  Universidad 
&Empresa. junio. 2016. P18, 30, 33-54 

7PARRA-LÓPEZ, C; et al. ISO 9001 implementation and associatedmanufacturing and marketing 
practices in the olive oilindustry in southernEn: Spail.Fook Control.vol. 62,  abril 1, 2016.P. 23-31 

8RODRÍGUEZ, YB; et al. Modelo de Dirección Estratégica basdo en la Administración de Riesgos: 
Strategic Management modelbasedontheRisks En: Management. Ingeniería Industrial.Sept 2014. 
Vol. 35,  no. 3, p. 344-357 

9LIZARZABURU, E &BERGGRUN, L. Op cit p25  
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de la volatilidad cambiaria, calculado mediante el logaritmo natural del precio bruto 
de un activo:  

rt= ln(1 + Rt) = ln Pt 

Pt−1
= Pt - Pt-1 

rt: Rendimiento de un activo financiero en un horizonte de tiempo (t) 
Pt : Valor de un activo financiero en el periodo (t) 
 
Pt-1 : Valor de un activo financiero para el periodo anterior  
 
Fuente: LIZARZABURU, E &BERGGRUN, L. Caso de estudio: Gestión del riesgo cambiario: 
aplicación a una empresa exportadora peruana. Estudios Gerenciales, 29379-384. doi: 10 16/j. 
estger 2013.09 

 
 

Adicionalmente, para un análisis más profundo, se compara la volatilidad de la 
moneda chilena y colombiana frente al dólar (países seleccionados debido a la 
unificación de sus mercados bursátiles en el Mercado Integrado Latinoamericano). 
Donde, de acuerdo con los resultados, el sol es la moneda con menor variación 
diaria (1%), seguido del Peso colombiano (1.5%) y por último el Peso chileno 
(4%). 
 
 
Concluido este análisis, los autores plantean dos alternativas de gestión del 
riesgo. Primero, los contratos de forward, definido por Miller(1994) como un 
acuerdo para la entrega de una divisa, producto o instrumento financiero a un 
precio determinado en el momento, cuya entrega o liquidación se realizará en una 
fecha futura. Se plantean dos modalidades de forward (Salas, 2007): por entrega 
física, en donde el intercambio de moneda se da al vencimiento de la operación; y 
por compensación, donde al llegar la fecha de vencimiento del contrato, se paga el 
diferencial entre el tipo de cambio pactado y el promedio de compra/venta del día.  
 
 
Como segunda medida está el factoring, que es un contrato financiero donde la 
empresa delega el servicio de cobranza de futuros créditos a un tercero. A cambio, 
la empresa recibe el monto de las facturas menos un descuento, calculado con 
base a una tasa previamente acordada. En resumen, es de suma importancia la 
gestión del riesgo (en este caso financiero) para minimizar la incertidumbre de los 
efectos en cualquier resultado y poder así garantizar la continuidad de las 
operaciones.  
 
 
Para muchas empresas, la gestión del riesgo representa una estrategia 
administrativa y de mejora que incrementa el dinamismo de la red de procesos al 
desarrollar planes de acción para garantizar la calidad de los productos. Lo cual se 
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ve reflejado en el trabajo de Olga Lucía Elejalde10, donde desarrolla e implementa 
un modelo de gestión de riesgo para la empresa New Stetic SA bajo la NTC 
5254:2006 y la norma ISO 14971:2007.  
 
 
Figura  1. NTC 5254 Gestión del riesgo 
 

 
. 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Gestión del riesgo NTC 5254. Bogotá. D.C.: El Instituto, 2006. 
22 p.   
 
 
En el trabajo se plantean los alcances particulares del sistema de gestión para la 
empresa, los cuales incluyen factores: ambientales, de seguridad y salud, riesgos 
en proyectos de ingeniería, diseño y desarrollo de productos y procesos; y 
                                                           
10 ELEJALDE ÁLVAREZ, O. L. La gestión del riesgo: una estrategia de administración integral. 
Producción Más Limpia, Vol 4 no. 2  2009 p. 103-112. 
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seguridad de la información. Como primera medida, se identificaron las 
actividades funcionales de cada proceso de la empresa; determinando sus modos 
de falla y posibles efectos, clasificándolos según su severidad, estudiando los 
tipos de control existente, calculando su probabilidad de ocurrencia y definiendo 
las respectivas acciones de tratamiento del riesgo. La metodología completa 
utilizada en este trabajo se expone a continuación:  
 
 
Cuadro 2. Actividades funcionales de los procesos 
 

 

Actividad Descripción 

Definir alcance del 
AMFEP 

AMFEP de proceso: análisis de fallas potenciales de un proceso 
y su impacto en la organización y el cliente. 

Estudio del proceso 

Antes de iniciar el AMFEP es importante documentarse sobre las 
actividades del proceso mediante diagramas de flujo, 
procedimientos e instructivos, experiencias anteriores con el 
proceso, información estadística de fallas o problemas que se 
han presentado en la fabricación. 

Descripción del proceso 

Etapa: corresponde al nombre de la actividad del proceso de 
fabricación. Se considera el proceso desde la recepción de 
materia prima e insumos, inspección almacenamiento, 
fabricación con sus etapas, controles de calidad, despacho y 
entrega. Propósito: explicación del por qué de dicha operación, 
cuál es su propósito en la realización. (Ej. Mezclar, homogenizar 
la mezcla). 

Definir el modo de falla 
potencial 

Es describir la manera en la cual un proceso puede fallar 
potencialmente para cumplir su propósito. Se define en términos 
físicos (no síntomas) y en lenguaje técnico, en relación con el 
resultado esperado. (Ej.: Mezcla no homogénea). Nota: para 
elaborar correctamente el AMFEP de proceso es importante no 
involucrar deficiencias asociadas al diseño o fallas de etapas 
previas del proceso, que debieron ser analizadas anteriormente. 

Establecer el efecto 
potencial de la falla 

Consiste en describir el efecto o consecuencia de la falla como 
es percibido por la organización (desperdicio, no conforme, 
reproceso, sobrecosto, pérdidas). 

Calificar la severidad (S) Se califican las consecuencias de la falla considerando los 
criterios de la figura 2. 

Determinar causa de falla 
potencial 

Definir las causas de la falla potencial que se deben asociar a 
debilidades en el proceso de producción. Explicación del por qué 
puede ocurrir la falla y qué se puede corregir o controlar. 

Calificar ocurrencia de la 
falla (O) 

Se califica la probabilidad de ocurrencia de la falla considerando 
los criterios de la figura 2. Para esto es importante considerar 
experiencias previas en la falla y el conocimiento del proceso. 



 
 
 

30 
 

Cuadro 2. (Continuación)  
 

Identificar los controles 
actuales 

Describir las medidas actuales con las que cuenta el proceso 
para controlar la probabilidad de falla (usualmente se refieren a 
inspecciones, ensayos, entrenamiento, calificación, 
mantenimiento, sistemas a prueba de error, supervisión etc.). 

Calificar la detección (D) 

Se califican la efectividad de los controles con los criterios de la 
figura 2, haciendo un juicio crítico sobre su calidad.  
 
 

 
Calcular el número 
probable de riesgo (NPR) 
 

El número probable de riesgo NPR en el resultado de la 
siguiente operación matemática: NPR = S*O*D (Severidad 
* Ocurrencia * Detección) 

 
Evaluación del NPR 
 

Para el análisis del NPR se pueden asumir dos posiciones: − 
Principio de Pareto: se identifican los NPR más altos para tomar 
acciones de mejora que modifiquen el riesgo y se continúa de 
forma iterativa disminuyendo los más altos. − NPR máximo: se 
establece un tope de NPR que no requiere acción de 
tratamiento (normalmente < 125). − Los NPR inferiores a 125 
son riesgos tolerables en la primera fase de la calificación de 
riesgos 
 

 
Definir acciones de 
tratamiento del riesgo 

Se definen acciones de tratamiento con responsable y fechas 
de compromiso. Las acciones deben estar encaminadas a 
fortalecer el proceso en cuanto a sus controles, herramientas y 
recursos. 
 

 
Seguimiento a las 
acciones 
 

Evaluar la aplicación de los controles propuestos y calificar 
nuevamente el NPR para verificar si ha sido eficaz el 
tratamiento del riesgo. 

 
Fuente: ELEJALDE ÁLVAREZ, O. L. La gestión del riesgo: una estrategia de 
administración integral. En: Producción Más Limpia, Vol 4 no. 2, 2009p. 103-112. 
 
 
Con base a esto y a la clasificación del riesgo mediante los criterios del AMFEP 
para procesos administrativos, se desarrolla el modelo de gestión como un método 
estandarizado para detectar y eliminar problemas de forma sistemática y total. 
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Otro trabajo que se tomó en cuenta para la elaboración del presente estado del 
arte es el desarrollado por Pérez, Amézquita y Torres11; los cuales realizaron la 
identificación y priorización de los peligros en el sistema de distribución de agua 
potable en la ciudad de Cali mediante la gestión del riesgo. Como primera medida 
se identificaron los posibles riesgos y sus respectivas consecuencias, para 
posteriormente, establecer los rangos de vulnerabilidad en base a la metodología 
Delphi (Landeta et al., 2011). Posteriormente se desarrollaron mapas de SIG, 
herramientas que facilitan la descripción y el análisis de peligros. Identificando si 
se cumple o no con las condiciones requeridas para diferentes sectores y cuáles 
de estos son los más vulnerables. 

                                                           
11 PÉREZ-VIDAL, A., AMÉZQUITA-MARROQUÍN, C. P., & Torres-Lozada, P. Identificación y 
priorización de peligros como herramientas de gestión del riesgo en sistemas de distribución de 
agua potable. Ingeniería y Universidad, Vol 16 no. 2 2012  p, 449-469. 
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Figura  2. Criterios de evaluación metodología AMFEP

 
Fuente: ELEJALDE ÁLVAREZ, O. L. La gestión del riesgo: una estrategia de 
administración integral. En: Producción Más Limpia, Vol 4 no. 2, 2009p. 103-112. 
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4.3 MARCO TEÓRICO 

 

4.3.1 Planeación estratégica de calidad 

 

4.3.1.1 Definición de calidad 

 
 
En el año de 1952, Joseph Juran daría su primera charla sobre calidad y gestión 
de calidad en el Japón, quien sería el país que mejor asimilaría y catalizaría estos 
conceptos, hasta llegar al punto de hablar de Gestión de Calidad Total. Existen 
muchas definiciones sobre el concepto de calidad, la ISO la define como: "grado 
en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos".  
 
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX, 
se hablaba inspección de calidad, enfocada al producto, tenía como responsable 
un departamento o un inspector y consistía en examinar el artículo, ya sea 
terminado o en alguna parte de su proceso, y decidir si este cumplía con los 
requisitos exigidos (siendo estos siempre medibles). Estos requisitos eran 
generalmente fijados por las empresas, dejando a un lado las expectativas de los 
clientes. Si bien es cierto que aún hoy este proceso es indispensable en algunos 
sectores, la inspección solo lleva a dos sitios: el re-proceso o el desperdicio, 
ambas causantes de grandes pérdidas económicas para las compañías. Sin 
embargo, esto empezó a cambiar hacia el año de 1930, cuando el Dr. Walter 
Shewhart implementó por primera vez su idea de cuadros de control para Bell 
Laboratories, siendo tanto su éxito que, tiempo después, se transformaron en las 
Normas Z-1 en los Estados Unidos, posteriormente las Normas 1008 en Inglaterra. 
Este acontecimiento sentó las bases de lo que se conoce como Control 
Estadístico de Calidad.  
 
 
El aporte del Japón entra terminada la segunda guerra mundial, de la mano Kaoru 
Ishikawa y el apoyo de Edwards Deming y Juran, quienes, en el proceso de 
adaptación del concepto de Gestión de Calidad a un país destruido por la guerra y 
que depende completamente de comercio internacional, lo transformaron por 
completo, presentando características completamente diferentes a lo propuesto 
por el control mediante inspección. En primera medida, la calidad se enfoca en los 
procesos y no en el producto; teniendo como herramienta fundamental la 
normalización, se busca cumplir con los requisitos establecidos para un producto, 
asegurando la calidad en los procesos. En segunda medida, los trabajadores 
pasan a ser el bien más importante de la empresa y, sin importar la función que 
desarrollen dentro de esta, se tiene en cuenta su opinión a la hora de solucionar 
problemas y mejorar continuamente. En tercera medida, la calidad abarca ahora 
tres dimensiones: lo técnico, que concierne todo lo que intrínsecamente debe 
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cumplir el producto; el servicio, que hace énfasis en la disponibilidad del producto 
y por último el precio; lo que obliga no solo a tener una buena gestión en el área 
operativa, sino también en todas las áreas de la empresa como la planeación, 
ventas, publicidad, etc. Como cuarto punto se menciona el principio de causa-
efecto, que declara la importancia de enfocar los esfuerzos hacia las causas y no 
hacia los efectos, debido a que estos ya se han producido y solo se pueden aplicar 
medidas correctivas, lo que representa pérdida de recursos para la empresa.  Por 
último, se pone al cliente en el centro del desarrollo de las actividades y productos, 
siendo este quien define los requisitos de calidad para lo que las compañías 
ofrecen y a quien hay que satisfacer.  
 
 

4.3.1.2 Planificación de la calidad 

 
 
Según la norma ISO 8402:94 la planificación de la calidad se define como:"Una 
serie de actividades que establecen los objetivos y requisitos de calidad", que 
precede a un elemento que actualmente las empresas están obligadas a 
implementar para la mejora del desarrollo de sus procesos y su nivel de eficiencia: 
El sistema de gestión de calidad. La norma ISO 9001:2008, la define como "La 
manera en que la organización dirige y controla aquellas actividades relacionadas 
directa o indirectamente con la satisfacción de los requisitos del cliente". Esta serie 
de actividades pueden ser de tres tipos: planificación para un producto, donde se 
especifican las características que debe cumplir el producto, junto con sus 
restricciones. La planificación administrativa y operacional, donde se organizan y 
programan las actividades para lograr el sistema de calidad.  
 
 
La planeación de calidad se logra a partir de tres enfoques, primero la planificación 
estratégica de calidad, donde se establecen las directrices de calidad y la 
organización se apropia de la responsabilidad principal en cuanto a su 
cumplimiento. El segundo trata la planificación del sistema de gestión de la 
calidad, en donde con base a los procesos de la organización, se estructura el 
sistema de gestión. Y el tercero consiste en la planificación operativa del producto 
y proceso, donde se establecen las especificaciones que satisfacen las 
necesidades del cliente.  
 
 
La planeación estratégica es el método por el cual se formalizan los planes que se 
tienen para alcanzar en un futuro, desarrollando también los cursos de acción que 
se van a poner en práctica para cumplir con estos objetivos. De una manera 
sistemática, la planeación estratégica define, mediante diferentes herramientas de 
recolección de información de primera fuente, los requerimientos de calidad de los 
clientes y las expectativas de calidad de la gerencia. Información que permite fijar 
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Objetivos, Políticas, Planes e Indicadores de calidad; con el objetivo de dar 
solución a dificultades presentadas en la organización frente a la prestación de sus 
servicios y el desarrollo de sus procesos.   
 
 
 
4.3.1.3 Planificación estratégica de calidad 

 
 
La planificación estratégica de calidad establece las directrices, políticas, objetivos 
e indicadores de calidad; con el objetivo de enfocar los esfuerzos de la empresa 
hacia la satisfacción de los requerimientos del cliente y las expectativas de la 
gerencia, así como los planes para cumplir dichos objetivos. La planificación 
estratégica de calidad entonces, involucra a la alta gerencia y permite darle 
solución a los problemas encontrados en la prestación de cualquier servicio, 
estableciendo formalmente el rumbo que desea tomar la organización en términos 
de calidad. Para su desarrollo, es necesario recopilar información de primera 
mano acerca de cuáles son las expectativas del cliente, por lo que, mediante 
herramientas como encuestas y entrevistas, se identifican las variables más 
relevantes a la hora de prestar algún servicio. Esta información se clasifica de 
acuerdo a la importancia que tenga para los clientes y la organización, y se 
establecen aspectos más relevantes que formarán las directrices de la política de 
calidad. Estas políticas deben dar respuesta a los requerimientos del cliente, la 
norma ISO 9000 las define como: "intenciones globales y orientación de una 
organización, relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta 
dirección”. Posteriormente, se determinan los objetivos de calidad, los cuales son 
propósitos formales de la organización y a partir de estos, se desarrollan planes de 
acción que lleven a su cumplimiento. Por último, se definen los indicadores de 
calidad, los cuales cumplen la función de realizar un seguimiento y establecer el 
grado de cumplimiento de los objetivos.  
 
 

4.3.2 Gestión por procesos 

 
 
El concepto y la aplicación de calidad ha evolucionado de forma envolvente 
durante las últimas décadas transformando varios paradigmas. Inicialmente se 
habla de control de calidad, donde las empresas se dedicaban a separar los 
productos aceptables de los defectuosos; posteriormente se trató el tema del 
aseguramiento de calidad, donde se reconoce que los niveles de calidad se 
consiguen como consecuencia de desarrollar unos procesos operativos 
suficientemente documentados, donde, si se cuenta con unos procesos 
normalizados, no habría necesidad de controlar la calidad. Sin embargo, la 
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competitividad del mundo actual, encaminó todos los objetivos perseguidos de 
calidad hacia un mismo destino: el cliente.  
 
 
Los sistemas de gestión de calidad aparecen entonces como una herramienta 
para la planificación de los recursos, procesos y documentos que influyen en las 
operaciones de la empresa con el objetivo de incrementar la satisfacción de los 
clientes al proporcionar un producto o servicio de calidad. 
 
La norma técnica ISO 9000 plantea ocho principios para guiar a la organización 
hacia un buen desempeño y una mejora continua:  
 
 
• Enfoque al cliente: en este principio se tiene en cuenta que todo lo que realiza 
su empresa debe estar direccionado a las necesidades del cliente para así lograr 
satisfacerlo. 
 
 
• Liderazgo: para lograr los objetivos de la organización se necesitan líderes que 
orienten al personal de trabajo a lograr esto de la forma correcta. 
 
 
• Participación del personal: de acuerdo con los aportes de cada uno de los 
miembros de la empresa se logran beneficios para la organización. 
 
 

• Enfoque basado en procesos: permite mejorar la eficiencia de la organización 
ya que cada actividad es gestionada como un proceso. 
 
 

• Enfoque de sistema para la gestión: se debe de tener una relación entre cada 
proceso, de esta forma se logra un mejor desempeño de la empresa. 
 
 
• Mejora continua: genera un desempeño global de la organización. 
 
 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: para tomar una buena 
decisión se deben de analizar datos e información obtenida. 
 
• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: el tener una buena 
relación con los proveedores crea valor al brindar un servicio.  
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Es en este contexto donde entra la gestión de procesos, como una forma 
avanzada de gestión de calidad, tanto hacia procesos operativos como de apoyo, 
administrativos y de dirección. La norma ISO 9001:2008 define un proceso como 
un "conjunto de actividades que transforma unas entradas en unas salidas"; a su 
vez, la norma ISO 9000 define la gestión como las "actividades coordinadas para 
dirigir y controlar una organización". Definido como un principio de la gestión de 
calidad, según la ISO 9000, el enfoque basado en procesos lleva a alcanzar más 
eficientemente un resultado, cuando las actividades y los recursos relacionados se 
gestionan como un proceso. Con el objetivo de organizar y enfocar los esfuerzos 
de la organización hacia la satisfacción de los requerimientos y expectativas del 
cliente. Tomando como base el ciclo PHVA como concepción básica para la 
dinamizar la relación entre las personas y los procesos que se realizan a diario en 
las organizaciones.  
 
 
Figura  3.Ciclo PHVA de E. Deming. 

 
 
Fuente: QUESADA, Gilberto. El ciclo PHVA y las normas ISO 9000. [En línea]. 
Emprendices.[consultado el 30Noviembre del 2016] Disponible en internet: 
https://www.emprendices.co/el-ciclo-phva-y-las-normas-iso-9000/ 
 
 
Esta gestión por procesos transforma radicalmente la estructura organizacional de 
las empresas. Al pasar del cumplimiento de metas por departamento a tener una 
visión compartida de un objetivo común al que se desea llegar como organización; 
y pasar de la gestión de la calidad en el sector operativo, a toda la empresa, la 
organización se empieza a plantear de forma horizontal, donde los procesos que 
desarrolla un área determinada de la empresa, son precedidos por otro. Por 
ejemplo, las actividades del área de producción, son precedidas por el área de 
planeación, quién a su vez es precedida por el área de ventas.  
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Figura  4. Flujo de entradas de forma horizontal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GASTÓN, Fernando.Organizaciones horizontales.[en 
linea].Slideshare.[consultado el 30Noviembre del 2016] Disponible en 
internet:https://es.slideshare.net/ditman2/presentacion-organizaciones-horizontales 
 
 
Así, se rompen las barreras que hay entre departamentos o secciones de la 
empresa, lo cual permite una mejora continua de la competitividad, mayor 
integración entre los trabajadores, organizaciones más eficaces, desarrollo de 
nuevos productos y servicios de mayor calidad.  
 
 
Las empresas deben entonces gestionar su sistema organizacional para controlar 
todas sus actividades, que busca, mediante herramientas y metodologías de 
trabajo obtener los resultados esperados en cada área. Para lograr estos 
resultados se necesita un enfoque basado en procesos; el cual plantea que las 
metas deseadas se obtienen de manera más eficiente cuando las actividades se 
gestionan como un proceso.  Existen seis tipos de procesos que son claves para 
la interpretación de las actividades que realizan en una organización:  
 
 
• Procesos estratégicos: hacen parte de las responsabilidades de la dirección, 
en estos se realizan las planificaciones, estrategias y planes de mejora de acuerdo 
a las políticas de la empresa. 
 
 
• Procesos operativos: estos procesos son aquellos que están relacionados 
directamente con la prestación del servicio. 
 
 

• Procesos de apoyo: dan soporte a los procesos operativos. 
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• Proceso de planificación: estos procesos están relacionado con las 
responsabilidades de la dirección. 
 
 

• Proceso de gestión de recursos: Estos procesos son los que ayudan a tener 
todos los recursos necesarios para la consecución de una actividad.  
 
 
• Procesos de realización del producto: estos permiten llevar  a cabo la 
realización del producto. 
 
 

4.3.3 Gestión del riesgo 

 
 
En el entorno cambiante, una empresa competitiva debe estar en capacidad de 
adaptarse y enfrentar anomalías previstas que amenacen con desviarla de sus 
objetivos de calidad. A esto se le conoce como gestión del riesgo. La gestión del 
riesgo tuvo sus inicios hacia la década de los 50's y 60's; donde se empezó a 
estudiar la relación entre el funcionamiento de las empresas y el medio ambiente; 
debido a que las compañías Norteamericanas se estaban presentando diversos 
problemas, resultantes de los fuertes cambios en su entorno. En este contexto se 
populariza el término contingencia, definido por el psicólogo FredericSkinner 
como: "Formaciones específicas resultantes de la interacción entre un organismo 
de comportamiento operante y su medio", que significa básicamente que un 
suceso tiene cierta probabilidad de ocurrencia. Lo que dio paso a que autores 
como Alfred Chandler, Joan Woodward y Burns y Stalker, plantearan la Teoría de 
Contingencia. Ésta plantea que existe una estrecha relación entre las condiciones 
del medio ambiente y las acciones que realiza la empresa para alcanzar los 
objetivos propuestos de la organización. Dentro de esta relación, el entorno 
presenta unas variables consideradas independientes, mientras que las acciones 
de la empresa se consideran variables dependientes, destacando la importancia 
de adaptar los sistemas de gestión de las organizaciones que deben ser 
sistemáticamente ajustables a las condiciones ambientales.  
 
 
La gestión del riesgo es un nivel de control empresarial que pretende reducir la 
cantidad de recursos extra que se deben utilizar para eliminar cualquier situación 
que representa una amenaza al cumplimiento de sus objetivos. Con la gestión de 
riesgos es posible reaccionar a tiempo a los imprevistos y encontrando varias 
alternativas, en lugar de reaccionar de inmediato y con pocos cursos de acción 
que, generalmente, representan altos costos para la empresa.  
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José Antonio Pérez, en su libro "Gestión de Procesos", define tres tipos de riesgo:  
 
 
• Tipo 1: Cuando el riesgo es tan grave que ni siquiera las acciones previstas 
garantizan el 100% de los objetivos del proyecto. 
 
• Tipo 2: Cuando el riesgo puede ser grave si los responsables de los 
procesos operativos no llevan a cabo el plan de acción previsto. 
 
 
• Tipo 3: Cuando el riesgo no representa una amenaza para el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto.  
 
Las acciones a seguir si llegara a presentarse un riesgo, son definidas por los 
miembros del equipo del proyecto, el cual es revisado, aprobado y presentado 
mediante una matriz de riesgos. La clave se encuentra en la temprana 
identificación.  
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5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD 

 
 

Dando inicio al desarrollo de la metodología, se pretende a continuación 
establecer una orientación en términos de calidad mediante la elaboración de la 
Planificación Estratégica de Calidad, que tiene como objetivo principal enfocar los 
esfuerzos de todos los sectores de MINDUVAL SAS hacia la satisfacción del 
cliente y el cumplimiento de las expectativas que tiene la gerencia para con la 
empresa. Por lo cual, es imprescindible la identificación de dos entradas: 
información de los requerimientos de calidad que exigen los clientes y las 
expectativas de la gerencia, de las que, una vez realizada la planificación, se 
declararán las directrices, políticas, objetivos, planes de cumplimiento e 
indicadores con los cuales MINDUVAL SAS definirá su postura en materia de 
calidad.  
 
 
5.1 DETERMINACIÓN TAMAÑO DE MUESTRA A ESTUDIAR 

 
 
La empresa cuenta con una base de datos de 93 clientes que hacen uso de 
cualquiera de los servicios que ésta ofrece, para determinar lo que el cliente 
considera como parte importante de prestar un servicio de calidad en todas las 
dimensiones se utiliza un formato de encuesta y se acude al muestreo aleatorio 
simple como método de muestreo en la investigación cualitativa para determinar el 
número de clientes que deben hacer parte de la muestra a estudiar.  
 
Cuadro 3. Datos muestreo 

DATOS DEL MUESTREO 

Tamaño de población 
(N) 

93 

Nivel de confianza 90% 
(Z) 

1.645 

Probabilidad de éxito (P) 0.95 
Probabilidad de fracaso 
(Q) 

0.05 

Error (D) 0.1 
 
Cálculo del tamaño de la muestra:  

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

𝐷2 𝑥 (𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
=  11 

 
Las variables de P y Q representan el porcentaje de éxito y fracaso 
respectivamente, donde éxito se entiende como que un cliente considere 
acertados los términos de calidad que se evalúan en la encuesta, y Q lo contrario, 
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por lo que, según el estudio, el 95% de los clientes están de acuerdo en que lo 
que se consulta es lo que buscan en términos de calidad. Gracias al "Formato de 
calificación y resumen de experiencias" (Cuadro 5), presentado a los clientes 
desde el año 2.012 con el fin de que haya un mejoramiento continuo de los 
servicios que se prestan, y el trabajo de retroalimentación realizado por parte de 
MINDUVAL SAS, es posible asignar un porcentaje de éxito (P) del 95%, ya que se 
cuenta con información confiable de los clientes. De acuerdo con el cálculo y una 
vez ajustado el valor, el tamaño de la muestra para la encuesta es de 11 clientes, 
ya sean personas naturales o jurídicas. La empresa hizo entonces una selección 
de entidades al azar, de manera que la encuesta estuviera ajustada a los niveles 
de representatividad y aleatoriedad que se demandan para tener una validez 
estadística. En conjunto con la gerencia y la información que suministró de 
acuerdo a su conocimiento del mercado, se desarrolló un modelo de encuesta 
(ANEXO A) dirigida hacia los clientes, con el objetivo de consolidar sus 
expectativas y prioridades.  
 
 
Cuadro 4. Formato calificación y resumen de experiencias 
 

VARIABLE CRITERIO 

CALIFICACION 
TOTAL 

ORDENES 
EJECUTADAS A 
SATISFACCIÓN 

RECLAMOS 
POR 

GARANTIA 

AÑO   

N
o

 
o

rd
e

n
  

    

P
R

O
M

 

Calidad 

Utilización del personal idóneo y 
calificado       0 

    

Utilización de equipos y 
herramientas adecuadas       0 
Evaluación        0 

Eficiencia en la ejecución de la labor       0 

Bien/Servicio entregado en 
conformidad con lo exigido       0 
Promedio Calidad       0 

Cumplimiento 

Cumplimiento del tiempo pactado       0 

    
Cumplimiento de la cantidad 
ordenada y/o alcance del servicio       0 

Cumplimiento en la entrega de la 
documentación requerida       0 
Promedio Cumplimiento       0 

Seguridad y 
Medio Ambiente 

El personal destinado cumplió y 
acató los lineamientos en materia de 
seguridad industrial       0 

    El proveedor demuestra un trato 
responsable con el medio ambiente       0 
Promedio seguridad y Medio 
Ambiente       0 

Fuente: Minduval SAS. Santiago de Cali, 2017 
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5.2 DETERMINACIÓN DE EXPECTATIVAS GERENCIALES 

 
 
Por otra parte, la gerencia de la empresa se encuentra conformada por: Clara 
Patricia Martínez Báez, contadora y revisora fiscal; y Rubén Darío Rodríguez, 
gerente general. Sin embargo, todas las decisiones son consultadas y discutidas 
con el equipo de trabajo, entre los que se encuentran diseñadores, operarios, 
personal administrativo y personal de apoyo. Mediante numerosas reuniones y el 
estudio de la Misión y Visión presentada en el marco contextual (Página21) y que 
hace parte de la planeación estratégica, se lograron identificar 12 expectativas por 
parte de la gerencia, a las cuales, por criterio propio del personal de la empresa, 
se les clasificó de manera ascendente de acuerdo a su grado de importancia, 
donde la calificación 12 representa la expectativa de mayor importancia y la 
calificación 1 la de menor importancia:  
 
 
Cuadro 5. Expectativas gerenciales 
 

Expectativas de la organización  Calificación 
Rentabilidad de la empresa: La gerencia busca que Minduval SAS genere 
utilidades y haya un crecimiento constante al invertir parte de estas en el 
progreso del negocio.  

1 

Servicio de garantía: Prestar siempre un servicio post-venta eficiente que 
brinde confiabilidad al cliente y de respuesta a sus inquietudes o 
dificultades que puedan surgir una vez se haya hecho entrega del 
proyecto. 

2 

Investigación e implementación de tecnologías de punta: La gestión 
tecnológica en Minduval SAS permite tener ventajas competitivas sobre 
las otras empresas del sector, por lo que se desea contar siempre con 
equipos propios, actualizados y en buen estado, sin hacer sub-uso de 
ellos; lo que permite eliminar la tercerización en las actividades y 
garantizar un grado mayor de calidad, precio y servicio.   

3 

Innovación de productos en el Suroccidente Colombiano: Minduval SAS 
busca ofrecer servicios y desarrollar productos innovadores a sus clientes 
y todo el sector metalmecánico de la región.   
 

4 

Afinidad con el cliente: Se espera que el cliente se sienta a gusto con el 
servicio prestado por parte del equipo de trabajo de Minduval SAS 5 

Gestión eficiente de los recursos: Se espera hacer una buena gestión de 
recursos para satisfacción de los requerimientos del cliente mediante 
convenios con proveedores de materias primas certificados y que 
garanticen el nivel de calidad requerido en sus productos; y no incurrir en 
gastos adicionales por pérdida o mal uso de tiempo, dinero, mano de obra 
o transporte.   

6 
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Cuadro 5. (Continuación)  
 

Seguridad y salud en el trabajo: Minduval SAS busca que todas sus 
operaciones se realicen cumpliendo con los lineamientos en tema de 
seguridad industrial y salud en el trabajo planteados por el Consejo 
Colombiano de Seguridad, con el objetivo de garantizar la integridad de 
sus empleados y la correcta ejecución de sus procesos.   

7 

Capacitación constante del personal: Para el buen desarrollo de los 
procesos transversales de Minduval SAS se requiere un alto nivel de 
precisión, conocimiento y competencias laborales por parte del personal, 
por lo que la empresa busca disponer siempre de trabajadores que 
cuenten con las aptitudes demandadas para el desarrollo de las 
operaciones y que estos tengan un crecimiento laboral constante 
mediante capacitaciones, charlas, cursos, etc.   

8 

Cumplimiento en las obligaciones laborales: Cumplir siempre y a tiempo 
con las obligaciones para con sus empleados en cuanto al pago de 
salarios, dotaciones, subsidios y prestaciones de ley. 

9 

Ética laboral: Desarrollar todas las actividades bajo valores de ética y 
responsabilidad profesional, de modo que el servicio que se preste 
garantice y fomente tranquilidad y confiabilidad en los clientes. 

10 

Competitividad de los servicios en el sector: Adoptar medidas que 
permitan crear ventajas competitivas para la empresa mejorando el nivel 
de servicio y calidad que se le brinda al cliente. 

11 

Procesos eficientes: La gerencia espera que sus procesos se desarrollen 
de manera eficiente y conforme la planificación de tiempo, precio y 
alcance presentado al cliente.   

12 

 
Fuente: Minduval SAS. Santiago de Cali, 2017 
 
 
De acuerdo con los resultados anteriores, se establece que la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la Capacitación Constante de Personal, el Cumplimiento de las 
Obligaciones Laborales, la Ética laboral, la Competitividad de los Servicios en el 
Sector y los Procesos eficientes; son los aspectos de mayor importancia para la 
empresa.  
 
 
5.2.1 Identificación de los aspectos de calidad más relevantes para la 

gerencia 

 
 
La importancia relativa para las expectativas de la empresa se muestra como un 
valor asignado, que va de 1 a 6, dependiendo de la calificación obtenida, siendo 1 
el menor valor y 6 el mayor. Para los ítems que tienen el mismo valor se tomó la 
segunda pregunta como criterio para el desempate, lo que quiere decir que se 
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priorizó a los que tuvieran mayor puntuación total en sus características. La 
priorización se estableció entonces de la siguiente manera:  
 
 
Cuadro 6.Priorización de los aspectos de calidad 
 

 

ASPECTO VALOR ASIGNADO 

Tangibles 2 

Cumplimiento 5 

Seguridad 1 

Empatía 6 

Comercial 3 

Confiabilidad 4 
 
 
De igual forma, se exponen en la siguiente tabla las 6 expectativas de mayor 
relevancia para la gerencia de la empresa junto a la calificación inicial asignada y 
se realiza una nueva categorización, con el objetivo de que las calificaciones, que 
van de 7 a 12, vayan de 1 a 6, siendo 1 el menor valor y 6 el mayor.   
 
 
Cuadro 7.Categorización expectativas con mayor relevancia para la empresa 
 

Expectativa Calificación 
Inicial Re clasificación  

Seguridad y salud en el trabajo: Minduval SAS 
busca que todas sus operaciones se realicen 
cumpliendo con los lineamientos en tema de 
seguridad industrial y salud en el trabajo 
planteados por el Consejo Colombiano de 
Seguridad, con el objetivo de garantizar la 
integridad de sus empleados y la correcta 
ejecución de sus procesos. 

7 1 
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Cuadro 7. (Continuación)  
 

Capacitación constante del personal: Para el 
buen desarrollo de los procesos transversales 
de Minduval SAS se requiere un alto nivel de 
precisión, conocimiento y competencias 
laborales por parte del personal, por lo que la 
empresa busca disponer siempre de 
trabajadores que cuenten con las aptitudes 
demandadas para el desarrollo de las 
operaciones y que estos tengan un 
crecimiento laboral constante mediante 
capacitaciones, charlas, cursos, etc. 

8 2 

Cumplimiento en las obligaciones laborales: 
Siempre tiempo con las obligaciones para con 
sus empleados en cuanto al pago de salarios, 
dotaciones, subsidios y prestaciones de ley. 

9 3 

Ética laboral: Desarrollar todas las actividades 
bajo valores de ética y responsabilidad 
profesional, de modo que el servicio que se 
preste garantice y fomente tranquilidad y 
confiabilidad en los clientes. 

10 4 

Competitividad de los servicios en el sector: 
Adoptar medidas que permitan crear ventajas 
competitivas para la empresa mejorando el 
nivel de servicio y calidad que se le brinda al 
cliente. 

11 5 

Procesos eficientes: La gerencia espera que 
sus procesos se desarrollen de manera 
eficiente y conforme la planificación de tiempo, 
precio y alcance presentado al cliente. 
 

12 6 

 
 
5.3 DETERMINACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 

 
 
Por medio de la metodología de hoja de análisis se ponderará la información tanto 
de la gerencia como de los clientes, con el fin de identificar los aspectos más 
significativos para ambos, permitiendo definir prioridades y establecer los 
elementos que posteriormente construirán las directrices de calidad. Sin embargo, 
es imprescindible antes de realizar el proceso de clasificación de la información, 
conocer cuál es el grado de importancia que le dan los clientes a cada aspectos 
de calidad, para ello, la encuesta que se presentó está estructurada en dos 
preguntas, la primera los define y los expone al cliente con el objetivo de ser 
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priorizados mediante una calificación de 1 a 6, siendo 6 el más importante y 1 el 
menos importante, con esto se precisa el grado de relevancia que cada uno tiene 
para los clientes; la segunda pregunta desglosa cada uno de los aspectos en sus 
dimensiones más notorias, donde el cliente les da una calificación de 1 a 10 según 
su criterio, siendo 10 la calificación más alta y 1 la más baja. A continuación, se 
presenta de manera resumida los resultados obtenidos de la encuesta:  
 
 
Cuadro 8. Resultado primera pregunta encuesta a clientes. 
 

 

Aspecto Descripción Calificación total 

Tangibles 
Estado de las instalaciones, maquinaria 
con tecnología de punta y en buen 
estado, materias primas innovadoras 

55 

Cumplimiento 
Entrega de trabajos de manera ágil y en 
el tiempo pactado, cumplimiento con el 
alcance y las especificaciones 

64 

Seguridad Capacidad y confiabilidad por parte de 
los trabajadores. SST 51 

Empatía Disposición y amabilidad en la atención 
brindada 66 

Comercial 
Presentación de los servicios, 
disponibilidad de diversos medios de 
comunicación 

55 

Confiabilidad Habilidad y actitud para el desarrollo de 
las actividades 64 

 
 
En primer lugar, se presentan los resultados de la primera pregunta de la 
encuesta, cada aspecto de calidad se encuentra acompañado de su respectiva 
descripción y una calificación total, que corresponde a la sumatoria de la 
clasificación individual que se obtuvo de cada cliente. El cuadro anterior muestra 
que los aspectos de cumplimiento, confiabilidad y empatía tienen un mayor grado 
de importancia para los clientes con calificaciones de 64, 64 y 66 puntos 
respectivamente. Seguido de los tangibles y los comerciales con una calificación 
de 55 puntos y la seguridad con una calificación de 51 puntos. Cabe recordar que 
con esta pregunta se pretende establecer las prioridades para las empresas de 
acuerdo a la clasificación que se presentó en la encuesta. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados de la segunda pregunta, en la cual se 
detallan y califican las características de los aspectos de calidad de la primera 
parte, con la que se busca obtener información adicional acerca del grado de 
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importancia que el cliente le da a cada una, en mira siempre de prestar un mejor 
servicio, esto realizado mediante el uso de la herramienta hoja de análisis.  
 
 
Cuadro 9. Respuesta a la segunda pregunta de la encuesta a los clientes 
 

As
pe

ct
os

 

Características de los aspectos de calidad Calificación 

Ta
ng

ib
le

s 

Minduval SAS presenta instalaciones cómodas, 
apropiadas y de fácil localización 75 

Los trabajos desarrollados en la empresa se ejecuten 
con equipos adecuados, en buen estado y con 
tecnología de punta   

94 

Minduval SAS cuenta con materias primas 
innovadoras, gracias a sus actividades de importación, 
que le permiten cumplir con las exigencias de los 
clientes y dar variabilidad a sus productos. 

108 

C
um

pl
im

ie
nt

o 
 

Los trabajos realizados en Minduval SAS se entregan 
conforme al tiempo acordado con el cliente en el 
proceso de planificación 

80 

Que los proyectos desarrollados por Minduval SAS se 
entreguen a cabalidad, cumpliendo plenamente con el 
alcance definido antes de la implementación 

108 

Que los trabajos realizados por Minduval SAS cumplan 
con las especificaciones técnicas (medidas, 
materiales, acabados, etc) requeridas y definidas por 
el cliente  

94 

Minduval SAS presente tiempos de entrega ágiles y 
rápidos  92 

Minduval SAS supervise de manera constante el 
avance de la ejecución de los proyectos 80 

Los proyectos desarrollados por Minduval SAS 
presenten un alto grado de estética y pulcritud 90 
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Cuadro 9 (continuación)  
 

 
S

eg
ur

id
ad

  
Minduval SAS garantice confidencialidad y 
profesionalismo en el manejo de la información de sus 
clientes  

88 

Minduval SAS acate y siga los lineamientos en materia 
de seguridad industrial establecidos por el Ministerio 
de Trabajo 

84 

Durante el desarrollo de sus actividades productivas 
Minduval SAS promueva el trato responsable con el 
medio ambiente  

86 

El personal y equipo de trabajo de Minduval SAS se 
encuentre capacitado y cuenten con las aptitudes 
requeridas para el desarrollo de las operaciones dentro 
de la empresa  

107 

E
m

pa
tía

  

Minduval SAS atienda en horarios convenientes para 
la gran mayoría de sus clientes 90 

Los funcionarios y trabajadores de Minduval SAS 
siempre se encuentren con una buena disposición y 
atiendan a los clientes de manera amable 

109 

Minduval SAS ofrezca a sus clientes flexibilidad en los 
tiempos de pago y cuente con diversos medios para 
hacerlos efectivos  

99 

C
om

er
ci

al
  

La empresa ofrezca material informativo práctico y 
concreto acerca de su portafolio de servicios   104 

Minduval SAS disponga de atención mediante todos 
los medios de comunicación: telefónico, personal, vía 
correo electrónico, correo físico, chats instantáneos 
(whatsapp, facebook, msn, skype) 

96 

El personal de Minduval SAS preste servicio de 
asesoría y acompañamiento para la definición del 
proyecto 

108 

C
on

fia
bi

l
id

ad
 

Minduval SAS cumpla con todos los requerimientos de 
ley para operar y efectuar sus actividades productivas  99 
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Cuadro 9 (continuación) 

 

 

El personal de Minduval SAS esté siempre dispuesto 
para la atención de quejas y reclamos  106 

Interés de la empresa y sus empleados por satisfacer 
a cabalidad las necesidades de los clientes  84 

Minduval SAS responda de manera rápida y oportuna 
hacia las situaciones de no conformidad 110 

El flujo de información dentro Minduval SAS y entre 
sus clientes y proveedores se realiza de manera 
eficaz, ágil y segura 

107 

Total  2298 
 
 
De acuerdo con la información presentada en el cuadro de resultados anterior, es 
posible identificar las características que el cliente considera más importante de 
cada aspecto, la columna "Calificación" representa la sumatoria de los resultados 
individuales para cada característica. A continuación, se presentan los datos de 
forma gráfica para un mejor entendimiento:  
 
 
 
Grafico  1. Puntuación para las características del aspecto "Tangibles" 
 

 
 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Grafico  2. Puntuación para las características del aspecto "Cumplimiento" 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración  Propia 
 
 
 
Grafico  3. Puntuación para las características del aspecto "Seguridad" 
 

 
Fuente: Elaboración  Propia 
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Grafico  4. Puntuación para las características del aspecto "Empatía" 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración  Propia 
 
 

Grafico  5. Puntación para las características del aspecto "Comercial" 
 

 
Fuente: Elaboración  Propia 
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Grafico  6. Puntuación para las características del aspecto "Confiabilidad" 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración  Propia 
 
 
5.3.1 Identificación de los aspectos de calidad más relevantes para los 

clientes 

 
 
Cada uno de los gráficos anteriores enseña la puntuación de las características de 
cada aspecto de calidad, lo que permite a la empresa enfocar sus esfuerzos hacia 
los puntos de mayor significancia para el cliente, a continuación, se exponen las 7 
proposiciones más relevantes: 
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Cuadro 10. Características de los aspectos de calidad con mayor puntuación 
 

 Calificación  

Minduval SAS cuente con materias primas 
innovadoras, gracias a sus actividades de importación, 
que le permiten cumplir con las exigencias de los 
clientes y dar variabilidad a sus productos. 

108 

Los funcionarios y trabajadores de Minduval SAS 
siempre se encuentren con una buena disposición y 
atiendan a los clientes de manera amable 

109 

El personal de Minduval SAS preste servicio de 
asesoría y acompañamiento para la definición del 
proyecto 

108 

El personal y equipo de trabajo de Minduval SAS se 
encuentre capacitado y cuenten con las aptitudes 
requeridas para el desarrollo de las operaciones 
dentro de la empresa  

107 

Que los proyectos desarrollados por Minduval SAS se 
entreguen a cabalidad, cumpliendo plenamente con el 
alcance definido antes de la implementación 

108 

Minduval SAS responda de manera rápida y oportuna 
hacia las situaciones de no conformidad 110 

El flujo de información dentro Minduval SAS y entre 
sus clientes y proveedores se realiza de manera 
eficaz, ágil y segura 

107 

 
Fuente: Elaboración  Propia 
 
 

5.4 DETERMINACIÓN DE  LOS ASPECTOS DE CALIDAD MÁS 

IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES Y LA GERENCIA 

 
 
Para   establecer los aspectos de  calidad con mayor relevancia para la gerencia 
de la empresa y sus clientes, se  hizo uso de un  formato el cual presenta una 
matriz cruzada, la cual determina el peso que tienen las expectativas de ambas 



 
 
 

55 
 

partes, clientes y gerencia; mediante el resultado de la multiplicación entre las 
cantidades de importancia relativa y la relación que existe entre ellos, parámetro 
que se asigna dependiendo del grado de vinculación entre ellos, siendo el número 
1 cuando ésta es baja, el número 3 cuando es media y el número 5 cuando es 
máxima. Este valor se define entre el autor y la gerencia de la empresa. Cabe 
aclarar que en la matriz los criterios se exponen de manera resumida por 
cuestiones de practicidad. El resultado de este proceso, permite entonces 
identificar de manera objetiva los aspectos de mayor relevancia para ambas 
partes.  
 
 
A continuación se muestra el formato con la tabla cruzada (Cuadro 12. Matriz 
cruzada) utilizada para determinar  los aspectos de calidad más relevantes para 
ambas  partes. En ella se le asigna un puntaje en orden de importancia, ubicado 
en la columna denominada como Importancia relativa, para el interesado de 1 a 6, 
siendo 1 la calificación mínima y 6 la calificación máxima.  
 
 
De acuerdo con los resultados de la matriz cruzada, se presenta un resumen de 
los criterios con mayor impacto para los clientes y la gerencia (Cuadro 13. 
Resumen de resultados de la matriz cruzada), la cual presenta la Empatía y la 
Competitividad de los servicios en el sector como los criterios de mayor puntaje 
para las expectativas de los clientes y la gerencia respectivamente; seguidos de el 
Cumplimiento y el desarrollo de Procesos eficientes; y por último la confiabilidad y 
la Ética laboral. 
 
 
A partir de estos se conformarán las directrices y políticas de calidad para la 
compañía MINDUVAL SAS, que sentarán las bases para posteriormente realizar 
la declaración de los objetivos de calidad y los planes de cumplimiento.   
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Cuadro 11. Matriz cruzada 

 

FORMATO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD 

AREA:  
METALMECÁNICA 

VIGENCIA: AÑO 2018 CODIGO: 001 VERSIÓN: 001 
PAG: 1 

         

  

Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización 

Im
po

rta
nc

ia
 re

la
tiv

a 

Se
gu

rid
ad

 y
 

sa
lu

d 
en

 e
l 

tra
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jo
 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 
co

ns
ta

nt
e 

de
l 

pe
rs

on
al

 

C
um

pl
im

ie
nt

o 
en

 la
s 

ob
lig

ac
io

ne
s 

la
bo

ra
le

s 

Ét
ic

a 
la

bo
ra

l 

C
om

pe
tit

iv
id

ad
 

de
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

en
 e

l 
se

ct
or

 

Pr
oc

es
os

 
ef

ic
ie

nt
es

 

TOTAL 

Expectativas, necesidades y requisitos legales y 
del cliente 

1 2 3 4 5 6 

Confiabilidad: Habilidad y actitud para el desarrollo 
de las labores 

 
4 

4*1*1   4*2*5  4*3*3  4*4*3 4*5*5   4*6*5 
348 4 40 36 48 100 120 

Empatía: Disposición y amabilidad 
 6  6*1*3  6*2*5  6*3*5  6*4*3  6*5*5  6*6*3 

498 18 60 90 72 150 108 
Comercial: Presentación de servicios, diversidad 

medios de comunicación 
 

3 
 3*1*1  3*2*5  3*3*5  3*4*5  3*5*3  3*6*3 197 

3 30 45 20 45 54   

Seguridad: Confiabilidad de los trabajadores, 
seguridad ambiental y en el trabajo 1  1*1*5  1*2*5  1*3*5  1*4*1  1*5*5 1*6*5  89 

5 10 15 4 25 30   

Cumplimiento: Alcance del trabajo y tiempo de 
entrega 

 
5 

 5*1*1 5*2*3   5*3*5  5*4*5  5*5*5  5*6*1 
365 5 30 75 100 125 30 

 
Tangibles: Instalaciones, maquinaria, materias 

primas 
2 

2*1*1  2*2*3  2*3*3  2*4*5  2*5*5  2*6*5 
182 2 12 18 40 50 60 

Total suma   37 182 279 284 495 402   
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Cuadro 12. Resumen de resultados de la matriz cruzada 
 

 

RESULTADOS DE LA MATRIZ CRUZADA 

EXPECTATIVAS DE LOS 
CLIENTES 

Puntaje 
EXPECTATIVAS DE LA 

GERENCIA 
Puntaje 

Empatía: Disposición y 
amabilidad en la atención 
brindada, que los 
funcionarios y trabajadores 
de Minduval SAS siempre 
se encuentren con una 
buena disposición y 
atiendan a los clientes de 
manera amable 

498 

Competitividad de los servicios 
en el sector: Adoptar medidas 
que permitan crear ventajas 
competitivas para la empresa 
mejorando el nivel de servicio 
y calidad que se le brinda al 
cliente. 

495 

Cumplimiento: Entrega de 
trabajos de manera ágil y 
en el tiempo pactado, que 
los proyectos 
desarrollados por Minduval 
SAS se entreguen a 
cabalidad, cumpliendo 
plenamente con el alcance 
definido antes de la 
implementación 

365 

Procesos eficientes: La 
gerencia espera que sus 
procesos se desarrollen de 
manera eficiente y conforme la 
planificación de tiempo, precio 
y alcance presentado al 
cliente. 
 

402 

Confiabilidad: Habilidad y 
actitud para el desarrollo 
de las actividades, que se 
cumplan con todos los 
requerimientos de ley para 
operar, el personal de 
Minduval SAS se 
encuentre siempre a 
disposición para quejas y 
reclamos y las satisfaga 
completamente y de 
manera ágil 

348 

Ética laboral: Desarrollar todas 
las actividades bajo valores de 
ética y responsabilidad 
profesional, de modo que el 
servicio que se preste 
garantice y fomente 
tranquilidad y confiabilidad en 
los clientes. 

284 
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5.5 DEFINICIÓN DE DIRECTRICES Y DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE 

CALIDAD 

 
 
La definición de las directrices y la declaración de la política de calidad, se genera 
a partir de los que se identificaron como los aspectos más relevantes para la 
gerencia de la empresa y los clientes. Esta política de calidad definirá las 
intenciones y la orientación que debe adoptar la compañía para responder a las 
necesidades de los clientes.  
 
 
Cuadro 13. Directrices y declaración de política de calidad 
 

Directrices de Calidad Política de Calidad 

Empatía en la relación cliente-miembro del 
equipo de trabajo de Minduval SAS 

La empresa MINDUVAL SAS ha 
establecido como política de 
calidad: 
Prestar servicios de montajes y 
reparaciones navales e industriales, 
garantizando la satisfacción 
absoluta del clientes como 
reciprocidad a su confianza, 
mediante el cumplimiento de lo que 
requiere el proyecto y su entrega 
puntual, como también un servicio 
post-venta rápido y oportuno; 
prestados con total cordialidad y 
buena disposición de todo el 
personal que hace parte del equipo 
de trabajo de la empresa. 
Garantizando un servicio ejemplar 
bajo valores éticos y procesos 
eficientes y competitivos. 

Confiabilidad en el desarrollo de los 
trabajos y el servicios posterior a la 

entrega de estos  

Cumplimiento de los alcances, 
especificaciones y tiempos de entrega 

acordados junto con el cliente  

Trabajo bajo valores éticos profesiones y 
morales 

Servicios y procesos competitivos 

Procesos eficientes 
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5.5.1 Declaración de objetivos de calidad 

 

 
Los objetivos de calidad son expresiones formales de la política de calidad y se 
desglosan de cada directriz. Son resultados que se desean obtener al corto, 
mediano o largo plazo; y que sirven como medio para implementar la política de 
calidad, en otras palabras, son propósitos que enmarcan planes de acción. 
 
 
Cuadro 14.Declaración de objetivos de calidad 
 

Directrices de Calidad Objetivos de Calidad 

Cumplimiento de los alcances, 
especificaciones y tiempos de entrega 
acordados junto con el cliente  

Cumplir a cabalidad con los 
compromisos adquiridos con el cliente 
en cuanto al alcance de los proyectos 
junto con todas las actividades a 
desarrollar y los tiempos de entrega, 
garantizando su satisfacción al culminar 
y entregar los trabajos. 

Confiabilidad en el desarrollo de los 
trabajos y los servicios posteriores a la 
entrega de estos  

Responder de manera rápida, efectiva y 
cordial hacia las situaciones de no 
conformidad en el tiempo posterior a la 
entrega de los proyectos, que se 
presenten tanto por acciones equívocas 
de la empresa como del cliente, 
reafirmando el compromiso de 
MINDUVAL SAS con la excelencia de 
sus servicios, y principalmente con la 
total complacencia de sus clientes. 
Encontrarse al corriente con los 
requisitos de ley necesarios para la 
operación de la empresa. 
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Cuadro 14 (continuación)  

Empatía en la relación cliente-miembro 
del equipo de trabajo de Minduval SAS 

Atender, orientar, acompañar y 
asesorar a los clientes, por parte de 
todo el cuerpo de trabajo de 
MINDUVAL SAS, con total cordialidad, 
excelente disposición y profundo 
respeto, en cualquier servicio que 
vayan a adquirir, compra o consulta que 
vayan a realizar, desde el primer 
momento en que se dirigen a la 
empresa, hasta que se tenga absoluta 
certeza de que sus exigencias hayan 
sido satisfechas por completo, 
contando con tiempos de atención y 
pago flexibles. 

Trabajo bajo valores éticos, 
profesionales y morales 

Encaminar la organización hacia una 
cultura basada en la honestidad, la 
transparencia y responsabilidad. 

Servicios y procesos competitivos 

Adoptar medidas y ejecutar acciones de 
mejora constante en cada sector de la 
empresa, que permitan crear ventajas 
competitivas mejorando el nivel de 
servicio, calidad y precio que se ofrece 
en el sector. 

Procesos eficientes 

Desarrollar las actividades productivas 
de la empresa, utilizando y 
administrando los recursos de mano de 
obra, material, espacio y maquinaria; de 
forma que se haga máximo uso de ellos 
y se puedan concluir los procesos en 
un lapso de tiempo moderado, sin 
presentar demoras o pérdidas por 
reproceso.   
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5.5.2 Planes de cumplimiento 

 

A continuación, se presentan una serie de acciones denominadas Planes de 
Cumplimiento, las cuales se postulan de manera ordenada de acuerdo a o los 
objetivos a los que hagan alusión, teniendo como finalidad exponer de manera 
detallada los actos que tendrán lugar en el corto y mediano plazo y que llevarán al 
cumplimento exitoso de los objetivos de calidad.  
 
5.5.2.1 Plan de cumplimiento compromisos clientes 

 
Cuadro 15. Plan de cumplimiento compromisos clientes 
 

OBJETIVOS 

Cumplir a cabalidad con los 
compromisos adquiridos con el 
cliente en cuanto al alcance de los 
proyectos junto con todas las 
actividades a desarrollar y los 
tiempos de entrega, garantizando 
su satisfacción al culminar y 
entregar los trabajos. 

INDICADOR  
Satisfacción del 
cliente: Alcances 
cumplidos.  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

PLANEACIÓN 
FECHA 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

Establecer un 
cronograma de 
cumplimiento, para 
cada proyecto a 
ejecutar 
(considerando que los 
trabajos ejecutados 
por la empresa de 
mayor contribución 
económica presentan 
una duración de más 
de 2 meses), en 
donde se haga un 
desglose detallado en 
actividades simples 
que puedan ser 
culminadas en un 
plazo máximo de tres 
días y permita tener 
un control constante 
por parte de los 
mismos operarios del 
grado de trazabilidad 
de los proyectos  
 

Equipo de 
trabajo de la 

empresa 
Agosto 2017 Por definir 

 La gerencia entra 
como principal 
responsable del 
diseño y la aplicación 
de dicho cronograma 
de cumplimiento. Sin 
embargo, son los 
operarios los 
encargados de 
realizar el 
seguimiento 
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Cuadro 15.(continuación)  
 

Establecer, en 
conjunto con el 
cliente, una serie de 
entregables 
detallados y 
ordenados que le 
permitan a éste una 
constante revisión y le 
proporcione a la 
empresa una 
retroalimentación de 
los detalles y 
particularidades que 
considere se deba 
cambiar. 
 

Gerencia en 
trabajo conjunto 

con el cliente 
Agosto 2017 Por definir 

  
5.5.2.2 Plan de cumplimiento situaciones de no conformidad 

 

Cuadro 16.Plan de cumplimiento situaciones de no conformidad 

OBJETIVOS 

Responder de manera rápida, 
efectiva y cordial hacia las 
situaciones de no conformidad en 
el tiempo posterior a la entrega de 
los proyectos, que se presenten 
tanto por acciones equívocas de la 
empresa como del cliente, 
reafirmando el compromiso de 
MINDUVAL SAS con la excelencia 
de sus servicios, y principalmente 
con la total complacencia de sus 
clientes. Encontrarse al corriente 
con los requisitos de ley 
necesarios para la operación de la 
empresa. 

INDICADOR  

Cantidad de 
inconformidades 
resueltas 
satisfactoriamente 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

PLANEACIÓN 
FECHA 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

Desarrollar un sistema 
de control de 
disponibilidad de 
recursos, los cuales 
permitan tener un control 
permanente sobre la 
maquinaria, transporte, 
trabajadores, espacio. 
Con el fin  ejecutar 
acciones oportunas ante 
las situaciones de no 
conformidad   

Gerencia Agosto 2017 Por definir 
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Cuadro 16 (continuación)  
 

Conformar un equipo de 
trabajo dentro de la 
misma empresa, que 
tenga como prioridad la 
atención y resolución de 
situaciones de no 
conformidad. Dicho 
grupo debe estar 
conformado por 
trabajadores del sector 
de planeación y diseño, y 
del sector operativo.   
 

Gerencia y 
operarios Agosto 2017 Por definir 

 

Definir un método 
ordenado de acción que 
permita un flujo rápido y 
ágil de información, para 
que ésta pueda llegar de 
forma oportuna al equipo 
encargado de dichas 
situaciones.  

Gerencia Agosto 2017 Por definir 

  
Realizar un seguimiento 
post-venta, 
estableciendo un 
cronograma en donde se 
definan fechas para la 
comunicación con el 
cliente, de manera 
telefónica o personal, 
reforzando el 
compromiso de la 
empresa con la 
prestación de un buen 
servicio.     
 

Gerencia Agosto 2017 Por definir 
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5.5.2.3 Plan de cumplimiento complacencia cliente 

 
Cuadro 17. Plan de cumplimiento complacencia cliente 

OBJETIVOS 

Atender, orientar, acompañar y 
asesorar a los clientes, por parte de 
todo el cuerpo de trabajo de 
MINDUVAL SAS, con total 
cordialidad, excelente disposición y 
profundo respeto, en cualquier 
servicio que vayan a adquirir, 
compra o consulta que vayan a 
realizar, desde el primer momento 
en que se dirigen a la  empresa, 
hasta que se tenga absoluta certeza 
de que sus exigencias hayan sido 
satisfechas por completo, contando 
con tiempos de atención y pago 
flexibles. 

INDICADOR  

Grado de 
complacencia del 
cliente en cuanto al 
nivel de cordialidad 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

PLANEACIÓN 
FECHA 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

Programación de 
capacitaciones 
anuales, sobre 
temáticas afines a 
los campos de 
servicio al cliente y 
relaciones 
personales.  

Gerencia Agosto 2017 Por definir 

 

Poner a 
disposición del 
cliente un sistema 
(encuestas) en 
que puedan 
calificar 
exclusivamente y 
de forma rápida el 
grado de 
satisfacción con la 
calidez y 
cordialidad del 
servicio prestado.  

Gerencia y 
operarios Agosto 2017 Por definir 
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5.5.2.4 Plan de cumplimiento cultura 

 
Cuadro 18. Plan de cumplimiento cultura 
 

OBJETIVOS 
Encaminar la organización hacia una 
cultura basada en la honestidad, la 
transparencia y responsabilidad. 

INDICADOR 
Cantidad de 
campañas o 
actividades realizadas 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

PLANEACIÓN 
FECHA 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

Definición de 
valores 
institucionales 
hacia los que se 
va a orientar la 
organización para 
el desarrollo de 
sus proyectos 

Gerencia Agosto 2017 Por definir 

 

Realizar 
campañas y 
actividades que 
fomenten el 
cumplimiento de 
los valores 
institucionales 

Gerencia  y 
empleados Agosto 2017 Por definir 

  
Hacer reuniones 
constantes para 
socializar objetivos 
y resultados de las 
campañas o 
actividades.  
 

Gerencia 
 Agosto 2017 Por definir 
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5.5.2.5 Plan de cumplimiento acciones de mejora 

 
Cuadro 19. Plan de cumplimiento acciones de mejora 

OBJETIVOS 

Adoptar medidas y ejecutar acciones 
de mejora constante en cada sector 
de la empresa, que permitan crear 
ventajas competitivas mejorando el 
nivel de servicio, calidad y precio 
que se ofrece en el sector. 
Desarrollar las actividades 
productivas de la empresa, 
utilizando y administrando los 
recursos de mano de obra, material, 
espacio y maquinaria; de forma que 
se haga máximo uso de ellos y se 
puedan concluir los procesos en un 
lapso de tiempo moderado, sin 
presentar demoras o pérdidas por 
reproceso.   

INDICADOR  

Cumplimiento de 
auditorías, planes de 
capacitación y de 
actualización.  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

PLANEACIÓN 
FECHA 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

Realizar manuales 
de proceso y 
procedimiento 
para todos los 
procesos que 
abarca la 
empresa, tanto 
operativos como 
administrativos, 
con el fin de 
incrementar el 
nivel de 
estandarización de 
los procesos y 
brindar el mejor 
servicio.   
 

Gerencia Agosto 2017 Por definir 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

67 
 

Cuadro 19(continuación)  
 

Realizar  
auditorías 
periódica de los 
procesos, 
identificar causas 
de error y 
corregirlos 
oportunamente.   

Gerencia Agosto 2017 Por definir 

 
Contar con un 
equipo de trabajo 
capacitado, 
mediante el 
cumplimiento de 
un programa de 
capacitación 
anual; que permita 
a los operarios 
contar con los 
recursos y 
herramientas 
suficientes para el 
excelente 
desempeño de sus 
actividades.  

Gerencia Agosto 2017 Por definir 

 

Realizar informes 
de actualización 
semestrales, en 
los que se 
expongan las 
nuevas 
tecnologías 
emergentes, con el 
objetivo de estar 
actualizado en 
cuanto a nuevas 
tendencias y 
métodos de 
trabajo en el 
campo de la 
metalmecánica.   

Gerencia Agosto 2017 Por definir 
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5.5.3 Indicadores de cumplimiento de objetivos de calidad 

 

Cuadro 20. Indicadores de cumplimiento 

Objetivos de 
calidad de la 
organización 

Nombre del 
indicador 

Uní. de 
medida 

Frec. de 
análisis 

Fórmula de 
cálculo 

Herramie
nta de 

análisis 
Meta 

1 

Cumplir a 
cabalidad con los 
compromisos 
adquiridos con el 
cliente en cuanto 
al alcance de los 
proyectos junto 
con todas las 
actividades a 
desarrollar y los 
tiempos de 
entrega,  
garantizando su 
satisfacción al 
culminar y 
entregar los 
trabajos. 

Alcances no 
culminados  

 # de 
operaciones 
adicionales a 
realizar una 

vez 
concluido el 

proyecto 

Por 
proyecto 

Conteo de las 
operaciones o 

acciones 
adicionales que 

deban 
realizarse, 

debido a faltas 
de fabricación  

Gráfico 
de barras 

0 
opera
ciones  

Demora en 
las entregas 

# de días 
adicionales a 
la fecha de 

entrega 
pactada, que 
se demora 
en hacer 

entrega del 
proyecto o 

avances del 
mismo  

Por 
entregable 

Conteo de los 
días adicionales 

a la fecha 
pactada con el 
cliente, que se 
requieren para 
hacer entrega 
del proyecto o 

sus respectivos 
avances  

Gráfico 
de barras  0 días  

2 

Responder de 
manera rápida, 
efectiva y cordial 
hacia las 
situaciones de no 
conformidad en el 
tiempo posterior a 
la entrega de los 
proyectos, que se 
presenten tanto 
por acciones 
equívocas de la 
empresa como 
del clientes, 
reafirmando el 
compromiso de 
MINDUVAL SAS 
con la excelencia 
de sus servicios, y 
principalmente 
con la total 
complacencia de 
sus clientes.  

Cantidad de 
inconformida
des resueltas 
satisfactoria

mente  

% de 
inconformida
des resueltas  

Semestral 

Razón entre 
inconformidades 

resueltas e 
inconformidades 

totales  

Gráfico 
de barras 100% 
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Cuadro 20 (continuación)  
 

 

 
Tiempo entre 
la recepción 

de la 
inconformida

d y el 
momento en 
que se inicia 
la corrección 
de la misma  

# de horas 
entre la 

recepción y 
la ejecución 

Por 
inconform

idad 
recibida 

Conteo de las 
horas que 

transcurren entre 
la recepción de la 
inconformidad y la 

ejecución de 
acciones 

correctivas  

Gráfico 
de barras  

< 48 
horas  

3 

Atender, orientar, 
acompañar y 
asesorar a los 
clientes, por parte 
de todo el cuerpo 
de trabajo de 
MINDUVAL SAS, 
con total 
cordialidad, 
excelente 
disposición y 
profundo respeto, 
en cualquier 
servicio que 
vayan a adquirir, 
compra, consulta 
o reclamo que 
vayan a realizar, 
desde el primer 
momento en que 
se dirigen a la 
empresa, hasta 
que se tenga 
absoluta certeza 
de que sus 
exigencias hayan 
sido satisfechas 
por completo 

Satisfacción 
del cliente  

Calificación 
directa del 
cliente en 

rango de 1 a 
10, siendo 1 

la mínima 
satisfacción 

y 10 la 
satisfacción 

máxima  

Mensual 
Promedio de las 
calificaciones del 

cliente  

Gráfico 
de barras 

Prom. 
9.5 

4 

Encaminar la 
organización 
hacia una cultura 
basada en la 
honestidad, la 
transparencia y 
responsabilidad 
de parte de todos 
los trabajadores 
en cada una de 
las áreas de la 
empresa 

Actividades 
realizadas  

# de 
actividades   

Bimensua
l 

Conteo de 
actividades 

realizadas por 
bimestre 

Gráfico 
de barras Mín 1 
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Cuadro 20 (continuación)  
 

5 

Adoptar medidas 
y ejecutar 
acciones de 
mejora constante 
en cada 
departamento o 
sección de la 
empresa, que 
permitan crear 
ventajas 
competitivas 
mejorando el nivel 
de servicio, 
calidad y precio 
que se ofrece en 
el sector. 

Cumplimient
o Acciones 
de Mejora 

% Semestra
l 

Acciones de 
Mejora / No 

conformidades 

Gráfico 
de barras 

Min 
90% 

6 

Desarrollar las 
actividades 
productivas de la 
empresa, 
utilizando y 
administrando los 
recursos de mano 
de obra, material, 
espacio, 
maquinaria y 
otros; de forma 
que se haga 
máximo uso de 
ellos y se puedan 
concluir los 
procesos en un 
lapso de tiempo 
moderado, sin 
presentar 
demoras, 
pérdidas por 
reproceso o 
pérdidas 
económicas 
debido al 
deficiente uso de 
los recursos   

OEE Porcentaje 
(%) 

Semestra
l 

%Disponibilidad* 
%Calidad * 
%Eficiencia  

Gráfico 
de barras 

Min 
90% 
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6 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

En este capítulo se procede a llevar a cabo la gestión de procesos, donde se 
busca que la empresa cuente con una estructura enfocada a la creación de valor 
para el cliente, mediante un sistema esquematizado y ordenado. Por lo que se 
pretende identificar el flujo de las actividades que agregan valor a los procesos por 
medio herramientas como el mapa de procesos, diagrama de procesos y su 
caracterización; con el objetivo de articular y gestionar las labores de tal manera 
que se logre un aumento en la eficiencia y el buen uso de los recursos en la 
empresa. 
 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Para identificar las actividades de MINDUVAL SAS, se debe realizar una breve 
descripción de esta empresa, MINDUVAL SAS inicia sus actividades funcionales y 
económicas de dos formas: por orden directa del cliente o por asignación de 
proyectos mediante licitaciones públicas, por lo que puede afirmarse que la 
empresa tiene un sistema de operación PULL o arrastrado por la demanda. De 
ambas formas el pedido entra por el área administrativa que, en conjunto con 
planeación, realizan un estudio detallado de los requerimientos para su buen 
desarrollo; mediante matrices que muestren claramente los recursos necesarios 
en cuanto a los tipos y cantidad de materiales, el desglose de procesos en 
actividades sistematizadas simples, la asignación de maquinaria, la asignación de 
mano de obra (por lo general se debe hacer sub-contratación) y un cronograma 
aproximado de lo que demora el proyecto; además del estudio de capacidad para 
determinar si se puede o no desarrollar y una estimación de los tiempos de 
entrega. Una vez se tiene esta matriz de proyecto, es presentada al cliente junto a 
su respectiva cotización, para su aprobación y concretar requisitos de calidad, o 
bien para licitar el proyecto. 
 
 
Al ser la propuesta aceptada por el cliente, se realiza todo el proceso de 
legalización del proyecto y se procede a la parte del diseño, donde se hace una 
construcción técnica de lo que se le entregará al cliente, haciendo uso de 
herramientas tanto informáticas como software CAD (solidwords, autocad, 
sketchup, entre otros) y herramientas tradicionales como planos a mano alzada. 
Se identifican las especificaciones para la parte operativa para posteriormente 
proceder a la fabricación. Es importante mencionar que, en la mayoría de los 
casos, el proceso de diseño se hace en conjunto con la planeación y se incluye en 
lo que se le presenta al cliente si este así lo desea. Una vez realizado el diseño, 
éste se le presenta al cliente, con el objetivo de ajustar o corregir lo que él 
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considere, discutir nuevas propuestas o alternativas que puedan favorecer tanto el 
desarrollo del proyecto, como la ejecución de las actividades para las cuales éste 
está destinado. Realizadas las correcciones y ajuste necesarios, se presenta de 
nuevo al cliente hasta que se esté completamente satisfecho y de acuerdo con lo 
que la empresa expone. Concretadas las especificaciones y detalles técnicos del 
proyecto, el sector administrativo procede a solicitar las materias primas 
necesarias y se encarga de la sub-contratación de personal y/o maquinaria, si es 
requerido. Posteriormente se pasa a la parte de operación, donde, según lo 
establecido por las áreas de planeación y diseño, se fabrican las piezas y 
componentes requeridos para luego hacer el proceso de montaje (si el proyecto 
consiste únicamente en la fabricación de piezas esta parte se omite). Una vez 
finalizada esta etapa, se hacen las pruebas de calidad establecidas dentro de lo 
acordado con el cliente, o que la empresa considere necesarias (pruebas de 
líquidos penetrantes, pruebas de ultra sonido, partículas magnéticas, etc.), se 
ejecutan las operaciones de montaje y ensamble y se hace la entrega oficial, por 
último, se realiza el proceso post-venta y la retroalimentación del desarrollo del 
proyecto con información recopilada del cliente y con información interna de la 
empresa, con miras a mejorar las operaciones que no se hayan realizado de la 
mejor manera y tomar acciones sobre los aspectos de calidad con los que no hubo 
una máxima satisfacción. Se realiza además la revisión del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, el cual se procura mantener actualizado a las 
normativas actuales y a los riesgos, puntuales de la actividad económica de la 
empresa, identificados a los que se exponen todas las personas que interactúan 
con ésta; clientes, trabajadores de planta, trabajadores por prestación de servicios, 
proveedores, visitantes, estudiantes, etc. Se ultima y gestiona la información de 
ámbito contable para su correcta documentación y se da por finalizado el proyecto.     
 
 
6.2 GRÁFICO DE FLUJO 

 
Con base a lo descrito anteriormente, información proporcionada directamente por 
la gerencia y mediante la observación e indagación, se desarrolló un gráfico de 
flujo, el cual permitirá adquirir un mayor conocimiento y profundizar en los 
procesos que hacen parte de la empresa, con el objetivo de identificar de mejor 
manera las actividades realizadas dentro de la empresa (Figura5 archivo digital). 
Además, su construcción otorgará a los trabajadores una herramienta con un 
lenguaje estándar y de sencilla comprensión, acerca del funcionamiento global de 
su entorno laboral.   
 
Posteriormente y con base en el diagrama, se realiza un listado inicial de las 
actividades que desarrolla la empresa, con el objetivo de ser agrupadas de 
acuerdo con su función y propósito, lo cual permite tener una visión más clara del 
modo en que éstas se asocian de acuerdo con su finalidad e identificar los sub-
procesos y procesos que nacen a partir de esta clasificación 
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Cuadro 21. Listado de actividades de la empresa 
 

ACTIVIDADES 

1 Actualización y preparación de 
material informativo digital y físico 44 Almacenamiento y preparación de 

materias primas 

2 
Distribución y entrega de catálogo 
de servicios al mercado y clientes 
potenciales 

45 Ejecución operaciones de corte y 
mecanizado  

3 Seguimiento y monitoreo de las 
necesidades de los clientes 46 Revisión de avance del proyecto 

4 Atención al cliente 47 Reporte de estado del proyecto 

5 Recepción del pedido 48 Revisión y reporte de la 
disponibilidad de materias primas 

6 Procesamiento del pedido 49 Tercerización de procesos 
atrasados  

7 Estudio de viabilidad del proyecto 50 Solicitud de materias primas 
faltantes a proveedores 

8 Generación orden de planificación 51 Operaciones de soldadura 

9 Revisión del gerente general y 
equipo de trabajo 52 Definición de requerimiento de 

transporte  

10 Desglose del proyecto en 
actividades simples 53 Alquiler de servicio de transporte  

11 Realización de cronograma para 
las actividades 54 Identificación de los requerimientos 

para montaje  

12 Estimación económica de la 
propuesta 55 Preparación y alistamiento de 

maquinaria para montaje 

13 Estimación del tiempo de duración 
del proyecto 56 Preparación de la localidad para el 

montaje 

14 Evaluación de los recursos 
demandados para el proyecto 57 Operación de transporte  

15 Definición de características 
generales de la obra 58 

Descargue e instalación de equipos, 
herramientas y materiales en la 
localidad para realizar el montaje 

16 Elaboración documentación básica 
del proyecto 59 Realización de operaciones de 

montaje  

17 Presentación formal de la 
propuesta del proyecto 60 Realización de pruebas de calidad 

del producto 

18 Aceptación formal de la propuesta 
por parte del cliente  61 Desarrollo de operaciones 

correctivas 

19 Alistamiento documentación para 
legalización del proyecto  62 

Entrega y culminación de servicio de 
transporte 
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Tabla 20. Continuación  

 

20 Definición y revisión de requisitos y 
alcance con el cliente  63 Entrega y culminación de servicio de 

alquiler de maquinaria 

21 
Formalización de planes de 
entregables y fecha de finalización 
del proyecto 

64 Entrega final al cliente y culminación 
del proyecto 

22 Estipulación de cláusulas de 
garantía 65 Atención de inquietudes, quejas y 

reclamos 

23 Definición del costo del proyecto y 
estipulación de planes de pago  66 Operaciones correctivas y 

cumplimiento de garantía 

24 Generación de factura de venta 67 Efectuar encuesta de satisfacción y 
resumen de resultados al cliente 

25 Legalización del proyecto 68 Revisión de resultados y opinión del 
cliente 

26 Ingreso de documentación del 
proyecto a base de datos digitales 69 Análisis de evaluación e 

identificación de aspectos a mejorar 

27 Estudio de capacidad de maquinaria 70 Desarrollo e implementación de 
mejoras 

28 Requisición de alquiler de 
maquinaria 71 Contabilización de facturas de 

compra y alquiler de servicios  
29 Orden de alquiler 72 Pago a proveedores  

30 Estudio de capacidad de fuerza de 
trabajo 73 Generación de cuentas de cobro 

31 Gestión de vinculación de personal 
mediante prestación de servicios 74 Pago nómina  

32 Socialización formal del proyecto 
con el nuevo personal  75 Contabilización de pagos en el 

sistema  

33 Requisición de materias primas  76 Generación de comprobantes de 
egreso 

34 Solicitud de cotización a 
proveedores  77 Archivo y documentación final 

35 Generación de orden de compra 78 Planeación y ejecución de 
mantenimiento de maquinaria 

36 Elaboración de diseño de piezas  79 Planeación y ejecución de 
capacitaciones a personal de planta 

37 Elaboración de diseño de montaje 80 
Definición de política y objetivos en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo 
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Tabla 20. Continuación  

 

38 Modelación de soldadura 81 

Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos a 
los que se ven expuestos los 
trabajadores, clientes, proveedores 
y visitantes 

39 Elaboración de orden de producción 82 
Precisar planes de acción y 
capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo   

40 Alquiler de maquinaria para la fecha 
requerida 83 

Implementación de acciones y 
actividades para el cumplimiento de 
la política y los objetivos en materia 
de seguridad y salud en el trabajo  

41 Asignación de maquinaria al 
proceso correspondiente 

84 

Definición de indicadores y 
realización de seguimiento de las 
acciones en materia de seguridad y 
salud en el trabajo  

  

42 Recepción y revisión de materias 
primas  85 

Desarrollo y aplicación de 
correcciones y mejoras en las 
medidas de prevención y protección 
de los trabajadores, clientes, 
proveedores y visitantes 

43 
Devolución de material y solicitud 
de reposición de productos que 
discrepan con el pedido 

 
 
6.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 
 
Teniendo en cuenta la información anterior, se realiza una asociación de 
actividades de acuerdo a su propósito, con el objetivo de presentar una 
perspectiva clara de la forma en que estas operaciones se relacionan entre sí e 
identificar los procedimientos que se originan a partir de esta, para de la misma 
manera, agruparlos en procesos  
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Cuadro 22. Clasificación procesos 
 

PROCESOS SUB 
PROCESOS 

ACTIVIDADES  

Gestión de 
mercadeo 

Gestión de 
mercadeo 

Actualización y preparación de material 
informativo digital y físico 

Distribución y entrega de catálogo de 
servicios al mercado y clientes potenciales 

Seguimiento y monitoreo de las necesidades 
de los clientes 

Atención al cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 
recursos 

Gestión e 
integración de 
personal de 

trabajo 
 

Estudio de capacidad de fuerza de trabajo 
Gestión de vinculación de personal mediante 
prestación de servicios 
Socialización formal del proyecto con el 
nuevo personal  

Gestión de 
proveedores 

Requisición de materias primas  
Solicitud de cotización a proveedores  
Generación de orden de compra 
Recepción y revisión de materias primas  

Devolución de material y solicitud de 
reposición de productos que discrepan con el 
pedido 

Almacenamiento y preparación de materias 
primas 

Gestión de 
maquinaria y 

equipo de 
trabajo 

Estudio de capacidad de maquinaria 
Requisición de alquiler de maquinaria 
Orden de alquiler 
 
Alquiler de maquinaria para la fecha 
requerida 
 
Asignación de maquinaria al proceso 
correspondiente  
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Gestión de 
recursos 

 
 

Entrega y culminación de servicio de alquiler 
de maquinaria 
 

 
 

Gestión de 
transporte 

 
 
 
 
 
 

Definición de requerimiento de transporte  
Alquiler de servicio de transporte  
 
Identificación de los requerimientos para 
montaje  
Operación de transporte  

Entrega y culminación de servicios de 
transporte  

Planeación y 
control 

Planificación 
de proyecto 

Desglose del proyecto en actividades simples 

Realización de cronograma de actividades 
Estimación económica de la propuesta 
Estimación del tiempo de duración del 
proyecto 
Evaluación de los recursos requeridos para el 
proyecto 
Definición de características generales de la 
obra 
Elaboración documentación básica del 
proyecto 
Presentación formal de la propuesta del 
proyecto 
Aceptación formal de la propuesta por parte 
del cliente 

Control de 
proceso 

Revisión de avance del proyecto 
Reporte de estado del proyecto 

 

 

 

 
Cuadro 22 (continuación)  
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Cuadro 22 (continuación)  
 

  

Revisión y reporte de la disponibilidad de 
materias primas 

Tercerización de procesos atrasados 

Solicitud de materias primas faltantes a 
proveedores 

Procesos 
operativos 

Diseño 
Diseño de piezas  
Diseño de montaje 
Modelación de soldadura  

Producción 

Ejecución de operaciones de corte y 
mecanizado 
Operaciones de soldadura  
Descargue e instalación de equipos, 
herramientas y materiales 
Realización de operaciones de montaje 
Preparación y alistamiento de maquinaria 
para montaje  
Preparación de localidad para montaje  
Descargue e instalación de equipos, 
herramientas y materiales en localidad del 
cliente para realizar el montaje  

Realización de operaciones de montaje  

Entrega final al cliente y culminación del 
proyecto 
 

 
 
 
 
 
 

Procesamient
o de pedido 

Recepción del pedido 
Procesamiento del pedido 
Estudio de viabilidad del proyecto 

Generación orden de planificación 
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Gestión 
administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión del gerente general y equipo de 
trabajo 

Ingreso de documentación del proyecto a 
base de datos digitales  

Elaboración de orden de producción 

Legalización 
del proyecto 

Alistamiento documentación para legalización 
del proyecto  
Definición y revisión de requisitos y alcance 
con el cliente  
Formalización de planes de entregables y 
fecha de finalización del proyecto 
Estipulación de cláusulas de garantía 
Definición del costo del proyecto y 
estipulación de planes de pago  
Generación de factura de venta 
Legalización del proyecto 

Gestión 
contable y 
financiera 

Contabilización de facturas de compra y 
alquiler de servicios  
Pago a proveedores  
Generación de cuentas de cobro 
Pago nómina  
Contabilización de pagos en el sistema  
 
Generación de comprobantes de egreso 
Archivo y documentación final 

 
 
 
 
 

Gestión de 
calidad y 

mejoramiento 
continuo 

Control de 
calidad 

Realización de pruebas de calidad del 
producto  

Desarrollo de operaciones correctivas  

Planeación y ejecución de mantenimiento de 
maquinaria 

Cuadro 22 (continuación)  
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Planeación y ejecución de capacitaciones a 
personal de planta 

Servicio post-
venta y 

cumplimiento 
de garantía 

Atención de inquietudes, quejas y reclamos  

Cumplimiento de garantía y ejecución de 
enmienda según el contrato 

Feedback 

Análisis de evaluación e identificación de 
aspectos a mejorar 

Desarrollo e implementación de mejoras 

Efectuar encuesta de satisfacción y resumen 
de resultados al cliente 

Revisión de resultados y  
opinión del cliente 

 
Sistema de 
gestión en 

seguridad y salud 
en el trabajo (SG-

SST) 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema de 
gestión en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo (SG-
SST) 

 
 
 
 
 
 

Definición de política y objetivos en materia 
SST 
Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos a los que se ven 
expuestos los trabajadores, clientes, 
proveedores y visitantes  
Precisar planes de acción y capacitación en 
materia de SST 
Implementación de acciones y actividades 
para el cumplimiento de la política y los 
objetivos en materia de seguridad y salud en 
el trabajo  
Definición de indicadores y realización de 
seguimiento de las acciones en materia de 
SST 
Desarrollo y aplicación de correcciones y 
mejoras en las medidas de prevención y 
protección de los trabajadores, clientes, 
proveedores y visitantes 

Realizada esta clasificación, se identificaron 16 sub-procesos, los cuales abarcan 
la totalidad de actividades de la empresa, a su vez, se identifican 7 procesos 
principales que agrupan los anteriores de acuerdo a su objetivo y relación. 
 

 
Cuadro 22 (continuación)  
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6.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 
 
6.4.1 Gestión del mercadeo 

 

Proceso mediante el cual se actualiza y distribuye el portafolio de servicios de la 
empresa, junto con sus principales características e información que se considere 
relevante y represente un valor agregado a los procesos; a clientes antiguos y 
potenciales; a su vez implica una comunicación constante con ellos y la afable 
atención en el momento de solicitar un servicio a la empresa.  
 
 
6.4.2 Gestión de los recursos 

 

Proceso mediante el cual se garantiza la disposición de los recursos necesarios 
que debe tener la empresa para operar, la mano de obra, las materias primas, las 
herramientas y maquinaria, y el transporte; por medio de una serie de actividades 
escalonadas que se resumen en: análisis de disponibilidad y capacidad actual en 
relación con lo requerido, requisición de recursos, adecuación de recursos a la 
empresa y finalización del servicio.   
 
 
6.4.3 Planeación y control: 

 

Proceso enfocado en el análisis y evaluación, previa al desarrollo, de los factores 
que componen el trabajo a realizar desde los ámbitos financieros, operativos, 
administrativos y de recursos, que concluyen en la presentación formal de una 
propuesta para el cliente y una proyección cercana a lo que será su desarrollo 
real; seguido de la inspección del estado del proyecto y la ejecución de acciones 
que permitan cumplir con las condiciones pactadas de alcance y tiempos de 
entrega.   
 
 
6.4.4 Procesos operativos 

 

Son las labores propias que ofrece la empresa al mercado, desde la definición 
concreta de las necesidades del cliente en la etapa de diseño, hasta su 
materialización mediante operaciones de mecanizado, soldadura y montaje.  
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6.4.4.1 Gestión administrativa 

 

Reúne todas las actividades internas de la empresa, incluyendo el adecuado flujo 
de información, el proceso de legalización, la documentación necesaria en el 
ámbito contable para la gestión del cobro y el pago de obligaciones.    
 
 
6.4.5 Gestión de calidad y mejoramiento continuo 

 

Todas las actividades que enfocan su objetivo a garantizar la satisfacción del 
cliente tanto al momento de culminar el proyecto como después de ello; además 
de una retroalimentación de sus resultados con el objetivo de identificar factores 
de deficiencia en los procesos de la empresa y tomar acciones para mejorarlos. 
 
 
6.4.6 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

 

Actividades de planeación, implementación, seguimiento y mejora que se realizan 
con el objetivo de proteger la integridad y salud física y psicológica de los 
trabajadores, visitantes, proveedores, clientes y demás agentes que interactúan 
con la empresa; al disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes y 
enfermedades laborales.   
 
 
6.5 VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

 
 
A continuación, se busca identificar los sub-procesos claves para la compañía 
mediante la realización de una matriz de valorización donde se analice el impacto 
que tiene cada uno de ellos en los objetivos estratégicos de la empresa, acto que 
se realiza asignando una valoración numérica de la siguiente forma: 1 para bajo 
impacto, 2 para medio impacto y 3 para alto impacto. La priorización de los 
procesos se realizará de acuerdo al promedio de calificaciones de cada uno. 
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Cuadro 23. Valorización y priorización de procesos 
 

 
Directrices de Calidad 
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Sub-Procesos 

Gestión de 
Mercadeo  
 

1 1 2 2 2 1 1.5 

Gestión e 
Integración de 
Personal de 
Trabajo   

1 3 3 3 3 3 2.7 

Gestión de 
Proveedores  3 2 1 1 3 1 1.8 

Gestión de 
Maquinaria y 
Equipo de Trabajo  

2 2 1 1 2 3 1.8 

Gestión de 
Transporte  3 1 1 1 2 1 1.5 

Planificación de 
Proyecto  3 2 1 1 2 3 2 

Control de 
Proceso  3 2 1 1 2 2 1.8 

Diseño  2 2 1 1 3 1 1.7 
Producción  3 2 1 1 3 3 2.2 
Procesamiento de 
Pedido  1 2 1 1 2 2 1.5 

Legalización del 
Proyecto  2 2 1 3 1 1 1.7 

Gestión Contable 
y Financiera  1 2 2 2 1 1 1.5 

Control de 
Calidad  2 3 3 2 3 2 2.5 

Servicio Post-
Venta y 
Cumplimiento de 
Garantías  

1 2 2 2 2 2 1.8 

Feedback 2 1 1 1 3 3 1.8 
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Cuadro 23. (Continuación) 
 

SG - Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

2 2 2 2 2 2 2 

 
 
 
Cuadro 24Impacto del proceso 
 

Impacto del 
proceso 

Alto  3 
Medio 2 
Bajo 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro anterior, los sub-procesos 
de mayor valor para el negocio son: la gestión e integración de personal de 
trabajo, los procesos productivos y el control de calidad; debido a que estos son 
los que impactan de mayor manera los objetivos institucionales de la organización.  
 
 
6.6 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS SEGÚN SU GESTIÓN 

 
 
A partir de la evaluación realizada anteriormente, se precisa una clasificación de 
los procesos, basados en el propósito principal de la gestión, en tres tipos: 
procesos de gestión, cuya función se encuentra relacionada con las 
responsabilidades que tiene la gerencia y se enfoca en asegurar el funcionamiento 
controlado de las demás actividades; procesos operativos, que representan las 
labores propias y acciones que transforman los recursos para obtener el producto 
o brindar el servicio que ofrece la empresa al mercado en su portafolio, los cuales 
aportan un alto valor agregado y son los principales responsables del 
cumplimiento de los objetivos; y los procesos de apoyo, cuya función se encuentra 
en proporcionar los recursos necesarios para la correcta marcha de los demás 
procesos, viéndolos como clientes internos.    
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Cuadro 25. Clasificación de los procesos según de su gestión 
 

GESTIÓN 

Procesos vinculados al 
ámbito de la 

responsabilidad de la 
dirección.  

Gestión administrativa 

Gestión de la calidad y 
mejoramiento continuo 

Sistema de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo 

OPERATIVOS 
Procesos relacionados 

directamente con el 
producto o servicio.  

Gestión de mercadeo 

Planeación y control 

Procesos operativos 

APOYO Procesos que dan soporte 
a los procesos misionales. Gestión de los recursos 

 
 
 
6.7 MAPA DE PROCESOS 

 
 
Ya se ha demostrado la relación que existe entre procesos debido a que 
comparten productos, una labor entrega un resultado, ya sea a manera de 
información o de materia física, a otra, apareciendo el término de cliente interno; la 
satisfacción del cliente se encuentra determinada por el desarrollo en conjunto del 
proceso de negocio más que por el correcto funcionamiento de las actividades 
individuales, por lo que se plantea el mapa de procesos como herramienta gráfica 
para proyectar y comprender con facilidad sus interacciones a nivel macro y crear 
una visión compartida de la organización. Además, se establece la Cadena de 
Valor de Porter, que proporciona una primera aproximación del enfoque a 
procesos, donde se incluyen todos las actividades operativas y se pretende 
constatar que el interés del cliente en el coherente desarrollo de la globalidad de 
los procesos.      
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Figura  5. Cadena de valor de Porter 
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Figura  6. Mapa de procesos 

 
 
 
 
6.8 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 
 
La caracterización es una herramienta en la que se planifican las principales 
características de un proceso, tales como: entradas, salidas, objetivos, resultados 
e indicadores; además de encontrarse soportado en el ciclo PHVA, se identifican a 
qué etapa pertenecen los procesos, permitiendo que se entienda de manera más 
clara el tipo de actividad a realizar.  
 
Una vez identificados y agrupados todos los procesos, se procede entonces a su 
caracterización,  con el objetivo de dar solución a cualquier problema que se haya 
identificado.  
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6.9 CODIFICACIÓN DE FICHAS 

 

La codificación de las fichas de caracterización, tanto de los procesos como de los 
indicadores, se presenta como el método para disponer de ellas de una forma 
ordenada e identificarlas de una forma ágil y sencilla. Para lo anterior se utilizó la 
siguiente metodología: Para la caracterización de procesos se define en primera 
instancia el macroproceso al cual pertenece, seguido del proceso y luego del 
consecutivo del documento; como se muestra a continuación:  
 
Cuadro 26. Codificación de fichas 
 

CODIFICACIÓN FICHAS DE PROCESO  

XX-YY-00  
 

XX: Macroproceso 
 

- Operativo: PO 
- Gestión: PG 
- Apoyo: PA 

 
 
 

YY: Proceso 
 
 

- Gestión de Mercadeo: 
GM 
- Gestión de Recursos: 
GR 
- Planeación y Control: PC 
- Procesos Operativos:  
PS 
- Gestión Administrativa: 
GA  
- Gestión de la Calidad y 
el Mejoramiento Continuo: 
GC 
- GSST: GSS 

00: Consecutivo  
 
 
Para la codificación de los Indicadores de Proceso se utiliza la misma 
nomenclatura, sin embargo, se cambia la estructura:   
 
I-XX-00  
 
Donde la sigla "I" indica que se está esquematizando un indicador y no un 
proceso.  
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6.9.1 Documentación de procesos 

 

A continuación se presenta la caracterización realizada al proceso de Gestión de 
Mercadeo (Cuadro 28). La documentación de la caracterización de los procesos 
restantes se presenta a partir del anexo A  
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Cuadro 27. Caracterización de procesos. Gestión de Mercadeo 
 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PO-GM-01 

GESTIÓN DE MERCADEO 

Expedido: 01-ago-2017 

Actualización:  

Versión: 1 

OBJETIVO 

Dispensar información actualizada, clara y veraz acerca del catálogo de servicios prestados por 
la empresa, como también sus principales características, aquellas que brindan una ventaja 
competitiva e innovadora a sus procesos; con el propósito de darse a conocer y posicionarse en 
el mercado.  

ALCANCE 
El proceso inicia con la actualización de su portafolio de servicios, características de maquinaria, 
historial de proyectos y espacios de la empresa; y termina con la atención al cliente.  

LIDER DEL PROCESO GERENCIA 
PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 Gerencia  

Indagación de la 
situación actual de 
la empresa en 
cuanto a procesos 
y servicios 

P 

Actualizar información 
de catálogo de servicios 
y particularidades de la 
empresa 

Catálogo de 
servicios, 
procesos, 
características y 
singularidades 
actuales de la 
empresa 

Área administrativa  
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Cuadro 27. (Continuación)  
 

2 Gerencia  
Documentación 
física y digital de la 
empresa 

P 
Preparación de material 
informativo físico y 
digital  

Documento físico y 
archivo digital listo 
para entregar al 
cliente 

 

Área administrativa 

3 Gerencia y equipo de trabajo 
Directorio antiguo 
y facturas de venta 
a clientes nuevos 

P Actualización y revisión 
de directorio de clientes  

Directorio 
actualizado de 
clientes 

Área administrativa 

4 Área administrativa 
Material 
informativo de la 
empresa 

H 

Distribución de material 
informativo, físico y 
digital a los clientes 
locales, y digital a los 
nacionales.   

Soporte de envío 
de información  Interesado 

5 Área administrativa Directorio de 
clientes  P 

Clasificación de los 
clientes en primarios y 
secundarios 

Listado de clientes 
primarios y 
clientes 
secundarios 

Gerencia 
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Cuadro 27. (Continuación)  
 

6 Interesado Soporte de envío 
de información V 

Asegurarse de que la 
información haya 
llegado al cliente.  

Confirmación de 
recepción de la 
información 

Gerencia  

7 Área administrativa 

Personas 
naturales o 
jurídicas que no 
recibieron 
información 

A 

Si la información no fue 
recibida por el cliente, 
debe enviarse 
nuevamente.  

Soporte de 
enviado 
nuevamente 

Interesado 

 
 
 

8 
 

 
Área administrativa  

 

 
Comunicación con 
el cliente 
 

H 

Seguimiento constante, 
mínimo de manera 
quincenal, vía telefónica 
o correo electrónico a 
los clientes primarios.  

Respuesta del 
cliente  Gerencia 

 
 
9 
 

 
Área administrativa 

 
 

Necesidad del 
cliente H 

Atención a los clientes 
que solicitan el servicio 
de la empresa por 
cualquier medio.  

Solicitud de 
servicio por parte 

del cliente 

Gerencia 
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Cuadro 27. (Continuación) 
 

PROCESOS 1 GESTIÓN DE MERCADEO  
INDICADORES 

RECURSOS REQUISITOS 

Humano: Gerente y personal del área administrativa 
de la empresa  N/A Servicios prestados  

Tecnológico: Equipo de computación y 
comunicaciones (teléfono)  

ELABORÓ APROBÓ 

Martín Herrera 

 
Materiales: Material publicitario físico y digital  
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7 GESTIÓN DEL RIESGO 

 

La gestión del riesgo permite a una empresa estar en la capacidad de adaptarse y 
enfrentar anomalías previstas que amenacen con desviarla de sus objetivos de 
calidad, reduciendo la cantidad de recursos extra que se deben utilizar para 
eliminar cualquier situación problema, lo que le da una ventaja competitiva frente a 
otras empresas. Con la gestión de riesgos es posible reaccionar a tiempo a los 
imprevistos y encontrando varias alternativas, en lugar de reaccionar de inmediato 
y con pocos cursos de acción que, generalmente, representan altos costos para la 
empresa.  
 
 
Se presenta a continuación la gestión del riesgo para la empresa de montajes 
industriales y navales MINDUVAL SAS, para sus procesos críticos en la prestación 
de sus servicios.  
 
 
7.1 SELECCIÓN DE LOS PROCESOS CRÍTICOS Y JUSTIFICACIÓN 

 

Como ya es conocido, la empresa desarrolla sus funciones en el sector 
metalmecánico y es prestadora de servicios de montajes en diversas áreas de la 
industria, especialmente en el área naval. La tarea básicamente consiste en el 
diseño y fabricación de estructuras como tuberías, cascos, tanques; y su 
respectiva instalación. Además, gracias a la versatilidad y flexibilidad de sus 
procesos, la empresa se encuentra en capacidad para desarrollar diferentes tipos 
de productos como válvulas, trampas para vapor, tubos de escape, etc. 
 
 
Anteriormente, en el desarrollo de la gestión por procesos para la empresa, se 
identificaron 7 procesos con sus respectivas actividades y se realizó la valoración 
de los sub-procesos en cuanto a impacto y contribución al cumplimiento con los 
objetivos de calidad, a continuación se muestra el resultado de los mayores 3 
puntajes.  
 
Cuadro 28. Resumen de los sub-procesos de mayor valoración. 

SUB-PROCESO  VALORACIÓN 
PROMEDIO  

Gestión e Integración de Personal de 
Trabajo   2.7 

Producción 2.2 
Control de Calidad 2.5 
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De acuerdo con el cuadro anterior, los puntos que mayor impacto tienen en cuanto 
al cumplimiento de los objetivos institucionales de la empresa son: Gestión e 
integración de personal de trabajo (2,5 puntos), Producción (2,2 puntos) y Control 
de Calidad (2,5 puntos), aquellos pertenecen a los macro-procesos de Gestión de 
los recursos, Procesos Operativos y Gestión de la Calidad y Mejoramiento 
Continuo respectivamente, por lo que éstos son entonces los seleccionados para 
desarrollar la gestión del riesgo mediante la metodología AMEF, la cual evalúa y 
valora cuantitativamente, asignando un rango de 1 a 10, según se explica a 
continuación, tres dimensiones o características de los riesgos existentes en cada 
una de las actividades de los procesos; donde posteriormente se disponen en una 
matriz ordenada que agrupa los atributos, enfocados a la gestión del riesgo, más 
relevantes para cada una. Concepto aplicado también a los servicios.  
 
 
Las dimensiones que se evalúan para cada proceso se muestran en las siguientes 
tablas:  
 
Cuadro 29. Pautas para la evaluación de la severidad del proceso. 

PAUTAS PARA SEVERIDAD AMEF DE PROCESO  
EFECTO RANGO CRITERIOS 

No 1 

 
Sin efecto en el producto 
o procesos subsecuentes 
 

Muy Ligero 2 

 
El Cliente muy 
probablemente no notará 
la falla. Efecto muy ligero 
en el desempeño del 
producto / proceso. Falla 
no vital notada a veces 
 

Ligero 3 

 
Cliente ligeramente 
molesto. Efecto ligero en 
el desempeño del 
producto o proceso. 
Alguna falla no vital 
notada muchas veces 
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Cuadro 29. (Continuación)  
 

Menor 4 

El Cliente experimenta 
una incomodidad menor. 
Efecto menor en el 
desempeño del producto 
o proceso. La falla no 
requiere reparación. Falla 
no vital siempre notada 
 

Moderado 5 

El Cliente experimenta 
alguna insatisfacción. 
Efecto moderado en el 
desempeño del producto / 
proceso. Falla en parte 
no vital requiere 
reparación 

Significativo 6 

El Cliente experimenta 
incomodidad. El 
desempeño del producto / 
proceso esta degradado, 
pero operativo y seguro. 
Parte no vital inoperable 

Mayor 7 

Cliente insatisfecho. 
Efecto mayor en el 
proceso; retrabajo / 
reparaciones sobre la 
parte son necesarias. El 
desempeño del producto / 
proceso severamente 
afectado pero funcional y 
seguro. Subsistema 
inoperable 
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Cuadro 29. (Continuación)  
 

Extremo 8 

Cliente muy insatisfecho. 
Efecto extremo en el 
proceso; equipo dañado. 
Producto inoperable pero 
seguro. Sistema 
inoperable. 

Serio 9 

Efecto potencialmente 
peligroso. Capaz de 
detener el producto sin 
daño - falla dependiente 
del tiempo. Interrupción a 
las operaciones 
subsecuentes del 
proceso. Cumplimiento 
con la regulación del 
gobierno en peligro 

Peligroso 10 

Efecto  peligroso. Falla 
súbita - involucrada la 
seguridad. No cumplir 
con la regulación del 
gobierno 

 
En el cuadro anterior se cuantifica la gravedad que puede presentar una falla 
potencial en un punto del proceso, mediante los criterios ahí definidos.  
 
Cuadro 30. Pautas de Ocurrencia para AMEF de procesos. 

PAUTAS DE OCURRENCIA PARA AMEF DE PROCESO 

Cpk DETECCIÓN RANGO CRITERIOS CNF/1000 * 

>1.67 Casi nunca 1 

Falla 
improbable. La 
historia no 
registra fallas 

<.00058 

>1.50 Remota 2 
Escaso número 
de fallas 
posibles 

0,0068 

>1.33 Muy Ligera 3 Muy pocas 
fallas posibles 0,0633 

>1.17 Ligera 4 Pocas fallas 
posibles 0,46 
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Cuadro 30. (Continuación)  
 

>1.00 Baja 5 
Número 
ocasional de 
fallas posibles 

2,7 

>0.83 Media 6 
Número medio 
de fallas 
posibles 

12,4 

>0.67 Moderadamente 
Alta 7 

Número 
frecuentemente 
alto de fallas 
posibles 

46 

>0.51 Alta 8 Número alto de 
fallas posibles 134 

>0.33 Muy Alta 9 
Número muy 
alto de fallas 
posibles 

316 

<0.33 Casi cierta 10 

Falla casi 
cierta. Existe 
un historial de 
fallas de 
diseños 
similares o 
previos 

>316 

 
El cuadro anterior sienta las bases para la evaluación de la ocurrencia de las fallas 
en un proceso. Aquello se realiza mediante la valoración del índice Cpk, el cual se 
utiliza en el ámbito del control de calidad con la finalidad de determinar si un 
proceso cumple con las especificaciones requeridas para sus características, 
tomando como referencia la media de su variación y las tolerancias, tanto inferior 
como superior, que se le imponen. Aplicado al contexto de la gestión del riesgo, el 
Cpk permite conocer el grado de efectividad de los procesos, es decir, qué tanto 
un proceso presenta fallas o no, lo que lleva entonces a poder calificar 
numéricamente la frecuencia de una falla en cualquier punto de un proceso. El 
indicador CNF/1000 representa el número de fallas de componente por 1000 
componentes, entre menor valor tenga el indicador, menor será el nivel de 
ocurrencia de las fallas.  
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Cuadro 31. Pautas para detección AMEF de proceso. 
 

PAUTAS DE DETECCIÓN PARA AMEF DE PROCESO 

Detección Rango Criterios 

Casi cierta 1 

Los controles presentes 
casi siempre detectan la 
falla. Controles para 
detección confiables se 
conocen y usados en 
procesos similares 

Muy Alta 2 

Muy alta posibilidad de 
que los controles 
presentes detectarán la 
falla 

Alta 3 

Muy buena posibilidad de 
que los controles 
presentes detectarán la 
falla 
 

Moderadamente Alta 4 

Posibilidad 
moderadamente alta que 
los controles presentes 
detectarán la falla 

Media 5 
Posibilidad media de que 
los controles presentes 
detectarán la falla 

Baja 6 

Posibilidad baja de que 
los controles presentes 
detectarán la falla 
 

Ligera 7 
Posibilidad ligera de que 
los controles presentes 
detectarán la falla 

Muy Ligera 8 

Posibilidad muy ligera de 
que los controles 
presentes detectarán la 
falla 

Remota 9 
Posibilidad remota de que 
los controles presentes 
detectarán la falla 

Casi imposible 10 
No se conocen controles 
disponibles para detectar 
la falla 
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El cuadro anterior califica de 1 a 10 el grado en que se detectan las fallas con los 
controles que la empresa realiza, según los criterios ahí mencionados.   
 
 
7.2 DESARROLLO METODOLOGÍA AMEF 

 
El desarrollo de la Gestión del Riesgo mediante la metodología AMEF, la cual, 
junto con la información que se detalló en los cuadros del 41 al 43, clasifica, 
evalúa y plantea una respuesta para los riesgos dependiendo de su naturaleza, se 
relaciona en el anexo H (anexo digital)  
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8 CONCLUSIONES 

 
 

La planificación de calidad depende en gran medida del compromiso, aporte y 
trabajo de la gerencia para su correcto planteamiento e implementación, además, 
su éxito también se encuentra determinado por la interiorización y el crecimiento 
de la cultura organizacional y el concepto de calidad en los trabajadores de la 
empresa. Estos métodos de gestión de calidad permiten que la empresa potencie 
la eficiencia de sus procesos, disminuyendo el consumo de recursos y 
aumentando el grado de satisfacción del cliente; logrando crear ventajas 
competitivas y el mejoramiento continuo.  

 
 

Con la gestión por procesos la empresa alcanza un cambio de paradigma en la 
administración de sus actividades, examinando la relación entre áreas, la 
compañía mejora sus resultados y elimina los problemas y límites de una 
organización vertical.   

 
 

La gestión del riesgo permite a la empresa tener una clara visión de las posibles 
situaciones a las que eventualmente se va a ver enfrentada, situaciones que 
pueden llegar a generar pérdidas a la empresa e incumplimiento a los clientes, 
gracias a esto, es posible plantear una serie de acciones con el objetivo de 
disminuir las consecuencias de cualquier circunstancia desfavorable que se pueda 
presentar. 
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9 RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda a la empresa Minduval S.A.S. llevar a cabo el seguimiento y 
actualización constante a los planes propuestos, realizar modificaciones y mejoras 
pertinentes, darle continuidad a lo iniciado en este proyecto, con miras a la 
implementación de un sistema de gestión de calidad adecuado, que permita 
cumplir a la empresa con los objetivos de calidad propuestos, mejorar los 
procesos y generar ventajas competitivas.  
 
 
Se sugiere la planeación y ejecución de acciones pedagógicas enfocados a los 
sistemas de gestión de calidad, con el propósito de lograr interiorizar en todos los 
miembros de la empresa una conciencia de la importancia que esto representa y 
la responsabilidad que acarrea cada uno de ellos.  
 
 
Se sugiere dar inicio al estudio para la planeación e implementación de los 
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y los sistemas de gestión 
del medio ambiente; ya que presentan un nivel importante de compatibilidad 
debido a que están sobre la base del ciclo de mejora continua y son piezas 
fundamentales de un sistema de gestión integral.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. MODELO DE ENCUESTA PARA CLIENTES DE MINDUVAL SAS 
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ANEXO B. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. GESTIÓN DE RECURSOS 
 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PA-GR-02 

GESTIÓN DE RECURSOS 

Expedido: 
01-ago-
2017 

Actualización: 
 

Versión: 
 1 

OBJETIVO 

Proporcionar las materias primas, maquinaria, herramienta y personal de trabajo necesario para 
desarrollar cualquier actividad productiva de la empresa de acuerdo con su previa planeación; 
con el objetivo de contar siempre con los medios para una adecuada ejecución de los procesos 
operativos.  

ALCANCE 
El proceso inicia con la comparación entre los recursos demandados y los recursos que se 
encuentran a disposición de la empresa; y termina con la adquisición de los recursos faltantes.  

LIDER DEL PROCESO GERENCIA  
PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 Gerencia y área de planeación   

Estimación de la 
mano de obra 
requerida para 
cumplir con los 
requerimientos del 
proyecto  

P 

Analizar la capacidad 
de la fuerza de 
trabajo con la que 
cuenta actualmente 
la empresa 

Reporte de mano 
de obra faltante  

Área de gestión de 
integración de 

personal  
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2 Gerencia y área administrativa  

Documentación de 
los candidatos a 
formar parte del 
equipo de trabajo 

H 

Si es requerida 
fuerza de trabajo 
adicional, se vincula 
personal mediante 
prestación de 
servicios 
 

Personal 
seleccionado  

Área de gestión de 
integración de 

personal 

3 Área de planeación  
Informe de 
materias primas 
requeridas  

H Requisición de 
materias primas   

Órdenes de 
compra  Área de compras  

4 
Área operativa  Pedido de 

materias primas  H Recepción de 
materias primas    

Materias primas 
almacenadas Bodega  

5 Área operativa y administrativa Materias primas 
recibidas  V-A 

Revisión y devolución 
de materias primas 
en mal estado  

Materias primas en 
mal estado 

Proveedores de 
materias primas  

6 Área de planeación  

Informe de 
maquinaria y 
herramientas 
requeridas para 
ejecutar las 
operaciones 

P 

Analizar la capacidad 
de maquinaria con la 
que cuenta 
actualmente la 
empresa 

Reporte de 
herramientas y 
maquinaria faltante  

Área de compras  
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7 Área administrativa Orden de compra 
y/o alquiler  H 

Si es requerida 
maquinaria o 
herramienta 
adicional, se alquila 
maquinaria y/o se 
compran las 
herramientas 
demandadas  

Maquinaria y 
herramienta 
demandada  

Área operativa 

 
 
 
8 
 

 
Área administrativa y de 

planeación 
 

 
Maquinaria y 
herramienta 
disponible 
 

H Asignar la maquinaria 
al debido proceso  

Procesos con 
maquinaria 
asignada  

Área operativa 

 
 
 
9 Área de planeación  Alcance del 

proyecto  P 

Evaluar, en caso de 
ser necesario, qué 
tipo de transporte 
requiere la empresa   

Reporte de las 
características de 

transporte 
solicitadas 

Área de compras  

8 Área administrativa Orden de alquiler  H Alquiler de servicio 
de transporte  

Disposición de 
medio de 
transporte  

Área operativa  

 
 

PROCESOS 2 GESTIÓN DE RECURSOS 
INDICADORES 

RECURSOS REQUISITOS 

Humano: Personal de trabajo perteneciente al área 
administrativa y de compras  N/A Cumplimiento  

Devoluciones 

Tecnológico: Herramientas de comunicación  ELABORÓ APROBÓ 
Martin Herrera 
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ANEXO C. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. PLANEACIÓN Y CONTROL 
 
 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PO-PC-03 

PLANEACIÓN Y CONTROL 

Expedido: 01-ago-
2017 

Actualización:  

Versión: 1 

OBJETIVO 

Proceso encargado de la evaluación y definición de las principales características de la obra a 
realizar, junto con  el control e inspección constante del estado del proyecto, con el fin de 
aproximarse con alto grado de precisión a la realidad del proyecto en el momento de su 
definición con el cliente y cumplir a cabalidad con lo pactado.   

ALCANCE 
Se inicia con el desglose del proyecto en actividades simples y se culmina con la solicitud de 
los recursos faltantes durante la ejecución del proyecto.  

LIDER DEL PROCESOS Área de planeación  
# PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 Cliente Proyecto a realizar   P Desglosar el proyecto 
en actividades simples 

Cronograma de 
actividades  

Área 
administrativa  

2 Cliente Atributos del 
proyecto  P Estimar los parámetros 

del proyecto  

Documento con la 
información básica 
del proyecto 

Área 
administrativa y de 

compras  
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3 

Gerencia  
Características y 
parámetros del 
proyecto 

H Elaborar documentación 
básica del proyecto  

Propuesta formal 
del proyecto  Cliente 

Área Administrativa  Orden de 
planeación 

4 Área operativa  
Reporte del 
estado del 
proyecto 

V Verificar disponibilidad de 
materias primas  

Declaración de 
recursos 
faltantes en el 
proceso   

Área 
administrativa y 

compras   

5 Área administrativa  

Información de 
faltantes en el 
proceso 
productivo  

A 

Proceder a tomar 
acciones para el 
cumplimiento del alcance 
global del proyecto 

Solicitud de 
recursos 
adicionales 

Área operativa  

 
 

PROCESOS 3 PLANEACIÓN Y CONTROL  
INDICADORES 

RECURSOS REQUISITOS 

Humano: Personal de trabajo perteneciente al área 
de planeación N/A Recursos adicionales  

Tecnológico: Equipo de computo  ELABORÓ APROBÓ 
Martin Herrera  
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ANEXO D. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. PROCESOS OPERATIVOS 
 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PO-PS-04 

PROCESOS OPERATIVOS 

Expedido: 01-ago-
2017 

Actualización:  

Versión: 1 

OBJETIVO 

Proceso cuya labor se encuentra en el desarrollo de las labores propias que ofrece la 
empresa al mercado, desde la definición concreta de las necesidades del cliente en la etapa 
de diseño, hasta su materialización mediante operaciones de mecanizado, soldadura y 
montaje; con el objetivo de brindar un servicio de calidad y cumplir con las expectativas de los 
clientes.  

ALCANCE 
Se inicia con el diseño del modelo del proyecto y se finaliza con la entrega al cliente y 
culminación de la obra.  

LIDER DEL PROCESOS Área Operativa   
# PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 Área de planeación y control  Requerimiento 
definido del cliente  P 

Diseñar piezas, montaje 
y modelado de 
soldadura  

Instrucciones 
precisas para la 
transformación de 
la materia  

Producción  

2 Bodega   Materias primas  H Corte y mecanizado  Piezas solicitadas  División de 
soldadura  



 
 
 

115 
 

3 División de corte y mecanizado  Piezas trabajadas  H Soldadura de piezas  Estructura 
requerida  

División de 
montaje  

4 Área operativa   V Inspeccionar el estado 
parcial del proyecto  

Reporte del 
estado del 
proyecto   

Área de 
planificación y 

control  

5 Área operativa  Material precisado 
para el montaje   H 

Acondicionar localidad 
para el proceso de 
montaje  

Orden para la 
ejecución del 
proceso de 
montaje  

División de 
montaje  

 
6 
 
 
 

 
 

Área de planeación 

 
 
Efectuación de la 
obtención de 
medio de 
transporte 

 
H 
 

 
Transportar elementos 
necesarios para el 
desarrollo del proceso de 
montaje  
 

 
Requerimientos 
para el trabajo en 
la localidad del 
cliente  
 

 
 

División de 
montaje 

 
 
 
7 
 
 

 
 

División de montaje  
 

 
Orden de 
ejecución del 
proceso de 
montaje  
 

 
H 
 
 

 
Realizar las operaciones 
de montaje  

 
Localidad 
completamente 
adecuada para las 
operaciones 

 
 

Producción 
 
 
Área de calidad y 
administrativa  
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8 
 
 

Producción  

 
 
Proyecto finalizado  V 

 
Entregar formalmente el 
proyecto al cliente  

 
Consentimiento y 
aprobación del 
cliente  
 
 

 
 

PROCESOS 4 PROCESOS OPERATIVOS  
INDICADORES 

RECURSOS REQUISITOS 

Humano: Personal de trabajo área operativa  
N/A Calidad de los procesos  Recursos: Materias primas, maquinaria, herramientas 

de trabajo 
Adicionales: Servicio de transporte, logística y 

adecuación  ELABORÓ APROBÓ 
Tecnológico: Equipo de computo y equipo de 

comunicaciones  Martin Herrera   
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ANEXO E. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PG-GA-05 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Expedido: 01-ago-
2017 

Actualización:  

Versión: 1 

OBJETIVO 

Proceso que reúne todas las actividades internas de la empresa, las cuales incluyen la 
gestión de la comunicación, los procesos legales, procesos de área contable y financiera; el 
cual tiene como propósito el correcto flujo de información entre departamentos y facilitar las 
interacciones con el cliente tanto mientras se desarrolla el proyecto como al prestar un 
servicio post venta.    

ALCANCE 
Se inicia con la recepción del pedido por parte del cliente y se finaliza con el archivo y la 
documentación final del proyecto   

LIDER DEL PROCESOS Área Administrativa  
# PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 Cliente   Necesidad del 
cliente H Recibir y procesar el 

pedido  
Orden de 
planeación   

Área de 
planeación   

2 Área de planeación  
Documento con la 
información básica 
del proyecto  

H 

Documentar las 
características y 
parámetros básicos del 
proyecto en la base de 
datos digital 

Registro 
informático 
ordenado de la 
información del 
proyecto  

Todos los 
procesos  
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3 Gerencia y Área de planeación  

Información básica 
del proyecto y 
estado actual de la 
empresa 

P 

Determinar qué tan 
factible es para la 
empresa la ejecución 
del trabajo 

Orden de 
producción  

Área de 
producción   

4 Área de planeación  
Propuesta formal 
del proyecto al 
cliente 

V 

Revisar alcance del 
proyecto y 
especificaciones 
técnicas con el cliente   

Aprobación del 
cliente Gerencia 

5 Gerencia  
No concordancias 
entre la gerencia y 
el cliente   

A 

Realizar ajustes y 
correcciones en la 
definición del proyecto 
en caso de que sea 
necesario 

Definición favorable 
del trabajo  

Todos los 
procesos  

 
 

6 
 
 

Gerencia  Acuerdo entre 
empresa y cliente  H 

Preparar 
documentación para 
legalizar el inicio de las 
actividades   

Contrato de trabajo  Todos los 
procesos  

 
 
 
7 
 
 

Área administrativa  Contrato de 
trabajo definido  H  Generar factura de 

venta  Factura de venta  

Área contable y 
financiera, 
Cliente y 
Gerencia   
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8 Área administrativa  Factura a Cliente  H Contabilización de 
ingresos 

Comprobante de 
ingreso  Área contable  

9 Proveedores  

Facturas de 
compra y 

prestación de 
servicios  

V Verificación de facturas 
a proveedores  

Facturas 
dispuestas para 

pago  

Gerencia y Área 
financiera  

10 Área administrativa  Facturas de 
proveedores  H Realización de pagos a 

proveedores  Soporte de pago   Área contable  

11 Área contable  

Facturas de 
proveedores y 

comprobantes de 
pago   

H Contabilización de 
gastos  

Comprobante de 
egresos 

Área contable y 
financiera  

12 Área contable  Archivos 
contables  H Realización de estados 

financieros  
Informes 

financieros  Gerencia  
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13 Área contable  
Reporte de 

facturas 
pendientes  

V Verificación de facturas 
sin cancelar  Clientes en mora  Gerencia y Área 

administrativa  

14 Área Administrativa  Facturas en mora  A 
Realizar acuerdo de 

pago con clientes 
morosos  

Control de cartera  Área contable  

15 Cliente  Soportes de pago  V Verificar pagos Confirmación de 
pagos  Área contable  

16 Área contable  
Documentación 

contable y 
financiera  

H Archivo y 
documentación final  Libros contables  Gerencia  

 
 

PROCESOS 5 GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA 
INDICADORES 

RECURSOS REQUISITOS 

Humano: Personal de trabajo administrativo y 
contable  

N/A 
Estados financieros  

Tecnológico: Equipo de computo, sistemas de 
procesamiento de información, equipos de 

comunicación   Pagos  

Insumos: Facturas de venta y compras, 
documentación contable  

ELABORÓ APROBÓ 
Martin Herrera  

  



 
 
 

121 
 

ANEXO F. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PG-GC-06 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y  MEJORAMIENTO CONTINUO  

Expedido: 01-ago-
2017 

Actualización:  

Versión: 1 

OBJETIVO 

Proceso cuyas actividades enfocan su objetivo en garantizar la satisfacción del cliente tanto al 
momento de culminar el proyecto como después de ello, proporcionando seguridad y 
confiabilidad hacia los servicios que presta la empresa; además de buscar una 
retroalimentación de sus resultados, con el objetivo de identificar factores de deficiencia y 
tomar acciones para mejorarlos.    

ALCANCE 
Se inicia con la realización de pruebas de calidad a los productos que se entregan al cliente y 
se finaliza con la retroalimentación de los resultados y opinión del cliente.  

LIDER DEL PROCESOS Gerencia  
# PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 Cliente y Gerencia  Definición del 
proyecto P 

Definir la realización de 
pruebas técnicas de 

calidad a los productos  

Plan de pruebas 
de calidad  

Área de control de 
calidad y Área 

operativa  

2 Área operativa  
Producto 

dispuesto para las 
pruebas 

H Realizar pruebas de 
calidad 

Resultado de 
pruebas de 

calidad 
Área operativa  
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3 Área operativa  

Productos que no 
superaron las 
pruebas de 

calidad  

A 

Desarrollar operaciones 
correctivas de acuerdo 

al resultado de las 
pruebas de calidad  

Productos 
conformes  Área operativa  

4 Gerencia, Área operativa y Área 
de mantenimiento  

Maquinaria a 
disposición de la 

empresa 
P 

Clasificar la maquinaria 
de acuerdo al tipo y 

frecuencia de su 
mantenimiento  

Maquinaria 
clasificada 

Área de 
mantenimiento  

5 Gerencia  
Ficha técnica y 
clasificación de 
cada máquina  

P 
Definir cronograma para 
el mantenimiento de la 

maquinaria  

Cronograma de 
mantenimiento  

Área administrativa 
y Área de 

mantenimiento  

 
 

6 
 
 

Área de mantenimiento  

Maquinaria de la 
empresa y 

cronograma de 
mantenimiento  

H Realizar mantenimiento 
de la maquinaria  

Maquinaria en 
condiciones 

óptimas  

Área operativa y 
Gerencia  

 
 
 
7 
 
 

Gerencia  
Perfil del equipo 

de trabajo de 
MINDUVAL SAS  

P 

Planear capacitaciones 
a personal de planta 
dependiendo de sus 

funciones  

Cronograma de 
capacitación  

Gerencia y Área 
administrativa  
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8 Gerencia  Trabajadores de 
MINDUVAL SAS H 

Ejecutar las 
capacitaciones 

planeadas  

Personal 
capacitado  

Todos los procesos 
y Personal de 
trabajo de la 

empresa  

9 Cliente  Quejas o reclamos  H Recepción de quejas y 
reclamos   

Solicitud de 
garantía  

Área de 
comunicación    

10 Atención al cliente  
Solicitud de 

garantía y reclamo 
del cliente 

V Procesar y diligenciar 
las quejas  

Reclamos debido 
al erróneo  

proceder de la 
empresa  

Gerencia  

11 Gerencia, Área de planeación   
Producto y 

procedimientos a 
corregir 

P 
Agendar fecha para el 

cumplimiento de 
garantías   

Fecha para la 
ejecución de las 

operaciones  
Área de operación  

12 Gerencia y Área de calidad   H 
Sintetizar los aspectos 

más relevantes del 
desarrollo del proyecto  

Recapitulación del 
trabajo entregado  Área de calidad  
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13 Gerencia y Área de calidad  Recapitulación del 
trabajo entregado  H 

Identificar las fallas y 
deficiencias que se 

presentaron durante la 
ejecución del proyecto  

Oportunidades de 
mejora  Todos los procesos  

14 Todos los procesos  

Aporte de ideas 
del equipo de 

trabajo de 
MINDUVAL SAS 

H 
Desarrollar encuesta de 

satisfacción para los 
clientes  

Encuesta de 
satisfacción  Cliente  

15 Cliente   Encuestas de 
satisfacción llena H 

Implementar encuestas 
de satisfacción y de 

resultados a los clientes  

Evaluación 
sistematizada del 

cliente  
Área de calidad   

16 Gerencia  

Oportunidades de 
mejora y 

Evaluación 
sistematizada del 

cliente  

A 
Desarrollar e 

implementar acciones 
de mejora 

Procesos 
mejorados  Todos los procesos  

 
 

PROCESOS 6 GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL 
MEJORAMIENTO CONTINUO  INDICADORES 

RECURSOS REQUISITOS 

Humano: Equipo de trabajo de la empresa 

N/A 

Capacitaciones  

Tecnológico: Equipo de computo y comunicación  
Mantenimientos  

Calidad del servicio 
Acciones de mejora  

Insumos: Maquinaria y herramienta de trabajo ELABORÓ APROBÓ 
Martin Herrera  
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ANEXO G. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. SG-SST 
 

 
 

CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: PG-GSS-07 

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-
SST  

Expedido: 01-ago-2017 

Actualización:  

Versión: 1 

OBJETIVO 

Proceso enfocado en garantizar el máximo grado de bienestar físico y psicológico de los 
trabajadores mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos; 
implementación de medidas de seguridad y su respectiva mejora continua; logrando la 
disminución de la probabilidad de ocurrencia de accidentes o el desarrollo de enfermedades 
laborales. A su vez, tiene como objetivo brindar cierto grado de seguridad a clientes, 
proveedores, visitantes y demás personas que tengan contacto con la empresa y puedan 
verse expuestos a un peligro identificado.  

ALCANCE 
Se inicia con el planteamiento de la política y los objetivos en términos de seguridad y salud en 
el trabajo y se finaliza con la mejora continua de los controles, gracias al análisis del resultado 
de indicadores y auditorías internas y externas.  

LIDER DEL PROCESOS Gerencia - Comité paritario  
# PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

1 Gerencia  
Documentación en 

SST de años 
anteriores 

P 

Evaluación inicial del 
sistema actual en 

gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de la 

empresa 
 

Resultados de 
evaluación inicial  

Encargado del plan 
de seguridad y 

salud en el trabajo 
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2 Gerencia y equipo de trabajo  H Conformación del 
Comité Paritario  Gerencia 

3 Gerencia y comité paritario Compromiso formal 
de la gerencia   P 

Establecer política y 
objetivos en seguridad y 

salud en el trabajo   

Política, objetivos 
y directrices en 

SST  

Gerencia y comité 
paritario 

4 Gerencia  
Recursos en dinero, 

materiales y 
personal de trabajo 

P 

Designar 
responsabilidades, 

recursos y asegurar de 
que se presenten los 

medios apropiados para 
desarrollar o mejorar el 

SG-SST 

Rendición de 
cuentas de los 

responsables a la 
gerencia y comité 

paritario 

Equipo de trabajo  

5 Gerencia, comité paritario, 
encargado de SST  P 

Identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración del riesgo 

 
Gerencia, comité 

paritario, encargado 
de SST 

6 Gerencia 

Cambios en los 
procesos, compra 

de maquinaria 
nueva, modificación 
en la distribución de 

planta  

P Gestión del cambio  

Identificación de 
peligros, 

evaluación y 
valoración de 
riesgos en los 

cambios que hace 
la empresa 

Gerencia, comité 
paritario, encargado 

de SST 
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7 Gerencia, comité paritario, 
encargado de SST  P Definición de controles 

de riesgos  Matriz de riesgos   
Gerencia, comité 

paritario, encargado 
de SST 

8 Gerencia, comité paritario, 
encargado de SST 

Recursos 
económicos  H 

Consecución de 
elementos de 
protección, 

señalización, alarmas, 
etc. 

Elementos de 
protección  

Procesos y 
departamentos de 

la empresa 

9 Gerencia, comité paritario, 
encargado de SST 

Matriz de riesgos - 
Elementos de 

protección  
H Implementación de 

controles de riesgos  

Empresa con 
riesgos 

controlados  

Procesos y 
departamentos de 

la empresa 

10 Gerencia, comité paritario, 
encargado de SST 

Política, objetivos, 
matriz de riesgo y 

controles 
implementados 

P 

Definición de 
indicadores de 

estructura, de proceso y 
de resultado   

Indicadores de 
estructura, 
proceso y 
resultado  

Gerencia, comité 
paritario, encargado 

de SST 

11 Gerencia 
Documentación en 

SST de años 
anteriores 

H Estudio e investigación 
de accidentes 

Oportunidades de 
mejora y de 

acciones 
correctivas 

Gerencia, comité 
paritario, encargado 

de SST 



 
 
 

128 
 

12 Gerencia, comité paritario, 
encargado de SST  V 

Realización de 
auditorías y evaluación 

de resultado de 
indicadores  

Acciones de 
mejora  

Procesos y 
departamentos de 

la empresa 

13 Gerencia, comité paritario, 
encargado de SST Acciones de mejora  A 

Implementación de 
mejoras y acciones 

correctivas en el SG-
SST 

 
Procesos y 

departamentos de 
la empresa 

14 Gerencia, comité paritario, 
encargado de SST  P 

Definición de requisitos 
y documentación legal 

requerida 
 Gerencia 

15 Gerencia Documentos del 
proceso H Documentación de 

archivos 
Documentos 
archivados  Gerencia 

 
 

PROCESOS 7 Gestión en seguridad y salud en el trabajo 
INDICADORES 

RECURSOS REQUISITOS 

Humano: Gerencia y comité paritario 
N/A 

Estructura  

Conocimiento: Conocimiento legal y desarrollo de 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo  

Procesos 
Resultados 

Insumos: Materiales e insumos de protección y 
señalización  

ELABORÓ APROBÓ 
Martin Herrera  

  
 
 
 
 


